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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................1834
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Hemoterapia de la Clínica Caraffa. Resultados
de la inspección realizada por el Ministerio de
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resolución (6025/L/10) de los legisladores
Jiménez, Rodríguez, Lizzul y Díaz, con
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equipamiento
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legisladores
Lizzul,
Jiménez,
Rodríguez, Díaz, Seculini, Rivero y Serra, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1834
E) Ley 9227, de adhesión a la Ley
Nacional Nº 25.929 (incorporación del parto
humanizado al Programa Médico Obligatorio).
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5773/L/10) de los legisladores
Rivero, Asbert y Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1834
F) Enfermedad del Sarampión en
territorio provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5916/L/10) del legislador Varas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1834
G)
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Sanitario
para
el
Fortalecimiento
de
la
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Pública
Provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5939/L/10)
de los legisladores Lizzul, Rodríguez, Jiménez
y Serra, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................1834
H) Subsidio de hogarización fijado por
la APROSS desde el año 2008. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6147/L/10)
de los legisladores Gudiño, Calvo Aguado,
Poncio, Cugat, Matar, Pozzi, Cargnelutti,
Razzetti, Rossi, Giaveno y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1834
I) Insecto flebótomo trasmisor de la
Leishmaniasis. Rastreo y acciones del
Ministerio de Salud. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6418/L10) de los
legisladores Poncio, Calvo Aguado, Gudiño,
Pozzi, Nicolás, Dressino, Giaveno, Cugat,
Rossi y Matar, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ......................................1834
J) Hospital Regional, de Unquillo.
Locación
de
un
inmueble
para
el
funcionamiento. Poder Ejecutivo. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6639/L/10)
de los legisladores Rossi, Gudiño, Razzetti,
Calvo Aguado y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1834
K) Servicio de Emergencias 136.
Intervención en el siniestro ocurrido en Bº Villa
Adela de la ciudad de Córdoba, el 13/12/2010.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6777/L/10) del legislador Bischoff, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1834

L) 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 ..........................................1834
M) 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 ..............1834
N) 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 ............................................1835
O) 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.1835
P) 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.1835
Q) 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.1835
R)
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 .....................................1835
S) 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 ...............1835
T) 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
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(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 .....................................1835
U) 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………………………………………………..1835
V) 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 ....................1835
W) 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 .....................1835
X) 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 ....................1835
Y) Parque de las Tejas. Construcción.
Convenios firmados con las Cámaras de
Turismo, de Comercio y Empresarial de
Desarrollistas Urbanos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6872/L/11) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................1835
Z) Fideicomiso “Centro Cívico del
Bicentenario”. Creación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6873/L/11) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................1835
A’)
Comedores
Infantiles
que
dependen del Gobierno provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6879/L/11) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................1835
B’) Casa de Gobierno. Piezas y objetos
de valor o interés cultural. Traslado y
resguardo. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6894/L/11)
del legislador Serna y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1835
C’)
Policía
Provincial.
Posible
participación en cursos de capacitación y/o
adiestramiento en el exterior del país. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6917/L/11) de los legisladores Birri,
Rodríguez, Jiménez, Bischoff y Seculini, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1835
D’) Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, de
Oliva. Cristian Mariano Pelliza. Desaparición y
muerte. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7004/L/11)
del legislador Jiménez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1835
E’)
Empresa
Aguas
Cordobesas.
Sobrefacturación de servicios. Pedido de
informes del 10 de junio de 2008. Falta de
respuesta. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7014/L/11) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1835
F’) Policía Caminera. Puesto sobre la
Ruta provincial Nº 1. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7017/L/11) de los legisladores Giaveno,
Rossi y Pozzi, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .....................................1835
G’) Registro Provincial de Tumores de
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7039/L/11) de los legisladores del bloque
Concertación
Plural,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1835
H’) Publicidad oficial en el año 2010.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6289/L/10) de los
legisladores Lizzul, Rodríguez, Seculini,
Jiménez, Bischoff, Díaz y Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1835
I’) Fundación FUNCAVI. Otorgamiento
de subsidios. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5946/L/10) de los legisladores
Calvo Aguado, Gudiño, Razzetti, Rossi,
Cargnelutti y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1835
J’) Ministerio de Desarrollo Social.
Servicio
de
transporte
a
personas
discapacitadas. Contrataciones. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6579/L/10)
de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Pozzi, Matar, Poncio, Rossi y Giaveno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1835
K’) Secretaría de la Juventud.
Desempeño y causas de la renuncia del ex
secretario, y vinculación de funcionarios con
la firma Influencia SRL. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6826/L/10) de los
legisladores Calvo Aguado, Poncio, Gudiño,
Cugat, Matar, Rossi y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1835
L’) Programa de Reparación de
Viviendas. Sr. Ministro de Desarrollo Social.
Comparecencia para informar. Solicitud.
Proyecto de resolución (7109/L/11) de los
legisladores Seculini, Birri, Varas, Lizzul y
Bischoff, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1835
M’) IPEM Nº 273 Manuel Belgrano, de
Cruz del Eje. Situación edilicia. Pedido de
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informes. Proyecto de resolución (7127/L/11)
de las legisladoras Lizzul y Rodríguez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1835
N’) Río Los Sauces. Obra de
reordenamiento del sistema de riego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7130/L/11) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ......................................1835
O’) PAICOR. Criterio de selección y
eliminación de beneficiarios. Ministro de
Desarrollo
Social
de
la
Provincia.
Comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (7140/L/11) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................1836
P’) Country Carlos Paz Golf Club, en
proximidades de la comuna de San Antonio.
Posible autorización de fuente acuífera o
perforación para extracción de agua. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(7147/L/11) del legislador Ruiz, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1836
Q’) Viviendas entregadas por el
Gobierno provincial. Adjudicatarios que no
cumplimentaron con sus obligaciones de
pago o fueron abandonadas, usurpadas o
alquiladas. Recupero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7148/L/11) del
legislador Ruiz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .......................................1836
R’) Escuela Ceferino Namuncurá, de
Pampa de Achala. Vehículo entregado por el
Poder Judicial. Destino. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7163/L/11) de la
legisladora Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1836
S’)
Nueva
Central
Pilar.
Mantenimiento y financiamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6804/L/10)
del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1836
T’) Ex intendente de la ciudad de Villa
Dolores Héctor Zani. Retiro de valores como
empleado del Estado provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6926/L/11) de los legisladores
Calvo Aguado y Gudiño, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1836
U’) 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 ..........................................1836
V’) Secretaría de Trabajo. Controles
en establecimientos urbanos y rurales,
periodo 2008-2010. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6913/L/11) de los legisladores Coria, Birri y
Olivero, con moción de preferencia. Moción

de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1836
W’) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Fondos. Demora en la distribución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7375/L/11) del legislador Seculini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1836
X’) Gobierno provincial. Deuda con
distintos organismos provinciales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7402/L/11)
de los legisladores Lizzul y Jiménez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1836
Y’) EPEC. Bonos emitidos para financiar
la nueva central de Pilar. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7413/L/11) de los legisladores Pozzi, Cugat,
Dressino, Cargnelutti, Matar y Poncio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1836
Z’) 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………………………………………………..1836
A’’) Casa de Gobierno. Demolición y
construcción del nuevo Centro Cívico.
Impacto
ambiental.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6929/L/11) de los legisladores Lizzul y
Seculini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1836
B’’) Frigorífico Estancia La Trinidad, de
Oncativo. Tratamiento de efluentes cloacales
y vertedero. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7254/L/11) de las legisladoras
Lizzul, Rodríguez y Díaz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1836
C’’) Paraje El Simbolar, Dpto. Cruz del
Eje. Obra de agua potable. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7502/L/11)
de la legisladora Díaz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1836
D’’) Ciudad de Villa Dolores. Obra de
gas natural. Aporte no reintegrable por parte
de la Provincia. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (7511/L/11) de los legisladores
Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Matar,
Nicolás,
Cugat,
Dressino,
Cargnelutti,
Giaveno, Pozzi y Rossi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................1836
E’’) Programa “Internet para Educar”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7512/L/11) de la
legisladora Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................1836
F’’) Secretaría de Transporte. Acciones
en materia de transporte interurbano. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(7523/L/11) del legislador Seculini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1836
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G’’) Localidad de Berrotarán. Medidas
de seguridad. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (7529/L/11) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1836
H’’) Programa “Córdoba con Ellas”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7603/L/11) de los
legisladores Calvo Aguado, Matar, Cugat,
Dressino, Cargnelutti y Nicolás. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................1836
I’’)
Obra
Centro
Cívico
del
Bicentenario. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7607/L/11)
del legislador Roganti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1836
J’’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Préstamos otorgados entre 2000-2010.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7611/L/11) de los legisladores Pozzi,
Giaveno, Cugat, Gudiño, Dressino, Matar,
Cargnelutti. Razzetti, Nicolás y Poncio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ......................................1836
K’’)
Dependencias
hospitalarias
provinciales. Probables irregularidades en
donación de sangre. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7614/L/11) de los
legisladores Cugat, Gudiño, Dressino, Matar,
Nicolás, Poncio, Pozzi, Giaveno, Cargnelutti,
Gudiño, Razzetti y Calvo Aguado. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................1836
L’’) Ministerio de Obras y Servicios
Públicos. Subsidios para realización de obras
a asociaciones, fundaciones, cámaras, etc.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7619/L/11) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................1836
M’’)
Ley
7232
(promoción
del
desarrollo turístico). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7638/L/11) de los legisladores Jiménez y
Roganti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1836
7.- Asuntos entrados a última hora:
XVI.- Exposición del Calzado de la
Región Centro, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (7772/L/11) de los legisladores
del bloque Concertación Plural ………….1846
XVII.- Gobierno nacional. Decisión de
excluir a Córdoba del cupo de exportación de
trigo. Enérgico repudio. Exhortación al
Gobernador de la Provincia a realizar los
reclamos
pertinentes.
Proyecto
de
declaración (7773/L/11) de los legisladores
Rossi, Gudiño y Cargnelutti …………………1846
XVIII.- Empresa Favot SA, de Cruz
Alta. Reconocimiento de la Cámara Argentina
de Fabricantes de Maquinaria Agrícola
(CAFMA). Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (7776/L/11) del legislador
Passerini ……………………………………………….1846
XIX.- Despacho de comisión …..1846
8.- A) Juez de Paz de la Sede Las Arrias –
Mercedes – El Durazno, Dpto. Tulumba.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Pliego
(6841/P/10) del Poder Ejecutivo, con
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despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ………….1846
B) Juez de Paz de la Sede Río Los
Sauces, Dpto. Calamuchita. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (7186/P/11) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1846
9.- Instituto de Hermanas de la Sagrada
Familia de Urgel. Donación de un inmueble
provincial en la localidad de Cosquín.
Proyecto de ley (7618/E/11) del Poder
Ejecutivo. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho
de la misma. Se considera y aprueba en
general y en particular .....................1849
10.- Localidad de Villa San Esteban, Dpto.
San Justo. Radio comunal. Modificación.
Proyecto de ley (7693/E/11)
del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ……1852
11.A)
Ciudad
de
Marcos
Juárez.
Declaración como Capital Provincial de la
Agricultura de Precisión. Proyecto de
resolución
(7659/L/11)
del
legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................1856
B) Jornadas "Construyendo la Agenda
Ambiental de la Provincia de Córdoba", en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (7747/L/11) del
legislador Cid. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1856
C) Jornada "Semejante Derecho o
Derecho Semejante", en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(7764/L/11)
del
legislador
Brügge. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................1857
D) Jornada "Expo Carreras Deán
Funes 2011". Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(7765/L/11)
del
legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.1857
E) Fiesta Patronal de la localidad de
Yacanto, Dpto. San Javier. Adhesión y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(7766/L/11) de la legisladora Genta.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................1857
F) Exposición del Calzado de la Región
Centro, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7772/L/11) de los legisladores del bloque
Concertación Plural. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1857
G) Empresa Favot SA, de Cruz Alta.
Reconocimiento de la Cámara Argentina de
Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA).
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7776/L/11)
del
legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................1857
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12.- Gobierno nacional. Decisión de excluir a
Córdoba del cupo de exportación de trigo.
Enérgico repudio. Exhortación al Gobernador
de la Provincia a realizar los reclamos
pertinentes.
Proyecto
de
declaración
(7773/L/11) de los legisladores Rossi, Gudiño
y Cargnelutti. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza …………….1862
13.- Ciudad de Marcos Juárez. Declaración
como Capital Provincial de la Agricultura de
Precisión. Proyecto de resolución (7659/L/11)
del legislador Passerini. Manifestaciones.1863
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 En la ciudad de Córdoba, a 27 días del mes de julio de 2011, siendo la hora 15 y 57:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 42 señores legisladores, declaro
abierta la 25º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito a la señora legisladora María Alejandra Matar a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Matar procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el giro
a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
7759/N/11
Nota de la Agencia Córdoba Turismo SEM: Remitiendo informe referido a los beneficiarios de la
Ley Nº 7232 de Promoción del Desarrollo Turístico, a localidades favorecidas y al costo fiscal de la aplicación de
la mencionada norma.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
7767/N/11
Nota de la Dirección de Administración del Poder Legislativo: Remitiendo copia de la
Resolución Nº 007, formalizando las modificaciones en las Asignaciones de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Provincial, Compensación de Recursos Financieros Nº 6 y 7,
(Expediente Nº 0523-00116/11).
