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Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación. Proyecto de ley (2520/E/09)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
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particular .......................................1356
13.- A) Mercoláctea, en San Francisco. 9º
Edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (2273/L/09) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones.................................1361
B) Programa televisivo Pequeñas
Historias, del Canal Show Sport.. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (2432/
L/09) del legislador Jiménez, con despacho
de comisión. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ....................1361
C) Ramón J. Cárcano. Nuevo aniversario
del natalicio. Homenaje. Proyecto de
declaración (2458/L/09) del legislador
Ochoa Romero, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .......................................1361
D) Levantamiento del Ghetto de
Varsovia. 66º Aniversario. Reconocimiento
como Día de la Convivencia en la Diversidad
Cultural. Adhesión. Proyectos de
declaración compatibilizados (2493/L/09 y
2524/L/09) del legislador Passerini y de los
legisladores
Coria
y
Jiménez,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1361
E) V Congreso Internacional “Cultura del
Trabajo: Jóvenes y Valores”, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(2497/L/09) del legislador Jiménez, con
despacho de comisión. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1361
F) Ciudad de Villa Dolores. Fundación.
156º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (2541/L/09) de los legisladores
Gudiño, Calvo Aguado, Matar, Cargnelutti,
Poncio, Dressino, Giaveno, Rossi,
Faustinelli, Pozzi y Cugat. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y

aprueba .......................................1361
G) 3º Encuentro de la Convivencia en
la Diversidad Cultural y Semana de los
Pueblo Originarios, en Villa Huidobro, Dpto.
Gral. Roca. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (2560/L/09) del legislador
Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones...............................1361
H) Torneo internacional de golf Masters
de Augusta, en Estados Unidos. Golfista
Ángel Cabrera. Obtención del título.
Beneplácito. Proyecto de declaración (2562/
L/09) del legislador Serna. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1361
I) Segundas Jornadas de Derecho de
Familia, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (2563/L/09) del
legislador Brügge. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1361
J) 20º Fiesta Provincial del Chacarero,
en Chaján. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (2566/L/09) de la
legisladora Rosso. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......1361
K) Campaña Mundial de la Vía
Campesina. Adhesión. Proyecto de
resolución (2567/L/09) de la legisladora
Coria. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................1361
L) Día del Aborigen. Adhesión. Proyecto
de declaración (2571/L/09) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................1361
M) Escuela Rural Centro Educativo
Independencia, en Campo San Alfredo, Los
Zorros, Dpto. Tercero Arriba. 50º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (2573/L/09) del
legislador Sella. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
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interno. Se considera y aprueba ......1361
N) Segunda Feria Literaria del Valle de
Traslasierras, en San Javier y Yacanto.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (2574/L/09) de los legisladores
Gudiño, Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio
y Matar. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1361
O) Programa de Descentralización
Unidades de Desarrollo Regional – UDER.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(2575/L/09) de los legisladores Bressan y
Podversich. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones.................................1361
P) Centro Educativo Mariano Moreno,
en Paraje Olmos, Dpto. Juárez Celman.
Reapertura. Beneplácito. Proyecto de
declaración (2576/L/09) de los legisladores
Podversich y Feraudo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1361
Q) San Salvador de Velazco, en Jujuy.
Fundación. 416º Aniversario. Acto en
conmemoración. Adhesión. 1º Encuentro de
Residentes y Estudiantes Jujeños de la
ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyectos
de declaración compatibilizados (2577/L/
09 y 2578/L/09) del legislador Villena y del
legislador Vásquez, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ......................................1361
R) Proyecto de digitalización,
preservación, conservación digital y difusión
del patrimonio fotográfico de los Museos
de Ansenuza. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (2579/L/09) del legislador
Pozzi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1361
S) Centro de Especialización Rural
Guanaco Muerto, Anexo IPEM Nº 104,
Arturo Capdevila, en Guanaco Muerto.
Dpto. Cruz del Eje. Edificio. Inauguración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (2580/L/09) del legislador
Monier. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1361
T) Atentado del 15 de abril de 1953, en
Plaza de Mayo, Buenos Aires. Víctimas.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (2581/L/09) del legislador
Heredia. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1361
U) Villa de San Pedro, Dpto. San Alberto.
Decreto de fundación. 156º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2584/L/09) de la legisladora
Calvo Aguado. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1362
V) Diario Comercio y Justicia. 70º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (2590/L/09) de
todos los legisladores del Cuerpo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ......................................1362
W) 2º Rally Bell Ville 2009. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (2596/
L/09) del legislador Carbonetti. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1362
14.- Áreas Naturales Protegidas de la
Provincia. Reglamentación y constitución
del órgano de aplicación de la Ley Nº 6964.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(0749/L/08) del legislador Ruiz. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza..........................................1394
15.- Fondo para Obras de Infraestructura
Social Básica de la Ciudad de Córdoba.
Creación. Proyecto de ley (2517/E/09) del
Poder Ejecutivo. Moción de preferencia. Se
aprueba ….......................................1395
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- En la ciudad de Córdoba, a 15 días del mes de abril de 2009,
siendo la hora 15 y 35:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 45 señores legisladores,
declaro abierta la 12° sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Mirtha Valarolo a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la
señora legisladora Valarolo 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 una edición del Trámite
Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de
coautorías.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
2544/N/09
Del Señor Legislador Sella: Retirando el Proyecto Nº 2538/L/09, de conformidad
con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
2559/N/09
Del Señor Legislador Graglia : Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto
Nº:
0356/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graglia y Falo, disponiendo
que la Unidad de Trabajo Provincia-Municipios se constituya en organismo de consulta
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obligatoria de las comisiones de la Legislatura respecto a proyectos que modifiquen el
régimen municipal y comunal, destacando la continuidad de la misma y resaltando la
pluralidad de su composición actual.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
2564/N/09
Del Señor Legislador Brügge: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto
Nº:
0330/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, regulando la tenencia de perros
potencialmente peligrosos.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de
Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
2535/N/09
De la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el
archivo, conforme el artículo 111 del Reglamento Interno, los Proyectos Nº: 10296/L/07
y 0138, 0158, 0185, 0201, 0203, 0206, 0207, 0211, 0215, 0226, 0227, 0229, 0239,
0241, 0263, 0266, 0267, 0268, 0272, 0275, 0286, 0288, 0289, 0290, 0296, 0297,
0307, 0312, 0317, 0318 y 0319/L/08.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
2538/L/09
Retirado por su autor, Nota Nº 2544/N/09.
Al Archivo
III
2540/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Gudiño,
Calvo Aguado, Matar, Poncio y Pozzi, por el cual solicita a la Cámara de Diputados de la
Nación, declare la emergencia sanitaria en la República Argentina.
A la Comisión de Salud Humana
IV
2541/L/09
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Matar,
Cargnelutti, Poncio, Dressino, Giaveno, Rossi, Faustinelli, Pozzi y Cugat, por el cual expresa
beneplácito por el 156º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Dolores, a
conmemorarse el 21 de abril.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
V
2542/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual declara de
Interés Legislativo, el trabajo comunitario y solidario que lleva a cabo la radio La Estación
FM 107.1 de la ciudad de Villa Carlos Paz, desde hace más de 7 años.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
2545/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual expresa
beneplácito por la conmemoración el pasado 12 de marzo del Día Mundial contra la
Cibercensura.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
2546/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Coria y Seculini,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la urgente fumigación y desinfección en
las escuelas de la provincia a efectos de evitar la propagación de la epidemia del dengue
que afecta al país.
A la Comisión de Salud Humana
VIII
2548/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Gudiño y Calvo Aguado,
por el que modifica el inciso f) del artículo 32 de la Ley Nº 9277 -Creación del APROSS, referido al aporte para el Fondo de Enfermedades Catastróficas.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales, de Salud Humana y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IX
2549/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Gudiño,
Calvo Aguado, Giaveno, Matar, Poncio, Pozzi, Cargnelutti, Nicolás y Dressino, por el cual
declara de Interés Legislativo el 54º Plenario de la Coordinadora de Cajas de Previsión y
Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, a llevarse a cabo los días
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28 y 29 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales
X
2550/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cargnelutti, Matar,
Giaveno, Dressino, Gudiño, Faustinelli, Calvo Aguado, Pozzi y Rossi, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
avance del proyecto de futuro hospital de alta complejidad de la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Salud Humana
XI
2551/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que establece el Código
de Ética Legislativa de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
2552/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Coria y Lizzul, por el
que establece la constitución de Comités de Salud y Seguridad del Trabajo en empresas
privadas y públicas con cincuenta o más trabajadores.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales, de Salud Humana y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIII
2553/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados con la auditoria realizada por la Subsecretaría de Fiscalía Tributaria que
aconseja la remoción de 22 Procuradores Fiscales.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIV
2554/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Alarcia y Ochoa Romero,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los medios para la instalación de
semáforos, reductores de velocidad y demarcación de sendas peatonales en Boulevar
Los Alemanes en el trayecto que une Av. La Voz del Interior con Av. Rafael Núñez.
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A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
XV
2555/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Alarcia y Ochoa Romero,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los medios para la instalación de
semáforos, reductores de velocidad y demarcación de sendas peatonales en Av. Cárcano
en el trayecto que va desde el Tropezón al Río Suquía.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
XVI
2556/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a nómina y ubicación de personas privadas de libertad con prisión preventiva
en el año 2009 y si se ha celebrado convenio para que éstas puedan sufragar en las
elecciones del 28 de junio.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
XVII
2557/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a subsidios con fines determinados entregados en el año 2008 a Organizaciones
No Gubernamentales, municipalidades y comunas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVIII
2558/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno, por
el cual expresa repudio a la utilización que realizan canal 7 y el canal Encuentro de un
fragmento del discurso del ex Presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín, pronunciado en
la Exposición de la Sociedad Rural de 1988.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIX
2560/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual declara de
Interés Legislativo el 3º Encuentro de la Convivencia en la Diversidad Cultural y la Semana
de los Pueblo Originarios, a realizarse los días 17 y 18 de abril en la localidad de Villa
Huidobro, en coincidencia con los festejos del “Día del Aborigen Americano”.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
2561/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones realizadas y a realizar en
las cuencas alta y baja de los cursos hídricos, por la recurrente contaminación con algas
en lagos y embalses de la provincia y los motivos de la falta de reglamentación de las
Leyes Nº 8770 y 8941.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXI
2562/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual expresa
beneplácito por la obtención por parte del cordobés Ángel Cabrera del torneo internacional
de golf, denominado Masters de Augusta.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXII
2563/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brügge, por el cual declara de
Interés Legislativo las “Segundas Jornadas de Derecho de Familia”, a realizarse los días
23 y 24 de abril en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIII
2565/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graglia y Feraudo, por el que
declara de Interés Legislativo el concurso provincial de cortometrajes “Mi mundo en
corto”, destinado a alumnos del ciclo de especialización, a desarrollarse a partir del mes
de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
2566/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rosso, por el que adhiere a la
“20ª Fiesta Provincial del Chacarero”, que se desarrolla del 12 al 18 de abril en la localidad
de Chaján.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXV
2567/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que adhiere a la
Campaña Mundial de la Vía Campesina, al conmemorarse el 17 de abril el 13º aniversario
del “Día Internacional de la Lucha Campesina”.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXVI
2568/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Alarcia y Alesandri,
por el cual expresa beneplácito por el resultado de la primera convocatoria, tendiente a
otorgar el reconocimiento legislativo “Tres Mujeres Destacadas del Año”.
A la Comisión de Solidaridad
XXVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
2520/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble en pedanía El Salto, para la
construcción de un hospital en la ciudad de Río Tercero.
Al Orden del Día
Despachos de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
1)2432/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual declara de
Interés Legislativo el programa televisivo “Pequeñas Historias” conducido por el periodista
Ramón Gómez, que se emite desde el año 2006 por el canal Show Sport.
Al Orden del Día
2)2449/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Passerini y Bressan, por el
cual declara de Interés Legislativo el “3º Encuentro Regional de Articulación de Nivel
Medio y Universitario”, a llevarse a cabo el día 5 de junio en la ciudad de Marcos Juárez.
Al Orden del Día
3)2458/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual
rinde homenaje a la memoria de Ramón J. Cárcano, al conmemorarse el 18 de abril un
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nuevo aniversario de su nacimiento.
Al Orden del Día
4)2463/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el
cual declara de Interés Legislativo la 9º edición del festival “Señores Niños: al Teatro!!, a
realizarse del 4 al 10 de mayo en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba. Al Orden del
Día
5)2480/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual declara
de Interés Legislativo el “Programa de Fortalecimiento Pedagógico en Lengua, Ciencias y
Matemática”, a implementarse en la Provincia.
Al Orden del Día
6)2497/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual declara de
Interés Legislativo el V Congreso Internacional “Cultura del Trabajo: Jóvenes y Valores”,
a desarrollarse los días 24 y 25 de junio en la Universidad Nacional de Córdoba.
Al Orden del Día

-4MENCIÓN DE HONOR TRES MUJERES DESTACADAS DEL AÑO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA.
ENTREGA DE DIPLOMAS HONORÍFICOS Y PLAQUETAS
RECORDATORIAS
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y según lo establecido en la Resolución 2084/08, que instituye
la mención de honor “Tres Mujeres Destacadas del Año de la Provincia de
Córdoba”, vamos a proceder a realizar el acto formal de entrega de dicha
distinción.
Tiene la palabra la señora legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente, señores legisladores: hace casi un año, en
este recinto aprobábamos la Resolución 2084 que instituye la mención de honor
“Tres Mujeres Destacadas del Año”.
Quiero reconocer –como lo hice en aquella oportunidad- el apoyo que ha
recibido la iniciativa, acompañada desde un primer momento por legisladoras
de casi todos los bloques que componen esta Legislatura.
Hoy nos encontramos entregando por primera vez esta distinción, y creemos
que se han cumplido ampliamente los objetivos que nos propusimos al crear
este reconocimiento.
Primeramente, debo destacar la gran calidad y variedad de las propuestas
presentadas por distintos representantes de la sociedad civil, lo que trajo su
correlato en la difícil labor que tuvieron los miembros del jurado al momento de
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la elección.
Es así que encontramos representantes de los más variados ámbitos de la
vida cotidiana, desde mujeres que ejercen el voluntariado social, deportistas,
maestras, comunicadoras sociales, enfermeras, catequistas, profesionales, hasta
representantes del mundo académico y científico.
También debo decir que se encuentran representados los más diversos parajes
de la geografía provincial.
Pero estas actividades diferentes y procedencias variadas no logran esconder
lo que hay de común en todas estas mujeres: el inquebrantable esfuerzo de
todas ellas por lograr sus objetivos, por no darse por vencidas, el ejemplo de
perseverancia y lucha para toda la sociedad.
Es justamente en los momentos más difíciles, en los momentos de crisis, en
los de mayor adversidad, cuando la mujer asume sin debilidades y sin
miramientos, pero con toda decisión y compromiso, su rol de protagonista de la
historia y de la vida comunitaria.
Por ello, y por el alto grado de merecimiento de todas las participantes, se
creyó oportuno invitar a todas las mujeres que fueron propuestas para estar
presentes en este acto, porque representan fielmente aquello que imaginábamos
cuando elaboramos el proyecto que hoy es realidad, rescatando el ejemplo de
aquellas mujeres que en cada rincón de la Provincia llevan adelante una obra
digna de destacar e imitar.
Señor presidente, la distinción “Tres Mujeres Destacadas del Año”
corresponde, en esta oportunidad, a la señora Doly Benítez de Cavestri y a las
señoritas Ana Clara Fernández y María Belén Dutto.
La doctora Doly Benítez de Cavestri es docente, abogada, mediadora; ha
sido presidenta del Consejo del Menor de la Provincia de Córdoba; fue becada
por la O.E.A. para especializarse en minoridad y es creadora del Centro de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente para la Minoridad. Con la convicción
de que lo que se hace siempre es insuficiente en un tema tan caro a toda la
sociedad como es la minoridad fundó, y actualmente preside, la Fundación
Prevenir, desde donde desarrolla -junto a otros especialistas- el programa “El
protagonismo de los jóvenes en la prevención del SIDA, drogradependencia,
alcoholismo y tabaquismo”, en numerosas escuelas primarias y secundarias de
la Provincia de Córdoba.
Ana Clara Fernández es licenciada en Comunicación Social, diplomada en
Enfoque Social de las Discapacidades; trabaja desde los 20 años a favor de las
personas ciegas y disminuidas visuales. Es creadora y directora de la Revista
“Colores”, impresa en su totalidad con el sistema Braille, publicación bimestral
y gratuita que reciben lectores ciegos en distintas partes del mundo como
Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela. Realiza permanentemente tareas solidarias de inclusión
con el objetivo de incorporar a la sociedad a las personas con capacidades
especiales, como ha sido la adaptación del suplemento especial de turismo,
realizado con la Agencia Córdoba Turismo, denominado “Córdoba, Destino
Accesible”, o el proyecto para el desarrollo de las facturas para clientes ciegos
de Aguas Cordobesas o la impresión en Braille de cartas de numerosos
restaurantes de Córdoba, entre tantas otras.
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María Belén Dutto, de 21 años de edad, es siete veces campeona argentina
de bicicross, consiguió tres medallas de bronce en el campeonato mundial de
BMX, múltiples medallas de oro a nivel sudamericano, y participó en los últimos
Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Es importante mencionar que María Belén
padece hipoacusia bilateral, con un alto grado de discapacidad auditiva, y que
gracias al esfuerzo personal y el permanente apoyo de su familia ha podido
integrarse normalmente a la sociedad y desarrollar su carrera deportiva, haciendo
realidad su sueño de participar en los juegos olímpicos. María Belén es, sin
dudas, un ejemplo de voluntad y de perseverancia.
Señor presidente, señores legisladores: quiero mencionar también el
particular interés de los miembros del jurado en rescatar, al lado de una amplia
trayectoria como la de la doctora Doly Benítez, el ejemplo de la juventud
representado por María Belén y Ana Clara, porque esfuerzo, perseverancia,
capacidad creativa y compromiso social no son conceptos de otros tiempos.
Estas mujeres demuestran con sus obras que es posible para la juventud de
estos días llevar adelante sus sueños cuando se ama lo que se hace.
Señor presidente: queremos aprovechar esta primera entrega para dar amplia
difusión al objetivo de este reconocimiento, cuyo mejor ejemplo son estas
mujeres que hoy nos acompañan, e invitar a todos los representantes de la
sociedad civil y a mis colegas, legisladoras y legisladores, a seguir apoyando
esta iniciativa para prestigiar esta distinción y contribuir así a la difusión de las
obras de estas mujeres que nos emocionan y movilizan con sus ejemplos.
Señor presidente, señores legisladores, quiero terminar con un pasaje del
informe que hiciera el año pasado al aprobarse la Resolución 2084: “Compromiso,
sacrificio, esfuerzo, responsabilidad, solidaridad serían sólo palabras vacías si
no contáramos con tantas mujeres que las transforman en acciones”. Esas
palabras adquieren su real significado si van unidas a una conducta.
Dicen: “Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra”. Valga este aporte
del Poder Legislativo en reconocimiento a la obra de cientos de mujeres que día
a día demuestran que con sus acciones, capacidad creadora y compromiso
solidario pueden servir de ejemplo y estímulo a todos los cordobeses.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Antes de la entrega formal de la distinción
“Tres Mujeres Destacadas del Año de la Provincia de Córdoba”, el Poder Legislativo
invita a la cantante Noelia San Gabriel a que nos deleite con un tema musical.
- La cantante Noelia San Gabriel interpreta el tema musical “A
mi manera”, dedicado a las mujeres presentes.

Sr. Presidente (Campana).- Para cumplimentar esta mención de honor,
por Secretaría se invitará a los señores legisladores y legisladoras para que me
acompañen a hacer entrega del diploma honorífico y la plaqueta recordatoria a
nuestras homenajeadas.
Sr. Secretario (Arias).- El Vicegobernador de la Provincia de Córdoba,
Héctor Oscar Campana, será acompañado por el legislador Walter Saieg, para
que en nombre del Poder Legislativo hagan entrega de su reconocimiento a
María Belén Dutto.
- Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- Por intermedio del legislador Carlos Alesandri y el
presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, Héctor Oscar Campana,
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se hará entrega del correspondiente reconocimiento a la señora Doly Benítez.
- Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- Invito a la legisladora María Leonor Alarcia a que,
en nombre del Poder Legislativo de Córdoba, haga entrega de la mención “Tres
Mujeres Destacadas del Año” a la señora Ana Clara Fernández.
- Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- A continuación, se procederá a hacer entrega de
diplomas honoríficos y ramos de flores al resto de las postuladas.
Invito a la legisladora Evelina Feraudo, presidenta de la Comisión de
Educación, a que, en nombre del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba,
haga entrega de esta mención a Esther del Valle Álvarez.
- Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- Invito al legislador Carlos Alesandri, presidente de
la Comisión de Solidaridad, a que, en nombre del Poder Legislativo de la Provincia
de Córdoba, haga entrega de la mención correspondiente a María Belén Aliciardi.
- Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- Invito a la legisladora Adela Coria a que, en nombre
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, haga entrega de la mención
correspondiente a Margarita Delia Campos.
- Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba, por
intermedio de la legisladora Nadia Fernández, hace entrega de su distinción a
Elvira del Valle Ceballos Bustos.
- Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La legisladora Estela Bressan, en nombre de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, hace entrega de la distinción a Irma
Ferrero de Fierro, recibe en su nombre Marité Puga.
- Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- El legislador Pedro Ochoa Romero, en nombre de
la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hace entrega de su mención a Corina
Magdalena Barbosa.
- Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La legisladora María Calvo Aguado, en nombre de
la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hace entrega del diploma y ramo de
flores a Cecilia Inés Luque.
- Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La legisladora Norma Poncio, en nombre de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, hace entrega del diploma y ramo de
flores a Raquel Paviotti, los recibe en su nombre Lucas Viano.
- Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- Los legisladores Juan Brügge y Mirtha Valarolo, en
nombre de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hacen entrega de la
distinción a Edith Adela Videla de Barone.
- Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La legisladora Alicia Narducci, en nombre de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, hace entrega de la distinción a Esther
Cerino.
- Así se hace. (Aplausos).
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Sr. Secretario (Arias).- Los legisladores Hugo Cuello y Gladys del Valle
Nieto, en nombre de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hacen entrega
del ramo de flores y del diploma honorífico a María de las Mercedes Zabala.
- Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- Los legisladores Horacio Daniel Vega y María Liliana
Olivero, en nombre de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hacen entrega
de su distinción a María de las Mercedes Seguel de Abuzaid.
- Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La legisladora Esmeralda Rodríguez, en nombre
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hace entrega de su distinción a
María del Carmen Britos, la recibe en su nombre Hugo Cuello.
- Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- El legislador Omar Antonio Ruiz, en nombre de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, hace entrega de su distinción a Norma
Tomadoni.
- Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Para cerrar el presente acto, la cantante Silvia
Lallana nos va a deleitar con la canción “Honrar la Vida”.
- La cantante Silvia Lallana interpreta el tema musical “Honrar
la Vida” (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Vamos a pasar a un breve cuarto intermedio
para que todos aquellos legisladores que quieran saludar a las homenajeadas lo
puedan hacer.
- Es la hora 16 y 14.