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
7768/N/11
Nota de la Dirección de Administración del Poder Legislativo: Remitiendo copia de la
Resolución Nº 007, formalizando las modificaciones en las Asignaciones de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Provincial, Compensación de Recursos Financieros Nº 6 y 7,
(Expediente Nº 0523-00141/11).
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
7769/N/11
Nota de la Dirección de Administración del Poder Legislativo: Remitiendo copia de la
Resolución Nº 007, formalizando las modificaciones en las Asignaciones de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Provincial, Refuerzo Presupuestario Nº 1, Transferencia a otras
instituciones culturales, sociales y educativas, sin fines de lucro, (Expediente Nº 0523-00168/11).
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
7770/N/11
Nota de la Dirección de Administración del Poder Legislativo: Remitiendo copia de la
Resolución Nº 007, formalizando las modificaciones en las Asignaciones de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Provincial, Compensación de Recursos Financieros Nº 8,
(Expediente Nº 0523-00167/11).
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
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7757/P/11
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Sergio Gabriel Ruiz, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 52ª Nominación -Juzgado
de Concursos y Sociedades Nº 8- en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
7747/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual declara de Interés Legislativo
las “Jornadas Construyendo la Agenda Ambiental de la Provincia de Córdoba”, a realizarse en el mes de
agosto de 2011 en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
III
7753/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que adhiere la Provincia a la Ley
Nacional Nº 26.279 “Régimen para la detección y posterior tratamiento de patologías en el recién nacido”.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
IV
7754/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Departamento
Provincial de Sangre relacionados al análisis de detección viral por técnicas de Biología Molecular en el
Laboratorio Central de la Provincia, y al alcance de la Resolución Ministerial Nº 784/10.
A la Comisión de Salud Humana
V
7755/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Matar, Giaveno, Razzetti, Dressino,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Nicolás y Rossi, por el cual manifiesta malestar, repudio y
preocupación por los actos de violencia ocurridos, finalizados los comicios de la localidad de Los Zorros el
pasado 26 de junio.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VI
7756/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, realice de manera urgente la reparación de la Escuela Primaria “Santa Catalina” de la localidad de
Holmberg e intervenga en el conflicto suscitado entre Erogas y América Latina Logística Central SA, a efectos de
proveer de gas natural al mencionado establecimiento educativo.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
VII
7761/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el que crea el programa de
capacitación para los agentes de turismo que desarrollen su actividad en la provincia, sobre la problemática de
la explotación sexual comercial infantil y su relación con el turismo.
A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional, de Solidaridad y
Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VIII
7762/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el que crea el programa
provincial “Inclusión Recreativa, Deportiva y Cultural para todas las Niñas, Niños y Adolescentes”, a fin de
posibilitar la participación de los niños con discapacidad en estas actividades.
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A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación, de Solidaridad
y Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
IX
7763/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que crea el “Programa de Seguridad de
Personas Transportadas por Vehículos Automotores en la Prestación de los Servicios Públicos de Taxis y
Remises en la Provincia”.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
X
7764/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brügge, por el cual declara de Interés
Legislativo la jornada “Semejante Derecho o Derecho Semejante”, a desarrollarse el día 11 de agosto en
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XI
7765/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés
Legislativo la jornada “Expo Carreras Deán Funes 2011”, a desarrollarse el día 29 de julio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
7766/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a la Fiesta
Patronal de la localidad de Yacanto, a conmemorarse el 31 de julio en honor a San Ignacio de Loyola.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PROYECTO DEL
PODER EJECUTIVO
XIII
7758/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Duplicación de calzada en Ruta Provincial Nº E-53 - Tramo:
Intercambiador Avenida Padre Luchesse - Río Ceballos” un inmueble ubicado Río Ceballos, departamento Colón.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
7760/N/11
Nota del Señor Legislador Rodrigo Serna: Solicitando licencia desde el 25 de julio al 5 de
agosto, sin goce de haberes, por razones personales.
En Secretaría
XV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)6841/P/10
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor Pablo
Gabriel Peralta, como Juez de Paz de la Sede Las Arrias – Mercedes – El Durazno, departamento Tulumba.
Al Orden del Día
2)7186/P/11
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Débora Andrea Clavijo, como Juez de Paz de la Sede Río Los Sauces, departamento Calamuchita.
Al Orden del Día
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-4SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO.
PRIMERA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO. ESPECIAL MENCIÓN Y FELICITACIÓN AL
PERSONAL LEGISLATIVO DE LAS ÁREAS INTERVINIENTES POR EL LOGRO OBTENIDO.
Sr. Presidente (Campana).- Antes de dar tratamiento al Orden del Día, les quiero
comunicar a los miembros del Cuerpo que el pasado viernes 8 de julio de 2011 se realizó
exitosamente la primera auditoría de seguimiento del sistema de gestión de calidad de
procedimiento parlamentario dispuesta en el Título 7º del Reglamento Interno de la
Legislatura de Córdoba, al cumplirse un año de su certificación original y como condición
necesaria para su mantenimiento.
Por todo ello, desde la Presidencia se renueva la especial mención y felicitación por el
logro obtenido al personal legislativo perteneciente a las áreas de Dirección de Modernización
y Gestión Parlamentaria, dependiente de la Secretaría Técnica Parlamentaria; Dirección de
Capacitación y Extensión Legislativa, dependiente de la Secretaría de Coordinación Operativa;
Comisiones del Departamento Compras y Contrataciones de la Dirección de Administración y
Personal, dependiente de la Secretaría Administrativa, y a los 17 integrantes del cuerpo de
auditores internos de la calidad de formación, pertenecientes a la Secretaría de la Cámara.
A todos ellos mis felicitaciones.
Tiene la palabra el señor legislador Albarracín.
Sr. Albarracín.- Gracias, señor presidente.
Aprovechando la ocasión, quiero adherir a las palabras vertidas por el señor presidente
y hacer un especial reconocimiento al personal legislativo que ha obtenido este importante
logro; es un reconocimiento a su dedicación, al compromiso por el trabajo bien hecho y al
esfuerzo que facilita nuestra tarea como legisladores.
Es también muy importante hacer notar que tanto la auditoría de certificación original
realizada el 1º de julio de 2010 como la auditoría de seguimiento del 8 de julio de 2011
resultaron sin observación alguna, hecho singular y poco común aún en las grandes empresas
privadas de primera línea.
Sin duda, esto tiene su explicación en el informe de auditoría del IRAM, que registró
como fortaleza del sistema que “…es de destacar la dedicación y el compromiso del personal
con referencia al cumplimiento de los requerimientos del cliente mediante la aplicación
consciente del Sistema de Gestión de Calidad”.
Muchas gracias, señor presidente.
-5LEGISLADOR RODRIGO SERNA. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Campana).- Antes de comenzar el tratamiento del Orden del Día, les
quiero informar que ya se ha puesto en funcionamiento la nueva plataforma legislativa
unificada. Ustedes pueden observar las netbooks que hay en el recinto; también hay 10
cámaras de grabación permanente, se ha diseñado nuevamente la página de Internet, se ha
creado un nuevo dominio de la Legislatura de Córdoba –legislaturadecordoba.gov.ar- y un
nuevo correo institucional; se va a transmitir en vivo la sesión a través de nuestra página de
Internet; y toda la información que necesitan los legisladores como Orden del Día, proyectos,
despachos, versiones taquigráficas, se encuentra en sus bancas a través del nuevo sistema
informático.
Esto nos va a permitir que, a partir de la próxima sesión, se ahorre un 80 por ciento del
papel que se utilizaba en cada una de las sesiones.
Por supuesto, hay desconocimiento del manejo del sistema. Seguramente, a partir de la
semana que viene la Dirección de Informática va a dar los cursos correspondientes para que
puedan conocer sus ventajas. En este sentido, quiero hacer una especial mención a que el
software de la plataforma ha sido desarrollado íntegramente por personal de la Dirección de
Informática y Telecomunicaciones del Poder Legislativo, a quienes tengo que agradecer y
felicitar por su trabajo.
También hay cámaras en las Salas Protocolar y Regino Maders para que cuando haya
Audiencia Pública sea transmitida en directo, si así lo desean.
Se encuentra reservada en Secretaría la nota 7760/N/11, solicitud de licencia formulada
por el legislador Rodrigo Serna, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de julio de 2011.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
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Héctor Campana
S.
/

D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted por medio de la presente, a fin de solicitar, conforme lo autoriza el artículo 15 del
Reglamento Interno de esta Legislatura, que ponga a disposición del Cuerpo el presente pedido de licencia
en mi cargo de legislador, por el plazo que corre desde el día de la fecha y hasta el día 5 de agosto, sin
goce de haberes.
Motiva este pedido cuestiones estrictamente personales.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.
Rodrigo Leandro Serna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 7760/N/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- OTORGAR licencia, en virtud de lo establecido por el artículo 15 del Reglamento
Interno, al Señor Legislador Rodrigo Leandro SERNA, desde el 25 de julio al 5 de agosto de 2011, sin goce
de haberes.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.

-6A) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO PROVINCIAL Y LA CASA DEL JOVEN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL REGIONAL DR. RENÉ FAVALORO IN MEMORIAL, EN HUINCA
RENANCÓ. SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA Y UNIDAD CORONARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
C) BANCO DE SANGRE Y SERVICIO DE HEMOTERAPIA DE LA CLÍNICA CARAFFA.
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES. COMPRA DE INSUMOS Y DETALLE
DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY 9227, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 25.929 (INCORPORACIÓN
DEL PARTO HUMANIZADO AL PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO). CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
F) ENFERMEDAD DEL SARAMPIÓN EN TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PACTO SANITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SUBSIDIO DE HOGARIZACIÓN FIJADO POR LA APROSS DESDE EL AÑO 2008.
PEDIDO DE INFORMES.
I) INSECTO FLEBÓTOMO TRASMISOR DE LA LEISHMANIASIS. RASTREO Y
ACCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
J) HOSPITAL REGIONAL, DE UNQUILLO. LOCACIÓN DE UN INMUEBLE PARA EL
FUNCIONAMIENTO. PODER EJECUTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
K) SERVICIO DE EMERGENCIAS 136. INTERVENCIÓN EN EL SINIESTRO
OCURRIDO EN Bº VILLA ADELA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, EL 13/12/2010. PEDIDO
DE INFORMES.
L) REVISTA EDUCANDO, EDITADA POR LA DIRECCIÓN DEL IPEM 281, EN RÍO
CUARTO. NOTA FIRMADA POR EL DIRECTOR. PEDIDO DE INFORMES.
M) 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.
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N) DIRECCIÓN DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CERTIFICADOS
DE INSPECCIÓN FINAL A EMPRESAS Y COMERCIOS. OTORGAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
O) LEY NACIONAL 19.587, DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO. CAPÍTULO
18 –PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. CUMPLIMIENTO EN EDIFICIOS PÚBLICOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
P) 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.
Q) CENSO NACIONAL. CENSO DE FAMILIAS DE NACIONALIDAD BOLIVIANA
RESIDENTES EN BELL VILLE. OMISIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTOS DESTINADOS Y DISTRIBUCIÓN EN LOS
MEDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) AUTOPISTA CÓRDOBA-VILLA MARÍA. OPERATIVO DE PREVENCIÓN POR
PARTE DE LA RAC ANTE UNA ALERTA METEOROLÓGICA. PEDIDO DE INFORMES.
T) AUTOPISTA CÓRDOBA-VILLA MARÍA. ACCIDENTE VIAL. ACTUACIÓN DE LA
POLICÍA CAMINERA ANTE UNA ALERTA METEOROLÓGICA. CONVOCATORIA AL
SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
U) ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO. GASTOS EN PROPAGANDA Y
PUBLICIDAD EN EL AÑO 2010. PEDIDO DE INFORMES.
V) PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. EJECUCIÓN DE PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS EN 2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) POLICÍA CAMINERA. PUESTO DE CONTROL UBICADO EN LA SALIDA SUR DE
LA LOCALIDAD DE BRINKMANN. ACCIONAR. PEDIDO DE INFORMES.
X) PAICOR. PRESTACIÓN EN ESCUELAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) PARQUE DE LAS TEJAS. CONSTRUCCIÓN. CONVENIOS FIRMADOS CON LAS
CÁMARAS DE TURISMO, DE COMERCIO Y EMPRESARIAL DE DESARROLLISTAS
URBANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) FIDEICOMISO “CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO”. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) COMEDORES INFANTILES QUE DEPENDEN DEL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) CASA DE GOBIERNO. PIEZAS Y OBJETOS DE VALOR O INTERÉS CULTURAL.
TRASLADO Y RESGUARDO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) POLICÍA PROVINCIAL. POSIBLE PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE
CAPACITACIÓN Y/O ADIESTRAMIENTO EN EL EXTERIOR DEL PAÍS. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL, DE OLIVA. CRISTIAN MARIANO
PELLIZA. DESAPARICIÓN Y MUERTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. SOBREFACTURACIÓN DE SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES DEL 10 DE JUNIO DE 2008. FALTA DE RESPUESTA. PEDIDO DE
INFORMES.
F’) POLICÍA CAMINERA. PUESTO SOBRE LA RUTA PROVINCIAL Nº 1. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) REGISTRO PROVINCIAL DE TUMORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) PUBLICIDAD OFICIAL EN EL AÑO 2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) FUNDACIÓN FUNCAVI. OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J’) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SERVICIO DE TRANSPORTE A
PERSONAS DISCAPACITADAS. CONTRATACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
K’) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. DESEMPEÑO Y CAUSAS DE LA RENUNCIA
DEL EX SECRETARIO, Y VINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS CON LA FIRMA
INFLUENCIA SRL. PEDIDO DE INFORMES.
L’) PROGRAMA DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS. SR. MINISTRO DE
DESARROLLO SOCIAL. COMPARECENCIA PARA INFORMAR. SOLICITUD.
M’) IPEM Nº 273 MANUEL BELGRANO, DE CRUZ DEL EJE. SITUACIÓN EDILICIA.
PEDIDO DE INFORMES.
N’) RÍO LOS SAUCES. OBRA DE REORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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O’) PAICOR. CRITERIO DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BENEFICIARIOS.
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA. COMPARECENCIA PARA
INFORMAR.
P’) COUNTRY CARLOS PAZ GOLF CLUB, EN PROXIMIDADES DE LA COMUNA DE
SAN ANTONIO. POSIBLE AUTORIZACIÓN DE FUENTE ACUÍFERA O PERFORACIÓN
PARA EXTRACCIÓN DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
Q’)
VIVIENDAS
ENTREGADAS
POR
EL
GOBIERNO
PROVINCIAL.
ADJUDICATARIOS QUE NO CUMPLIMENTARON CON SUS OBLIGACIONES DE PAGO O
FUERON ABANDONADAS, USURPADAS O ALQUILADAS. RECUPERO. PEDIDO DE
INFORMES.
R’) ESCUELA CEFERINO NAMUNCURÁ, DE PAMPA DE ACHALA. VEHÍCULO
ENTREGADO POR EL PODER JUDICIAL. DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
S’) NUEVA CENTRAL PILAR. MANTENIMIENTO Y FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
T’) EX INTENDENTE DE LA CIUDAD DE VILLA DOLORES HÉCTOR ZANI. RETIRO
DE VALORES COMO EMPLEADO DEL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U’) 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.
V’) SECRETARÍA DE TRABAJO. CONTROLES EN ESTABLECIMIENTOS URBANOS Y
RURALES, PERIODO 2008-2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. FONDOS. DEMORA EN LA
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X’)
GOBIERNO
PROVINCIAL.
DEUDA
CON
DISTINTOS
ORGANISMOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) EPEC. BONOS EMITIDOS PARA FINANCIAR LA NUEVA CENTRAL DE PILAR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A’’) CASA DE GOBIERNO. DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO
CÍVICO. IMPACTO AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) FRIGORÍFICO ESTANCIA LA TRINIDAD, DE ONCATIVO. TRATAMIENTO DE
EFLUENTES CLOACALES Y VERTEDERO. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) PARAJE EL SIMBOLAR, DPTO. CRUZ DEL EJE. OBRA DE AGUA POTABLE.
PEDIDO DE INFORMES.
D’’) CIUDAD DE VILLA DOLORES. OBRA DE GAS NATURAL. APORTE NO
REINTEGRABLE POR PARTE DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) PROGRAMA “INTERNET PARA EDUCAR”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F’’) SECRETARÍA DE TRANSPORTE. ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE
INTERUBANO. PEDIDO DE INFORMES.
G’’) LOCALIDAD DE BERROTARÁN. MEDIDAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
H’’) PROGRAMA “CÓRDOBA CON ELLAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I’’) OBRA CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J’’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PRÉSTAMOS OTORGADOS ENTRE
2000-2010. PEDIDO DE INFORMES.
K’’)
DEPENDENCIAS
HOSPITALARIAS
PROVINCIALES.
PROBABLES
IRREGULARIDADES EN DONACIÓN DE SANGRE. PEDIDO DE INFORMES.
L’’) MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. SUBSIDIOS PARA
REALIZACIÓN DE OBRAS A ASOCIACIONES, FUNDACIONES, CÁMARAS, ETC. PEDIDO
DE INFORMES.
M’’) LEY 7232 (PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Antes de dar tratamiento al Orden del Día, quiero
informarles que en el sistema de cámaras que se ha instalado también está contemplado el
sistema de seguridad 24 horas, por lo cual, cualquier movimiento extraño que haya en este
recinto será automáticamente filmado por las cámaras.
Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
Estoy viendo que no se prende más la luz amarilla del micrófono, que es un cambio
importante.
En virtud de lo establecido en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito
que los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 65 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 28º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 28º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 64
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 28º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5658/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el actual funcionamiento del Hospital
Neuropsiquiátrico Provincial y la Casa del Joven, en relación con el tratamiento e internación de jóvenes
menores de dieciocho años.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6359/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación del Hospital Regional Dr. René
Favaloro In Memorial de Huinca Renancó, especialmente respecto a la habilitación del Servicio de Terapia
Intensiva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6025/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez, Lizzul y Díaz, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los resultados de las inspecciones
realizadas por el Ministerio de Salud en el Banco de Sangre y el Servicio de Hemoterapia de la Clínica
Caraffa desde el año 2008 a la fecha.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5752/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto
afectado por el Ministerio de Salud para la compra de insumos y equipamiento tecnológico destinado a
hospitales públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5773/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rivero, Asbert y Olivero, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al cumplimiento
de la Ley Nº 9227 -adhesión a la Ley Nacional Nº 25.929-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5916/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad del sarampión en el
territorio provincial.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5939/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Jiménez y Serra, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
el Pacto Sanitario para el Fortalecimiento de la Salud Pública Provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6147/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Poncio, Cugat,
Matar, Pozzi, Cargnelutti, Razzetti, Rossi, Giaveno y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la modalidad con que la Apross
distribuye los recursos asignados al subsidio de hogarización desde el año 2008.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6418/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi,
Nicolás, Dressino, Giaveno, Cugat, Rossi y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al rastreo y acciones del Ministerio de Salud relacionados
con la aparición del insecto flebótomo transmisor de la Leishmaniasis.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6639/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Razzetti, Calvo Aguado y
Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible locación
de un inmueble en la localidad de Unquillo para el funcionamiento total o parcial del Hospital Regional.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6777/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención del servicio de emergencias 136 en relación al
siniestro ocurrido el 13 de diciembre en barrio Villa Adela de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
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 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6163/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Cugat y Pozzi, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la comparecencia del Ministro de Gobierno y del Secretario General de la
Gobernación en el recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los concursos realizados mediante Decreto
Nº 888/10, para cubrir cargos vacantes en la Administración Pública Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6416/L/10
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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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6421/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del Capítulo 18 -Protección contra
Incendios- de la Ley Nacional Nº 19.587 en edificios públicos provinciales.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 16
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 17
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 18
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 19
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 20
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y
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PUNTO 21
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 22
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 23
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 24
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 y Derechos Humanos
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6872/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la construcción del “Parque de las Tejas” y el envío de los convenios firmados con las Cámaras de
Turismo, de Comercio y Empresarial de Desarrollistas Urbanos.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6873/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
creación del Fideicomiso “Centro Cívico del Bicentenario”.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6879/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los comedores infantiles que
dependen del Gobierno Provincial, desde el año 2009.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

1840

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION - 27-VII-2011
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6894/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna y Lizzul, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al traslado y resguardo de
piezas y objetos considerados de valor o interés cultural desde la demolición de la Casa de Gobierno.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6917/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Rodríguez, Jiménez, Bischoff y
Seculini, por el que solicita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre la posible participación
de personal de la Policía Provincial en cursos de capacitación y/o adiestramiento en el exterior del país en
el periodo 2008-2010, así como la posibilidad que se reitere en el año en curso.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7004/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la desaparición y muerte del paciente
Cristian Mariano Pelliza, quien estaba internado en el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal de la ciudad de Oliva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7014/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la falta de respuesta al
pedido de informes del 10 de junio de 2008, referido al problema suscitado entre vecinos de Camino San
Carlos y la Empresa Aguas Cordobesas por sobrefacturación de servicios.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7017/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi y Pozzi, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el puesto de
la Policía Caminera sobre la Ruta Provincial Nº 1, desde su inicio en la intersección con la Ruta Nacional Nº
19 hasta el límite con la provincia de Santa Fe.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7039/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba, conforme lo dispuesto por
la Ley Nº 9769.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6289/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Seculini, Jiménez,
Bischoff, Díaz y Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al gasto realizado en concepto de publicidad oficial en el año 2010.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y
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PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5946/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Razzetti, Rossi,
Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al otorgamiento de subsidios a la Fundación FUNCAVI desde el año 2007 a la
fecha.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6579/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Matar,
Poncio, Rossi y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a contrataciones que efectúa el Ministerio de Desarrollo Social, a efectos de
prestar el servicio de transporte a personas discapacitadas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6826/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Gudiño, Cugat, Matar,
Rossi y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a investigaciones administrativas referidas al ex Secretario de la Juventud, Sr.
Luciano Donadi.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7109/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Birri, Varas, Lizzul y Bischoff, por
el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), para que informe sobre
el Programa de Reparación de Viviendas por un monto de $ 12.000.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7127/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 la situación edilicia del IPEM Nº 273 Manuel
Belgrano de la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7130/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de reordenamiento del
sistema de riego del río Los Sauces.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7140/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita la comparecencia
del Ministro de Desarrollo Social de la Provincia (Art. 101 CP), para que informe sobre el criterio de
selección y eliminación de beneficiarios del PAICOR.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7147/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a posible autorización de fuente acuífera o
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perforación para extracción de agua al Country Carlos Paz Golf Club, ubicado en proximidades de la
Comuna de San Antonio de Arredondo.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y
de Asuntos Ecológicos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7148/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al recupero de viviendas entregadas por el
Gobierno Provincial, cuyos adjudicatarios no cumplimentaron con sus obligaciones de pago o fueron
abandonadas, usurpadas o alquiladas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7163/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el destino del vehículo marca Ford Ranger, Dominio ETI
453 entregado por el Poder Judicial mediante Resolución Nº 424/08 a la Escuela Ceferino Namuncurá de
Pampa de Achala.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6804/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 mantenimiento y financiamiento de
la Nueva Central Pilar.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6926/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Sr. Héctor Zani, ex intendente de la ciudad de
Villa Dolores, es empleado de la provincia y si retiró desde la sede del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos cheques a favor de la municipalidad de la mencionada ciudad o de cualquier otra de la región.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 47
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: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6913/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a controles
desarrollados por la Secretaría de Trabajo en establecimientos urbanos y rurales en el periodo 2008 2010.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 49
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
7375/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, para que a través de la Secretaría de Ambiente (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
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relacionados a la demora en la distribución de los fondos provenientes del Plan Provincial de Manejo del
Fuego.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 50
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
7402/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que registra el Gobierno Provincial al 31 de
diciembre de 2010 con distintos organismos provinciales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
7413/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Matar
y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la emisión de los bonos emitidos por la EPEC para financiar la nueva central de Pilar.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 52
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 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6929/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Seculini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al impacto
ambiental que producirá la construcción del nuevo Centro Cívico y la consecuente demolición de la Casa
de las Tejas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7254/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Rodríguez y Díaz, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el tratamiento de efluentes cloacales y el
vertedero del frigorífico Estancia La Trinidad de la ciudad de Oncativo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7502/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué etapa se encuentra la obra de agua potable en el Paraje El
Simbolar, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7511/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Matar,
Nicolás, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Giaveno, Pozzi y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Convenio Nº 283/2000 de un
aporte no reintegrable para la obra de gas natural en la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7512/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Programa “Internet
para Educar”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7523/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a las acciones de la Secretaría de Transporte
en materia de transporte interurbano.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7529/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a medidas de seguridad en la localidad de
Berrotarán.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 60
Pedido de Informes–Artículo 195
7603/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Cugat, Dressino,
Cargnelutti y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la implementación del Programa “Córdoba con Ellas”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 61
Pedido de Informes–Artículo 195
7607/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roganti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución y costo de la obra Centro
Cívico del Bicentenario.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 62
Pedido de Informes–Artículo 195
7611/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Giaveno, Cugat, Gudiño, Dressino,
Matar, Cargnelutti, Razzetti, Nicolás y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los préstamos otorgados por el Banco de la Provincia
de Córdoba en el período 2000 a 2010 por encima de las franquicias permitidas por el Banco Central de la
República Argentina.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Pedido de Informes–Artículo 195
7614/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Dressino, Matar, Nicolás, Poncio,
Pozzi, Giaveno, Cargnelutti, Gudiño, Razzetti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento y probables
irregularidades en lo relativo a la donación de sangre producidas en dependencias hospitalarias
provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 64
Pedido de Informes–Artículo 195
7619/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, por intermedio del Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si se otorgaron
u otorgan subsidios para la realización de obras a asociaciones, fundaciones, cámaras u otras personas
físicas o jurídicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 65
Pedido de Informes–Artículo 195
7638/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Roganti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la
Ley Nº 7232, promoción del desarrollo turístico.