-5A) ESCUELAS DEPENDIENTES DE LA PROVINCIA. PLANES DE
REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) CENSO DE POBLACIÓN CÓRDOBA 2008. CARTOGRAFÍA
UTILIZADA Y LIMITES DE RADIOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PUENTES, RUTAS Y CAMINOS. RECONSTRUCCIÓN Y
REACONDICIONAMIENTO. ACCIONES A SEGUIR. PEDIDO DE
INFORMES.
D) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS.
COMPENSACIÓN DE DEUDAS RECÍPROCAS ENTRE LA PROVINCIA Y LA
CAJA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
- Siendo la hora 16 y 23.

Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al Orden del
Día.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 9, 17, 22 y 26 del
Orden del Día sean girados a archivo, por contar con respuesta.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 9, 17, 22 y 26 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2231/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planes de refacción y
acondicionamiento de las escuelas dependientes de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1243/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Birri y Serra, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos
al Censo de Población Córdoba 2008, en relación a cartografía utilizada y radios municipales.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 22
Pedido de Informes–Artículo 195
2346/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acciones a seguir para la
reconstrucción y reacondicionamiento de puentes, rutas y caminos luego de las intensas
lluvias del mes de marzo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 26
Pedido de Informes–Artículo 195
2360/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con la compensación de deudas recíprocas entre la Provincia y la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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-6A) RÍO LOS REARTES, EN INTIYACO. PUENTE. CONSTRUCCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
B) IPEM Nº 174 TRINIDAD MORENO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PLAYÓN DEPORTIVO. ESTADO DE DETERIORO Y ABANDONO.
PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY Nº 9504, EMERGENCIA PREVISIONAL. MONTO RETENIDO,
DESTINO, JUBILADOS AFECTADOS Y MONTO RECIBIDO DESDE LA
NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN ARROYO CABRAL.
CONSTRUCCIÓN. APORTE ESPECIAL RECAUDADO A TRAVÉS DE LA
EPEC PARA EL FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
F) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. SOBREFACTURACIÓN DE
SERVICIOS. CONFLICTO CON VECINOS DE CAMINO SAN CARLOS.
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
G) TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN
LA PROVINCIA. POLÍTICAS PREVENTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EMBALSE LOS MOLINOS. CONTROLES Y ANÁLISIS DEL AGUA Y
PLAN ESTRUCTURAL IMPLEMENTADO O A IMPLEMENTAR PARA
CONTRARRESTAR EFECTOS NEGATIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 3, 7, 12, 13, 14,
16, 19 y 21 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
próxima sesión, esto es, la 13º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 13º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los
puntos 3, 7, 12, 13, 14, 16, 19 y 21 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 13º sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2205/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Cargnelutti,
Cugat, Gudiño, Poncio, Matar, Pozzi y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la posible construcción
de un puente sobre el río Los Reartes, a la altura de la localidad de Intiyaco.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2222/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Nicolás, Cugat,
Matar, Rossi, Faustinelli, Giaveno, Poncio y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de deterioro del playón deportivo del
IPEM Nº 174, Trinidad Moreno, del barrio Yofre Sud de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1601/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Pozzi, Nicolás y Faustinelli, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre el monto retenido a través de la aplicación de la Ley Nº
9504 -Emergencia Previsional-, destino del mismo, jubilados afectados y monto recibido
desde la Nación.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1723/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Matar, Cargnelutti,
Pozzi, Dressino, Gudiño, Giaveno, Calvo Aguado, Poncio, Nicolás y Rossi, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la obra de la “Estación Transformadora Arroyo Cabral”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1478/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Rodríguez, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de un aporte especial
que se recaudaría a través de la EPEC, destinado al financiamiento de la construcción de
una estación transformadora en la localidad de Arroyo Cabral.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0790/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
medidas tomadas por el ERSEP en el conflicto suscitado entre vecinos de Camino a San
Carlos y la Empresa Aguas Cordobesas SA, por sobrefacturación de servicios.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0572/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Fernández, Ortiz
Pellegrini, Jiménez, Bischoff y Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a políticas preventivas de la
explotación sexual y trata de personas en la provincia.
Comisiones: Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
PUNTO 21
Pedido de Informes–Artículo 195
2336/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Serra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a controles y análisis del agua del embalse “Los Molinos”, así como el plan estructural
destinado a contrarrestar efectos nocivos que pudieren producirse.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-7A) POLICÍA CAMINERA DE LA PROVINCIA. IMPEDIMENTO A
EMPLEADOS MUNICIPALES DE CÓRDOBA A PARTICIPAR N UN ACTO
SOLIDARIO CON SUS PARES DE VALLE HERMOSO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS NÚMERO UNO, EN RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA HOGAR CLASE MEDIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. CONTRATO DE
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CONCESIÓN DEL SERVICIO DE PEAJE. CUMPLIMIENTO Y
RENOVACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) REDES DE ACCESO A CÓRDOBA. NUEVO CUADRO TARIFARIO.
PEDIDO DE INFORMES.
F) RED DE ALERTA TEMPRANA HÍDRICA, RADAR
HIDROMETEOROLÓGICO Y RECURSOS DE LA SUBSECRETARÍA DE
RECURSOS HÍDRICOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EPEC. CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PÉRDIDAS
OCASIONADAS Y OBRAS A EJECUTARSE. PEDIDO DE INFORMES.
H) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES REALIZADAS.
PERÍODO 2007-2008. PEDIDO DE INFORMES.
I) COMUNIDAD REGIONAL SAN JAVIER. FONDOS TRANSFERIDOS
POR LA PROVINCIA. PERÍODO 2006-2007. MONTO Y DESTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
J) DECRETO Nº 125 (EXTENSIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL
NIVEL MEDIO). METAS Y ESTRATEGIAS MINISTERIALES PARA
GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
K) EPEC. SUBSIDIOS DEL GOBIERNO NACIONAL, EN LOS ÚLTIMOS
CINCO AÑOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) FORO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CENTROS DE REHABILITACIÓN,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
N) PENITENCIARÍAS DE LA CIUDAD CAPITAL E INTERIOR
PROVINCIAL. RECLUSOS. CANTIDAD, SERVICIOS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN QUE RECIBEN Y TRABAJOS QUE REALIZAN.
PEDIDO DE INFORMES.
O) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. CONVOCATORIA. OMISIÓN DE
LA INCLUSIÓN DE LA CÁMARA DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS Y
COMPONENTES DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10,
11, 18, 23, 24, 25, 27, 28 y 29 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una
preferencia de 14 días, esto es, para la 14ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini, en el sentido que los puntos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 18, 23,
24, 25, 27, 28 y 29 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia
de 14 días, es decir, para la 14ª sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 14ª sesión ordinaria.
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PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2176/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el proceder de Policía de la Provincia
que no permitió el paso de empleados municipales de la ciudad de Córdoba a un acto
solidario con sus pares de la localidad de Valle Hermoso.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2194/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la implementación del
Plan Federal de Viviendas Número Uno.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2210/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Seculini, Varas, Jiménez,
Birri, Rodríguez y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Hogar Clase
Media.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2211/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Serna, Varas, Jiménez,
Birri, Rodríguez, Bischoff, Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
contrato, cumplimiento y renovación del mismo con la Empresa Caminos de las Sierras
SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2212/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Varas,
Jiménez, Birri, Bischoff, Ortiz Pellegrini, Coria y Seculini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización de un nuevo cuadro
tarifario para la RAC a cargo del concesionario Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2230/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Ortiz Pellegrini y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos de la Red de Alerta Temprana Hídrica, instalación de un radar hidrometeorológico
y origen de los recursos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2232/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Serra y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos a los cortes de energía eléctrica producidos por la EPEC,
pérdidas ocasionadas y obras a ejecutarse.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1911/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con las detenciones realizadas por la Policía de la Provincia, desde el año 2007 a la fecha.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0708/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Calvo Aguado, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los fondos y
destino de los mismos girados a la Comunidad Regional San Javier en los años 2006 y
2007.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 23
Pedido de Informes–Artículo 195
2350/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Coria y Seculini,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los alcances
del Decreto Nº 125 referido a la extensión de la obligatoriedad del nivel medio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 24
Pedido de Informes–Artículo 195
2351/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Nicolás,
Cugat, Giaveno, Rossi, Calvo Aguado, Gudiño, Faustinelli, Dressino y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a subsidios del Gobierno Nacional a la EPEC.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Pedido de Informes–Artículo 195
2358/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Calvo Aguado,
Dressino y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Foro Social contra la Violencia
Familiar.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 27
Pedido de Informes–Artículo 195
2365/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
centros de rehabilitación para la atención de la drogadicción, programas y presupuesto
de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 28
Pedido de Informes–Artículo 195
2366/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de reclusos, varones
y mujeres, embarazadas o que tienen hijos en los establecimientos, servicio de salud,
asistencia psicológica, educación y trabajo en las penitenciarías de la ciudad Capital e
interior provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 29
Pedido de Informes–Artículo 195
2384/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que en la convocatoria
al Consejo Económico y Social se omitió incluir a la Cámara de Industriales Metalúrgicos
y Componentes de Córdoba.
Comisión: Industria y Minería

-8LEY Nº 9121, DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL.
INDUSTRIAS ADHERIDAS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el punto 20 del Orden del Día
vuelva a comisión, con una preferencia de 21 días, esto es, para la 15ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini en el sentido que el punto 20 del Orden del Día vuelva a
comisión, con una preferencia de 21 días, es decir, para la 15ª sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 15ª sesión ordinaria.
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PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2256/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural
y la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre las industrias adheridas a la Ley Nº 9121, de Promoción y Desarrollo
Industrial, y los beneficios obtenidos.
Comisión: Industria y Minería

-9AGUAS CORDOBESAS SA. FACTURACIÓN DEL SERVICIO A
COCHERAS DE EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL.
PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al punto 15 del
Orden del Día, proyecto de resolución 2226/L/09.
Por no contar 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).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: con relación al proyecto 2226/L/09, hemos
recibido una respuesta del ERSeP; pero es una respuesta incompleta ya que,
respecto de la pregunta 1), no dice los motivos por los cuales recategorizaron
las distintas zonas en que lo hicieron, no porque nosotros preguntáramos sobre
esto sino porque de la respuesta, precisamente, surgen las diferencias de tarifas
que está cobrando a partir de esta recategorización.
Señor presidente, seguramente el legislador Faustinelli dirá que nuevamente
planteamos el tema de las cocheras, pero seguiremos insistiendo. Con la
legisladora Dressino hemos defendido y cuestionado esto en reiteradas
oportunidades, ella desde su bloque y yo desde el mío, pero insistimos porque
existen razones para hacerlo, y cuando exponga porqué damos el debate usted
dirá que algo de razón tenemos.
A la primera pregunta que le hicimos, el ERSeP contesta que, de acuerdo
con el contrato, se puede incrementar las tarifas del 47 al 69 por ciento cuando
se recategorizan determinados sectores. Ahora bien, hay cosas que cuando
ocurren de manera normal –y es lo que vengo cuestionando desde hace mucho
tiempo- por el simple sentido común uno se da cuenta que le están robando.
Con todas las letras lo digo: Aguas Cordobesas nos roba. Le voy a dar cifras
concretas que confirman lo que acabo de afirmar.
Desde hace mucho tiempo vengo cuestionando lo que se le cobra a las
cocheras porque estas no tienen consumo de agua –al menos en la que guardo
mi auto–, y no estamos hablando de una diferencia de 20 pesos. Este efecto
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multiplicador determina que, en el volumen de lo que le cobra a los cordobeses,
obtenga una rentabilidad verdaderamente desmesurada, que además no justifica.
Quiero dar datos concretos al respecto, porque decir esto en el aire puede
no significar nada. Me llamó poderosamente la atención que para el primer mes
del corriente año, en relación con el último de 2008, me llegara una notable
diferencia, ya que por una cochera pagábamos 12,66 pesos y la primera cuota
de 2009 vino con un importe de 21,08 pesos, esto es, con un incremento del
66,5 por ciento. Esto es lo que motiva mi proyecto.
Ya veníamos cuestionando, señor presidente, que al edificio al que hago
referencia, con 319 cocheras que abonaban 12,66 pesos cada una, le cobraban
por mes 4038,54 pesos. En la cochera –repito lo que dije en su momento–, por
una cuestión de seguridad, no se lavan los pisos sino que se barren; no se lavan
autos ni ropa, no se cocina, y solamente tiene dos baños, que se usan
ocasionalmente, ya que no lo utilizan todos quienes allí estacionan.
Como los 4038,54 pesos no les alcanzaban, recategorizaron la zona. La
recategorización tiene sentido, por ejemplo, cuando una zona que era industrial
se convierte en un sector residencial porque las industrias se van; sin ir más
lejos, la zona de Humberto Primo y la Cañada –donde se están construyendo
las torres Capitalinas–, sin lugar a dudas, dentro de cinco o seis años no será lo
que es hoy y habrá una recategorización.
Pero la zona de la que estamos hablando hace veinte años que está igual, ya
que nada cambió; el edificio Minetti, por ejemplo, debe tener 100 años. Entonces,
¿por qué recategorizan? Sencillamente, porque encontraron el “curro” –lo digo
con todas las letras– para poder aumentar las tarifas de manera descomunal.
El señor Rody Wilson Guerreiro, presidente del Ente Regulador de Servicios
Públicos –ERSeP– dijo que, con esta artimaña de la que ellos se valen, las
tarifas pueden tener un incremento que oscile entre el 47 y el 69 por ciento. A
mí, por ejemplo, me aumentaron el 66,5 por ciento.
Además, señor presidente, hay otros datos que revelan que ni siquiera
respetan el aumento que establece el ERSeP; por ejemplo, la tarifa del servicio
de agua en una cochera en la calle Corrientes 202, entre los años 2008 y 2009,
aumentó el 79,89 por ciento, superando el 69 por ciento que fija el ERSeP; la
cochera de Boulevard San Juan 350 aumentó el 88,98 por ciento, o sea,
aproximadamente el 90 por ciento.
Fíjese qué cosa insólita. La cochera donde dejo mi auto paga 6.724 pesos
por mes de agua mientras que a una lavandería, entre 2008 y 2009, se le bajó
la tarifa. Creo que cae de maduro y no hace falta dar demasiadas explicaciones
para decir que una lavandería usa más agua que una cochera, sin embargo,
paga 18,27 pesos. Algo está mal, y no lo estoy presuponiendo, tengo las facturas
y todos los elementos dados por el ERSeP; insisto: una lavandería paga 18,27
pesos y una cochera que no consume agua 6.724 pesos.
Más allá de cómo lo encuadren, más allá de esta trampa legal, esto es una
barbaridad que, insisto, la Legislatura no puede dejar pasar; dejarlo pasar es
mirar para otro lado, es permitirle a una empresa privada que nos robe. Repito:
la Legislatura debería tomar cartas en el asunto.
La segunda pregunta que formulo es por qué no se está cumpliendo la
disposición del ERSeP de que no puede cobrarle a las cocheras. Ante esto, la
empresa interpuso un recurso que, por supuesto, es del 2007; desde entonces