Comisiones: Turismo y Relación con el Desarrollo Regional y de Economía, Presupuesto y
Hacienda

-7ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XVI
7772/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, adhiriendo
a la Exposición del Calzado de la Región Centro, que se llevará a cabo entre los días 31 de julio y 2 de
agosto en la ciudad de Córdoba.
XVII
7773/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño y Cargnelutti, por el cual
repudia la decisión del Gobierno Nacional de excluir a Córdoba del cupo de exportación de trigo, y exhorta
al Gobernador de la Provincia, a realizar los reclamos pertinentes a efectos de no perjudicar a los
productores cordobeses.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XVIII
7776/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, expresando beneplácito por el
reconocimiento que Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, otorgara el 19 de julio a
empresa de Cruz Alta Favot SA.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
7693/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio comunal de la
localidad de Villa San Esteban, departamento San Justo.

Sr. Presidente (Campana).- Queda reservado en Secretaría.
-8A) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE LAS ARRIAS – MERCEDES – EL DURAZNO, DPTO.
TULUMBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE RÍO LOS SAUCES, DPTO. CALAMUCHITA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (Campana).Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de julio de 2011.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi 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 siguientes pliegos: 6841/P/10, prestando acuerdo para designar al señor Pablo Gabriel
Peralta como Juez de Paz de la sede Las Arrias – Mercedes- El Durazno, Departamento Tulumba; y
7186/P/11, prestando acuerdo para designar a la señora Débora Andrea Clavijo, como Juez de Paz de la
sede Río de los Sauces, Departamento Calamuchita.
Contando con despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
que acredita la necesidad de cubrir dichos cargos, se solicita el tratamiento en conjunto y la votación por
separado de los mencionados proyectos.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria y, según
los usos de esta Unicameral, los pliegos serán tratados en conjunto con votación por separado
de cada uno de ellos, sin perjuicio de que en la discusión se haga mención o mociones
concretas respecto de las particularidades de cada pliego.
Tiene la palabra el señor legislador Carreras.
Sr. Carreras.- Señor presidente: la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos de esta Legislatura ha producido despacho favorable en mayoría con relación a los
pliegos que han sido remitidos por el Poder Ejecutivo provincial, en virtud de los cuales se
requiere a esta Legislatura prestar acuerdo para la designación de jueces de paz en dos sedes
que involucran a cuatro localidades de nuestra Provincia.
Los pliegos que ponemos a consideración en esta sesión corresponden a las
designaciones de jueces de paz para las localidades de Las Arrias – Mercedes – El Durazno del
Departamento Tulumba y Río de los Sauces del Departamento Calamuchita.
Contando los expedientes mencionados con despacho de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, como miembro informante solicito el tratamiento en
conjunto y la votación por separado de los mencionados acuerdos.
Quiero señalar que del primero de los expedientes, por el cual se promueve el acuerdo
para la designación del señor Pablo Gabriel Peralta, surge que el postulante resultó calificado
en primer lugar en el orden de mérito correspondiente a la Sede Las Arrias – Mercedes – El
Durazno, según consta en el Acuerdo Nº 69 de fecha 18 de octubre de 2010, dictado por la
Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.
El señor Peralta es egresado secundario del Bachillerato Técnico Especializado Dr. César
Iñiguez Montenegro, de la localidad de Sebastián Elcano, obteniendo el título de bachiller y
experto en construcciones.
En cuanto al expediente por el cual se requiere el acuerdo para designar a la señora
Débora Andrea Clavijo, debemos señalar que la postulante también obtuvo el primer lugar en
el orden de mérito, según obra en el Acuerdo Nº 130, de fecha 6 de diciembre de 2010.
La señora Clavijo es perito mercantil con orientación en computación, egresada del
Instituto Asunción de María, de la localidad de Elena. Posteriormente, también ha realizado
cursos para operador de PC, de administración de pequeñas y medianas empresas y de
preceptora en distintas instituciones educativas.
A su vez, ambos postulantes se han estado desempeñando en diferentes actividades
dentro de sus respectivas comunidades, fundamentalmente en los distintos ámbitos sociales
de sus zonas de influencia de los Departamentos Tulumba y Calamuchita, respectivamente. A
esto le debemos sumar el respeto que cada una de ellos merece en su comunidad, ya que sus
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antecedentes demuestran que trabajan con dedicación sirviendo a la sociedad a la cual
pertenecen, tal como surge del exhaustivo análisis de sus respectivos currículum.
También cabe señalar que han cumplido con los requisitos pertinentes ante la Junta de
Calificación y Selección de Jueces de Paz, mientras que, al mismo tiempo, no se encuentran
comprendidos en las causales de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición para el ejercicio
del cargo al que aspiran, no registrando antecedentes penales ni contravencionales que
afecten sus méritos.
Estas designaciones constituirán, indudablemente, un nuevo y significativo aporte para
esa región de los Departamentos Tulumba y Calamuchita en lo que al servicio de justicia de
paz se refiere.
Señor presidente, señores legisladores: por todo lo expresado precedentemente con
relación a los pliegos sometidos a consideración de este Cuerpo para su respectivo
tratamiento, solicito al Pleno prestar el acuerdo pertinente para que las personas propuestas
puedan ocupar el cargo de jueces de paz en las distintas localidades de nuestro interior
provincial que fueran mencionadas anteriormente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, por
Secretaría se va a dar lectura a cada uno de los despachos y se pondrán a consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca del
Expediente N° 6841/P/10, pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al señor Pablo Gabriel Peralta como Juez de Paz correspondiente a la sede Las Arrias - Mercedes
- El Durazno del Departamento Tulumba, OS ACONSEJA, 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 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Las Arrias - Mercedes - El Durazno del
Departamento Tulumba (Acuerdo N° 69), al señor PABLO GABRIEL PERALTA, DNI 23.855.352.
Artículo 2°.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Carbonetti, Brügge, Cid, Saieg, Sella, Chiofalo, Fernández.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
6841/P/2010.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Pablo Gabriel Peralta sea designado
Juez de Paz, correspondiente a la sede Las Arrias – Mercedes – El Durazno, Departamento
Tulumba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca del
Expediente N° 7186/P/11, pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la señora Débora Andrea Clavijo como Juez de Paz correspondiente a la sede Río de Los Sauces
del Departamento Calamuchita, OS ACONSEJA, 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
RESUELVA:
Artículo 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Río de Los Sauces del Departamento
Calamuchita (Acuerdo N° 130), a la señora DEBORA ANDREA CLAVIJO, DNI 28.584.278.
Artículo 2°.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Carbonetti, Brügge, Cid, Saieg, Sella,Chiofalo, Fernández.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
7186/P/2011.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Débora Andrea Clavijo sea designada
Jueza de Paz, correspondiente a la Sede Río de Los Sauces, Departamento Calamuchita.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-9INSTITUTO DE HERMANAS DE LA SAGRADA FAMILIA DE URGEL. DONACIÓN DE
UN INMUEBLE PROVINCIAL EN LA LOCALIDAD DE COSQUÍN.
Tratamiento sobre tablas, por la Cámara en comisión
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
7618/E/2011, con la nota que mociona su tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de julio de 2011.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi 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 7618/E/11, iniciado por el Poder ejecutivo provincial, por el cual dona, a
favor del Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel, un inmueble de propiedad de la Provincia,
ubicado en la localidad de Cosquín, Dpto. Punilla, para ser destinado al funcionamiento de un complejo
deportivo y artístico correspondiente al Instituto – Colegio Sagrada Familia.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática, y de Economía, Presupuesto y Hacienda, se solicita la aprobación de la mencionada iniciativa,
que permitirá dar continuidad a las actividades deportivas que dicha institución viene brindando con
excelencia, profesionalidad y compromiso con la comunidad toda.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señor presidente: agradezco a la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática por haberme permitido fundamentar el proyecto de ley
7618/E/11, mediante el cual se propicia la donación, a favor del Instituto de Hermanas de la
Sagrada Familia de Urgel, de un inmueble de propiedad de la Provincia, ubicado en la localidad
de Cosquín, Departamento Punilla, que será destinado al funcionamiento de un complejo
deportivo y artístico correspondiente al Instituto-Colegio Sagrada Familia.
El presente proyecto de ley encuentra fundamento normativo en la Ley 7631 –de
Contabilidad y Administración de la Provincia- que dispone, en su artículo 126: “La concesión
en usufructo de bienes inmuebles, su donación, venta, modificación y desafectación de
dominio serán siempre autorizados por ley”.
El inmueble en cuestión se encuentra ubicado en la intersección de las calles Teniente
General Juan Domingo Perón y Obispo Bustos, de la localidad de Cosquín, Pedanía Rosario,
Departamento Punilla, con una superficie de terreno de 1.619 metros cuadrados, hallándose
inscripto en el Registro General de la Propiedad bajo matrícula 701195/23, a nombre de la
Provincia de Córdoba. Según surge de los documentos respectivos, no reconoce gravámenes
ni aparece anotado en división alguna –acompaña el expediente respectivo toda la documental
inherente al proyecto-, contando con informe favorable por parte del Ministerio de Educación y
de Fiscalía de Estado.
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A continuación, señor presidente, señores legisladores, expondré brevemente los
antecedentes que constituyen el fundamento del proyecto de ley en tratamiento, que
determinaron que el Poder Ejecutivo provincial lo envíe a esta Legislatura para su aprobación.
Por medio de la Ley 2082, de agosto de 1910, el Gobierno de la Provincia de Córdoba
donó el inmueble de referencia al señor Arzobispo Diocesano de la Provincia, en su carácter de
representante de la Iglesia; posteriormente, el Arzobispado, a título de préstamo a
perpetuidad, entregó dicha propiedad a la Congregación, que la ocupó legal y pacíficamente
para el desarrollo de su misión educadora, conservándola y construyendo nuevas
dependencias.
Luego, en el año 1974, el Arzobispado de la Provincia, por escritura 45, transfirió a la
Congregación todos los derechos de propiedad, posesión y dominio que sobre este bien tenía
hasta entonces la Iglesia de Córdoba. Ese mismo año, las autoridades de la Escuela Láinez –
hoy Brigadier General Juan Bautista Bustos- promovieron asambleas y requerimientos públicos
a fin de solucionar su problema de falta de edificio donde continuar su labor educativa,
decidiendo ocupar el viejo establecimiento a tales efectos. Entonces, el inmueble en cuestión
quedó ocupado desde ese año por la Escuela Láinez.
Durante la ocupación del edificio por parte de la Escuela Láinez, en el año 1985, la
propiedad vuelve al dominio de la Provincia cediendo sólo un sector a la Congregación. De
este modo, continuó en poder de la escuela hasta el año 1993 cuando, a causa del deterioro
del edificio, debió abandonar su ocupación.
Por este motivo, señor presidente, en el año 1994 la Congregación hizo los trámites
pertinentes para la restitución del inmueble, que concluyó con la firma de un contrato de
comodato, por un término de 25 años, entre el Superior Gobierno de la Provincia y la
Congregación de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel, posibilitando de esa manera que la
Congregación pudiera disponer nuevamente del inmueble, destinándolo al funcionamiento de
actividades deportivas, artísticas y recreativas para los educandos.
Señor presidente, señores legisladores: quiero destacar especialmente que el edificio es
un testimonio invalorable para la memoria de la comunidad religiosa porque en él reposan 99
de los 100 años de historia de la Congregación en estas tierras americanas pero, sin duda,
también forma parte de la memoria de varias generaciones de habitantes de Cosquín que
pasaron por sus aulas.
Es indudable que nuestro deber como miembros de esta Legislatura es dar soluciones a
los problemas reales de la gente y, sobre todo, si el bien en juego es nada más ni nada menos
que la educación. Por eso, debemos apoyar incansablemente a todo aquel que dedica su vida
a enseñar, como es el caso de esta Congregación que es orgullo de la ciudad de Cosquín ya
que no se trata sólo de una institución educativa sino de una institución abierta y
comprometida con toda la comunidad coscoína.
Actualmente se dictan en ella cuatro niveles de enseñanza donde estudian más de mil
alumnos, contando también con el servicio educativo del Profesorado de Enseñanza Escolar y
Preescolar en el que se forman los futuros docentes de casi todo el Valle de Punilla.
Señor presidente, señores legisladores: al haberse cumplido justamente cien años desde
el nacimiento de este querido colegio, esta donación constituye un acto de justicia, es un
reconocimiento a quienes son formadores, a quienes enseñan y transmiten conocimiento y
valores humanos comprometiéndose con la comunidad con el único fin de formar un país
mejor.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de que se trata de un acto de justicia, pido
a mis pares el acompañamiento para la aprobación del proyecto en tratamiento, solicitando
también que sea según el texto despachado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro señor legislador hace uso de la palabra, en
consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión el texto
del dictamen de la Comisión de Educación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto 7618/E/11, tal
como fuera despachado por la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- 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 (Campana).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 07618/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la donación
a favor del Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel, del inmueble de propiedad de la
Provincia, ubicado en la intersección de las calles Teniente General Juan Domingo Perón y Obispo Bustos
de la localidad de Cosquín, Pedanía Rosario, Departamento Punilla, inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula N° 701.195 (23).
El bien cuya donación se propicia esta destinado al funcionamiento de un complejo deportivo y
artístico correspondiente al Instituto-Colegio Sagrada Familia, dependiente de la citada comunidad
religiosa.
Mediante Decreto N° 1808/1994 el inmueble objeto del presente proyecto, fue cedido en comodato
a la ya referida Congregación de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel, por el plazo de veinticinco (25)
años, ejerciendo actualmente la tenencia del mismo, y desarrollándose en el predio actividades deportivas
y artísticas destinadas a los educandos, y niños y jóvenes de la localidad de Cosquín.
Conforme constancias del Registro General de la Provincia el inmueble se encuentra inscripto en la
Matricula N° 701.195 (23), a nombre de la Provincia de Córdoba y no reconoce gravámenes ni aparece
anotada inhibición.
Por su parte el Ministerio de Educación otorga el visto bueno a la presente gestión.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 4° de la
Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Dónase a favor del Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel, el
inmueble de propiedad de la Provincia de Córdoba, con las mejoras que contiene, ubicado en la
intersección de las calles Teniente General Juan Domingo Perón y Obispo Bustos de la localidad de
Cosquín, Pedanía Rosario, Departamento Punilla de la Provincia de Córdoba, designado con la Letra B que
mide al NE segmento D-C 38,91mts; al SE, segmento B-C 50,21mts.; al SO segmento A-B 30,20mts.; al
O, segmento A-H 39,11mts. y desde el punto H con rumbo O un martillo a favor hasta el punto G de
8,80mts. y desde G hacia el N hasta el punto D, cerrando la figura mide 11,55mts., lo que encierra un
Superficie Total de 1.619,01 mts2; lindando al NE, calle pública; al S, con de Ernesto Romero; al E, calle
Buenos Aires; y al O, con propiedad de A. Dilla, inscripto en el Registro General de la Provincia en la
Matrícula N° 701.195 (23), Nomenclatura Catastral Provincial Dpto. 23, Ped. 03, Pblo. 11, Circ. 25, Secc.
03, Mz. 034, Parc. 015, para ser destinado al funcionamiento de un complejo deportivo y artístico
correspondiente al Instituto-Colegio Sagrada Familia, dependiente de la referida comunidad religiosa.
ARTÍCULO 2º.- La escritura traslativa de dominio del inmueble descripto en el artículo precedente,
será realizada por la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Gob. Juan Schiaretti, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y de
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley N9 7618/E/1I, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial por el que dona a favor del Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia
de Urgel, un inmueble propiedad de la Provincia ubicado en la localidad de Cosquín, Dpto. Punilla, para ser
destinado al funcionamiento de un complejo deportivo y artístico correspondiente al Instituto-Colegio
Sagrada Familia, 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 I9.- Dónase a favor del Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel el inmueble
de propiedad de la Provincia de Córdoba, con las mejoras que contiene, ubicado en la intersección de las
calles Teniente General Juan Domingo Perón y Obispo Bustos de la ciudad de Cosquín, Pedanía Rosario,
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Departamento Punilla de la Provincia de Córdoba, designado con la Letra "B", que mide al Noreste,
segmento D-C, treinta y ocho metros con noventa y un centímetros (38,91 m); al Sudeste, segmento B-C,
cincuenta metros con veintiún centímetros (50,21 m); al Sudoeste, segmento A-B, treinta metros con
veinte centímetros (30,20 m); al Oeste, segmento A-H, treinta y nueve metros con once centímetros
(39,11 m) y desde el punto H con rumbo Oeste un martillo a favor hasta el punto G de ocho metros con
ochenta centímetros (8,80 m) y desde este último punto, hacia el Norte, hasta el punto D cerrando la figura, once metros con cincuenta y cinco centímetros (11,55 m), lo que encierra un superficie total de un
mil seiscientos diecinueve metros cuadrados con un decímetro cuadrado (1.619,01 m ) .
El inmueble linda al Noreste con calle pública, al Sur con propiedad de Ernesto Romero, al Este con
calle Buenos Aires y al Oeste con propiedad de A. Dilla. Está inscripto en el Registro General de la
Provincia en la Matrícula N- 701.195 (23), su Nomenclatura Catastral es: Departamento 23, Pedanía 03,
Pueblo 11, Circunscripción 25, Sección 03, Manzana 034, Parcela 015, y será destinado al funcionamiento
de un complejo deportivo y artístico correspondiente al Instituto-Colegio Sagrada Familia dependiente de
la referida comunidad religiosa.
Artículo 2.- La escritura traslativa de dominio del inmueble descripto en el artículo precedente
será realizada por la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Bressan, Rosso.

-10LOCALIDAD DE VILLA SAN ESTEBAN, DPTO. SAN JUSTO.
RADIO COMUNAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota, que se
leerá a continuación, mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 7693/E/11;
el mismo cuenta con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de julio 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 7693/E/11 modificando el radio comunal de la localidad de Villa San
Esteban, Dpto. San Justo.
Contando con despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, se solicita la
aprobación del mencionado radio comunal.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Senn.
Sr. Senn.- Señor presidente, señores legisladores: se trata hoy de la aprobación, por
parte de esta Cámara, del radio comunal de Villa San Esteban, una pequeña localidad de
nuestro Departamento San Justo, que junto con otras 7 comunas y 30 municipios conforman
las 38 estructuras institucionales que conforman nuestra comunidad regional.
Esta pequeña localidad del Departamento San Justo va a contar, a partir de hoy, con su
nuevo radio. Sería largo referirme a la historia y al desarrollo de esta localidad, pero lo cierto
es que es de vital importancia en la estructura de nuestro departamento, de la comunidad
regional y en el complejo agro-industrial que tenemos en la Provincia. Además, al tratarse de
iniciativas del Poder Ejecutivo, desde la faz administrativa se hicieron todos y cada uno de los
procedimientos requeridos.
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En honor a la brevedad, me remito a los claros fundamentos ya vertidos en ocasiones
anteriores, y a los expuestos por el Gobierno provincial en el mensaje de elevación. Sólo me
resta agregar que la fijación de los límites es esencial para toda comunidad organizada a fin
de ejercer plenamente sus potestades. En esta demarcación radial cobra relevancia la
prestación de servicios, tanto actuales como futuros, siempre tendientes a mejorar la calidad
de vida de nuestros pobladores.
Es por ello que, con el claro objetivo de fortalecer la institucionalidad municipal, a partir
del mandato de nuestra Constitución de 1987, se creó, en 1999, la Mesa Provincia-Municipios,
que luego –por ley- dio a luz tres pactos, a los que llamamos los “pactos fiscales”, que
permitieron financiar la deuda con la Provincia por un extenso lapso de 25 años, y
especialmente para economizar costos para algunas alicaídas arcas comunales se crearon las
asociaciones de municipios y, para prestar esos servicios a la región y según los intereses
comunes, nacieron las comunidades regionales por la ley 9206.
Esta coherencia demostrada da la clara pauta de la importancia que tiene la cuestión
radial para este Gobierno de la Provincia como verdadera política de Estado, y que seguro
también lo será para los gobiernos venideros. Ello es así en razón de que los radios
municipales exceden la simple mensura y deslinde para pasar a ser verdaderas cuestiones de
interés común que trascienden todo partidismo político.
Entonces, pido el acompañamiento de mis pares, y desde esta honorable Cámara las
más cálidas felicitaciones a esta tradicional localidad cordobesa de nuestro Departamento San
Justo, Villa San Esteban.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si no hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con
dos artículos, siendo el segundo de forma, lo vamos a poner en consideración en general y en
particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 7293/E/11, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 07693/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia se modifique
el radio comunal de la localidad de Villa San Esteban, Departamento San Justo de esta Provincia de
Córdoba.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvolviera la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia-Municipios y Comunas (“Mesa ProvinciaMunicipios), producto de la Resolución Conjunta 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 concertaron tres Pactos, aprobados por las leyes N° 8864, N° 9078
y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda que mantenían con el
Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, de Regionalización y Creación
de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 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 cuyo efecto 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 N° 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 habiéndolo 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
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delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo dispuesto
por las ya citadas leyes N° 9206 y N° 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 Finanzas, en la que se
especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debida
registración 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
Villa San Esteban, 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 San Esteban.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102 la Comuna fijó su radio,
aprobándolo mediante Resolución N° 15/2010, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias
requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio comunal de dicha localidad.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 4° de la
Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. 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 Villa San Esteban, ubicada en el
Departamento San Justo de esta Provincia, de acuerdo a lo establecido por el artículo 7° de la Ley
Orgánica Municipal N° 8102, conforme al plano confeccionado por la citada Comuna, el que como Anexo I,
forma parte integrante de la presente, de acuerdo a los polígonos que a continuación se describen:
Polígono A.
Línea 1-2 de cuatrocientos cuarenta y dos metros con treinta y tres centímetros (442,33 m) que va
desde el punto 1 (N= 6500995,23; E= 4510035,12), intersección línea imaginaria paralela a 44,90 m al
Norte de línea municipal, calle pública Nro. 4 y línea imaginaria paralela a 100,00 m de alambrado
existente, sobre línea municipal Este de Calle Pública Nro. 3, el punto 2 (N= 6500562,26; E= 4509944,59)
intersección de línea anterior y alambrado existente sobre línea municipal Sur de la Calle Pública Nro. 7,
línea 2-3 de doscientos cuarenta y cuatro metros con noventa y cinco centímetros (244, 95 m); siendo el
punto 3 (N= 6500611,93; E= 4509704,73) poste esquinero en intersección de línea antes mencionada y
alambrado existente paralelo al camino que va a El Arañado, línea 3-4 de cincuenta metros con treinta y
cinco centímetros (50,35 m), cruza dicho camino; siendo el punto 4 (N= 6500620,57; E= 4509655,13),
intersección de la línea antes mencionada y prolongación de alambrado existente Oeste paralelo al eje del
camino a El Arañado, de dicha intersección hacia el Oeste la línea 4-5 de cuarenta metros con ochenta y
siete centímetros (40,87m), siendo el punto 5 (N= 6500627,89; E= 4509614,92) intersección de la línea
antes mencionada y prolongación de alambrado existente paralelo a calle pública Nro. 1, línea 5-6 de
cuatrocientos cuarenta y un metros con treinta y un centímetros (441,31 m) siendo el punto 6 (N=
6501059,19; E= 4509708,41) intersección de línea antes mencionada y la línea que cruza de Este a Oeste
la calle pública Nro. 1, línea 6-7 de treinta y seis metros con noventa y nueve centímetros (36,99 m),
siendo el punto 7 (N= 6501052,08; E= 4509744,71) intersección de línea antes mencionada y
prolongación imaginaria; línea 7-1 de doscientos noventa y cinco metros con noventa y dos centímetros
(295,92 m) finalizando en el punto 1 descrito al comienzo y cerrando así el Polígono, ocupando una
superficie de catorce hectáreas, siete mil cuatrocientos setenta y seis metros cuadrados con trece
decímetros cuadrados (14has, 7.476,13 m2).
Polígono B (Cementerio).
Línea 4-8 de tres mil seiscientos veintisiete metros con veinticinco centímetros (3.627,25 m) sobre
alambrado existente de Norte a Sur paralelo al camino a El Arañado que va desde el punto 4 (N=
6500620,57; E= 4509655,13) descrito anteriormente en el Polígono A, al punto 8 (N= 6497066,93; E=
4508928,11) poste esquinero intersección de la línea antes mencionada y con la línea 8-9 de diecisiete
metros con ochenta y un centímetros (17,81 m) que forma un ángulo de 220º 34’ 37” y cruza el camino
vecinal, llegando así al punto 9 (N= 6497056,00; E= 4508914,05) poste esquinero, línea 9-10 de sesenta
y ocho metros con cinco centímetros (68,05 m) sobre alambrado existente en dirección Norte Sur se llega
al punto 10 (N= 6496989,15; E= 4508901,32) poste esquinero en intersección de la línea anterior y la
prolongación del alambrado existente, línea 10-11 de doscientos cuarenta y siete metros con sesenta y
tres centímetros (247,63 m), se llega al punto 11 (N= 6497019,19; E= 4508756,97) poste esquinero en
intersección de la línea anterior y la prolongación del alambrado existente; línea 11-12 de cincuenta y
cinco metros con veinte centímetros (55,20 m), siendo el punto 12 (N= 6497073,41; E= 4508767,32)
poste esquinero en intersección de la línea anterior y la prolongación del alambrado existente, línea 12-13
de cincuenta y cinco metros con cincuenta y nueve centímetros (55,59 m), siendo el punto 13
(N=6497061,40; E=4508821,60), poste esquinero en intersección de la línea anterior y la prolongación
del alambrado existente, línea 13-14 de catorce metros con setenta y nueve centímetros (14,79 m),
siendo el punto 14 (N=6497070,68; E=4508833,12) poste esquinero en intersección de la línea anterior y
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la prolongación del alambrado existente, línea 14-9 de ochenta y dos metros con veinticinco centímetros
(82,25 m), habiendo sido el punto 9 descrito al comienzo y encerrando una superficie de nueve mil ciento
treinta y cinco metros cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados (9.135,51 m2).