PODER LEGISLATIVO - 14ª REUNIÓN 15-IV-2009

1329

la Justicia no pudo resolverlo y la empresa sigue cobrando. Además de seguir
cobrando, incrementó las tarifas, tal como lo muestran los comprobantes que
tengo en mi mano -no estoy inventando absolutamente nada-; en algunos casos
esos incrementos llegaron al 90 por ciento.
El argumento de la empresa es que ha perdido rentabilidad. En esto hay tres
o cuatro puntos a tener en cuenta porque –insisto- éstas no son ocurrencias
mías. Ingresan al ERSeP la nota Nº 0327/09, de fecha 3 de marzo de 2009,
firmada por el gerente de Aguas Cordobesas, solicitando una revisión de los
incrementos de los costos porque sostiene que cada seis meses -como dice el
contrato- pueden pedir la revisión. Además, sostiene que la empresa ha perdido
rentabilidad. En consecuencia, pide un incremento del 10,8 por ciento, que es
el que se viene y es la primera “perlita” que deben anotar. Reitero: se viene
este aumento en muy pocos días, y quiero que quede registrado porque vamos
a hacer hincapié en que nos adelantamos en decirlo.
El contrato que se firmó con el doctor Mestre decía que era de riesgo
empresario, el contrato actual es de riesgo cero, porque cuando la rentabilidad
no le da de algún modo busca nuevos incrementos; argumenta que como no ha
cubierto el 3 por ciento entre 2007 y 2008 pide un aumento del 10,8 por ciento.
Señor presidente: veamos qué le responden los vocales por la minoría del
ERSeP. Lo hacen de la siguiente manera: el doctor Zapiola, de la Unión Cívica
Radical, sobre estos incrementos por los 6 meses y por el 10 por ciento por la
pérdida de rentabilidad, responde: “Aguas Cordobesas se limita a solicitar la
revisión tarifaria por el mero transcurso de tiempo -6 meses- sin aportar
fundamentación alguna, lo cual está expresamente prohibido en el contrato de
concesión. En el numeral 9.2.2, sobre Sistema de Revisión de Tarifas, en su
párrafo 3, establece una cláusula genérica para todos los casos de revisión, sin
excepción, al imponer -entre comillas-: ‘Toda revisión tarifaria deberá estar
debidamente fundada”.
En el subexamine no se ha cumplido este requisito impuesto como conditio
sine qua non, por lo que debe rechazarse in limine la presentación de la
concesionaria.
El doctor Zapiola dice: “Debemos agregar que la conducta de la concesionaria
Aguas Cordobesas no sólo es reprochable desde las cláusulas convencionales y
normas administrativas sino que vulnera directamente el principio de buena fe
que impera en toda relación contractual, según lo dispuesto por el artículo
1198, párrafo primero, del Código Civil”.
Con relación al instrumento utilizado por la concesionaria para dar estos
aumentos -la Mesa de Estudios Tarifarios-, veamos los argumentos dados por el
ingeniero Borello, del bloque del Frente Cívico: “Al respecto, cabe señalar que el
ERSeP es quien tiene la potestad de tratar tal solicitud y no la Mesa de Estudios
de Valores de Precios”. Es decir, la misma tiene competencia para resolver las
revisiones tarifarias por incremento de costo o revisiones extraordinarias, no
teniendo potestad para tratar solicitudes en el marco del punto 12.4 del contrato
de concesión.
En consecuencia, Aguas Cordobesas está violando absolutamente lo que
establece el contrato, pero -como dice la empresa- no tiene rentabilidad y acude
a estos argumentos, como el de las cocheras, para compensar lo que no se le
da por tarifa.
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Para concluir, les pido que tomen nota -aunque seguramente quedará
registrado en el Diario de Sesiones- de tres “perlitas” que se van a ir dando una
tras otra.
En primer lugar, se viene el aumento del 10,8 por ciento que solicita la
concesionaria a través de la Mesa Tarifaria y no a través del Ente, como
correspondería. Con respecto a este punto, el ingeniero Borello rechaza dicho
instrumento porque la Mesa está conformada de la siguiente manera: un
representante del concedente, o sea el Gobierno que aprobó este contrato; un
representante -por la mayoría- designado por el Ente de Control que aprobó
este contrato; un representante designado por la Fiscalía de Estado de este
Gobierno, y dos representantes designados por el concesionario. Es decir, cinco
personas que están de acuerdo con estos incrementos ilegales.
Ahora bien, se está violando el contrato de concesión.
Se vienen dos “perlas” más. Ha tomado estado público un incremento de las
tarifas destinado a hacer obras, que tendría que haber hecho Aguas Cordobesas
en tiempo y forma y no realizó. Como el Gobierno le ha “perdonado” el pago de
los cánones y no puede cubrir las obras que tenía que hacer, están por crear un
fondo fiduciario, plata que saldrá de los bolsillos de los vecinos porque
representará un incremento en la tarifa, que ya ha sido reconocido por el Ministro
de Obras Públicas, por más que se enoje.
La otra “perla” es el incremento de la tarifa por la no realización de obras. El
contrato, en el numeral 12.5, dice que si la Provincia no hace las obras que en
tiempo y forma no hizo la empresa -esto es lo que falta agregar: que en tiempo
y forma no hizo Aguas Cordobesas- tiene que pagarle las multas por su pérdida
de ganancias.
Como a todo esto no lo pueden solucionar están buscando estas artimañas;
dígame si no le parece una irregularidad que un edificio de cocheras, que no
consume agua más que en dos baños, pague 6.724 pesos, mientras que una
lavandería paga 18, 23 pesos.
Señor presidente, pueden rechazar esto, pero tengo para presentar 20 pedidos
de informe más sobre este tema; vamos a seguir preguntando sobre esto hasta
que alguien, en algún momento, le diga a esta empresa que tiene que poner un
freno. No puede seguir robándonos descaradamente a los cordobeses.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: estamos tratando el expediente 2226. La
respuesta a los dos puntos requeridos en el pedido de informes llegó a la Comisión
de Obras y Servicios Públicos.
Efectivamente, en la respuesta que ha dado al pedido de informes, el ERSeP
explica los incrementos que se han concedido a la concesionaria durante el año
2008 y a principios del año 2009. A partir de enero del 2008, la concesionaria
estaba habilitada –incluso el pedido de informes lo expresa claramente-, por el
contrato vigente, a implementar un incremento del 12 por ciento a cuenta de lo
que estableciera la primera Mesa Tarifaria.
En mayo del año 2008, la primera Mesa Tarifaria estableció que la variación
de los costos del período febrero 2006–diciembre 2007 había sido del 27,13 por
ciento, valor elevado al concedente para su aprobación.
Asimismo, se estableció un valor del 1,31 por ciento por la diferencia del
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incremento del año 2006, que, como se comprobó, no había generado un 15
por ciento de incremento de los ingresos del concesionario.
Por otro lado, se reconoció un incremento diferenciado del 15 por ciento sólo
para los usuarios no residenciales; es decir, los usuarios residenciales no fueron
afectados por ese aumento; además, hay que destacar que estos usuarios
representan un porcentaje algo menor del 7 por ciento de los que cuentan con
el servicio de agua potable.
El ERSeP dice que en noviembre de 2008 la segunda Mesa Tarifaria estableció
que la variación de costos por incremento de precios, en el período enero 2008–
junio 2008, había sido de 14,27 por ciento. Asimismo, en mayo de 2008 se
habilitó a la concesionaria –según lo establece el contrato vigente- a implementar
el nuevo régimen de servicio medido, por el cual todos los usuarios que posean
medidores instalados tienen 27 metros cúbicos por mes incluidos dentro del
cargo fijo básico. Los consumos que se realicen por encima de la nueva base
libre establecida deberán ser abonados por una escala que va variando, según
el consumo, de 25 a 35 metros, de 35 a 45, de 45 a 55 o más de 55 metros
cúbicos. O sea, a mayor consumo mayor es el costo, para tratar de apuntar a
una racionalización en el consumo de agua.
El presidente del ERSeP respondió que los incrementos para los usuarios
residenciales han sido del 47,18 por ciento, y los no residenciales han alcanzado
un valor del 69,25 por ciento.
Según estos números que acabamos de explicar –y que fueron respondidos
en el pedido de informes- si hay situaciones puntuales -como bien graficó el
legislador Maiocco- hay que reclamar al ERSeP porque la prestataria se ha
excedido de lo aprobado por dicho ente y el poder concedente.
El punto 2 del pedido de informes específicamente se refiere al tema de las
cocheras, que fue debatido oportunamente. El ERSeP tomó cuenta de la situación
y avanzó con la Resolución 05 del 2007, ratificada por la 2345 del mismo año,
que consta de dos artículos; el primero, en línea general habla de la necesidad
de cobrar al consorcio y no por cochera, de manera individual, como lo ha
hecho Aguas Cordobesas; el segundo, ordena la devolución de lo cobrado fuera
de lugar, de la forma que lo establece el ERSeP. Ante esta resolución, Aguas
Cordobesas inicia una acción contencioso administrativa de plena jurisdicción a
los fines de que se declare la nulidad de la misma porque considera que está
fuera de las cláusulas contractuales vigentes.
La Justicia todavía no se ha expedido en este proceso, pero sí ha solicitado
e intimado a Aguas Cordobesas para que cumpla con el artículo primero de la
resolución. En este marco de coincidencia y de reclamo el ERSeP está trabajando,
pero hay un proceso judicial y es la Justicia la que no se ha expedido al respecto,
no ha dado la palabra final.
Por ello, más allá de las coincidencias y de apoyar la decisión de la resolución
del ERSeP, que hoy está siendo debatida en Tribunales, de no cobrar en forma
individual sino al consorcio de cocheras, y que se deben devolver los dineros
que no se han cobrado correctamente, se está aguardando la resolución de la
Justicia, un ámbito donde nosotros, por tratarse de un poder independiente, no
podemos penetrar.
La posición de nuestro bloque, en el marco de estas coincidencias, pero
habiendo respondido el tenor de los dos puntos planteados en el pedido de
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informes, es rechazar el proyecto, más allá de seguir instando y apoyando la
decisión tomada por el ERSeP en la Resolución 05/07, en la que se establece
claramente que no se tiene que cobrar de forma individual sino como propiedad
horizontal y se debe devolver lo cobrado de manera indebida.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: este es un viejo tema, las
responsabilidades institucionales siempre llegan tarde, por lo menos, la de este
Poder Legislativo expresado en su mayoría.
En esta oportunidad, hemos hecho una presentación formal ante el presidente
del ERSeP para que arbitre los medios y proceda a denunciar penalmente a la
empresa Aguas Cordobesas.
A continuación voy a pasar a explicar el motivo de la presentación, a la que,
posteriormente, voy a dar lectura y acercar copia por Secretaría.
Como bien decía el legislador Maiocco, hace tiempo que seguimos este tema;
el entonces Vicegobernador de la Provincia nos decía en oportunidad de los
últimos conflictos en la renegociación del contrato de Aguas Cordobesas -me
refiero precisamente a un proyecto que presentara este bloque el 7 de marzo
de 2007, en el que transcribíamos lo manifestado por el hoy Gobernador-:
“Siempre vamos a cuidar el bolsillo de nuestra gente, por eso también congelamos
los precios hasta enero de 2008”. Pero al poco tiempo, señor presidente, con
sorpresa surgió este aumento en las facturas que pagan las cocheras –como
bien lo expresara el legislador Maiocco-, que significaba un 254 por ciento de
aumento.
Ante la presentación de nuestro proyecto, en el cual manifestábamos que
esta era realmente una maniobra urdida por la empresa mediante una
interpretación absolutamente arbitraria del convenio -lo que posteriormente
fue ley en esta Legislatura-; las autoridades de la empresa, al otro día,
respondieron que no se trataba de un aumento de tarifa sino de una
recategorización -que no voy a explicar porque el legislador Maiocco ya lo ha
hecho-, que tampoco correspondía. En su oportunidad, pudimos demostrar este
aumento con facturas, en las que se mostraba que en diciembre de 2005 el
monto de pago equivalía a la suma de 2,95 pesos por unidad de PH, que al 21
de marzo de 2007 la suma había ascendido a 10,47 pesos; y que al día de la
fecha supera los 21 pesos, o sea, sacando la cuenta, desde el año 2006 al mes
de marzo de 2009 estos “precios congelados” a los que hacía referencia el ex
Vicegobernador y actual Gobernador, tuvieron la friolera suba del 700 por ciento.
Para hablar de la responsabilidad de los cuerpos legislativos, en aquella
oportunidad, el despotismo electivo–como nos tiene acostumbrados- el bloque
de la mayoría rechazó el proyecto.
Con fecha 5 de junio de 2007 –el mismo año- presentamos un nuevo proyecto
en la Legislatura, por el cual pretendíamos que este Poder Legislativo -asumiendo
las responsabilidades que le corresponden, como expresión del pueblo de la
Provincia, de los consumidores en este caso cautivos de una empresa que no
tiene límites y un gobierno que no le pone frenos- se dirigiera al ERSeP a los
fines de solicitarle que dispusiese que la empresa procediera a abstenerse de
percibir los importes correspondientes a las tarifas por estos conceptos. El ERSeP
debía intimar a la empresa a que así lo hiciera.
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Además, debo decir que cuando el vocero oficial de la empresa nos respondió
-en marzo del 2007-, nos mintió. ¿Saben por qué?, porque con fecha 27 de
mayo de 2004 -que denunciamos el 5 de junio del mismo año- la empresa
Aguas Cordobesas había sido condenada en primera instancia, en segunda
instancia y en fallo del Superior Tribunal de Justicia frente a los Autos “Pizarro,
Eduardo Juan y otros contra Aguas Cordobesas –Ordinario– Cobro de pesos”,
disponiendo el Superior Tribunal que el condenado –es decir, la empresa Aguas
Cordobesas- debía restituir todos los montos incorrectamente percibidos con
los intereses que correspondían.
Estamos hablando de junio de 2007, y le reclamábamos a esta Cámara que
asumiera la responsabilidad de pedirle al ERSeP que intimara a la empresa
porque, además, denunciábamos que lo que pretendía la empresa era que cada
uno de los perjudicados –que son miles- tuviese que iniciar un juicio particular
a los efectos del reconocimiento de los cobros indebidos. Por supuesto, como
esta Legislatura se caracteriza por su calidad institucional, a los señores
legisladores del bloque de la mayoría no les interesaron los usuarios y rechazaron
el proyecto.
Continuando con la historia, y como desde la oposición no sólo hacemos
oposición sino que cuando hay buenas acciones las reconocemos, fuimos
nosotros, en nombre del radicalismo, quienes presentamos un proyecto en esta
Cámara –que por supuesto fue el único que tuvo aprobación- porque el ERSeP
entendió que debía accionar en nombre de todos los cordobeses para defender
a los consumidores y dictó esta famosa resolución…
- Murmullos en el recinto.

Es bueno que escuchen porque algunos no conocen la historia que es siempre
la misma: gre-gre y nunca llegan a decir Gregorio.
Decía que por Resolución 2345, de fecha 25 de octubre de 2007, el ERSeP
les dice a los señores de Aguas Cordobesas que deben abstenerse de continuar
con esos cobros porque la ley no los autoriza de ninguna manera. Y este bloque
de la Unión Cívica Radical trajo a esta Legislatura para ser aprobada una
declaración de beneplácito por la resolución dictada por el ERSeP, porque era lo
que correspondía. Y aunque la resolución fue mucho más tarde, realmente la
Justicia había comprendido cuál era la situación y también el ERSeP. Por supuesto,
como entendíamos que era un acto de estricta justicia, presentamos este
proyecto que fue el único aprobado por la mayoría porque se trataba de un
beneplácito hacia el ERSeP, pero correspondía.
Hoy, ante esta actitud reiterativa y abusiva de la empresa de seguir
incrementando los montos que cobra por suministro de agua en aquellos PH en
los que no corresponde, no venimos más a presentar un proyecto a esta Cámara
porque el oficialismo nos impide ejercer la responsabilidad para la que nos votó
la gente.
Por ello, nos dirigimos a través de una nota directamente al presidente del
ERSeP, con copia a todos los vocales que integran el organismo, a la que voy a
dar lectura y voy a acercar para que quede constancia en este Poder Legislativo:
“Al señor Presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, señor Rody Wilson
Guerreiro.
De nuestra mayor consideración:
Por la presente, el bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical se dirige
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a usted a los efectos de solicitarle que, en su carácter de presidente de ese
organismo de control, proceda a efectuar los estudios correspondientes a los
fines de arbitrar los medios de denunciar penalmente a la empresa Aguas
Cordobesas S.A. por incumplimiento de la Resolución 2345, de fecha 10 de
octubre de 2007, en virtud de que la empresa de referencia continúa facturando
individualmente a cada uno de los PH el servicio de suministro de agua en los
edificios destinados exclusivamente a guarda de coches que carecen de
conexiones individuales e independientes, en lugar de hacerlo al consorcio de
propietarios”, tal como lo dice la Resolución del organismo de 2007.
“La empresa, pese el tiempo transcurrido, continúa con el cobro indebido,
pese a la existencia de la resolución dictada por ese organismo, y cuyo monto
ha pasado de 2,95 pesos, en diciembre de 2005, a un monto actual aproximado
a 20 pesos por mes por unidad.
Asimismo, cabe recordar que el máximo Tribunal de Justicia, en los autos
‘Pizarro Juan y Otros contra Aguas Cordobesas S.A. -Ordinario- cobro de pesos’,
ha fallado condenando a la empresa a restituir las sumas abonadas por los
actores, más los intereses correspondientes.
Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.”
La citada nota va con copia a los vocales del organismo: Jorge Andrés Saravia,
Roberto Andaluz, Alberto Zapiola y Rubén Borello.
No vamos a inmiscuirnos en el trámite judicial, señor presidente, porque es
claro que no nos compete; pero le pedimos al presidente del organismo, ante
una manifiesta actitud arbitraria y malintencionada por parte de la empresa,
que agote los medios para denunciarla penalmente. Porque esto no viene de un
mes atrás sino que ya tiene mucha historia, cuenta con sentencias judiciales y
resoluciones de los organismos controladores de los servicios públicos; sin
embargo, siguen aplicando aumento de tarifas. Desde diciembre de 2005 a la
fecha el aumento ha sido del 700 por ciento.
Lamentamos, señor presidente, no conseguir nunca eco en esta Cámara,
por parte del oficialismo, para representar los intereses de los cordobeses.
Tenemos que dirigirnos a los órganos del Poder Ejecutivo para que arbitren los
medios a los fines que los consumidores, cautivos de una empresa en esta
ciudad de Córdoba, no sigan padeciendo sus arbitrariedades.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: con breves palabras, quiero expresar
el acuerdo de nuestro bloque con las expresiones vertidas por el señor legislador
Maiocco y la señora legisladora Dressino.
No vaya a ser, señor presidente, que prontamente tengamos un aumento de
la tarifa del agua invocando supuestas crisis o diversos problemas actuales, ya
que este tema se viene arrastrando desde el año 2007, tal como ha quedado
claro en las exposiciones de quienes me precedieron en el uso de la palabra.
Por estas razones, como prevención, a raíz de las actitudes que de alguna
manera vienen reiterándose al respecto, adelanto que cualquier aumento de la
tarifa de agua vendrá cuestionado; y anticipo, en nombre de mi bloque, el voto
favorable a la petición efectuada por el legislador Maiocco.
Nada más.
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Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: seré muy breve, ya que si algo quedaba
pendiente por decir lo ha completado eficazmente la legisladora Dressino.
Simplemente, quiero decirle al legislador Scarlatto –a través suyo, señor
presidente– que el oficialismo, en definitiva, está dándonos la razón.
Más allá de que se amparen en que el contrato permite algunas de las
situaciones que se presentan, hay irregularidades manifiestas a las que esta
Legislatura no puede permanecer ajena. No se trata de que paguemos o no 20
pesos sino del efecto multiplicador; si una cochera paga 20.000 pesos, ¿cuánto
se recauda indebidamente?
Entonces, esta Legislatura –como decía la legisladora Dressino– no puede
mirar para otro lado; tenemos que decirle al ERSeP que actúe, y es el Gobierno
el que tiene que tomar alguna medida al respecto.
Para finalizar, reitero algo que dije recién, que creo me exime de todo otro
tipo de comentarios: que una lavandería pague 18 pesos y una cochera 6.700
pesos realmente no tiene explicación. Algo está mal.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión
el rechazo del expediente 2226/L/09.
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 SESIÓNSr. Presidente (Campana).- En consideración el despacho emitido por la
Cámara en comisión que aconseja el rechazo del proyecto 2226/L/09.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
En consecuencia, queda rechazado el proyecto.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en verdad no vi que levantaran la mano
cuando usted puso a votación el despacho, por lo tanto, solicito que por Secretaría
se informe cómo resultó la votación, Reitero: cuando usted lo puso en
consideración se sorprendió de que nadie levantara la mano; entonces, en
realidad, mi proyecto quedó aprobado.
Sr. Presidente (Campana).- Señor legislador, ¿está mocionando una
reconsideración?
Sr. Maiocco.- Sí, señor presidente. Es más, solicito que se use el sistema
electrónico –que para algo lo tenemos-, o de lo contrario pido que por Secretaría
se informe cómo votó cada bloque.
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría me informan -no sé si con eso
es suficiente para usted- que fueron 32 votos por el rechazo sobre 61 presentes.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: creo que es imposible que hayan contado
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esa cantidad, por la forma en cómo se dio la votación. Solicito la reconsideración
y que el Secretario informe cuántos votos hay y cómo votó cada uno o cada
bloque.
Sr. Presidente (Campana).- No fue votación nominal, por lo tanto, esa
información no se puede dar.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: solicito que quede asentado que el bloque
de Izquierda Socialista, que presido, votó a favor del proyecto del legislador
Maiocco.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración de la votación solicitada por
el legislador Maiocco.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
PROYECTO DE RESOLUCION – 02226/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Requerir al ERSEP a través del Poder Ejecutivo Provincial, en virtud del artículo 102
de la Constitución Provincial, informe en el plazo de catorce (14) días, los siguientes
aspectos referidos a la facturación del servicio de agua a las cocheras de los edificios de
propiedad horizontal por la empresa AGUAS CORDOBESAS S.A.” a saber:
1.- ¿Por qué se observan diferencias sustanciales en los incrementos de montos de
facturas establecidos, en los domicilios particulares y los de las cocheras, siendo que
dichos incrementos fueron establecidos por ese ente de control en el 12% por mayores
costos de 2006/2007 y 14.27% a partir de noviembre del 2008, para todos los usuarios,
habiendo constatado aumentos que van del 21% al 66,5%?
2.- ¿En qué situación administrativa y/o judicial se encuentra el cobro, por parte de la
prestataria del servicio de agua a cada espacio de cochera, pese a que por resolución
publicada con fecha 10/11/07, en el Boletín Oficial, el ERSEP rechaza el reclamo empresario,
y por tanto ratifica la validez de la disposición que ordenaba a la empresa a «facturar el
servicio de suministro que presta a los edificios destinados exclusivamente a guardacoches
y cuyos PH carezcan de conexiones individuales e independientes de agua, al respectivo
consorcio de propietarios»?.
José Maiocco.
FUNDAMENTOS
En las últimas facturaciones de la empresa Aguas Cordobesa S.A., prestataria del
CONTRATO DE CONCESION DEL SERVICIO PUBLICO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
DE LA CIUDAD DE CORDOBA, se han observado diferencias sustanciales en los incrementos
de tarifas establecidos, para los domicilios particulares y los PH correspondientes a
cocheras; siendo los mismos fijados por el ERSEP, ente de control, en el 12% por mayores
costos de 2006/2007 y 14.27% a partir de noviembre del 2008 para toda la facturación.
Sin embargo hemos constatado aumentos en las últimas facturaciones, a partir del mes
de noviembre, que van del 21% al 66,5%.
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También nos es importante tener conocimiento en que situación administrativa y/o
judicial se encuentra el cobro, por parte de la prestataria del servicio de agua por cada
espacio de cochera, en contraposición al contrato aprobado por esta Legislatura mediante
las Leyes Nº 9279 y 9339, y a la resolución que oportunamente emitiera el Ersep,
eliminando el cobro individual y estableciendo, como corresponde, el cobro por toda la
cochera, al consorcio.
Dado que el ERSEP depende del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia
nos es importante saber cual es la situación a la fecha con la empresa concesionaria,
cuales son las acciones que adoptó y cuales las que adaptará el Gobierno de la Provincia
al respecto, para hacer cumplir dicha resolución.
En virtud de conocer la situación actual, es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente Proyecto de Resolución.
José Maiocco.

- 10 ASUNTOS 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):
XXVII
2571/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a
la celebración del “Día del Aborigen”, que se conmemora el 19 de abril de cada año.
XXVIII
2573/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al 50º
aniversario de la escuela rural “Centro Educativo Independencia”, ubicada en Campo San
Alfredo de la localidad de Los Zorros, departamento Tercero Arriba.
XXIX
2574/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado,
Cargnelutti, Poncio y Matar, por el cual adhiere a la “Segunda Feria Literaria del Valle de
Traslasierras”, a desarrollarse los días 17 y 18 de abril en la localidad de San Javier y
Yacanto.
XXX
2575/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan y Podversich, por el
cual declara de Interés Legislativo el Programa de Descentralización “Unidades de
Desarrollo Regional – UDER.
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XXXI
2576/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Feraudo, por
el cual expresa beneplácito por la reapertura del centro educativo Mariano Moreno del
paraje Olmos, departamento Juárez Celman.
XXXII
2577/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual adhiere al
acto en conmemoración del 416º aniversario de la fundación de San Salvador de Velazco
en el valle de Jujuy, a realizarse el 20 de abril en la plaza San Martín de la ciudad de
Córdoba.
XXXIII
2578/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de
Interés Legislativo el 1º Encuentro de Residentes y Estudiantes Jujeños de la ciudad de
Córdoba, con motivo de la celebración del 416º aniversario de la fundación de San
Salvador de Jujuy
XXXIV
2579/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pozzi, por el cual declara de
Interés Legislativo el proyecto de digitalización, preservación, conservación digital y difusión
del patrimonio fotográfico de los Museos de Ansenuza.
XXXV
2580/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a la
inauguración del edificio del Centro de Especialización Rural Guanaco Muerte Anexo IPEM
Nº 104, Arturo Capdevila, a llevarse a cabo el 18 de abril en la mencionada localidad.
XXXVI
2581/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual expresa
reconocimiento y homenaje a las víctimas del atentado del 15 de abril de 1953, durante
el discurso del entonces Presidente Juan Domingo Perón en Plaza de Mayo.
XXXVII
2584/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Calvo Aguado, por el cual
adhiere a los 156 años del Decreto del Gobernador de Córdoba, Dr. Alejo Guzmán, que
mandaba a fundar la Villa de San Pedro, departamento San Alberto.
XXXVIII
2590/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo,
por el cual adhiere al 70º aniversario del diario “Comercio y Justicia”, fundado el 2 de
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octubre de 1939.
XXXIX
2596/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el cual adhiere
a la realización del “2º Rally Bell Ville 2009”, a desarrollarse del 17 al 19 de abril.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XL
2569/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Varas, por el que modifica el artículo 3º
de la Ley Nº 8350 –Régimen Laboral–, referido al pago plus por movilidad en caso de
fijarse horarios discontinuos de trabajo.