Polígono C (Basural).
Desde el punto 12 (N= 6497073,41; E= 4508767,32) descrito anteriormente en el Polígono B,
hacia el Oeste de alambrado existente paralelo al camino vecinal, forma la línea 12-15 de seiscientos
sesenta y tres metros con dos centímetros (663,02 m), siendo el punto 15 (N= 6497238,75; E=
4507997,32) poste esquinero intersección de la línea antes mencionada con línea 15-16 de trescientos
ochenta y cinco metros con catorce centímetros (385,14 m) se llega al punto 16 (N= 6496838,71; E=
4508025,40) poste esquinero intersección de la línea antes mencionada con línea 16-17 de doscientos
cuarenta y siete metros con sesenta y tres centímetros (247,63 m) sobre alambrado existente se llega al
punto 17 (N= 6496914,06; E= 4507789,51) poste esquinero intersección de la línea antes mencionada
con línea 17-18 de doscientos treinta y siete metros con setenta y ocho centímetros (237,78 m), siendo el
punto 18 (N= 6497145,57; E= 4507843,75) poste esquinero intersección de la línea antes mencionada
con línea 18-19 de ciento veinticinco metros con ochenta y cinco centímetros (125,85 m), siendo el punto
19 (N= 6497117,99; E= 4507966,54) intersección de la línea antes mencionada con línea 19-20 de ciento
veinticuatro metros con sesenta y dos centímetros (124,62 m), se llega al punto 20 (N=6497238,7 5; E=
4507997,32) poste esquinero intersección de la línea antes mencionada con línea 20-15 de ciento
veinticuatro metros con cincuenta y tres centímetros (124,53 m), se llega al punto 15 antes descrito,
cerrando así el polígono, el cual ocupa una superficie de siete hectáreas, siete mil quinientos cinco metros
cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados (7 has, 7.505,62 m2).
El radio pretendido por la Comuna de Villa San Esteban queda definido por un área total de
veintitrés hectáreas, cuatro mil ciento diecisiete metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados
(23 has, 4.117,26 m2).
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. 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 7693/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
modifica el radio comunal de la localidad de Villa San Esteban, departamento San Justo, 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 Villa San Esteban, ubicada en el
Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de
la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que como Anexo I, forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a continuación:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de cuatrocientos cuarenta y dos metros con treinta y tres centímetros (442,33 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste desde el Vértice Nº 1 (N=6500995,23 - E=4510035,12), punto de inicio del
polígono, ubicado en la intersección de la línea imaginaria paralela a cuarenta y cuatro metros con
noventa centímetros (44,90 m) al Norte de la línea municipal Norte de la Manzana “H” con la línea
imaginaria paralela a cien metros (100,00 m) del alambrado existente sobre la línea municipal Este de
calle pública Nº 3 hasta llegar al Vértice Nº 2 (N=6500562,26 - E=4509944,59), situado en la intersección
de la línea anterior con el alambrado existente sobre la línea municipal Sur de calle pública Nº 7.
Lado 2-3: de doscientos cuarenta y cuatro metros con noventa y cinco centímetros (244,95 m) que
se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (N=6500611,93 - E=4509704,73),
materializado por un poste esquinero ubicado en la intersección con el alambrado existente paralelo al
camino que conduce a la localidad de El Arañado.
Lado 3-4: de cincuenta metros con treinta y cinco centímetros (50,35 m) que se desarrolla con
trayectoria Noroeste atravesando el camino que conduce a la localidad de El Arañado hasta encontrar el
Vértice Nº 4 (N=6500620,57 - E=4509655,13), situado en la intersección con la prolongación del
alambrado existente paralelo al Oeste del eje del camino antes mencionado.
Lado 4-5: de cuarenta metros con ochenta y siete centímetros (40,87 m) que se proyecta con
sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 5 (N=6500627,89 - E=4509614,92), emplazado en la
intersección con la prolongación del alambrado existente paralelo a calle pública Nº 1.
Lado 5-6: de cuatrocientos cuarenta y un metros con treinta y un centímetros (441,31 m) que
corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 6 (N=6501059,19 - E=4509708,41), ubicado en la
intersección con la línea que atraviesa de Este a Oeste la calle pública Nº 1.
Lado 6-7: de treinta y seis metros con noventa y nueve centímetros (36,99 m) que se extiende con
rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 7 (N=6501052,08 - E=4509744,71), situado en la intersección
con el costado Este del camino que conduce a la localidad de El Tío.
Lado 7-1: de doscientos noventa y cinco metros con noventa y dos centímetros (295,92 m) que se
prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “A” (Área
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Urbana), que ocupa una superficie de catorce hectáreas, siete mil cuatrocientos setenta y seis metros
cuadrados con trece decímetros cuadrados (14 has, 7.476,13 m2).
Polígono “B” (Cementerio): se encuentra ubicado al Sudoeste del Polígono “A” (Área Urbana) a una
distancia de tres mil seiscientos veintisiete metros con veinticinco centímetros (3.627,25 m) medidos
desde el Vértice Nº 4 de dicho polígono hasta el Vértice Nº 8 (N=6497066,93 - E=4508928,11) por el
costado Oeste del camino que conduce a la localidad de El Arañado, atravesando luego de manera oblicua
un camino vecinal en una extensión de diecisiete metros con ochenta y un centímetros (17,81 m)
estableciendo un ángulo de 220º 34’ 37” hasta localizar el Vértice Nº 9 (N=6497056,00 - E=4508914,05),
materializado por un poste esquinero, punto de inicio del polígono formado por los siguientes lados:
Lado 9-10: de sesenta y ocho metros con cinco centímetros (68,05 m) que corre con dirección
Sudoeste por sobre el alambrado existente hasta arribar al Vértice Nº 10 (N=6496989,15 E=4508901,32), materializado por un poste esquinero situado en la intersección con la prolongación de
otro alambrado existente.
Lado 10-11: de doscientos cuarenta y siete metros con sesenta y tres centímetros (247,63 m) que
se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 11 (N=6497019,19 - E=4508756,97),
determinado por un poste esquinero ubicado en la intersección con la prolongación del alambrado
existente.
Lado 11-12: de cincuenta y cinco metros con veinte centímetros (55,20 m) que se prolonga con
orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 12 (N=6497073,41 - E=4508767,32), materializado por
un poste esquinero situado en la intersección con la prolongación del alambrado existente.
Lado 12-13: de cincuenta y cinco metros con cincuenta y nueve centímetros (55,59 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 13 (N=6497061,40 - E=4508821,60),
definido por un poste esquinero ubicado en la intersección con la prolongación del alambrado existente.
Lado 13-14: de catorce metros con setenta y nueve centímetros (14,79 m) que se proyecta con
sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 14 (N=6497070,68 - E=4508833,12), materializado por un
poste esquinero ubicado en la intersección con la prolongación del alambrado existente.
Lado 14-9: de ochenta y dos metros con veinticinco centímetros (82,25 m) que corre con dirección
Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 9, cerrando así el Polígono “B” (Cementerio), que ocupa una superficie
de nueve mil ciento treinta y cinco metros cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados (9.135,51
m2).
Polígono “C” (Basural): se encuentra ubicado al Oeste del Polígono “B” (Cementerio) por el costado
Sur de camino vecinal a una distancia de seiscientos sesenta y tres metros con dos centímetros (663,02
m) medidos desde el Vértice Nº 12 de dicho polígono hasta el Vértice Nº 15 (N=6497238,75 E=4507997,32), materializado por un poste esquinero, punto de inicio del polígono formado por los
siguientes lados:
Lado 15-16: de trescientos ochenta y cinco metros con catorce centímetros (385,14 m) que se
prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 16 (N=6496838,71 - E=4508025,40),
materializado por un poste esquinero.
Lado 16-17: de doscientos cuarenta y siete metros con sesenta y tres centímetros (247,63 m) que
se desarrolla con trayectoria Noroeste por sobre un alambrado existente hasta encontrar el Vértice Nº 17
(N=6496914,06 - E=4507789,51), definido por un poste esquinero.
Lado 17-18: de doscientos treinta y siete metros con setenta y ocho centímetros (237,78 m) que
se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 18 (N=6497145,57 - E=4507843,75),
materializado por un poste esquinero.
Lado 18-19: de ciento veinticinco metros con ochenta y cinco centímetros (125,85 m) que corre
con dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 19 (N=6497117,99 - E=4507966,54).
Lado 19-20: de ciento veinticuatro metros con sesenta y dos centímetros (124,62 m) que se
extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 20 (N=6497238,75 - E=4507997,32), determinado
por un poste esquinero.
Lado 20-15: de ciento veinticuatro metros con cincuenta y tres centímetros (124,53 m) que se
prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 15, cerrando así el Polígono “C” (Basural),
que ocupa una superficie de siete hectáreas, siete mil quinientos cinco metros cuadrados con sesenta y
dos decímetros cuadrados (7 has, 7.505,62 m2).
La superficie total del Radio Comunal de la localidad de Villa San Esteban es de veintitrés
hectáreas, cuatro mil ciento diecisiete metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados (23 has,
4.117,26 m2).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Calvo Aguado, Giaveno, Seculini, Maiocco, Dressino, Rossi, Ochoa
Romero.

-11A) CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. DECLARACIÓN COMO CAPITAL PROVINCIAL
DE LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN.
B) JORNADAS "CONSTRUYENDO LA AGENDA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA", EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
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C) JORNADA "SEMEJANTE DERECHO O DERECHO SEMEJANTE", EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) JORNADA "EXPO CARRERAS DEÁN FUNES 2011". INTERÉS LEGISLATIVO.
E) FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE YACANTO, DPTO. SAN JAVIER.
ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
F) EXPOSICIÓN DEL CALZADO DE LA REGIÓN CENTRO, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) EMPRESA FAVOT SA, DE CRUZ ALTA. RECONOCIMIENTO DE LA CÁMARA
ARGENTINA DE FABRICANTES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (CAFMA). ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
se dará tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
7659, 7747, 7764, 7765, 7766, 7772 y 7776/L/11, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado en la referida comisión.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE RESOLUCION – 07659/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declarar a la ciudad de Marcos Juárez “Capital Provincial de la Agricultura de
Precisión”.
ARTÍCULO 2º.- Instar al Poder Ejecutivo Provincial a realizar una declaración en igual sentido que
la dispuesta en el artículo precedente.
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Marcos Juárez, al sudeste de la Provincia de Córdoba, cabecera del Departamento del
mismo nombre, agrupa a las principales empresas dedicadas al desarrollo de productos referidos a
Agricultura de Precisión. En la Provincia no hay otra localidad que haya desarrollado una industria con los
avances tecnológicos en ésta materia.
Marcos Juárez cuenta con una empresa que fabrica sembradoras (Schiarre) con sistema de
dosificación electrocomandado y que es un desarrollo único en el país. Por otro lado, en esa ciudad se
encuentra la primera empresa que comenzó a fabricar computadoras de agricultura de precisión (Cuffia)
ya que todos los productos que se comercializaban hasta entonces eran importados.
Otro punto importante: Metalfor es el principal fabricante de maquinaria agrícola del país y sus
productos salen al mercado dotados de distintos sistemas de Agricultura de Precisión. Esa tecnología
también la comercializa al exterior con los productos que envía alrededor del mundo.
Y en Marcos Juárez se fabrica también un componente imprescindible para la implementación de
siembra a través de procesos de agricultura de precisión como lo son las cajas de mando (Oripon), siendo
proveedor principal de la mayoría de fábricas de sembradoras del país.
Detalle de las Principales empresas radicadas en Marcos Juárez dedicadas a la Agricultura de
Precisión:
- FERTEC (Fertil Tecnologías SRL) www.fertecsrl.com.ar
Es una empresa dedicada al desarrollo, producción y comercialización de quipos fertilizadores y
encaladores de uso agrícola, equipos totalmente innovadores tanto en lo conceptual como en lo funcional,
y de altísimo valor agregado. La empresa se ha posicionado como líder en su segmento de mercado
interno y posee un fuerte perfil exportador de productos y tecnologías. Se dedica con exclusividad al
desarrollo y comercialización de equipos fertilizadores precisos y compatibles con tecnologías de
Agricultura de Precisión, esta metodología de trabajo le ha permitido obtener numerosas distinciones.
Su principal producto es la Fertilizadora Autopropulsada 10000A, El mayor equipo fertilizador
producido en el país. Gran capacidad operativa y excelente performance de aplicación, tanto en
dosificación como en distribución.
- ORIPON S.R.L. www.oripon.com.ar
Se dedica exclusivamente a la fabricación de Cajas de Mando para Máquinas Agrícolas, este
componente es un agroparte que se coloca en las sembradoras y básicamente su función es administrar el
flujo de semillas y fertilizantes que la sembradora va incorporando durante la siembra al suelo y es un
desarrollo neurálgico en los sistemas de Agricultura de Precisión ya que la configuración de los distintos
equipos de dosificación variable son los que se conectan a estas cajas para realizar siembra
georeferenciada o variable.
Inicia sus actividades hace más de 50 años y es el principal proveedor de Cajas de Mando para
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Sembradoras del país. Durante todos estos años ha obtenido distintas certificaciones que le permiten contar con
productos de alta calidad y confiabilidad.
- SCHIARRE S.A. www.schiarresa.com.ar
Esta empresa desarrolla, produce y comercializa máquinas agrícolas, por un lado posee líneas de
productos de acoplados y por otras sembradoras inteligentes.
Ha desarrollado la Sembradora Tekno Electronic, es la primera y única sembradora del mercado
con distribuidores de semillas y fertilizantes electrocontrolados. Este desarrollo tecnológico de Agricultura
de Precisión permite evitar la utilización de sistemas hidráulicos complejos resultando, por lo tanto, más
amigable con el medio ambiente. Esta máquina es apta para Dosificación y Fertilización Variable
obteniéndose así una optimización en la utilización de insumos.
- METALFOR S.A. www.metalfor.com.ar
Dedicada desde 40 años a la fabricación de maquinaria agrícola se ha constituido como la empresa
más importante del país en el rubro, siendo líder en el mercado interno
de Pulverizadoreas
Autopropulsadas envía sus productos y tecnologías a 20 países en todo el mundo.
Ha incorporado en sus productos componentes de Agricultura de Precisión tales como Monitores de
Dosificación Variable, Piloto Automático, Corte Automático por Secciones y Monitores de Rendimiento.
Sus productos emblema son las Pulverizadoras Autopropulsada resultando estas premiadas en
distintas exposiciones y por diversas instituciones, estos productos dotados con tecnologías de Precisión
permiten trabajar la tierra reduciendo el impacto ambiental y optimizando la utilización de insumos.
- ABELARDO CUFFIA S.A. www.cuffiasa.com.ar
Con 20 años en el mercado la firma Abelardo Cuffia SA se dedica a la fabricación y comercialización
de productos tecnológicos. La empresa se inicia en el rubro de la Agricultura de Precisión comercializando
productos de manera exclusiva en el territorio nacional y países limítrofes.
En el año 1995 crea su propio Departamento de Desarrollo e Ingeniería y comienza a fabricar
íntegramente en su planta de Marcos Juárez productos de altísima calidad que hoy son reconocidos a nivel
local como en el exterior.
La línea de productos que la empresa fabrica y comercializa es bastante amplia e incluye:
Monitores de Rendimiento, Monitores de Pulverización, Monitores de Dosificación Variable, Pilotos
Automáticos, GPS, Banderilleros Satelitales, Plataformas para Control de Suelos, etc.
- PLÁSTICOS PEN-PLA S.R.L. www.pen-pla.com / WALPAL www.walpal.com.ar
Estas empresas se dedican a la fabricación y comercialización de placas sembradoras que
conjuntamente con las cajas de transmisión que fabrica Oripon son el sistema en el cual se apoyan los
equipos de Agricultura de Precisión para implementar la Dosificación Variable de Semillas y Fertilizantes.
Es decir, las distintas computadoras (Por ej. las que fabrica Cuffia) con las que son dotadas las máquinas
agrícolas son el cerebro y las placas de distribución conjuntamente con las cajas de mando son los brazos
operativos. Ejecutan las directivas que el software de las computadoras les imparten dependiendo de la
programación que el usuario haya configurado.
Por todo lo expuesto, solicito a esta Honorable Legislatura la aprobación del siguiente Proyecto de
Resolución.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACION – 07747/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las Jornadas “Construyendo la Agenda Ambiental de la Provincia de
Córdoba”, a realizarse en el mes de agosto de 2011 en la ciudad de Córdoba.
Juan Cid.
FUNDAMENTOS
La Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente -CEDHA-, conjuntamente con la
Universidad Católica de Córdoba y la Facultad de Derecho y Cs. Ss de la Universidad Nacional de Córdoba,
solicitan a este Cuerpo su apoyo institucional para la realización de las Jornadas “Construyendo la Agenda
Ambiental de la Provincia de Córdoba”, ello mediante su declaración de interés legislativo.
El mencionado evento tiene la finalidad de abrir un espacio de participación para generar un informe que
permita aclarar y dar luz a las temáticas ambientales que revisten importancia para nuestra Provincia. De tal
manera, se pretende acercar a los partícipes y actores, como así también a los especialistas en la materia con el
objetivo de observar los puntos necesarios a considerar para lograr una gestión socio-ambiental sustentable en
Córdoba.
La expedición favorable de la Legislatura de Córdoba expresando su apoyo mediante la declaración
de interés legislativo del mencionado evento, resultaría de gran importancia a los fines de lograr amplia
participación e involucramiento de la sociedad en su conjunto. Tal organización cuenta con el apoyo de la
Facultad de Derecho y Cs. Ss. de la Universidad Nacional de Córdoba, y, asimismo, con el aval
institucional de la Universidad Católica de Córdoba, sede de realización de dicho evento.
Por todo ello, solicito a este Cuerpo se expida favorablemente declarando de interés legislativo las
Jornadas “Construyendo la Agenda Ambiental de la Provincia de Córdoba”.
Juan Cid.
PROYECTO DE DECLARACION – 07764/L/11
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la jornada con el lema “Semejante Derecho o Derecho
Semejante” que, organizada por Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de
Córdoba- Instituto de Estudios de la Magistratura, Sala de Medicina Legal - Comisión Discapacidad, se
desarrollará el día 11 de agosto de 2011, en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios
Judiciales de la Provincia de Córdoba, sita en calle Belgrano 224, a realizarse en la ciudad de Córdoba.
Juan Brügge¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene como finalidad resaltar la importancia de la temática de
la discapacidad en la Provincia de Córdoba; en ese marco, la Asociación de Magistrados y Funcionarios
Judiciales de la Provincia de Córdoba, organiza la jornada bajo el lema " Semejante Derecho o Derecho
Semejante", se desarrollará el día 11 de agosto de 2011, en la Asociación de Magistrados y Funcionarios
Judiciales de la Provincia de Córdoba, sita en calle Belgrano 224 de nuestra ciudad.
Los ejes temáticos son los siguientes:
- Módulo 1: Educación y Discapacidad
Diserta Dra. en Pedagogía María Eugenia Yadarola
- Módulo 2: Barreras arquitectónicas y Discapacidad
Diserta Arq. Cecilia Bitar (ex-Directora de Acceso Ya! Córdoba)
- Módulo 3: Visión Integradora de la Discapacidad
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Ley N° 26.378.
Diserta: Dra. Liliana Spengler Asesora Legal INADI Delegación Córdoba
Esta mesa de debate está destinada a abogados, estudiantes, docentes, magistrados, funcionarios,
publico en general.
La inclusión social ha sido eje del accionar legislativo de esta bancada, por ello, resulta de gran
importancia, resaltar y valorar iniciativas como la propiciada por la Asociación de Magistrados y
Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba.
Por todo ello, es que solicito a mis pares le prestéis la aprobación debida al presente proyecto de
declaración.
Juan Brügge¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7764/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la jornada bajo el lema “Semejante Derecho o Derecho
Semejante” que, organizada por Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de
Córdoba - Instituto de Estudios de la Magistratura, Sala de Medicina Legal - Comisión Discapacidad, se
desarrollará el día 11 de agosto de 2011 en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios
Judiciales de la Provincia de Córdoba, sita en calle Belgrano 224 de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 07765/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la jornada “Expo Carreras Deán Funes 2011”, organizado por la Fundación
para la Educación y la Evolución del Norte Cordobés, la Cooperativa de Consumos, Servicios Públicos y
Sociales de Deán Funes Ltda., la Municipalidad de Deán Funes y el Diario Así Somos, que se llevará a cabo
el día 29 de julio del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Es sumamente importante fomentar y promocionar la realización de eventos como la “Expo
Carreras Deán Funes 2011”, ya que permiten acercar a la gente del interior provincial la oferta académica
que tiene nuestra provincia a nivel universitario y terciario.
Se tiene programado que el mismo se desarrolle el día 29 de julio del corriente desde las 09:00 Hs.
y hasta las 21:30, en el Centro Cultural Municipal, y las instalaciones del Colegio Nacional, dada la gran
cantidad de instituciones educativas inscriptas. Las actividades previstas para este día son: Exposición de
stand de cada Institución, Disertación de las Instituciones participantes y entrega de certificados.
También desde la organización se ha trabajado en forma conjunta con las Inspectoras de Nivel
Medio de las Instituciones Educativas, a los fines de facilitar el cambio de actividad en la fecha prevista
para el desarrollo del evento, con el fin de permitir a los alumnos concurrir a tan importante
acontecimiento. A su vez adhieren a esta iniciativa Comunidades Educativas de la zona, como Cruz del
Eje, Quilino, San Pedro Norte, Ischilín, Villa Tulumba, San José de la Dormida y Las Arrias.
Dentro de los expositores está prevista la participación de Instituciones Educativas locales, así
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como también de Cruz del Eje, Villa del Totoral, Jesús María, Córdoba, Villa María, entre otros.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7765/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la jornada denominada “Expo Carreras Deán Funes
2011” que, organizada conjuntamente por la Fundación para la Educación y la Evolución del Norte
Cordobés, la Cooperativa de Consumos, Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes Ltda., la
Municipalidad de Deán Funes y el Diario Así Somos, se desarrollará el día 29 de julio del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACION – 07766/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento, por la evocación que el día 31 de julio de cada año, se le concede a
San Ignacio de Loyola en la celebración de la “Fiesta Patronal de la localidad de Yacanto” del
Departamento San Javier.
Mabel Genta¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
No voy a extenderme en la rica y extensa biografía del Santo Patrono San Ignacio de Loyola, dado
que la misma está al alcance de cualquier interesado. Someramente indicaré: que nació en 1491 en el
castillo de Loyola, en Guipúzcoa, cerca de los montes Pirineos al norte de España (límite con Francia), fue
el décimo primer hijo de una familia distinguida, siguió la carrera militar, pero en 1521, a la edad de 30
años, siendo ya capitán, fue gravemente herido y enviado a su castillo para su recuperación; época en
que le sucedió algo que lo conmovió; dado que no le quedaban libros por leer, su hermana le acercó uno
que hasta ese momento no le había atraído “La vida de Jesús”, quedó tan satisfecho que fue el inicio de su
vida espiritual, de allí en más comenzó a leer la historia de los grandes santos, a los que quería imitar.
Una noche se le apareció la Virgen María con el Niño Dios y decidió no dedicarse a servir a gobernantes de
la tierra sino al Rey del cielo. Cambió sus lujosos vestidos por los de un pordiosero, realizó una confesión
general, se propuso realizar penitencia y se consagró a la Virgen.
Se le ocurrió la idea de los Ejercicios Espirituales, que tanto bien iba a hacer a la humanidad. Pasó
por flaquezas y escrúpulos, que no solo no lo vencieron sino que le sirvió para ayudar a los demás.
Se fue a Paris a estudiar en La Sorbona, allí formó un grupo con seis compañeros que se han
hecho famosos porque con ellos fundó la Compañía de Jesús. En Roma el Papa Pablo III les dio permiso
de ser ordenados sacerdotes.
Ignacio, esperó un año desde el día de su ordenación hasta el día de la celebración de su primera
misa, para prepararse lo mejor posible a celebrarla con todo fervor. En 1540 el Papa aprobó su comunidad
llamada "Compañía de Jesús" o "Jesuitas". El Superior General de la nueva comunidad fue San Ignacio
hasta su muerte.
Pasó 15 años escribiendo el libro “" Ejercicios Espirituales" y es lo mejor que se ha escrito acerca
de cómo hacer bien los santos ejercicios. En todo el mundo es leído y practicado.
Como casi cada año se enfermaba y después volvía a obtener la curación, cuando le vino la última
enfermedad nadie se imaginó que se iba a morir, y murió súbitamente el 31 de julio de 1556 a la edad de
65 años.
En 1622 el Papa lo declaró Santo y después Pío XI lo declaró Patrono de los Ejercicios Espirituales
en todo el mundo.
Uno de sus fervientes seguidores, mucho más cerca en el tiempo fue el Venerable Cura Brochero
con su Casa de Ejercicios Espirituales.
Qué lejos quedaron hoy, algunos, que se dicen discípulos de Cristo pero que se aferran a las cosas
materiales y publican noticias de sus “experiencias mundanas”, obviando las palabras de San Ignacio de
Loyola que decía: Cuanto más nuestra alma se despegue de las cosas, más cerca estará de nuestro
Creador.
Los padres de la iglesia decían: “Debemos hablar del bien y si no podemos, debemos hacer
silencio. Que el enemigo no encuentre en nosotros, amigos del mal hablar, dispuestos a herir a Dios y al
prójimo.
Para concluir quiero destacar un mensaje del Papa Benedicto XVI.