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a las Comisiones de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLI
2588/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Serra, Rodríguez,
Serna, Coria, Varas, Bischoff, Ortiz Pellegrini y Seculini, por el cual declara el Estado de
Emergencia Sanitaria e Higiénica por el término de ciento ochenta días corridos en todo
el territorio provincial.

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a las Comisiones de Salud Humana y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización.
Tiene la palabra el señor legislador Serra.
Sr. Serra.- Señor presidente: quiero hacer algunas mínimas acotaciones
porque ya está decidido y mi palabra no va a modificar esa decisión.
Tengo que confesarle, señor presidente, que tengo sensaciones
contradictorias. Por un lado, tengo compromisos políticos hacia mi bloque y
hacia la Comisión de Salud, de la cual soy integrante y, por otro, tengo un
compromiso moral como médico, que hace que traiga este tema al recinto.
El proyecto en consideración se refiere a un estado de emergencia sanitaria,
en el cual la única acción es la “prevención” y el “combate de la larva de un
mosquito” que luego se va a transformar en el transmisor de una enfermedad.
No se necesitan enormes inversiones sino una gran educación al pueblo.
Lamentablemente, no estoy de acuerdo con la educación de nuestra población.
Los argentinos vivimos como en una serie de televisión, donde siempre triunfa
el “muchachito” de la película.
Por ejemplo, hoy –y espero que no se ofendan las mujeres- hemos asistido
a una buena, larga y merecida celebración de destacadísimas personas -de
quienes soy también su admirador- y además escuché importantes controversias
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sobre la tarifa de agua, pero resulta que un proyecto –que no fue el único, creo
que había tres o cuatro sobre el mismo tenor- sobre una emergencia sanitaria,
una epidemia que evidentemente azota nuestro país y está bajando
indefectiblemente hacia el centro, probablemente ayudada por la falta de medidas
de prevención y, además, por la persistencia de las altas temperaturas, ha sido
enviado a la Comisión de Salud -de la cual me honro de pertenecer- para el
martes que viene, día en que asistirá el señor Ministro.
Quiero destacar la gran colaboración que siempre ha prestado el Ministerio
de Salud, especialmente el doctor González y la gente que trabaja con él. Pero,
en la Comisión de Salud nos habíamos autoimpuesto que se discutieran todos
los proyectos de ley, de tal manera que siento que estoy faltando a mi palabra,
pero la emergencia que estamos viviendo, el peligro que abarca a todos los
estratos sociales, especialmente a los más pobres, hizo que esta mañana
insistiese en que se presentase el proyecto con urgencia. Esta iniciativa es
simplemente de prevención, y consiste en hacer, mediante educación, que los
alumnos de la Provincia de Córdoba se conviertan en los principales mentores
de este mensaje: hay que combatir las aguas estancadas, acabar con los yuyos
existentes, productos de malas administraciones locales y de la desidia de la
gente que no colabora, que piensa que el problema es de otros.
Me extraña ver por televisión que hay gente que espera que le golpeen la
puerta y les pasen un papelito para enterarse que van a fumigar ese barrio;
entonces se quejan, piden que pasen de nuevo porque las ventanas estaban
cerradas, etcétera. Tenemos que corregir muchas cosas en este país, pero
debemos empezar por casa.
Estamos en un período especial, cuya comparación tal vez parezca una
guasada, pero para los médicos tiene otra implicación; me refiero al período
premenstrual. Este es un período –gracias al que todos estamos aquí- en el que
la mujer está irritable, pensando en otra cosa, etcétera. Un período similar es el
que está viviendo en este momento la política argentina, porque –no nos
engañemos- la mitad de nuestro cerebro está pensando en las elecciones y la
otra mitad se reparte en las múltiples funciones que desempeñamos en la vida.
Simplemente, como médico, quiero resaltar mi dolor porque esto se postergue
una semana. Creo que no podemos darnos el lujo de concederle tanto tiempo a
este mosquito transmisor de la enfermedad, salvo que “pactemos” con él para
que no pique durante ese período, hasta que nos reunamos con el ministro o
con la Comisión de Salud.
No he querido ofender a nadie con estas palabras, ni está dirigido a nadie en
particular. Lo único que quiero es que tomen conciencia de que estamos frente
a una epidemia y que dentro de una semana la situación va a ser muy diferente
a la actual, sin duda alguna.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, le agradezco al legislador Podversich,
presidente de la Comisión de Salud, que me cediera el uso de la palabra.
En primer lugar, con todo el respeto que siempre me merecen los señores
legisladores, creo que el acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria
estableció claramente que, según el compromiso asumido en la Comisión de
Salud el día martes, con la presencia del señor Ministro de Salud, este proyecto
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de ley se iba a discutir, más allá de que la palabra “emergencia” sanitaria implique
algún grado de urgencia por el término al que alude. Por otra parte, tenemos
que comprometernos a cumplir los acuerdos de Labor Parlamentaria, más allá
de los fundamentos de los autores de los proyectos.
En segundo lugar, este tipo de expresiones no tienen que servir para dejar
por sentado algunas afirmaciones que nosotros no vamos a aceptar. En todas
las comisiones el bloque oficialista garantiza la presencia de los funcionarios de
las carteras aludidas. Parece que si no tratamos hoy la emergencia sanitaria por
el dengue nada se hubiera hecho, y debo decir que se están llevando a cabo
muchas acciones a lo largo y ancho de toda la provincia; ha habido reuniones
con todos los intendentes y jefes comunales. Me parece que ante la predisposición
y conducta que siempre ha tenido la Comisión de Salud -sobre la cual da muestras
permanentes de todo lo que trabaja y los consensos que se logran-, no podemos
dejar que se viertan expresiones acerca de la política y de otras cuestiones, ya
que acordamos en Labor Parlamentaria que este proyecto sea tratado en la
comisión.
Le agradezco, repito, al señor presidente de la Comisión de Salud que me
permita hacer uso de la palabra, porque quiero expresar la molestia de este
bloque porque no se respetan los acuerdos de la Comisión de Labor
Parlamentaria. El señor presidente del bloque del Frente Cívico dijo que el doctor
Serra iba a hacer uso de la palabra para plantear algunas cuestiones, pero creo
que corresponde contestar algunas expresiones porque si no se daría por sentado
que en la Provincia no se ha hecho nada.
Debo agregar que quizás en esta Provincia es donde se han tomado las
acciones más inmediatas, responsables, integradas y serias en la lucha contra
el dengue, por lo tanto, de ninguna manera puedo dejar pasar por alto esto.
Lo que sí quiero dejar sentado es que debemos respetar los acuerdos que se
hacen en Labor Parlamentaria. Los presidentes de los bloques que asistimos a
las reuniones muchas veces llevamos inquietudes de otros legisladores que
quieren hacer uso de la palabra, y es allí donde el conjunto decide que se
consideren o no, para eso están las reuniones de Labor Parlamentaria. No quería
dejar pasar por alto esto.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Serra.
Sr. Serra.- Señor presidente: he hablado a título absolutamente personal;
a esto lo quiero recalcar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se continúa con la lectura de
los despachos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
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1)11612/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Santa Catalina, departamento Río Cuarto.
2)2516/E/09
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Coronel Moldes, departamento Río Cuarto.
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
2520/E/09
Proyecto de Ley
Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación de un inmueble en pedanía El Salto, para la construcción de un
hospital en la ciudad de Río Tercero.
Despachos de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
1)2432/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual declara de
Interés Legislativo el programa televisivo “Pequeñas Historias” conducido por el periodista
Ramón Gómez, que se emite desde el año 2006 por el canal Show Sport.
2)2458/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual
rinde homenaje a la memoria de Ramón J. Cárcano, al conmemorarse el 18 de abril un
nuevo aniversario de su nacimiento.
3)2497/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual declara de
Interés Legislativo el V Congreso Internacional “Cultura del Trabajo: Jóvenes y Valores”,
a desarrollarse los días 24 y 25 de junio en la Universidad Nacional de Córdoba.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
- 11 A) LOCALIDAD DE SANTA CATALINA, DPTO. RÍO CUARTO. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
B) LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES, DPTO. RÍO CUARTO. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una
nota mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos 11612/E/07 y
2516/E/09, que cuentan con despacho de las Comisiones de Asuntos
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Institucionales y de Legislación General, y se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de abril de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de
Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de
los proyectos de ley 11612/E/09 y 2516/E/09, iniciados por el Poder Ejecutivo provincial,
referidos a la modificación de los radios municipales de las localidades de Santa Catalina,
Dpto. Río Cuarto y Coronel Moldes, Dpto. Río Cuarto, respectivamente.
En el marco de la política de modificación de los radios
municipales que se viene implementando desde el Poder Ejecutivo provincial, y tras el
análisis realizado por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización,
se solicita el tratamiento en conjunto y la votación por separado de los mencionados
proyectos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel 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 lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, estos proyectos
serán tratados en conjunto y se pondrán en consideración por separado en su
oportunidad.
Tiene la palabra el señor legislador Vega.
Sr. Vega.- Señor presidente, señores legisladores: como legislador por el
Departamento Río Cuarto y miembro informante, vengo a fundamentar los
proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo provincial, expedientes 11612/
E/07, radio municipal de Santa Catalina, y 2516/E/09, radio municipal de Coronel
Moldes.
Mediante estas iniciativas, cuyos despachos obtuvieran aprobación unánime
en el seno de comisiones intervinientes, se continúa con una etapa fundamental
e histórica del municipalismo en nuestra Provincia.
Asimismo, concreta una expresa determinación contenida en la Ley 8102,
Orgánica Municipal, como también el cumplimiento de principios constitucionales,
fundamentales en este sentido, como es la fijación territorial de los límites de
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los municipios y comunas.
Es sabido que tanto las municipalidades como las comunas deben contar
con un elemento esencial e imprescindible cual es la determinación de su
territorio; o sea, un espacio en donde ejerza su propia jurisdicción sin ningún
tipo de cuestionamiento ni perturbación. Este territorio así delimitado no es
otra cosa que el ámbito geográfico en donde la municipalidad ejerce plenamente
su potestad.
Por tal causa, desde el Gobierno provincial se decidió dar fuerte impulso a la
determinación de esos radios, a cuyos efectos, desde mediados del año 2006,
el Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales comenzó a
desarrollar las acciones necesarias para concretar este propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley 9354, modificando la 9206,
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la
fijación de los nuevos ámbitos de competencia territorial de las municipalidades
y comunas.
Con posterioridad -y habiéndolo consensuado en la Mesa Provincia-Municipios, se dieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instando
a los municipios y comunas a proponerlos, allanando todo posible conflicto.
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 las frecuentes controversias que se plantean.
Debe agregarse que, como consecuencia de la determinación precisa de los
radios, queda delimitado el ámbito territorial de competencia de las comunidades
regionales, en función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes 9206 y 9354.
Desde otro punto de vista, los radios cuya aprobación se propone fueron
analizados por el Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales, a
través de la Dirección General de Municipalidades, acordando los mismos con
las autoridades municipales en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades de futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la
radicación en 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. Ello con el
claro propósito de prever, en lo posible, todos los aspectos relacionados con
una mejor calidad de vida para los habitantes.
Fácil es deducir que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron
quedando desactualizados y empequeñecidos a tenor del progreso de toda la
comunidad organizada.
El avance de la calidad de vida, el desarrollo de nuevas actividades
productivas, crecientes ofertas educativas, la necesidad de acceder a más y
mejores servicios, entre otros factores, fueron provocando un gran crecimiento
en la mayoría de las poblaciones de esta Provincia, tal como da cuenta el último
censo poblacional realizado. De allí la importancia del paso fundamental que
está dando este Gobierno provincial y la tarea encarada por esta Legislatura al
comenzar a normalizar la base territorial de los municipios y comunas para
poder arribar a una mayor seguridad jurídica en el ejercicio de las potestades
municipales y comunales. Esencialmente, a nadie escapa su directa incidencia
en los fondos coparticipables que la Provincia de Córdoba distribuye entre sus
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municipios.
Referirme a los aspectos técnicos de cada uno de estos proyectos sería
sobreabundar con datos que ya fueron profunda y minuciosamente analizados
por las comisiones y, previamente, por el Gobierno provincial.
Se han seguido todos y cada uno de los procedimientos correspondientes
para la fijación de los nuevos radios solicitados por cada una de las
municipalidades: la confección de los planos necesarios, el dictado de las
ordenanzas respectivas y su posterior elevación al Poder Ejecutivo para su
exhaustivo análisis.
Señor presidente, celebro que este despacho esté –como los precedentesaprobado en forma unánime por todos los legisladores, lo que da pauta clara de
que los radios municipales y comunales son de interés común y, en consecuencia,
trascienden cualquier expresión de partidismo político.
Atento a que desde esta Legislatura debemos brindar a nuestra sociedad
normas e instrumentos que contribuyan a garantizar derechos esenciales, pido
a mis pares el acompañamiento de estas iniciativas legislativas.
Desde ya, en nombre de todos, vayan nuestras felicitaciones a los habitantes
de Santa Catalina y de Coronel Moldes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra y si no hay objeciones, por contar los proyectos sólo con dos artículos,
siendo el 2º de forma, vamos a ponerlos en consideración en general y en
particular en una misma votación.
En consideración, en primer término, el proyecto 11612/E/07, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
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 provincial.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 2516/E/09, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
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 - 011612/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el objeto de someter a su consideración, el
adjunto Proyecto de Ley por el cual la Municipalidad de Santa Catalina (Dpto. Río Cuarto),
propicia la modificación de su radio municipal.
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 Provincia-Municipios”), 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
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un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos, aprobados por las Leyes
8864, 9078 y 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas
de convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25
años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que
volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley 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 cuyos efectos y desde mediados
del año 2006, el Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales, comenzó a
desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de
los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y 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 delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales,
en función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados
de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta 12/2007 de los Ministerios
de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales y de 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, Coordinación y Políticas Regionales, a través de la Dirección
General de Municipalidades, acordando el mismo con las autoridades municipales de
Santa Catalina, 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 Santa Catalina.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 8102 el municipio fijó su
radio, aprobándolo mediante Ordenanza 1183/2007, razón por la que se han cumplido
con todas las exigencia requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar
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el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas y las constancias obrantes en el Expediente N° 0423029716/2007, solicito la sanción del Proyecto de Ley adjunto.
Dios guarde a Uds.
Dr. José Manuel De la Sota, Sr. Jorge Luciano Montoya, Sr. Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el Radio Municipal de Santa Catalina, Departamento Río Cuarto
de esta Provincia de Córdoba, conforme al plano confeccionado por la Municipalidad de
dicha localidad, que como Anexo I, forma parte integrante de esta Ley de acuerdo a la
siguiente descripción del polígono formado:
Desde el vértice l, con rumbo Sud lado l -2 mide 298,70m, desde aquí con rumbo
Sud-Oeste lado 2-3 mide 3168,80m, que corre paralelo a la Ruta Nacional Nº 8, y desde
el punto 3 con rumbo Sud-Oeste lado 3-4 mide 1426,90m. Desde el vértice 4 con rumbo
Nor-Oeste lado 4-5 mide 720,20m. Estos dos lados descriptos incluyen el Club de Golf y
el Loteo de Club de Campo.
Desde aquí con rumbo Sud-Oeste lado 5-6 mide 1456,20m y el lado 6-7 mide
2219,90m, desde aquí con rumbo Nor-Oeste lado 7-8 mide 703,60m, corriendo estos
tres últimos lados paralelos a 100m al Sureste del trazado proyectado de la Autovía
quedando incluido el Actual Parque Industrial de Santa Catalina.
Desde el vértice 8 y con rumbo Sud-Oeste lado 8-9 mide 353,90m, paralelo a Ruta
Nacional N° 8. Desde el vértice 9 con rumbo Nor-Oeste, se encuentra el lado 9-10 que
mide 114,20m, desde aquí con rumbo Nor-Este lado 10-11 mide 179,50m, desde aquí
con rumbo Nor-Oeste lado 11-12 mide 65,90m, que encierra al predio de la empresa
Amor y Paz, desde aquí con rumbo Nor-Este lado 12-13 mide 1190,30m, desde aquí con
rumbo Norte lado 13-14 mide 587,80m, en zona de Quintas y desde aquí comienza la
zona que limita con el Arsenal José María Rojas con rumbo Nor-Este lado 14-15 mide
651, 70m. Desde el vértice 15 con rumbo Nor-Oeste, se encuentra el lado 15-16 mide
45,00m, desde aquí con rumbo Nor-Este lado 16-17 mide 647,90m, y desde aquí con
rumbo Sud-Este lado 17-18 mide 60,00m, encerrando la Estación Holmberg del Ferrocarril.
Desde el vértice 18 con rumbo Nor-Este, se encuentra el lado 1819 mide 310,20m,
desde aquí con rumbo Sud-Este lado 19-20 mide 29,30m, desde aquí con rumbo NorEste lado 20-21 mide 1431,20m, desde aquí con rumbo Nor-Este lado 21-22 mide 13,50m,
terminando la zona que limita con el Arsenal José María Rojas y desde aquí con rumbo
Nor-Este lado 22-1 mide 4411,80m por el borde de la ruta Nacional N° 8, con lo que se
cierra el polígono del Radio Municipal de Santa Catalina.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dr. José Manuel De la Sota, Sr. Jorge Luciano Montoya, Sr. Jorge Eduardo
Córdoba.

1348

PODER LEGISLATIVO - 14ª REUNIÓN 15-IV-2009

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 11612/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio
municipal de la localidad de Santa Catalina, departamento Río Cuarto, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el radio municipal de la localidad de Santa Catalina,
departamento Río Cuarto de esta Provincia de Córdoba, conforme al plano confeccionado
por la Municipalidad de dicha localidad que, como Anexo I, forma parte integrante de
esta Ley, de acuerdo a la siguiente descripción del polígono formado por los vértices
cuyas coordenadas constan en el plano adjunto antes citado:
Desde el Vértice Nº 1, con rumbo Sur hasta llegar al Vértice Nº 2, se encuentra el
Lado 1-2 que mide ciento treinta y ocho metros con veinticuatro centímetros (138,24
m.).
Desde el Vértice Nº 2, con rumbo Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 3, se halla el
Lado 2-3 con una extensión de tres mil ciento ochenta y tres metros con setenta y cinco
setenta y cinco centímetros (3.183,75 m), que corre paralelo a ciento cincuenta metros
(150,00 m) de la Ruta Nacional Nº 8.
Desde este último vértice, con rumbo Sudoeste hasta dar con el Vértice Nº 4, se
ubica el Lado 3-4 que mide un mil cuatrocientos veintiséis metros con noventa centímetros
(1.426,90 m).
Desde el Vértice Nº 4, con rumbo Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 5, se localiza
el Lado 4-5 que mide setecientos veinte metros con veinte centímetros (720,20 m).
Estos dos últimos lados descriptos incluyen el Club de Golf y el Loteo del Club de Campo.
Desde el Vértice Nº 5, con rumbo Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 6, se extiende
el Lado 5-6 que mide un mil cuatrocientos cincuenta y seis metros con veinte centímetros
(1.456,20 m) y desde este último vértice hasta llegar al Vértice Nº 7, se prolonga el Lado
6-7 que mide dos mil doscientos diecinueve metros con noventa centímetros (2.219,90
m).
Desde el Vértice Nº 7, con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 8, se encuentra
el Lado 7-8 que mide setecientos tres metros con sesenta centímetros (703,60 m).
Desde el Vértice Nº 8, con rumbo Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 9, se halla el
Lado 8-9 que mide trescientos cincuenta y tres metros con noventa centímetros (353,90
m) y corre paralelo a la Ruta Nacional Nº 8.
Desde el Vértice Nº 9, con rumbo Noroeste hasta dar con el Vértice Nº 10, se ubica el
Lado 9-10 que mide ciento catorce metros con veinte centímetros (114,20 m.).
Desde este último vértice, con rumbo Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 11, se
sitúa el Lado 10-11 que mide ciento setenta y nueve metros con cincuenta centímetros
(179,50 m).
Desde el Vértice Nº 11, con rumbo Noroeste hasta tocar el Vértice Nº 12, se localiza
el Lado 11-12 que mide sesenta y cinco metros con noventa centímetros (65,90 m), que
encierra el predio de la empresa Amor y Paz.
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Desde el Vértice Nº 12, con rumbo Noreste hasta arribar al Vértice Nº 13, se extiende
el Lado 12-13 que mide un mil ciento noventa metros con treinta centímetros (1.190,30
m).
Desde este último vértice, con rumbo Norte hasta llegar al Vértice Nº 14, se ubica el
Lado 13-14 que mide quinientos ochenta y siete metros con ochenta centímetros (587,80
m), en zona de quintas y desde aquí comienza la zona que limita con el Arsenal José
María Rojas.
Desde el Vértice Nº 14, con rumbo Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 15, se sitúa
el Lado 14-15 que mide seiscientos cincuenta y un metros con setenta centímetros (651,70
m).
Desde el Vértice Nº 15, con rumbo Noroeste hasta dar con el Vértice Nº 16, se
localiza el Lado 15-16 que mide cuarenta y cinco metros (45,00 m).
Desde este vértice, con rumbo Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 17, se extiende
el Lado 16-17 que mide seiscientos cuarenta y siete metros con noventa centímetros
(647,90 m).
Desde el Vértice Nº 17, con rumbo Sudeste hasta tocar el Vértice Nº 18, se prolonga
el Lado 17-18 que mide sesenta metros (60,00 m), encerrando la estación Holmberg del
ferrocarril.
Desde el Vértice Nº 18, con rumbo Noreste hasta arribar al Vértice Nº 19, se encuentra
el Lado 18-19 que mide trescientos diez metros con veinte centímetros (310,20 m).
Desde este último vértice, con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 20, se halla
el Lado 19-20 que mide veintinueve metros con treinta centímetros (29,30 m) y desde
aquí con rumbo Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 21, se ubica el Lado 20-21 que mide
un mil cuatrocientos treinta y un metros con veinte centímetros (1.431,20 m).
Desde el Vértice Nº 21, con rumbo Noreste hasta dar con el Vértice Nº 22, se sitúa el
Lado 21-22 que mide veintisiete metros con cincuenta y dos centímetros (27,52 m),
terminando la zona que limita con el Arsenal José María Rojas y desde este último vértice,
con rumbo Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 23, se localiza el Lado 22-23 que mide
cuatro mil doscientos veintitrés metros con cincuenta y tres centímetros (4.223,53 m) y
que corre por el borde de la Ruta Nacional Nº 8.
Desde el Vértice Nº 23, con rumbo Este hasta llegar al Vértice Nº 1, se extiende el
Lado 23-1 que mide ciento diez metros con noventa y ocho centímetros (110,98 m), con
el que se cierra el polígono del Radio Municipal de la localidad de Santa Catalina, que
ocupa una superficie de seiscientas nueve hectáreas cinco mil novecientos treinta y tres
metros cuadrados (609 has, 5.933,00 m2).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Genta, Monier, Seculini, Maiocco, Busso, Falo, Chiofalo, Varas, Rossi,
Rivero.
PROYECTO DE LEY - 02516/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modificación del radio urbano de la Municipalidad de
Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, a instancias de la citada Municipalidad.
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Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de
elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los
Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia
– Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial
en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes
Nros. 8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas
básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar
a veinticinco años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su
vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática
y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados
del año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias
para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de
los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios
y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos
que se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales,
en función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados
de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para
la confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con
las autoridades municipales de Coronel Moldes, 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
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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 Coronel
Moldes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó
su radio, aprobándolo por Ordenanza Nº 1074/2008 y su Decreto de promulgación Nº
85/2008, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por al
mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423-031108/
08, que se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto
de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Coronel Moldes,
Departamento Río Cuarto de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada
Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo
a la siguiente descripción:
El Vértice A (X: 6279781.047- Y: 4349216.416) es el punto de inicio del Polígono que
conforma el radio municipal de Coronel Moldes y se encuentra ubicado al Oeste de la
localidad en la unión de dos caminos vecinales: en la intersección del Acceso Eva Perón
con Ruta Provincial N° 24 (camino a la localidad de Bulnes). A los novecientos noventa
metros (990,00 mts) se gira hacia la izquierda dos mil doscientos metros (2.200 mts)
interceptando con otro camino vecinal.
Lado A-B: de dos mil doscientos seis metros con cincuenta centímetros (2.206,50
mts.) con rumbo Sureste Noroeste, sobre camino público hasta llegara al Vértice B (X:
6280929.957- Y: 4351100.203).
Lado B-C: de novecientos noventa y seis metros con cuarenta y cuatro centímetros
(996,44 mts.) se proyecta con dirección Noroeste Sureste, paralelo a treinta metros (30
mts.) de la Ruta Provincial Nº 2, hasta el Vértice C (X: 6280058.604 – Y: 4351583.448).
Lado C-D: de un mil ochocientos cincuenta y siete metros con sesenta y cuatro
centímetros (1.857,64 mts.) con rumbo Suroeste Noreste, sobre camino público hasta el
Vértice D (X: 6281027.515 – Y: 4353168.463).
Lado D-E: de trescientos cincuenta y dos metros con cuarenta y nueve centímetros
(352,49 m) sobre camino público con sentido Noreste – Sureste, hasta el Vértice E (X:
6280726.680 – Y: 4353352.061).
Lado E-F: de novecientos ochenta y tres metros con treinta y tres centímetros (983,33
mts.), con rumbo Suroeste – Noreste, sobre camino público, hasta llegar al Vértice F (X:
6281237.559 – Y: 4354192.343).
Lado F-G: de seiscientos cincuenta y cuatro metros con cincuenta y nueve centímetros
(654,59 mts.), con dirección Noroeste – Sureste, hasta el Vértice G (X: 6280683.972 –
Y: 4354541.684), sobre la Ruta Provincial Nº 24;
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Lado G-H: de novecientos ochenta y nueve metros con ochenta y ocho
centímetros (989,88 mts.), con rumbo Suroeste – Noreste, sobre Ruta Provincial
Nº 24, hasta el Vértice H (X: 6281202.141- Y 4355384.814)
Lado H-I: de dos mil quinientos cincuenta y seis metros con cuarenta
centímetros (2.556,40 mts.) sobre camino público llegando al final del
enterramiento sanitario, con rumbo Sureste – Noroeste hasta el Vértice I (X:
6283381.650 – Y: 4354048.330).
Lado I-J: de cuatrocientos cincuenta y tres metros con cincuenta y siete
centímetros (453,57mts.) con trayectoria Suroeste – Noreste, hasta el Vértice
J (X: 6283618.519 – Y: 4354435.066)
Lado J-K: de quinientos setenta y ocho metros (578,00 mts.), con rumbo
Noroeste – Sureste, hasta el Vértice K (X: 6283131.840 – Y: 4354732.938).
Lado K-L: de cuatrocientos treinta y dos metros con treinta y tres centímetros
(432,33 mts.) con rumbo Noreste – Suroeste, hasta el Vértice L (X: 6282906.608
– Y: 4354363.089)
Lado L-LL: de un mil novecientos ochenta metros con cuarenta y siete
centímetros (1.980,47 mts.) con rumbo Noroeste – Sureste, hasta el Vértice LL
(X: 6281212.613 – Y: 4355401.853), definiendo de esta manera el polígono
conformado por el enterramiento sanitario y el camino para llegar a él.
Lado LL-M: de ochocientos setenta y seis metros con cuarenta y nueve
centímetros (876,49 mts.) sobre Ruta Provincial N° 24 con dirección Suroeste –
Noreste, hasta el Vértice M (X: 6281671.542 – Y: 4356148.592).
Lado M-N: de trescientos sesenta y cinco metros con ochenta y seis
centímetros (365,86 mts.) con rumbo Sur, hasta el Vértice N (X: 6281305.764
– Y: 4356153.293) Lado N-Ñ: de treinta y dos metros con seis centímetros
(32,06 mts.), con rumbo Noreste – Sureste, hasta el Vértice Ñ (X: 6281285.047
– Y: 4356128.882).
Lado Ñ-O: de doscientos ochenta metros con veintitrés centímetros (280,23
m), con rumbo Sureste – Noroeste, hasta el Vértice O (X: 6281552.769 – Y:
4356045.087). Los lados M-N, N-Ñ y Ñ-O, encierran la planta industrial de
SanCor.
Lado O-P: de un mil setecientos treinta y seis metros con dos centímetros
(1.736,02 mts.), con dirección Noreste – Sureste, hasta el Vértice P (X:
6280642.831 – Y: 4354567.645), finalizando así el polígono lindero con la Ruta
Provincial Nº 24.
Lado P-Q: de ciento trece metros con noventa y cinco centímetros (113,95
mts.) con rumbo Noroeste – Sureste, hasta el Vértice Q (X: 6280546.407 – Y:
4354628.494) Lado Q-R: de novecientos noventa y cinco metros con sesenta y
cuatro centímetros (995,64 mts.) sobre camino público con trayectoria Noreste
– Sureste, hasta el Vértice R (X: 6280029.164- Y: 4353777.754).
Lado R-S: de ochocientos cuarenta y cuatro metros, con treinta y dos
centímetros (844.32 mts.) sobre camino público, con rumbo Noroeste – Sureste,
hasta el Vértice S (X: 6279308.269 – Y: 4354217.716).
Lado S-T: de un mil novecientos cuarenta y un metros con treinta y ocho
centímetros (1.941,38 mts.), con dirección Noreste – Suroeste, sobre camino
público paralelo a cincuenta metros (50,00 mts.) del Ferrocarril, sobre camino
público, hasta el Vértice T (X: 6278299.497 – Y: 4352559.032)
Lado T-U: de un mil cinco metros con dieciocho centímetros (1.005,18 mts.)
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con dirección Noroeste – Sureste, hasta el Vétice U (X: 6277441.285 – Y: 4353084.058).
Lado U-V: de dos mil setenta y cinco metros con diecinueve nueve centímetros (2.075,19
mts.), con rumbo Noreste – Suroeste, hasta el Vértice V (X: 6276360.678 – Y:
4351312.452).
Lado V-W: de doscientos metros con nueve centímetros (200,09 mts.) con rumbo
Noroeste – Sureste, hasta el Vértice W (X: 6276190.383 – Y: 4351417.518).
Lado W-X: de doscientos once metros con cuarenta y seis centímetros (211,46 mts.),
con rumbo Noreste – Suroeste, hasta el Vértice X (X: 6276080.344 – Y: 4351236.941).
Lado X-Y: de ciento noventa y nueve metros con setenta centímetros (199,70 mts.)
con dirección Sureste – Noroeste, hasta el Vértice Y (X: 6276250.313 – Y: 4351132.111).
Lado Y-Z: de noventa y cuatro metros con cuarenta centímetros (94,40 mts.) con
sentido Suroeste – Noreste, hasta el Vértice Z (X: 6276300.636 – Y: 4351214.341).
Lado Z-1: de setenta metros con sesenta y cinco centímetros (70,65 mts.), con
dirección Sureste – Noroeste, hasta el Vértice 1 (X: 6276361.291 – Y: 4351178.100).
Lado 1-2: de ciento catorce metros con veintiséis centímetros (114,26 m) con rumbo
Suroeste – Noreste, hasta el Vértice 2 (X: 6276413.612 – Y: 4351279.612).
Los lados V-W, W-X, X-Y, Y-Z, Z-1 y 1-2 definen el Cementerio de la localidad y zona
de detención de vehículos del mismo cementerio.
Lado 2-A: de tres mil novecientos cuarenta y nueve metros con treinta centímetros
(3.949,30 mts.) sobre camino público corre con rumbo Sureste – Noroeste, cerrando así
el Polígono.
Todos los lados sobre caminos incluyen a los mismos.
La superficie total del radio municipal de Coronel Moldes es de Un mil trescientas
sesenta y un hectáreas cuatro mil ochocientos setenta y nueve metros cuadrados
(1.361has. 4879m2).
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y
COMUNALES y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de
Ley No 2516/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio
municipal de la localidad de Coronel Moldes, departamento Río Cuarto, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el radio municipal de la localidad de Coronel Moldes,
departamento Río Cuarto de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada
Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo
a la siguiente descripción:
El Vértice A (X=6279781,047 - Y=4349216,416) es el punto de inicio del polígono
situado al Oeste de la localidad, en la unión de dos caminos vecinales, ubicado de la
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siguiente manera: desde la intersección del acceso Eva Perón con Ruta Provincial Nº 24
(camino a la localidad de Bulnes), a los novecientos noventa metros (990,00 m) se gira
hacia la izquierda dos mil doscientos metros (2.200,00 m) interceptando con otro camino
vecinal. A partir de este vértice se definen los siguientes lados:
Lado A-B: de dos mil doscientos seis metros con cincuenta centímetros (2.206,50 m)
con rumbo Sudoeste-Nordeste, sobre camino público hasta llegar al Vértice B
(X=6280929,957 - Y=4351100,203).
Lado B-C: de novecientos noventa y seis metros con cuarenta y cuatro centímetros
(996,44 m) se proyecta con dirección Noroeste-Sudeste, paralelo a treinta metros (30,00
m) de la Ruta Provincial Nº 24, hasta el Vértice C (X=6280058,604 - Y=4351583,448).
Lado C-D: de un mil ochocientos cincuenta y siete metros con sesenta y cuatro
centímetros (1.857,64 m) con rumbo Sudoeste-Nordeste, sobre camino público hasta el
Vértice D (X=6281027,515 - Y=4353168,463).
Lado D-E: de trescientos cincuenta y dos metros con cuarenta y nueve centímetros
(352,49 m) sobre camino público con sentido Noroeste-Sudeste hasta el Vértice E
(X=6280726,680 - Y=4353352,061).
Lado E-F: de novecientos ochenta y tres metros con treinta y tres centímetros (983,33
m), con rumbo Sudoeste-Nordeste, sobre camino público hasta llegar al Vértice F
(X=6281237,559 - Y=4354192,343).
Lado F-G: de seiscientos cincuenta y cuatro metros con cincuenta y nueve centímetros
(654,59 m), con dirección Noroeste-Sudeste, hasta el Vértice G (X=6280683,972 Y=4354541,684), sobre Ruta Provincial Nº 24.
Lado G-H: de novecientos ochenta y nueve metros con ochenta y ocho centímetros
(989,88 m), con rumbo Sudoeste-Nordeste, sobre Ruta Provincial Nº 24, hasta el Vértice
H (X=6281202,141 - Y=4355384,814).
Lado H-I: de dos mil quinientos cincuenta y seis metros con cuarenta centímetros
(2.556,40 m) sobre camino público llegando al final del enterramiento sanitario, con
rumbo Sudeste-Noroeste hasta el Vértice I (X=6283381,650 - Y=4354048,330).
Lado I-J: de cuatrocientos cincuenta y tres metros con cincuenta y siete centímetros
(453,57 m) con trayectoria Sudoeste-Nordeste, hasta el Vértice J (X=6283618,519 Y=4354435,066).
Lado J-K: de quinientos setenta y ocho metros (578,00 m), con rumbo NoroesteSudeste, hasta el Vértice K (X=6283131,840 - Y=4354732,938).
Lado K-L: de cuatrocientos treinta y dos metros con treinta y tres centímetros (432,33
m) con rumbo Nordeste-Sudoeste, hasta el Vértice L (X=6282906,608 - Y=4354363,089).
Lado L-LL: de un mil novecientos ochenta metros con cuarenta y siete centímetros
(1.980,47 m) con rumbo Noroeste-Sudeste, hasta el Vértice LL (X=6281212,613 Y=4355401,853), definiendo de esta manera el polígono conformado por el enterramiento
sanitario y el camino para llegar a él.
Lado LL-M: de ochocientos setenta y seis metros con cuarenta y nueve centímetros
(876,49 m) sobre Ruta Provincial Nº 24 con dirección Sudoeste-Nordeste, hasta el Vértice
M (X=6281671,542 - Y=4356148,592).
Lado M-N: de trescientos sesenta y cinco metros con ochenta y seis centímetros
(365,86 m) con rumbo Sur, hasta el Vértice N (X=6281305,764 - Y=4356153,293).
Lado N-Ñ: de treinta y dos metros con seis centímetros (32,06 m), con rumbo NordesteSudeste, hasta el Vértice Ñ (X=6281285,047 - Y=4356128,882).
Lado Ñ-O: de doscientos ochenta metros con veintitrés centímetros (280,23 m), con
rumbo Sudeste-Noroeste, hasta el Vértice O (X=6281552,769 - Y=4356045,087).
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Los lados M-N, N-Ñ y Ñ-O, encierran la planta industrial de SanCor.
Lado O-P: de un mil setecientos treinta y seis metros con dos centímetros (1.736,02
m), con dirección Nordeste-Sudoeste, hasta el Vértice P (X=6280642,831 Y=4354567,645).
Lado P-Q: de ciento trece metros con noventa y cinco centímetros (113,95 m) con
rumbo Noroeste-Sudeste, hasta el Vértice Q (X=6280546,407 - Y=4354628,494).
Lado Q-R: de novecientos noventa y cinco metros con sesenta y cuatro centímetros
(995,64 m) sobre camino público con trayectoria Nordeste-Sudoeste, hasta el Vértice R
(X=6280029,164 - Y=4353777,754).
Lado R-S: de ochocientos cuarenta y cuatro metros con treinta y dos centímetros
(844,32 m) sobre camino público, con rumbo Noroeste-Sudeste, hasta el Vértice S
(X=6279308,269 - Y=4354217,716).
Lado S-T: de un mil novecientos cuarenta y un metros con treinta y ocho centímetros
(1.941,38 m), con dirección Nordeste-Sudoeste, sobre camino público, hasta el Vértice T
(X=6278299,497 - Y=4352559,032).
Lado T-U: de un mil cinco metros con dieciocho centímetros (1.005,18 m) con dirección
Noroeste-Sudeste, hasta el Vértice U (X=6277441,285 - Y=4353084,058).
Lado U-V: de dos mil setenta y cinco metros con diecinueve centímetros (2.075,19
m), con rumbo Nordeste-Sudoeste, hasta el Vértice V (X=6276360,678 - Y=4351312,452).
Lado V-W: de doscientos metros con nueve centímetros (200,09 m) con rumbo
Noroeste-Sudeste, hasta el Vértice W (X=6276190,383 - Y=4351417,518).
Lado W-X: de doscientos once metros con cuarenta y seis centímetros (211,46 m),
con rumbo Nordeste-Sudoeste, hasta el Vértice X (X=6276080,344 - Y=4351236,941).
Lado X-Y: de ciento noventa y nueve metros con setenta centímetros (199,70 m) con
dirección Sudeste-Noroeste, hasta el Vértice Y (X=6276250,313 - Y=4351132,111).
Lado Y-Z: de noventa y cuatro metros con cuarenta centímetros (94,40 m) con sentido
Sudoeste-Nordeste, hasta el Vértice Z (X=6276300,636 - Y=4351214,341).
Lado Z-1: de setenta metros con sesenta y cinco centímetros (70,65 m), con dirección
Sudeste-Noroeste, hasta el Vértice 1 (X=6276361,291 - Y=4351178,100).
Lado 1-2: de ciento catorce metros con veintiséis centímetros (114,26 m) con rumbo
Sudoeste-Nordeste, hasta el Vértice 2 (X=6276413,612 - Y=4351279,612).
Los lados V-W, W-X, X-Y, Y-Z, Z-1 y 1-2 definen el Cementerio de la localidad y zona
de detención de vehículos del mismo cementerio.
Lado 2-A: de tres mil novecientos cuarenta y nueve metros con treinta centímetros
(3.949,30 m) sobre camino público, con rumbo Sudeste-Noroeste, cerrando así el Polígono.
Todos los lados ubicados sobre caminos incluyen a los mismos.
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Coronel Moldes es de un mil
trescientas sesenta y un hectáreas cuatro mil ochocientos setenta y nueve metros
cuadrados (1.361has, 4.879,00 m2).
Artículo 2º- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Genta, Monier, Birri, Seculini, Maiocco, Busso, Falo, Chiofalo, Varas,
Rivero.
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- 12 INMUEBLE, EN PEDANÍA EL SALTO, DPTO. TERCERO ARRIBA
(MATRÍCULA 1.089.196). DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una
nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 2520/E/09,
con despacho de comisión, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de abril de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de
Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, 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 2520/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual declara
de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble en Pedanía El Salto, para la
construcción de un hospital en la ciudad de Río Tercero.
Contando con despacho de las Comisiones de Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte y Comunicaciones y Energía, y de Economía, Presupuesto
y Hacienda, y resaltando el objetivo que da sustento a esta expropiación, se solicita la
aprobación de la misma.
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 por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: hoy voy a ser el miembro informante de
las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Economía y Presupuesto a
efectos de fundamentar el proyecto de ley 2520/E/09, referido a la expropiación
de una fracción de terreno para la construcción de un hospital en la ciudad de
Río Tercero. Hablo no solamente como presidente de la Comisión de Obras y
Servicios Públicos sino también como legislador del Departamento Tercero Arriba.
El proyecto en tratamiento se refiere a la declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación de una fracción de terreno parte de una mayor superficie,
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inmueble ubicado en Pedanía El Salto, Departamento Tercero Arriba, inscripto
bajo la matrícula 1089196, con una superficie a ocupar de 47.880 metros
cuadrados, de acuerdo con el plano confeccionado por la Subsecretaría de
Arquitectura que, como Anexo Único, forma parte integrante de la presente ley.
Las dimensiones definitivas del terreno surgirán de las correspondientes tareas
de mensura y subdivisión a realizarse con motivo de la aplicación de la presente
ley.
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394,
Régimen de Expropiación, que en su artículo 2° expresa: “La declaración de
utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes
determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el
Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con
referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes
para su determinación, garantizando de esta manera la debida planificación
previa a la determinación del bien, como así también la razonabilidad de la
misma”.
Señor presidente: en la comisión hemos analizado los distintos componentes
del expediente remitido por el Poder Ejecutivo y se puede asegurar que reúne
las condiciones suficientes que le dan basamento jurídico a los efectos de poder
aprobar el referido proyecto de ley.
Por ello, para toda la región de influencia del Departamento Tercero Arriba,
no sólo para la ciudad de Río Tercero, es un tema absolutamente importante
dado que fue un compromiso asumido junto al Gobernador Schiaretti en la
campaña anterior.
El nuevo hospital regional de la ciudad de Río Tercero tendrá una complejidad
media y contará con una importante capacidad para que sólo los casos puntuales,
los que realmente tengan una elevadísima complejidad, sean derivados a los
hospitales de Río Cuarto o de la ciudad de Córdoba.
Para nosotros es muy importante porque, de acuerdo con los proyectos ya
realizados, estamos hablando de la construcción de 18.000 metros cuadrados
cubiertos, en dos plantas, porque así lo permiten la geografía y las características
del terreno donde se va a ejecutar la obra. Contará con 100 camas para
internación y con la complejidad necesaria. Es algo muy importante y necesario.
Asimismo, se analizaron las distintas alternativas y posibilidades de ubicación.
Luego de efectuar los estudios correspondientes, se determinó que el lugar que
hoy estamos expropiando es el indicado para llevar adelante esta obra tan
importante, ya que a través de ella podremos dar contención, en materia de
salud, a todos los vecinos, no sólo a los de la ciudad de Río Tercero sino a los de
toda la región que circunda a tan importante ciudad del Departamento Tercero
Arriba, ya que la envergadura de esta obra estará a la altura de todos los
servicios de salud que se van a prestar.
Hoy es para mí un día muy especial, porque el paso que estamos dando con
la expropiación de este terreno es muy importante –en el marco del proyecto
ya ejecutado– para poder avanzar con los procesos de licitación correspondientes
y que el compromiso asumido con los vecinos de la región se haga realidad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical,
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queremos manifestar nuestro beneplácito al proyecto en tratamiento porque
no podemos minimizar iniciativas de este tipo, que son las que, en definitiva,
reivindican uno de los derechos fundamentales de la comunidad: “la salud”.
Como ciudadana de Río Tercero, considero de gran importancia la conclusión
de este hospital, ya que permitirá ampliar y mejorar la atención que actualmente
brinda el Hospital Regional, que no sólo recibe pacientes de Río Tercero sino de
toda la región circundante.
Por tratarse de una obra de tanta importancia y tomando en cuenta que, en
el momento en que se anunció el lugar destinado a la construcción del hospital,
voces de la sociedad civil de Río Tercero manifestaron dudas respecto de la
selección del terreno, esperamos que ese proceso efectivamente se haya hecho
de conformidad con los estudios de impacto ambiental, a los que aludió hace
instantes el señor miembro informante de la comisión respectiva.
Por las razones expuestas, señor presidente, desde el bloque de la Unión
Cívica Radical vamos a votar afirmativamente el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: quiero manifestar que nuestro bloque se suma
a la adhesión que ha merecido el proyecto contenido en el expediente 2520,
puesto que apunta a satisfacer, en términos de infraestructura edilicia, una de
las necesidades básicas que tienen los cordobeses en materia de salud.
Esperemos que las asignaciones presupuestarias se correspondan, en tiempo
y forma, con la jerarquía e importancia que tiene este proyecto, de modo que
los vecinos de Río Tercero y su zona de influencia se encuentren, en un tiempo
prudencial, con la concreción efectiva de esta obra, cuyo período de expropiación
estamos tratando.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: quiero expresar mi agradecimiento a los
representantes de los distintos bloques por el apoyo que han brindado al proyecto
en tratamiento y, además, transmitirles tranquilidad en el sentido que se hicieron
los correspondientes estudios de impacto ambiental –incluso, se visitó el lugar
en compañía del Intendente de la ciudad de Río Tercero- y todos los demás
análisis, lo cual consta en el expediente que la Comisión de Obras y Servicios
Públicos ha analizado, llegando a la conclusión de que entre las distintas
alternativas ésta era la más adecuada.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto de
ley 2520/E/09, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras y
Servicios Públicos y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículo.
- Se votan y aprueban los artículos 1º; 2º y 3º:

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado
en general y particular.
Se comunicará la Poder Ejecutivo.
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Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: antes de pasar a otro tema, y
dirigiéndome al legislador Passerini, quiero decir que me quedé pensando cuando,
en una suerte de comunicación, dije que iba a hablar el legislador Serra y él se
quejó -un poco seriamente- porque se habrían violado los acuerdos, cuestión
que no ocurrió porque precisamente nuestro bloque dijo que íbamos a respetar
el acuerdo de tratar el tema del dengue la semana que viene.
Lo que no dijeron en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria fue
que iban a venir a “cantar un tango al recinto”; entonces, digo, lo retan al
legislador Serra porque habla del dengue y tenemos que “tragarnos” este tipo
de situaciones que, me parece, no condicen con esta Legislatura.
Nada más, señor presidente.
PROYECTO DE LEY - 02520/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de
la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley,
por el que se solicita se declaren de utilidad pública y sujetos a expropiación el inmueble
necesario para la construcción de un Hospital Regional en la ciudad de Río Tercero.
La iniciativa propiciada importa llevar adelante la expropiación de una superficie
aproximada de cuarenta y siete mil ochocientos ochenta metros cuadrados (47.880 m2),
que forma parte de una mayor superficie del inmueble inscripto bajo la Matrícula 1.089.196
(33) del Departamento Tercero Arriba, debiendo a tal efecto procederse a través de la
Dirección de Catastro a efectuar la mensura y subdivisión definitiva.
La construcción de Hospitales es una obligación de todo gobernante, y debe constituirse
en una política de Estado, por lo que el proyecto que se pone a vuestra consideración,
constituye un paso más de los que está dando el Gobierno Provincial en cumplimiento de
ese deber.
Que la ubicación del nuevo centro sanitario en la Ciudad de Río Tercero, permitirá
mejorar la calidad de la atención sanitaria de los habitantes de la zona, mejorando su
calidad de vida, al contar con un nosocomio acorde y cercano a las necesidades de la
región.
El presente Proyecto de Ley encuentra su fundamento normativo en las disposiciones
de la Ley Nº 6394 que habilita la declaración de utilidad pública, base de la expropiación
de bienes, cuando se procure la satisfacción del bien común, extremo que queda
acabadamente demostrado, al ser ese bien común la construcción de un hospital público.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Oscar González, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la construcción
de un hospital en la ciudad de Río Tercero, una fracción de terreno con una superficie de
cuarenta y siete mil ochocientos ochenta (47.880 m2), que forma parte de una mayor
superficie, del inmueble inscripto bajo la Matrícula 1.089.196 (33), Pedanía El Salto,
Departamento Tercero Arriba, de acuerdo al plano confeccionado por la Subsecretaría de
Arquitectura, que como Anexo, forma parte de la presente Ley.
Artículo 2.- La superficie detallada en al artículo anterior es aproximada, debiendo la
definitiva ser aprobada por la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba y surgirá
de las correspondiente mensura y subdivisión que se realizará en el terreno.
Artículo 3.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Oscar González, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA,
TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA PRESUPUESTO Y
HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 2520/E/09, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
un inmueble en pedanía El Salto, para la construcción de un hospital en la ciudad de Río
Tercero, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación, para ser
destinado a la construcción de un hospital en la ciudad de Río Tercero, una fracción de
terreno que forma parte de una mayor superficie del inmueble ubicado en Pedanía El
Salto, departamento Tercero Arriba, inscripto bajo la Matrícula 1.089.196 (33), con una
superficie a ocupar de aproximadamente cuarenta y siete mil ochocientos ochenta metros
cuadrados (47.880 m2), de acuerdo al plano confeccionado por la Subsecretaría de
Arquitectura que, como Anexo Único, forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2°.- LAS medidas lineales, angulares y de superficie serán en definitiva las
que resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento
de la presente Ley.
Artículo 3°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Bischoff, Genesio de Stabio, Lizzul, Monier, Vásquez, Heredia, Coria,
Falo, Chiofalo, Ibérico, Valarolo.