"....En los últimos meses nos hemos tenido que confrontar repetidamente con noticias que quieren
quitar la alegría a la Iglesia, que la oscurecen como lugar de esperanza. Como los siervos del dueño de
casa en la parábola evangélica del reino de Dios, también nosotros queremos preguntar al Señor: «Señor,
¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña?» (Mt 13, 27)........
La cizaña existe también en el seno de la Iglesia y entre aquellos a los que el Señor ha acogido a
su servicio de modo especial. Pero la luz de Dios no ha declinado, la semilla buena no se ha visto sofocada
por la semilla del mal....
...Cada uno de nosotros conoce también a personas normales, a las que no menciona ningún
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periódico o no cita ninguna crónica, que a partir de la fe han madurado, alcanzando una gran humanidad
y bondad...
Gracias a Dios, en nuestras ciudades hay mucho más de diez justos… (Vaticano, 10 de mayo de
2010)"
Que San Ignacio de Loyola, patrono de ese hermoso pueblo de traslasierra, les conceda la fortaleza
para soportar “la cizaña”, sembrada al lado nuestro y no dejemos de mirar a Roma, hacia la Cátedra de
Pedro de donde dimana nuestra realidad eclesial.
Por ello, más lo que pueda aportar desde mi banca es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACION – 07772/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la nueva edición de la Exposición del Calzado de la Región Centro
que, organizada por la Cámara de la Industria del Calzado de Córdoba y la Cámara de la Industria del
Calzado y Afines de la Provincia de Santa Fe, se llevará a cabo los entre los días 31 de julio y 2 de agosto
de 2011 en las instalaciones del Complejo Ferial Forja de la Ciudad de Córdoba.
Bloque de la Concertación Plural¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Exposición del Calzado de la Región Centro Exical, viene realizándose desde el 2001 por
iniciativa de la Cámara del Calzado de nuestra provincia, conjuntamente con la Cámara de la Industria del
Calzado y Afines de la vecina Santa Fe, en pos de su primordial objetivo de fomentar el fortalecimiento y
progreso de este sector de la industria.
Desde su primera edición, la Exical ofreció un espacio dónde pudiera reunirse toda la cadena de
valor del sector, encontrándose proveedores de la industria, fabricantes de calzado y marroquinería,
operadores comerciales, distribuidores, mayoristas, comercios minoristas, empresas de servicios y
consumidores; abriendo una importante oportunidad de generar contactos y negocios.
Cabe destacar que, fuera de Buenos Aires que concentra la producción argentina de calzado, en las
provincias de Córdoba y Santa Fe se encuentran localizadas el resto de las firmas.
En 2008, del consumo aproximado de calzado en Argentina, 76% fue provisto por la producción
nacional. Por otra parte, alrededor del 60% del calzado fabricado en el país se realiza en base a cuero, insumo
que se produce localmente con muy buena calidad y menor precio.
Según datos del Informe Sectorial de la industria del calzado 2010 del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación "La industria está integrada por alrededor de 800
empresas, en su mayoría PyMEs, que emplean a más de 30.000 personas en forma directa (registradas y
no registradas) y generan más de 15.000 puestos de trabajo indirecto. Dentro del trabajo indirecto se
incluyen aquellas tareas que suelen ser tercerizadas, como por ejemplo, la costura de la capellada.
También se incluyen el transporte, la distribución y el comercio"
En la Exical 2010, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la provincia,
reconociendo la importancia de este sector productivo, ratificaron su apoyo a través de la Ley de
Promoción Industrial y de la posibilidad de desarrollar actividades formativas conjuntas entre la Cámara
cordobesa y la Cartera Productiva provincial.
Consideramos que esta legislatura debe declarar su adhesión y beneplácito a este evento, que
aportará a dinamizar las economías regionales y principalmente a un sector que participa de manera
significativa en la generación de trabajo, producción local de bienes y en el crecimiento del mercado
interno; máxime teniendo en cuenta el papel decisivo que las PyMEs desempeñan en el desarrollo
nacional.
Por estas razones y las que brindaremos al momento de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares acompañen con su voto el presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7772/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por una nueva edición de la “Exposición del Calzado de la Región Centro
- Exical” que, organizada conjuntamente por la Cámara de la Industria del Calzado de Córdoba y la
Cámara de la Industria del Calzado y Afines de la Provincia de Santa Fe, se desarrollará desde el 31 de
julio al 2 de agosto de 2011 en las instalaciones del Complejo Ferial Forja de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 07776/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por el importante reconocimiento que la Cámara Argentina de
Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), le otorgó el pasado martes 19 de Julio a la empresa
cordobesa, oriunda de Cruz Alta, "Favot SA"
Durante la presente exposición rural de Palermo, la CAFMA premió a "Favot SA" con la "Cita de Oro
a la Innovación Tecnológica" por su Pulverizadora Cruzador 3000.
Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El martes 19 de julio se desarrolló la V edición de Cita en donde se reconoció la innovación
tecnológica en maquinaria agrícola. La ceremonia se realizó en el marco de la 1258 Exposición Rural de
Palermo.
En ese marco, la empresa FAVOT de Cruz Alta, al sudeste de la Provincia de Córdoba, recibió el
reconocimiento mayor por su Pulverizadora Cruzador 3000 "Gran Premio Cita de Oro 2010", que también
se impuso en la categoría Innovaciones en Protección y mantenimiento de cultivos de origen nacional.
La Cruzador 3000 de FAVOT es un pulverizador de arrastre especialmente diseñado para el trabajo
en zona con pendientes donde se trabaja con terrazas y curvas a nivel. Permite atravesar campos
irregulares manteniendo el botalón paralelo al suelo y perfectamente perpendicular a la dirección de
avance reduciendo al mínimo las oscilaciones.
Cabe destacar que, con este nuevo galardón, FAVOT se hizo acreedor de su tercer Cita de Oro en
las diferentes ediciones.
Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7776/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el importante reconocimiento que la Cámara Argentina de
Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) le otorgó el pasado 19 de julio de 2011 a la empresa
cordobesa, oriunda de Cruz Alta, “Favot SA”; destacando que en el marco de la Exposición Rural de
Palermo se le otorgó a esta importante firma el premio “CITA de Oro a la Innovación Tecnológica” por su
Pulverizadora Cruzador 3000.

-12GOBIERNO NACIONAL. DECISIÓN DE EXCLUIR A CÓRDOBA DEL CUPO DE
EXPORTACIÓN DE TRIGO. ENÉRGICO REPUDIO. EXHORTACIÓN AL GOBERNADOR DE
LA PROVINCIA A REALIZAR LOS RECLAMOS PERTINENTES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
7773/L/11, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de julio de 2011.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Oscar Campana
S
/
D
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de la normativa del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 7773/L/11.
Se trata del proyecto de declaración repudiando la decisión del Gobierno nacional de excluir a
Córdoba del cupo de exportación de trigo y exhortando al Gobernador de la Provincia a realizar los
reclamos pertinentes a efectos de no perjudicar a los productores cordobeses.
Hugo Alberto Pozzi
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: esta mañana presentamos este proyecto sorprendidos
frente a la decisión del Gobierno de la Nación de incorporar o liberar para la exportación 450

1862

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION - 27-VII-2011
mil toneladas de trigo, pero que no correspondían a Córdoba sino a las provincias de Entre
Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
A cualquiera se le podría ocurrir que esto beneficiaría a algunas provincias pero,
alarmados, hicimos la presentación de este proyecto porque esa medida perjudica fuertemente
a la Provincia de Córdoba.
Pero esta no es una medida aislada, no es decisión de un gobierno o de un ministro que,
parece, después dio marcha atrás e informó a las autoridades provinciales que esto no iba a
ser así y permitiría que productores cordobeses incorporaran esas 450 mil toneladas. Es una
decisión que sólo va a beneficiar a los exportadores, no a la Provincia, porque esas toneladas
ya están en puerto.
Digo que a nadie le puede sorprender una actitud semejante de un gobierno nacional
que tiene una visión autoritaria, que tiene una visión que francamente pisotea el federalismo,
que no es la primera vez que atenta contra la Provincia de Córdoba; este es un gobierno
unitario que no respeta el federalismo establecido en la Constitución nacional. Es un gobierno
que permanentemente divide a los argentinos, es un gobierno que tiene una visión restringida
de lo que significa la democracia; que busca permanentemente pleitos entre los distintos
sectores sociales; un gobierno para el cual el que piensa distinto no es un adversario en la
democracia sino que pasa a ser un enemigo.
Voy a fundamentar por qué digo que el Gobierno de Córdoba es un aliado incondicional
del Gobierno nacional. En primer lugar, la mayoría de los candidatos de Unión por Córdoba ha
dicho que va a apoyar la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, principal responsable
de pisotear los intereses de la Provincia de Córdoba.
Asimismo, utiliza hasta el tema de los derechos humanos para dividir a los argentinos,
tal vez porque está lavando las culpas por no haber hecho lo suficiente durante los “años de
plomo” de la Argentina.
Por otro lado, el Gobierno de la Provincia sorprende por la forma en que se pone de
rodillas frente a la Nación al no reclamar adecuadamente.
Leía sorprendido declaraciones del Ministro Gutiérrez diciendo que, por decisión del
Gobernador de la Provincia, iba a enviar una nota. Mire, Gobernador Schiaretti, las cosas no se
resuelven mandando una nota al ministro y apoyando la reelección de Cristina Fernández de
Kirchner. No se resuelven diciendo que viajan a Buenos Aires para reclamar por los derechos
de Córdoba pero, por otro lado, apoyan este modelo que asfixia a la Provincia de Córdoba y a
todas las provincias y, como dije, pisotea el federalismo en la Argentina.
Lo que hay que hacer es cambiar. Hace poco tiempo presentamos un proyecto por estar
sorprendidos por las declaraciones del Gobernador Schiaretti frente a una deuda de 500
millones que tenía la Nación, producto del déficit de la Caja de Jubilaciones, y de otros 500
millones en concepto de obras de infraestructura. El Gobernador afirmaba que no era una
represalia a Córdoba y que por eso había que minimizar el reclamo.
Este Gobierno nacional hace trizas el federalismo; atenta contra los intereses no sólo de
los productores agropecuarios sino también contra el federalismo y contra una visión concreta
que tenemos los argentinos que queremos dejar de vivir pendientes de cómo se cercenan los
derechos de quienes quieren producir en la Argentina actuando con revanchismo.
Estas son las razones de la presentación del proyecto en cuestión, y decimos claramente
que Unión por Córdoba, José Manuel De la Sota y el Gobernador Schiaretti son aliados
incondicionales del Gobierno nacional y que votarán por la continuidad de este modelo que
termina con el federalismo en la Argentina.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Comercio Interior, Exterior y de MERCOSUR.
-13CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. DECLARACIÓN COMO CAPITAL PROVINCIAL DE
LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN.
Manifestaciones
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: debo solicitar disculpas por mi extemporánea
intervención pero debo destacar uno de los proyectos de declaración aprobados en la presente
sesión.
Me refiero al proyecto que lleva el número 7659/11 que, por su importancia, merece
que haga una consideración particular. Mediante el referido proyecto estamos declarando a la
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ciudad de Marcos Juárez, cabecera del Departamento homónimo –del cual soy legislador–,
Capital Provincial de la Agricultura de Precisión.
Quiero remarcar que la ciudad de Marcos Juárez es la única que, en cantidad de
habitantes y en proporción a cantidad de industrias, tiene un número elevado de este tipo de
manufacturas. En todo el Departamento Marcos Juárez, y en particular en la ciudad
homónima, ha habido un desarrollo importante en los últimos años, no sólo en la industria de
maquinaria agrícola sino también en la incorporación de tecnología, informatización y controles
de precisión a la tecnología existente.
Particularmente, al respecto debo hacer mención que la semana pasada una industria de
nuestro Departamento –más precisamente de mi pueblo– la fábrica FAVOT Sociedad Anónima
–objeto de otro proyecto de declaración– recibió el premio CITA de Oro a la Innovación
Tecnológica. Por primera vez es otorgado a esta industria que año tras año invierte no sólo en
la incorporación de recursos humanos sino también en tecnología incorporada a la maquinaria.
Por tal razón, consideré importante hacer una mención especial sobre el proyecto
aprobado, porque la ciudad de Marcos Juárez se está destacando en todo el concierto nacional
por el crecimiento y la importante inversión que se está registrando en las fábricas de
maquinarias agrícolas. Consecuencia de ello, hoy esta ciudad cuenta prácticamente con un
número muy pequeño, de una sola cifra, en índice de desocupación y un número muy elevado
en materia de indicadores de desarrollo humano, producto de que se promueve el empleo, de
que se trabaja, y porque las escuelas técnicas están formando recursos humanos capacitados.
Es importante destacar la mención que hace la Legislatura porque es un justo reconocimiento
a esta ciudad, a nuestro Departamento y, sobre todo, a la gente que invierte en tecnología
agropecuaria, poniendo a nuestro país en un lugar que será preponderante en los próximos
años.
Muchísimas gracias a todos los legisladores que acompañaron el proyecto y a usted,
señor presidente, por darme la oportunidad de hablar. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la
legisladora Modesta Genesio de Stabio a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 27.

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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