PODER LEGISLATIVO - 14ª REUNIÓN 15-IV-2009

1361

- 13 A) MERCOLÁCTEA, EN SAN FRANCISCO. 9º EDICIÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) PROGRAMA TELEVISIVO PEQUEÑAS HISTORIAS, DEL CANAL
SHOW SPORT.. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) RAMÓN J. CÁRCANO. NUEVO ANIVERSARIO DEL NATALICIO.
HOMENAJE.
D) LEVANTAMIENTO DEL GHETTO DE VARSOVIA. 66º
ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO COMO DÍA DE LA CONVIVENCIA
EN LA DIVERSIDAD CULTURAL. ADHESIÓN.
E) V CONGRESO INTERNACIONAL “CULTURA DEL TRABAJO:
JÓVENES Y VALORES”, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) CIUDAD DE VILLA DOLORES. FUNDACIÓN. 156º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
G) 3º ENCUENTRO DE LA CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD
CULTURAL Y SEMANA DE LOS PUEBLO ORIGINARIOS, EN VILLA
HUIDOBRO, DPTO. GRAL. ROCA. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) TORNEO INTERNACIONAL DE GOLF MASTERS DE AUGUSTA, EN
ESTADOS UNIDOS. GOLFISTA ÁNGEL CABRERA. OBTENCIÓN DEL
TÍTULO. BENEPLÁCITO.
I) SEGUNDAS JORNADAS DE DERECHO DE FAMILIA, EN CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
J) 20º FIESTA PROVINCIAL DEL CHACARERO, EN CHAJÁN.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
K) CAMPAÑA MUNDIAL DE LA VÍA CAMPESINA. ADHESIÓN.
L) DÍA DEL ABORIGEN. ADHESIÓN.
M) ESCUELA RURAL CENTRO EDUCATIVO INDEPENDENCIA, EN
CAMPO SAN ALFREDO, LOS ZORROS, DPTO. TERCERO ARRIBA. 50º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) SEGUNDA FERIA LITERARIA DEL VALLE DE TRASLASIERRAS, EN
SAN JAVIER Y YACANTO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
O) PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN UNIDADES DE
DESARROLLO REGIONAL – UDER. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) CENTRO EDUCATIVO MARIANO MORENO, EN PARAJE OLMOS,
DPTO. JUÁREZ CELMAN. REAPERTURA. BENEPLÁCITO.
Q) SAN SALVADOR DE VELAZCO, EN JUJUY. FUNDACIÓN. 416º
ANIVERSARIO. ACTO EN CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN. 1º
ENCUENTRO DE RESIDENTES Y ESTUDIANTES JUJEÑOS DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
R) PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN, PRESERVACIÓN,
CONSERVACIÓN DIGITAL Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
FOTOGRÁFICO DE LOS MUSEOS DE ANSENUZA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
S) CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN RURAL GUANACO MUERTO,
ANEXO IPEM Nº 104, ARTURO CAPDEVILA, EN GUANACO MUERTO.
DPTO. CRUZ DEL EJE. EDIFICIO. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) ATENTADO DEL 15 DE ABRIL DE 1953, EN PLAZA DE MAYO,
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BUENOS AIRES. VÍCTIMAS. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
U) VILLA DE SAN PEDRO, DPTO. SAN ALBERTO. DECRETO DE
FUNDACIÓN. 156º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) DIARIO COMERCIO Y JUSTICIA. 70º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
W) 2º RALLY BELL VILLE 2009. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeción en la aplicación del
artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución
de la Cámara en estado de comisión, a los siguientes proyectos de declaración,
de adhesión y de beneplácito: 2273, 2432, 2458, 2493, 2497, 2524, 2541,
2560, 2562, 2563, 2566, 2567, 2571, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578,
2579, 2580, 2581, 2584, 2590 y 2596/L/09, sometiéndolos a votación conforme
al texto acordado en dicha comisión.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 02273/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 9º edición de la Mercoláctea “gran vidriera de la cadena
láctea Argentina y del Mercosur”, que constituye el acontecimiento tecnológico y comercial
más importante de la Cámara Lechera de la Argentina y el Mercosur y que tendrá lugar,
entre el 7 y 10 de mayo del corriente año en el predio de la Sociedad Rural de San
Francisco.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Los organizadores de la muestra lechera más importante de la Argentina y el Mercosur,
confirmaron que San Francisco, volverá a vivir la “semana mas lechera del año” desde el
7 al 10 de mayo del corriente año, por ser sede de la 9º edición de la “Mercoláctea”, que
constituye el acontecimiento tecnológico y comercial más importante de la cadena lechera
de la Argentina y el Mercosur.
Se desarrollará el Seminario de lechería más importante de la Argentina, con la
presencia de los técnicos más actualizados de nuestro país y del exterior, que aportarán
conocimientos sobre manejo ambiental, bienestar animal, nutrición, reproducción, manejo
del personal, instalaciones, gestión económica, modelos, productos y organización
empresaria. Se complementarán con jornadas para productores lecheros de alta gama.
También tendrán lugar, el certamen donde los alumnos de centros educativos
aerotécnicos de Sudamérica, demuestran sus conocimientos sobre lechería.
También funcionará el Salón del Sabor, punto de encuentro entre la producción y la
comercialización, en el cual, empresas agroalimentarias podrán mostrar y comercializar
sus productos. Habrá rondas de negocios con compradores de otros países invitados por
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la Fundación Exportar y un Bar de Negocios, donde las Pymes lácteas podrán contactarse
con mayoristas y supermercados que operan en el país.
El Espacio Gourmet, creado para promover el encuentro entre las empresas productoras
de quesos y dulce de leche y consumidores, dará lugar a shows de cocina donde diversos
chefs prepararán platos cuyos ingredientes principales sean productos de los concursos
de quesos y dulce de leche.
Tendrán lugar los talleres interactivos de degustación de quesos de vaca, cabra y
dulce de leche, dirigidos al público que tenga interés en aprender a catar quesos y dulces
y ser así “jurados por un día”.
La 9º edición de la Mercoláctea, que es la muestra lechera más importante de la
Argentina y del Mercosur y pondrá en evidencia la capacidad, responsabilidad y compromiso
de sus organizadores, auspiciantes, expositores y actores.
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 02273/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “9ª edición de Mercoláctea” que
será una vez más “la gran vidriera de la cadena láctea Argentina y del Mercosur”,
constituyendo el acontecimiento tecnológico y comercial más importante de la Cámara
Lechera de la Argentina y el MERCOSUR, a desarrollarse del 7 al 10 de mayo de 2009 en
el predio de la Sociedad Rural de la ciudad de San Francisco.
PROYECTO DE DECLARACION – 02432/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Programa Televisivo “Pequeñas Historias”, conducido por el
periodista Ramón Gómez, que desde el 15 de abril de 2006 es emitido ininterrumpidamente
por el Canal Show Sport.
Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
El Programa televisivo PEQUEÑAS HISTORIAS nació buscando un espacio original que
destaque la idiosincrasia de los invitados, en todos los casos ligados a la historia de
Córdoba y su paisaje.
En un tono intimista, el conductor invita a que hombres y mujeres, desgranen en
torno de una mesa de café, sus vivencias, sueños, logros y fracasos con una tonada y
estilo que la comunidad cordobesa, más allá de los juicios de valor, identifica como
propia.
Independientemente del ámbito de procedencia de los invitados, artístico, deportivo,
político o social el programa PEQUEÑAS HISTORIAS promueve entre la audiencia un
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sentido de pertenencia de un modo simple y a veces imperceptible. Tal vez, allí radique
el mérito de este tipo de producciones independientes que sin proponérselo nos permite
recordar de donde venimos y reconocer nuestro lugar en el mundo. Casi nada.
En el marco de las consideraciones expresadas, se promueve el presente Proyecto de
Declaración para cuya aprobación solicito el acompañamiento de mis pares.
Raúl Jiménez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INFORMATICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 02432/L/09, iniciado
por el Legislador Jiménez, declarando de Interés Legislativo el Programa televisivo
“Pequeñas Historias” conducido por el periodista Ramón Gómez que se emite desde el
año 2006 por el Canal Show Sport, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha
sido presentado.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Valarolo, Cuello, Coria, Rodríguez, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 02458/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de Ramón J. Cárcano, al conmemorarse el próximo 18 de
abril un nuevo aniversario de su nacimiento. Político, jurisconsulto, profesor universitario,
historiador y diplomático, fue ministro, diputado provincial y nacional, y dos veces
gobernador de la provincia de Córdoba.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Ramón José Cárcano nació en Córdoba el 18 de abril de 1860. Descendiente de una
tradicional familia lombarda, su padre, Inocente B. Cárcano, emigró a la Argentina por
razones políticas en 1849. Después de una estadía en Buenos Aires pasa a Córdoba
donde es contratado como profesor de latín y música en el Colegio Monserrat.
Posteriormente fue nombrado Cónsul de Italia.
Ramón J. Cárcano cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Monserrat
y los de derecho en la Universidad de Córdoba graduándose como abogado en 1879. Su
tesis doctoral «De los hijos naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos», presentada
en 1881, que defendía la igualdad entre los hijos legítimos y naturales, provocó un
debate público y los ataques del entonces obispo de Córdoba.
Comienza su carrera política como secretario privado de los gobernadores cordobeses
Del Viso (1880) y Juárez Celman. Fue profesor de Derecho Comercial en la Universidad
de Córdoba en 1882, cargo que dejó cuando en 1884 fue elegido diputado nacional por
su provincia. En 1886 fue designado Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de
Córdoba por el gobernador Olmos. El Presidente Miguel Juárez Celman lo nombró Director
General de Correos y Telégrafos de la Nación (1887-1890). Con la caída de Juárez Celman
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se retiró de la vida política, realizando un largo viaje por Europa en 1891 y dedicándose
en pleno a su estancia Ana María, a orillas del Río Tercero. Volvió a la actividad pública en
1907 como Presidente de la Comisión Asesora de Enseñanza Agrícola. Al incorporarse el
Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria a la Universidad de Buenos Aires como
nueva Facultad en 1909, el Dr. Cárcano es designado Vicedecano de la misma, cargo que
ocupó hasta el retiro del Dr. Arata como Decano en 1911. Junto con los restantes miembros
del Consejo Directivo fue designado académico de número de la Academia Nacional de
Agronomía y Veterinaria al ser fundada en 1909.
En 1910, fue elegido nuevamente diputado nacional. Presidente de la Convención
Constituyente de la provincia de Córdoba en 1912 e interventor nacional en la provincia
de San Juan en 1913, fue electo ese año gobernador de la provincia de Córdoba. Su
gobierno se destacó por su acción progresista, especialmente por la política agropecuaria
y las mejoras en los sistemas viales de la provincia.
En 1921 fue elegido decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad
de Buenos Aires, sucediendo en el cargo al Dr. Joaquín S. de Anchorena. Fue el último
decano que no fue profesor de la Facultad. Al concluir su decanato fue miembro del
Consejo Superior de la UBA en 1924 como representante de la Facultad.
En 1925 es elegido nuevamente gobernador de Córdoba, mandato que ejerció hasta
1928. En 1932 fue nombrado Presidente del Consejo Nacional de Educación. Entre 1933
y 1938 fue embajador argentino en Río de Janeiro.
Cárcano fue autor de numerosas obras escritas, de carácter jurídico e histórico: El
general Quiroga y la expedición al desierto (1882), Perfiles contemporáneos (1885), La
universidad de Córdoba (1892), Historia de los medios de comunicación y transporte en
la Argentina (1893), Estudios coloniales (1895), La reforma universitaria (1901), La raza
Polled Durham Shorthorn (1903), La misión Mitre en el Brasil (1913), De Caseros al 11
de Septiembre (1919), Del sitio de Buenos Aires al Campo de Cepeda (1921), Juan
Facundo Quiroga (1931), La Guerra del Paraguay, sus orígenes y sus causas, entre otras.
También sus memorias «Mis primeros 80 años» publicadas en 1943. Fue miembro de la
Academia Nacional de la Historia, designado en 1901, siendo su presidente en dos períodos:
de 1919 a 1923 y de 1931 a 1934.
Cárcano recuerda en «Mis primeros ochenta años», a su padre y sus orígenes
lombardos. Consideraba que hablar de su padre era necesario para explicar aspectos de
su propia formación intelectual.
En su escrito, sustenta la idea de que «..nada existe por generación espontánea», por
lo que se enorgullece en analizar su propio árbol genealógico recordando sus nobles
ancestros lombardos. Sin embargo, también reflexiona diciendo: «Siempre es agradable
conocer los antecesores, pero es mejor no necesitar antecesores y llevar en uno mismo
todo el valor humano», lo que podría considerarse quizá como una disculpa, o una señal
de que bien hubiera querido prescindir de su prosapia y ser el fundador de su propia
estirpe, vale decir, brillar -como brilló- por sus propios méritos sin necesitar de ancestros
ni linaje.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INFORMATICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 02458/L/09, iniciado
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por el Legislador Ochoa Romero, rindiendo homenaje a la memoria de Ramón J. Cárcano,
al conmemorarse el 18 de abril un nuevo aniversario de su nacimiento, OS ACONSEJA, le
prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Valarolo, Cuello, Coria, Rodríguez, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 02493/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración por el por el “66 Aniversario del Levantamiento del
Ghetto de Varsovia”, ocurrido el 19 de abril de 1943, y su particular reconocimiento en la
escuela como “Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural”, dispuesto por Resolución
Nº 126/2000 del Consejo Federal de Cultura y Educación.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Recordar el levantamiento del Ghetto de Varsovia nos presenta un escenario que
debemos repensar. Durante años, esta jornada nos daba la oportunidad de recordar a
aquellos que con valentía decidieron enfrentar al ejército nazi. Grandes nombres de
grandes protagonistas inundaban nuestros recuerdos.
Con el transcurrir de los años y la reflexión producida tras las investigaciones históricas,
la memoria del levantamiento nos sitúa en otro lugar, nos invita a recordar también a
todos aquellos que, anónimamente, resistían día a día el proceso de deshumanización
inaugurado por el régimen nazi-alemán en 1933. Hombres, mujeres y niños que desde
una experiencia progresivamente cruel redescubrían la dignidad en hábitos simples de la
vida cotidiana.
El portal Educ.ar señala que “el Ministerio de Educación incorporó la conmemoración
del 19 de abril ‘Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural‘ a partir de la Resolución
126/00, en recuerdo del levantamiento del ghetto de Varsovia (1943) y en homenaje a
las víctimas del Holocausto, para preservar la memoria del pasado y proyectar una sociedad
sin discriminación, xenofobia ni racismo”.
Por todos estos motivos, creemos necesario adherir a esta conmemoración en la
sabia conciencia de que recordar lo pasado servirá para que las generaciones futuras
cuenten con mayores herramientas de comprensión y análisis del porvenir.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACION – 02524/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adherir a la conmemoración del 66° aniversario del Levantamiento del Ghetto de
Varsovia acaecido el 19 de abril de 1943, a su particular reconocimiento en la escuela
como “Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural”, en recuerdo de ese hecho histórico
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como patrimonio de la memoria colectiva y en homenaje a las víctimas del Holocausto
(Res. 126/2000 del Consejo Federal de Cultura y Educación), abogando por una paz
duradera en Medio Oriente en el presente.
Adela Coria, Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
El 19 de abril de 1943, fecha en que se conmemora el Levantamiento del Ghetto de
Varsovia, constituye un hito en la historia contemporánea, que reclama ser recordado
como símbolo de lucha contra todas las formas de genocidio en el pasado -más o menos
reciente- y que refiere en el caso de la Alemania nazi, a un plan sistemático de
“identificación, concentración, deportación y exterminio de los judíos” (MECyT 2007, La
Shoa en la pantalla, p. 17), y como un acontecimiento que interroga acerca de las formas
de transmisión de la memoria en la escuela, lugar especializado de transmisión cultural y
formación de ciudadanía.
Para aproximar una síntesis de las referencias acerca de ese hito histórico y que
justifican la presente declaración de adhesión, es preciso poner de relieve que, aunque
con características semejantes en toda Europa, en Polonia funcionaron los principales
campos de concentración y exterminio montados por la Alemania nazi: Austchwitz,
Treblinka, Sobibor, Belzek, Chelmno y Maidanek. En conjunto, la habitaban alrededor de
3.300.000 judíos (alrededor del 10% de la población). Pero Varsovia constituyó el principal
centro cultural y político de la comunidad judía polaca, con el despliegue de una potente
actividad artística y literaria, en diversos géneros, fundamentalmente en el idioma materno
–el idish–.
En noviembre de 1940, como parte del plan de exterminio, las autoridades alemanas
crearon un Ghetto para encerrar a todos los judíos de Varsovia, concentrando y aislando,
en condiciones infra-humanas, de miseria y privación absoluta de libertad, a alrededor
de 460.000 judíos polacos, llegando a albergar medio millón, entre los que también se
incluyeron 1.718 católicos, protestantes y griegos ortodoxos, conversos, a quienes se les
aplicó un criterio de discriminación racial, no religioso. Entre 1940 y abril de 1943, murieron
de hambre y víctimas de epidemias alrededor de 96.000 personas –niños, jóvenes,
mujeres, ancianos, y casi la mayoría fue trasladada a campos de concentración,
encontrando allí la muerte. Al iniciar 1943, sólo quedaban alrededor de 70.000 personas
en el Ghetto.
En ese lapso, en el Ghetto se formaron una serie de centros de protección social para
el cuidado de enfermos, y niños huérfanos –con padres deportados-, y establecimientos
educacionales clandestinos. Se destaca en ese sentido la intervención del médico, escritor
de literatura infantil y maestro polaco internacionalmente reconocido, Janusz Korczak,
quien acompañara voluntariamente –a pesar de haber podido salvar su vida- a los 200
niños huérfanos a su cuidado, desde el Ghetto al campo de concentración y muerte de
Treblinka.
Fue igualmente importante el proceso clandestino de difusión de ideas. Los partidos
y movimientos del Ghetto publicaron periódicos con el propósito de contrarrestar las
campañas alemanas orientadas a producir confusión, y constituyó un estímulo para la
organización de un movimiento de resistencia – la Organización Militar Judía (ZZW) y la
Organización de Combatientes Judíos (ZOB) (siglas en polaco.
Con plena adhesión de los movimientos políticos y religiosos presentes en el Ghetto,
y con la especial intervención de jóvenes con el liderazgo de Mordekhai Anielewicz, se
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desplegó un primer enfrentamiento contra los alemanes, dirigidos por el general Jurgen
Von Stroop, en enero de 1943.
Pero el levantamiento, tal como se lo reconoce en la historiografía de la Segunda
Guerra Mundial, estalló el 19 de abril de 1943. Este levantamiento se divide en dos
períodos: el primero, entre el 19 de abril y el 21 de abril, cuando los alemanes utilizaron
por primera vez el fuego y el segundo, el período de los incendios.
La mayoría de los judíos que aún permanecían en el Ghetto murieron quemados. Pero
como símbolo de heroísmo, la consigna de los últimos 80 combatientes fue el suicidio. El
levantamiento culmina el 16 de mayo, cuando los alemanes dinamitan la gran Sinagoga
judía.
En relación con la transmisión de memoria en la escuela, el tratamiento del Holocausto
como genocidio y delito de lesa humanidad –que costara la vida a 6 millones de judíos
europeos- ha sido ampliamente reconocido por el Ministerio de Educación de la Nación,
que incorpora la conmemoración del 19 de abril como Día de la Convivencia en la Diversidad
Cultural a partir de la Resolución Nº 126/00, en recuerdo del Levantamiento del Ghetto
de Varsovia y en homenaje a las víctimas del Holocausto, para preservar la memoria del
pasado y proyectar una sociedad sin discriminación, xenofobia ni racismo. (Res. CFE
126/00; Portal www.Educ.ar; www.me.gov.ar).
Como lo refiere la citada resolución, el Levantamiento del Ghetto de Varsovia se
considera un “acontecimiento (que) quedó instalado en la memoria colectiva como una
de las formas de resistencia contra la opresión y la intolerancia así como la defensa de la
dignidad humana y un símbolo de la libertad; (…) el recuerdo del Holocausto en el que
fueron asesinados cerca de seis millones de judíos y de las causas del levantamiento del
Ghetto de Varsovia significan mantener viva la memoria de los horrores que puedan
generar la intolerancia y el racismo; (…) lo propio ocurre con muchos otros episodios de
la historia de la humanidad” (Res. 126/00).
Vale la pena destacar que este año los ojos de la humanidad miran y acompañan a las
víctimas de Gaza, llaman al Estado de Israel a reconocer al pueblo palestino y repudian
la masacre en la región.
La analogía con la conmemoración del levantamiento del Ghetto de Varsovia no es
caprichosa: es el mismo Estado de Israel el que impulsó la recordación de las víctimas
del nazismo y el que hoy debería sostener acciones decididas para garantizar una paz
duradera en Oriente Medio.
Por todo ello, es que solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Adela Coria, Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACION – 02493/L/09 y 02524/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración d el “66º aniversario del Levantamiento del Gueto
de Varsovia” acaecido el 19 de abril de 1943, y su particular reconocimiento en la escuela
como “Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural” que fuera dispuesto por Resolución
Nº 126/2000 del Consejo Federal de Cultura y Educación en recuerdo de ese hecho
histórico como patrimonio de la memoria colectiva y en homenaje a las víctimas del
Holocausto, abogando por una paz duradera en Medio Oriente.
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PROYECTO DE DECLARACION – 02497/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el V Congreso Internacional “Cultura del Trabajo: Jóvenes y
Valores”, organizado por La Fundación Inclusión Social Sustentable; dicho evento se
llevará a cabo los días 24 y 25 de junio de 2009 en la Universidad Nacional de Córdoba.
Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
Los días 24 y 25 de junio de 2009 se llevará a cabo el V Congreso Internacional
“Cultura del Trabajo: Jóvenes y valores”, en la Universidad Nacional de Córdoba”. Este
evento es Organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable.
La institución organizadora ha trabajado desde sus inicios guiada por la premisa de
que el mundo es uno solo, nuestro país es uno solo, cada lugar o región es una sola.
De este modo, inmersos en cada lugar o región, vivimos todos: hombres y mujeres;
grandes y chicos, con más, menos o sin recursos; con más, menos, o directamente sin
oportunidades.
Desde “el contribuir” para lograr una sociedad en la que pudiéramos transitar la
senda del desarrollo sostenido y que nos incluya a todos, lo que sin lugar a dudas implica
un gran desafío que involucra a la sociedad en su conjunto.
El trabajo de esta organización se lleva a cabo de la mano de muchas personas e
instituciones que creyeron en la posibilidad de crear algo diferente. El 15 de Octubre del
2003 esta institución obtuvo su personería jurídica, que la habilita para poder transitar
este difícil pero gratificante camino de soñar con que la inclusión social sustentable es
posible.
La misión institucional es ser conectores entre los diferentes sectores de la sociedad,
interviniendo en proyectos que promuevan la educación en valores, en niños, jóvenes y
su entorno.
Los objetivos de la Fundación son trabajar desde la educación para lograr:
- Una sociedad más inclusiva.
- Mayor compromiso social.
- Condiciones de acceso a la igualdad de oportunidades.
- Respeto por el bien común.
En el marco de lo anteriormente dicho, desde la Institución se realizan encuentros de
convergencia de los sectores público, privado y social. Este año se realizará la quinta
edición de este Congreso, adjuntamos al presente proyecto de declaración el programa
del evento y la descripción del mismo.
En el marco de las consideraciones y fundamentos antes expresados, se promueve el
presente Proyecto de Declaración para cuya aprobación se solicita el acompañamiento de
los pares.
Raúl Jiménez.
DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INFORMATICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 02497/L/
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09, iniciado por el Legislador Jiménez, declarando de Interés Legislativo el V Congreso
Internacional “Cultura del Trabajo: Jóvenes y Valores”, a desarrollarse los días 24 y 25 de
junio en la Universidad Nacional de Córdoba, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal
como ha sido presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Valarolo, Cuello, Coria, Rodríguez, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 02541/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 156º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Dolores,
a evocarse el próximo 21 de abril de 2009, adhiriendo a todos los actos programados
para su celebración y expresando su salutación a la comunidad toda.
Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, María Matar, Alicio Cargnelutti, Norma
Poncio, Ana Dressino, Carlos Giaveno, Dante Rossi, Hipólito Faustinelli, Hugo
Pozzi, Alfredo Cugat.
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Villa Dolores, antiguamente fundada como “Villa del Paso del León”
celebra su 156 Aniversario de la fundación el día 21 de Abril, conforme el decreto que así
lo dispusiera en el año 1853 el entonces Gobernador Alejo Carmen Guzmán.
En aquella época, el Valle de San Javier era un sector separado por las grandes
sierras que lo dividían de la capital y además, unos pocos pobladores habitaban la región.
La decisión de crear un pueblo allí fue bien recibida pero también generó contradicciones
y polémicas, lo que llevó a que el asentamiento definitivo se efectúe el 27 de febrero de
1856 en la banda sur del río Los Sauces en el paraje Paso de León.
La capilla que allí construyeron, Nuestra Señora de los Dolores, dio el nombre a la
localidad que, a partir del año 1905, acentuó su desarrollo gracias a la llegada del ferrocarril
y posteriormente, con la construcción de la Ruta de las Altas Cumbres.
Hoy la ciudad se ha constituido en el centro comercial y de servicios por excelencia de
todo el Valle de Traslasierra. La producción agrícola dedicada principalmente al cultivo de
la papa, frutas, hortalizas, la incipiente explotación ganadera y el impulso turístico de
toda la región, han sido presupuestos decisivos de su crecimiento y desarrollo.
La clara vocación por las letras de su comunidad, ha convertido a la ciudad de Villa
Dolores en la Capital de la Poesía y la expresión juvenil a través de la reconocida e
instituida Semana Estudiantil organizada por el Movimiento Católico de Juventudes, son
marcas registradas de su desarrollo cultural.
La Legislatura de Córdoba mediante esta iniciativa quiere adherir a las celebraciones
de una ciudad pujante y progresista, testimonio de una visión generosa de quienes hace
156 años la fundaron.
Por las razones vertidas y las que daremos al momento de su tratamiento, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, María Matar, Alicio Cargnelutti, Norma
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Poncio, Ana Dressino, Carlos Giaveno, Dante Rossi, Hipólito Faustinelli, Hugo
Pozzi, Alfredo Cugat.
PROYECTO DE DECLARACION – 02541/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 156º aniversario de la fundación de la
ciudad de Villa Dolores a celebrarse el 21 de abril de 2009, adhiriendo a todos los actos
programados para su festejo y expresando su salutación a la comunidad toda.
PROYECTO DE DECLARACION – 02560/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al 3º Encuentro de la Convivencia en la Diversidad Cultural y la
Semana de los Pueblos Originarios organizado por el Centro Cultural Villa Huidobro Islas Canarias; a realizarse los días 17 y 18 de abril del corriente año en la localidad de
Villa Huidobro, Departamento General Roca, en coincidencia con los festejos del “Día del
Aborigen Americano”.Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
El 19 de Abril de 1940, se celebró en Patzcuaro (México) el Primer Congreso Indigenista
Interamericano, con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de
todo el continente. Desde el 19 de abril de 1945 Argentina se adhiere y es miembro
permanente de esta fecha reivindicatoria de de los derechos del aborigen mediante el
decreto Nº 7550. Finalmente por la resolución 126/00 el Ministerio de Educación de la
Nación incorporó el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural.
Hoy a 9 años de aquella decisión, la idea de aceptación, convivencia e intercambio
entre culturas sigue siendo de fundamental importancia para el desarrollo de una sociedad
equitativa, uno de los pilares de la libertad individual. Es menester siempre promover
actividades de intercambio y enriquecimiento cultural para poder definir la propia identidad
y desde allí empezar a comprender las virtudes y razones de la diversidad.
La diversidad cultural debe ser considerada también como un concepto integrado al
de biodiversidad puesto que algunos atributos de las culturas humanas representan
soluciones para la supervivencia en determinados ambientes y ayudan a las personas a
adaptarse a variaciones del entorno.
En el mundo las diferencias religiosas y étnicas son muchas veces causa de violencia,
de discriminación y de guerra, es por ello que se debe velar por la conjunción y hermandad
de las comunidades proponiendo actividades que alienten a niños, jóvenes y adultos, de
diferentes culturas y costumbres, a compartir y nutrirse, de manera pacífica, de las
creencias, del lenguaje, de las técnicas de cultivo, del arte, de la música, de la estructura
social y de las ideas que cada estrato tenga para ofrecer.
Justamente la jornada propuesta por el Centro Cultural Villa Huidobro-Islas Canarias
llama a la reflexión sobre los prejuicios, intolerancias y prácticas discriminatorias que
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aún nos separan y nos permite celebrar muchos gestos solidarios de valoración y
reconocimiento de las diversas identidades que construyen diariamente un país mejor.
Además se convierte en una herramienta educativa y formadora que facilita la cohesión
social, el descubrimiento y la difusión de las culturas aborígenes, quienes forman parte,
junto a muchos inmigrantes, de los orígenes y la propia identidad de la Nación Argentina.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACION – 02560/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Encuentro de la Convivencia en la
Diversidad Cultural y la Semana de los Pueblos Originarios” que, organizados por el
Centro Cultural Villa Huidobro-Islas Canarias, se desarrollará los días 17 y 18 de abril del
corriente año en la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca, en coincidencia
con los festejos del “Día del Aborigen Americano”.PROYECTO DE DECLARACION – 02562/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención por parte del cordobés Ángel Cabrera del torneo
internacional de golf para maestros denominado Masters de Augusta (Estados Unidos).
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
No podemos dejar de reconocer la magnifica actuación de nuestro comprovinciano
Ángel Cabrera en el mencionado torneo, uno de los cuatro más importantes del mundo.
Este evento, en el que por primera vez un argentino y latinoamericano se impone no
hace mas que reafirmar las virtudes de los deportistas cordobeses, con este triunfo
Cabrera a entrado en la historia del golf mundial que en las décadas del 60, 70, y 80 tan
bien hemos sido representados los argentinos por hombres como Roberto de Vicenzo,
Fidel de Luca y Vicente Fernández. En la actualidad lo hacen el mencionado Ángel Cabrera
junto a otro cordobés de destacadísimas actuaciones por el mundo como Eduardo Romero.
Por ello solicitamos a los legisladores que en honor a tan grato acontecimiento sin
dejar de destacar la importancia cada día más pronunciada de la práctica del deporte en
todas sus disciplinas para la salud física y mental de toda la sociedad tengan a bien
acompañar este beneplácito.
Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACION – 02562/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por la obtención por parte del cordobés Ángel Cabrera del Torneo
Internacional de Golf para Maestros denominado Masters de Augusta, disputado en Estados
Unidos.
PROYECTO DE DECLARACION – 02563/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “Segundas Jornadas de Derecho de Familia”, organizadas
por el Colegio de Abogados de Córdoba - Aula Magna de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba-, a realizarse en la ciudad de Córdoba, los días 23 y 24
de abril del año 2009.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
Las jornadas cuya declaración de interés legislativo se propician, y que se realizarán
en la Ciudad de Córdoba, se llevarán acabo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Córdoba los días 23 y 24 de abril; ya en abril del año
pasado se realizó la primera jornada con una importante presencia.
Es de destacarse, señor Presidente, que estas jornadas contarán con la participación
de profesionales referentes en la materia de Derecho de Familia de nivel nacional e
internacional y han sido diseñadas con el objeto de capacitar y enriquecer el ejercicio
profesional, propiciar el perfeccionamiento académico del abogado y optimizar el servicio
para el justiciable, destinatario del servicio de justicia.Las Jornadas contarán con renombrados y prestigiosos disertantes como los Dres.
Eduardo Fanzolato, Marisa Herrera, Nora LLoveras, Aída Kemelmajer de Carlucci, Ricardo
Dutto, Gabriela Tavip, Silvina Morcillo, Victoria Fama, Moira Revsin, Marcelo Salomón.
Es necesario recordar que la Legislatura Provincial, tiene por función la promoción
institucional de este tipo de evento, que benefician en definitiva a la sociedad toda.Los temas sobre los que se disertarán son los siguientes: “Flexibilización del Régimen
Patrimonial”, “El interés Superior del Niño en la Jurisprudencia”, “Uniones de Hecho de
Heterosexuales”, “Uniones de Hecho de Homosexuales”, “Uso de apellido e identidad
familiar en las familias actuales”, “Filiación”, “La mirada constitucional del derecho de
familia”, “Aspectos patrimoniales del derecho de familia”, “Ejercicio de las responsabilidades
parentales”, “Conflictos existentes en el proceso”.
Por lo expresado, y por la significación cultural y educativa, dada la temática que
contribuye al conocimiento, participación, discusión y análisis del profesional abogado y
del público en general, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan Brügge.
PROYECTO DE DECLARACION – 02563/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo la realización de las “Segundas Jornadas de Derecho de Familia”
que, organizadas por el Colegio de Abogados de Córdoba, se desarrollarán los días 23 y
24 de abril de 2009 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02566/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la “20ª Fiesta Provincial del Chacarero” de la localidad
de Chaján, que se realizará del 12 al 18 de abril del corriente año.
Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
La Fiesta Provincial del Chacarero se celebra como fiesta, desde hace 20 años, en la
localidad de Chaján, Departamento Río Cuarto, al sur de la Provincia. Dicha fiesta se
celebra desde entonces y marcando sus comienzos, la reunión , por iniciativas propias
y espontáneas , de un grupo de productores que quisieron homenajear al pequeño y
gran productor que con trabajo continuo y silencioso, han hecho y hacen grande a este
querido país.
En la actualidad la fiesta es organizada año tras año por el Club Sportivo “Sarmiento”
de Chaján donde ya se comenzaron con distintos acontecimientos organizados desde el
día 12 de Abril. En esos días se realizan distintas charlas técnicas dirigidas al sector
agropecuario, a cargo de las distintas empresas locales.
También se realizarán múltiples actividades institucionales y culturales, culminando
las mismas el día 18 de Abril con una “Gran Cena” donde se elige la “Reina del Chacarero”,
todos los eventos cuentan con el auspicio de la Municipalidad considerando que todas
estas actividades festivas tienden a mejorar, engrandecer y hermanar los pueblos más
pequeños como la localidad de Chaján, además de mantener el vivo espíritu de nuestras
tradiciones.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Milena Rosso.
PROYECTO DE DECLARACION – 02566/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la realización de la “20ª Fiesta Provincial del Chacarero”,
que se desarrolla del 12 al 18 de abril del corriente año en la localidad de Chaján del
Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE RESOLUCION – 02567/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Su adhesión a la Campaña Mundial de la Vía Campesina a favor de la Convención
Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, al conmemorarse
este 17 de abril el 13º Aniversario del “Día Internacional de la Lucha Campesina”.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
A trece años de la declaración del “Día Internacional de la Lucha Campesina”, como
homenaje a los diecinueve campesinos del “Movimiento Sin Tierra” asesinados por la
policía brasileña durante una acción de movilización para acceder a tierras, la lucha por
el reconocimiento de los derechos de los campesinos y campesinas sigue denunciando la
sistemática violación actual de los derechos humanos en el campo.
Los desalojos de campesinos y campesinas representan una realidad cotidiana
lamentable no solo a nivel nacional sino provincial desde los últimos veinte años. Dos
extensos informes de la Defensoría del Pueblo de la Nación advierten sobre esa tendencia
que avanza al ritmo de topadoras y camionetas 4 X 4. La Defensoría del Pueblo de la
Nación denuncia la multiplicación de los desalojos: “Se produce una sistemática violación
de los derechos humanos y graves agresiones al medio ambiente, que padecerían hombres
y mujeres de los sectores más vulnerables del campo”. Ambos informes llegan a la
misma conclusión: “Se registra una ausencia del Estado en todos sus niveles y falta de
acceso a la Justicia para los sectores más vulnerables; con la violación, a veces burda, a
veces sutil, del principio de igualdad ante la Ley”. (Página 12, 17 de abril de 2007).
Esto se suma a la continua violencia ejercida por grupos armados o mediante el uso
irregular de la fuerza pública unidos al planificado desgaste para que los campesinos
abandonen su tierra: cierre de caminos vecinales (con lo que se imposibilita la comunicación
entre familias, escuelas y centros de salud), matanza de animales, quema de cercas y
cobertizos, destrucción de obras de regadío y un desmesurado desmonte ilegal. Resultando
como consecuencia el acorralamiento y la presión para que el campesinado renuncie a un
territorio que le pertenece desde hace siglos.
Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) -organización de base
compuesta por unas veinte mil familias- y el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC)
como referente local, advierten que seguirán resistiendo los desalojos y construyendo
propuestas en todos lo frentes necesarios. “La lucha es por el derecho a la tierra de quien
la posee y por el acceso a la tierra del que no. Por Tierra, Trabajo, Justicia, Educación,
Soberanía Alimentaria y por las garantías de poder desempeñar una vida digna en respeto
con y en el medio ambiente” (Comunicado de prensa del Movimiento Campesino de
Córdoba, Córdoba, 17 de abril de 2008).
Un estudio del Movimiento Campesino resalta que en los últimos quince años se
profundizó la concentración de tierras: el 82 por ciento de los productores rurales son
familias campesinas y trabajadores que sólo ocupan el trece por ciento de la tierra.
Mientras que el cuatro por ciento de las llamadas “explotaciones agropecuarias” cuenta
con el 65 por ciento de la tierra productiva de Argentina. Las estimaciones del Movimiento
señalan que, en la década pasada, más de 200 mil familias fueron expulsadas del campo
hacia barrios empobrecidos de las grandes ciudades, donde “rara vez tienen mejoras en
la calidad de vida”. Datos del Indec confirman esa tendencia: en la última década aumentó
14 por ciento la población de las zonas urbanas y disminuyó ocho por ciento la de zonas
rurales. (www.mnci.org.ar)
Para contrarrestar esta situación el MNCI impulsa, desde hace años, un detallado
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Proyecto de Ley de Territorios Rurales, donde aporta una mirada estructural sobre el
desarrollo rural: propiedad social y colectiva de la tierra desde una mirada jurídica, social
y política, eliminación de la criminalización de campesinos que resisten desalojos, planes
de colonización, regreso de campesinos que debieron emigrar a la ciudad y programas
específicos para que los jóvenes permanezcan en el campo, como algunos de los numerosos
temas que dicho proyecto aborda. El proyecto también exige declarar la emergencia en
cuanto a garantizar la posesión, propiedad y tenencia de la tierra; la emergencia ambiental
en cuanto al acceso al agua, la detención de la tala indiscriminada y la expansión de la
frontera agrícola y la suspensión efectiva de los desalojos indígenas y campesinos. Cabe
resaltar que dicho proyecto debería ser considerado tanto por las instancias legislativas
de la Provincia de Córdoba como por el Poder Legislativo Nacional, en el marco de un
tratamiento integral de la problemática del “campo”.
Por la relevancia crucial que esta temática representa para el pueblo de la provincia
de Córdoba es que solicito a mis colegas me acompañen en el presente proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACION – 02567/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Campaña Mundial de la Vía Campesina” desarrollada a favor de la
Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, al
conmemorarse este 17 de abril el 13º aniversario del “Día Internacional de la Lucha
Campesina”.
PROYECTO DE DECLARACION – 02571/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día del Aborigen” que se celebra el 19 de abril de
cada año, en conmemoración del Primer Congreso Indigenista Interamericano, llevado a
cabo en el año 1940 en Patzcuaro - Méjico. Luego, en el año 1945, por Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional Nº 7550, esta fecha reivindicatoria de los derechos de los aborígenes,
fue reconocida en todo el territorio argentino.
Toda América lo celebra, recordando a quienes fueron los primeros pobladores de
nuestras tierras, los que más la cuidan y la respetan, a tal punto que la siguen llamando
«Madre”; está en nosotros respetarlos y valorar sus tradiciones.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La recordación fue instituida por el Primer Congreso Indigenista Interamericano, reunido
en 1940 en la ciudad de Patzcuaro, México, con el objeto de salvaguardar y perpetuar las
culturas aborígenes del territorio americano. En dicha ocasión se reunieron en asamblea
un gran número de indígenas que representaban a las poblaciones autóctonas de diversas
regiones de nuestro continente. Se habló de la situación social y económica de estos
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pueblos, de sus problemas y necesidades. Como resultado de esa reunión quedó fundado
el Instituto Indigenista Interamericano, que tiene su sede en México y que depende de la
OEA.
Los aborígenes americanos de hoy están relegados y empobrecidos, no pretenden
privilegios por su condición de primeros habitantes del continente, sólo quieren «vivir en
paz, respetando la naturaleza y la ecología» según afirmó Rosalía Gutiérrez, líder de una
comunidad coya jujeña. Aspiran a que se los trate como iguales, que se les reconozca el
derecho a la tierra que habitan, y que tengan igualdad de oportunidades de estudio,
trabajo y progreso, además de lograr el respeto a los valores de sus culturas.
En Argentina se estableció esta fecha luego de 5 años, por medio del decreto Nº 7550
del Poder Ejecutivo Nacional. Los indígenas argentinos comenzaron a organizarse en
1971 con el propósito de recuperar sus tierras y reclamar sus derechos. Legalmente
están reconocidos por el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, por la Ley Nº 23.302
“Sobre política indígena y apoyo a comunidades aborígenes”, y en el año 2000 se ha
ratificado el Convenio Nº 169 de la OIT, por el cual el Estado Argentino reconoce a los
pueblos indígenas, entre otros derechos, su integridad cultural, sus tierras, sus formas
de organización social, económica, política, y el derecho a mantener sus costumbres.
El Papa Juan Pablo II resumía así su mensaje: “La Iglesia alienta a los indígenas a que
conserven y promuevan con legítimo orgullo la cultura de sus pueblos, las sanas tradiciones
y costumbres, el idioma y valores. Al defender vuestra identidad, no solo ejercen un
derecho sino que cumplen también el deber de transmitir vuestras culturas a las
generaciones venideras, enriqueciendo de este modo a la sociedad”.
Los pueblos indígenas en Argentina son muchos y con diversas negaciones y
sufrimientos. Aún no son suficientes los esfuerzos que realizan entidades de gobierno y
de la iglesia para restituirles “al menos algo de sus tierras, donde puedan vivir tranquilos
y en paz”, “su padre es Dios y su madre es la Tierra, la Pachamama”. Casi un millón de
personas en la Argentina viven la cultura indígena en comunidades organizadas, y sienten
que no tienen las mismas posibilidades que la gente que desciende de la inmigración.
Sienten que el aborigen está relegado de la vida social, de la historia.
“Solo puede amarse lo que se conoce”, por eso es importante la divulgación de las
culturas que nos precedieron. En las distintas regiones de nuestro país, en el Noroeste,
el Litoral y la Patagonia se mantienen vivas antiguas tradiciones, bellas artesanías (tejidos,
cerámicas, cesterías), festividades y ritos, que nos ayudan a profundizar nuestras raíces.
Revaloricemos a los pueblos originarios, con la riqueza de su cultura, sus valores y
derechos.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2571/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Aborigen” que se celebra el 19 de abril de cada año en
conmemoración del Primer Congreso Indigenista Interamericano llevado a cabo en el
año 1940 en Patzcuaro - Méjico. Luego, en el año 1945, por Decreto Nº 7550 del Poder
Ejecutivo Nacional, esta fecha reivindicatoria de los derechos de los aborígenes fue
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reconocida en todo el territorio argentino.
Toda América lo celebra, recordando a quienes fueron los primeros pobladores de
nuestra tierra, los que más la cuidan y la respetan, a tal punto que la siguen llamando
“Madre”; está en nosotros respetarlos y valorar sus tradiciones.
PROYECTO DE DECLARACION – 02573/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del 50º aniversario de la Escuela Rural
“Centro Educativo Independencia”, ubicada en Campo San Alfredo de la localidad de Los
Zorros (Departamento Tercero Arriba) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
La Escuela Rural “Centro Educativo Independencia”, ubicada en el Campo San Alfredo
de la localidad de los Zorros, que fue fundada por Resolución Nº 413, serie “D” del 07 de
febrero de 1959, cumple 50 años de vida, es decir durante medio siglo educando en una
zona que por mucho tiempo resultó inhóspita para los pocos habitantes del lugar.
Mantener una Escuela de Campo durante tantos años, no resulta fácil. Maestros que
deben trasladarse varios kilómetros para brindar sus clases, o cuando un solo Maestro
debe tomar la responsabilidad de educar y formar niños desde el primer al último grado.
Pocos valoran estos sacrificios.
Hoy esta escuela a la que hacemos referencia, durante cincuenta años, ha venido
cumpliendo con uno de los mayores desafíos que tuvo y sigue teniendo la sociedad
Argentina, cual es el de educar y formar a las personas intentando orientarlas hacia un
futuro próspero en cualquier actividad que desempeñen en el futuro.
Pienso Señores Legisladores que este sencillo fundamento encierra los valores de un
establecimiento educacional del interior, del interior de nuestra provincia. Pido a ustedes
el apoyo pertinente para dale aprobación al presente proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2573/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 50º aniversario de la Escuela Rural
“Centro Educativo Independencia”, ubicada en Campo San Alfredo de la localidad de Los
Zorros, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02574/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a Segunda Feria Literaria del Valle de Traslasierras, que se
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realizará los días 17 y 18 de abril de 2009 en la localidad de San Javier del Oeste
Provincial.
Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, Alicio Cargnelutti, Norma Poncio, María
Matar.
FUNDAMENTOS
La Segunda Feria Literaria del Valle de Traslasierra, organizada por la “Biblioteca
Popular Dña. María de la Plaza” y auspiciada por la Municipalidad de San Javier y Yacanto,
se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela General San Martín durante los días
17 y 18 de abril del corriente año.
El evento tiene previsto la realización de diversos talleres de narración oral, animación
a la lectura, lectura de cuentos y charlas informales, culminando con la Exposición sobre
la vida y obra del poeta puntano Esteban Agüero.- El cierre de la feria se completará con
la inauguración de la nueva sede de la biblioteca.
Indudablemente que la organización de una Feria Literaria conlleva el trabajo y esfuerzo
comunitario orientado a la formación y preparación de los niños, jóvenes y adultos en la
lectura como herramienta de creación y de desarrollo personal y social.- Por ello, como
manifestación cultural que constituye una función social y contribuye a la integración de
los pueblos, el Bloque de la Unión Cívica radical, solicita al pleno de la Legislatura, la
adhesión a esta iniciativa, expresando el beneplácito por su organización e instándolos a
continuar en esta tarea que coadyuva a cimentar la identidad y coincidencias de dicha
comunidad.
Por las razones vertidas y las que daremos al momento de su tratamiento, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, Alicio Cargnelutti, Norma Poncio, María
Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2574/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la realización de la “2ª Feria Literaria del Valle de
Traslasierras”, a desarrollarse los días 17 y 18 de abril de 2009 en la localidad de San
Javier y Yacanto del Oeste provincial.
PROYECTO DE DECLARACION – 02575/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Programa de Descentralización “Unidades de
Desarrollo Regional -UDER-”, dependiente de la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia
y Familia -MuNAF- del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Estela Bressan, Norberto Podversich.
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FUNDAMENTOS
La Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia fue creada dentro del Poder
Ejecutivo de la Provincia de Córdoba para desarrollar políticas públicas que permitan dar
cumplimiento a la Ley Provincial 9396 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26061 de
Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. Teniendo como
misión:
- Generar las condiciones que permitan fortalecer el entramado social para lograr la
progresiva desjudicialización de la problemática por la que atraviesan la mujer, niñez,
adolescencia y familia en situación de vulnerabilidad.
- Implementar políticas y programas con eje fundamental en la dignidad, la inclusión
social, la participación de la comunidad y el desarrollo local y regional.
Esta Secretaría considera estratégica la descentralización de su acción para ayudar a
crear las condiciones y prevenir así estados de desamparo y vulnerabilidad de los niños,
niñas y adolescentes, conjuntamente con proyectos y acciones locales, a fin de evitar
situaciones de judicialización.
La creación de una nueva institucionalidad para el abordaje de esta problemática
social que permita la constitución de un Sistema de Protección Integral, requiere - entre
otras acciones- mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y proyectos
que garanticen la accesibilidad al ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes
y sus familias.
A través de la instauración de doce Unidades de Desarrollo Regional (UDER), la
Secretaría producirá condiciones que favorecerán la implementación de la Ley Nacional
Nº 26.061 y la Convención de los Derechos del Niño.
Las UDER tendrán sede en las siguientes ciudades:
UDER Río Cuarto
Responsable: Sra. Cristina Juárez
Área de cobertura: Departamento de Río Cuarto.
Dirección: 9 de Julio 665, Río Cuarto.
Teléfono: 0358 - 4672940
UDER Deán Funes
Responsable: Hugo Palomeque
Área de cobertura: Departamento Ischilín, Totoral, Tulumbra, Río Seco y Sobremonte
Dirección: Rivadavia 74. Deán Funes. CP. 5200
Teléfono: 03521- 423901
UDER Cosquín
Responsable: Francisco del Castillo
Área de cobertura: Departamento Punilla y Colón
Dirección: Juan B. Justo 806.Cosquín CP. 5166
Teléfono: 03541 - 459627
UDER Laboulaye
Responsable: Esther Rodríguez
Área de cobertura: Departamento Pte. Roque Sáenz Peña y General Roca
Dirección: Italia (entre Independencia y España) Laboulaye. CP 6120
Teléfono: 03385 - 429620
UDER Bell Ville
Responsable: Rosana Acosta
Área de cobertura: Departamento Unión y Marcos Juárez.
Dirección: Córdoba 609, Bell Ville, CP 2550.
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Teléfono: (03534) 421054
UDER La Carlota
Responsable: Andrea Mazzeo
Área de cobertura: Departamento Juárez Celman y sur de los Departamentos Unión
y Marcos Juárez.
Dirección: Victorino Rodríguez y Deán Funes 1er Piso, La Carlota, CP 2670.
Teléfono: (0351) 153055171
UDER Villa Nueva
Responsable: Griselda Esparza.
Área de cobertura: Departamentos General San Martín y Tercero Arriba
Dirección: Lima 832, Villa Nueva, CP 5903.
Teléfono: (0353) 4910571
UDER Villa Dolores
Responsable: María Isabel Díaz
Área de cobertura: Departamentos San Javier, San Alberto y Pocho.
Dirección: Pte. Perón 268, Villa Dolores, CP 5870.
Teléfono: (03544) 426428
GRAFICO 1 – 2575/L/09
Objetivos de la descentralización
- Generar en la provincia, a través de la creación de Unidades de Desarrollo Regional,
la presencia efectiva de la Secretaria.
- Favorecer la intersectorialidad (relación entre los poderes del estado y la articulación
de distintas áreas de gobierno) y la interjurisdiccionalidad (relación entre los diferentes
niveles de gobierno).
- Trabajar en el fortalecimiento familiar y comunitario, y en acciones destinadas a la
constitución de una nueva institucionalidad.
- Asistir y asesorar a las familias e instituciones de la comunidad con relación a las
problemáticas que se identifiquen en la región.
Cada Unidad de Desarrollo Regional estará estratégicamente ubicada en ciudades
sedes para permitir una fluida vinculación con el Poder Judicial por un lado, y una adecuada
cobertura de las necesidades de la región por el otro, teniendo bajo su órbita una porción
del territorio provincial de manera que pueda planificar sus actividades con alcance
geográfico y que - en la sumatoria- se garantice una cobertura completa del mismo.
La descentralización es una herramienta que facilita la concreción de acciones de
fortalecimiento familiar y comunitario, de asistencia y asesoramiento a las familias e
instituciones de la comunidad con relación a las problemáticas que puedan ser identificadas
en cada región.
Por todo expuesto, pedimos a nuestros compañeros nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Estela Bressan, Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2575/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del Programa de Descentralización
“Unidades de Desarrollo Regional -UDER-”, dependiente de la Secretaría de la Mujer,
Niñez, Adolescencia y Familia -MuNAF- del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02576/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la “Reapertura del Centro Educativo Mariano Moreno”, Paraje Olmos,
Dpto. Juárez Celman, Córdoba, Abril de 2009.
Norberto Podversich, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Mariano Moreno de la localidad de Olmos fue inaugurada en el
año 1946 funcionó en sus instalaciones hasta el año 1970; a partir de esa fecha se dictó
clases en el destacamento policial por deterioro del edificio. Allí asistían los hijos de los
colonos pero principalmente hijos de trabajadores rurales.
Influenciado por la política neo liberal de los años noventa; en el año 1995 el por
entonces gobernador de la Provincia Dr. Mestre, dicto un decreto de cierre de la institución,
argumentando que había escasa matrícula.
La medida afectó no solo a la comunidad educativa, sino provocó la desintegración de
la vida colectiva de sus miembros, eliminó la igualdad de oportunidades perdiendo valores
individuales ya que emprendieron otros caminos.
Nuestro Gobierno derogó el decreto salvaguardando el ámbito de la escuela como
productora de conocimiento, rescatando valores culturales y la idiosincrasia de la
comunidad, teniendo a la misma como lugar de participación y crecimiento.
Por lo que hoy abre sus puertas funcionando en las instalaciones de la capilla “Santa
Teresita”, que se reacondicionó para tal fin.
Ratificando el compromiso prioritario de nuestro Sr. Gobernador que los niños reciban
una educación igualitaria y de calidad es que solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Norberto Podversich, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2576/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la reapertura, en el mes de abril del año en curso, del “Centro
Educativo Mariano Moreno” sito en el Paraje Olmos del Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACION – 02577/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al acto en conmoración del 416ª aniversario de la fundación de San
Salvador de Velazco en el valle de Jujuy que fue llevado a cabo por Don Francisco de
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Argarañaz y Murguia el 19 de abril de 1593, que se realizará el 20 de abril de 2009 a las
10 horas, en la plaza San Martín al pie del monumento de Gral. Don José de San Martín
de la ciudad de Córdoba.
José Villena.
FUNDAMENTOS
El 19 de abril de 1593: El vasco Francisco de Argañaraz y Murguía funda la ciudad de
San Salvador de Velazco en el Valle de Jujuy. Cumpliendo directivas del gobernador del
Tucumán, Ramírez de Velazco y utilizando los dineros de la dote de su esposa, doña
Bernardina Mejías de Miraval, el fundador elige el Valle de Jujuy para asentar una población
que nace con el objetivo de mejorar las comunicaciones entre el Tucumán y el Alto Perú.
Esta adhesión hermana aún más a cordobeses y jujeños hacia el bicentenario de la
patria, además es un importante reconocimiento a todos los jujeños que estudian y
trabajan en nuestra provincia y colaboran en el engrandecimiento de ésta.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
José Villena.
PROYECTO DE DECLARACION – 02578/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 1º Encuentro de Residentes y Estudiantes Jujeños de la
ciudad de Córdoba, con motivo de celebrarse el 19 de abril el 416º Aniversario de la
Fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
San Salvador de Jujuy tiene varios intentos fallidos de fundación el primero Juan
Pérez de Zurita planifico la necesidad de fundar una ciudad en el Valle de Jujuy con el
nombre del Virrey del Perú, pero hecho que no llegó a hacerlo porque fue destituido y
reemplazado por Gregorio de Castañeda, quién finalmente fundo la “Ciudad de Nieva”, el
20 de Agosto de 1561, en honor al el Virrey del Perú, Nieva.
Don Castañeda se marchó hacia Santiago del Estero para gobernar desde allí toda la
región lo que permite suponer que la existencia de Ciudad de Nieva fue muy breve, entre
1562 y 1563 y producto del abandono de esta ciudad fue el escaso apoyo que recibió de
los gobernantes del “Tucumán” y del aval Económico y Militar de Chile.
El Virrey Toledo como “Don Pedro de Zarate”, creía que la presencia de una ciudad en
el Valle de Jujuy, facilitaría la conquista y el sometimiento de los Indios Omahuacas. Por
lo que Zarate, partió desde Potosí con 50 hombres en busca de someter a los aborígenes
de Jujuy a las órdenes del virrey, y no se percato de la emboscada que padecerían en
Purmamarca.
El 13 de octubre de 1575 se procedió a fundar una ciudad a la que se llamó “SAN
FRANCISCO DE ÁLAVA”, lugar hoy conocido, como “PUNTA DIAMANTE”, (en la unión de
los ríos Xibi-Xibi y río Grande). Este pequeño caserío estaba destinado a su destrucción,
desde su fundación, porque resultaba, de fácil acceso para las tribus poderosas que
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vivían a poca distancia. El gobernador Don Abreu planeó una campaña militar, contra los
Calchaquíes y Don Pedro de Zarate entonces, partió en apoyo al gobernador; dejando a
la ciudad recién nacida con 20 defensores, aprovechando esta ventaja, los aborígenes
atacaron San Francisco de Álava, matando y destruyendo la Ciudad el 25 de mayo 1576.
En el año 1586 llega a Santiago del Estero, Don Ramírez de Velazco para hacerse
cargo de la región, con él llega, el Capitán “Don Francisco de Argañaraz y Murguía”. Se
organizan dos campañas militares, una al mando del Capitán Don García Virabal, en
Humahuaca y Casabindo, y la otra en el Valle de Jujuy y cercanías.
El peligro que corría todo español, que transitaba Jujuy, era inmensa, aunque había
disminuido; por las campañas realizadas por Don Hernando de Lerma y las mencionadas
anteriormente, como consecuencia de ello, se instaló en Yala un español, que se convirtió,
en el primer habitante de Jujuy; “Don Alonso de Torres”. Antes de la fundación, su casa
y un viñedo, no llegaron a ser destruidos por los indios.
El gobernador encargó a Don Pedrero de Trejo, fundar una ciudad en el Valle de Jujuy,
se entrego un plano en donde se indicaba como se dividían los terrenos alrededor, de la
futura plaza, pero Don Pedrero de Trejo nada hizo, pues carecía de gente dinero para
realizar la expedición, por lo que el Capitán Don Francisco de Argañaraz y Murguía, se
ofreció a hacerse cargo de la expedición y se comprometió a llevar a cabo todas las
acciones necesarias, y también a pagar de su bolsillo todos los gastos que ocasionaría la
expedición, como así también a mantener a sus pobladores durante 6 (seis) años.
A los conquistadores se les presentaban algunas dudas, si sobreviviría la ciudad
española, por lo que aun se encontraban frescos los recuerdos, de San Francisco de
Álava, quizás por ello, el gobernador Don Ramírez de Velazco, no quería invertir dinero
en la expedición, a Don Francisco de Argañaraz se le impusieron otras responsabilidades
mayores, que a los otros fundadores, como pagar de su bolsillo a los soldados, las
armas, los caballos alimentos y vestimentas de los españoles que lo acompañaban.
Cumpliendo así con lo pactado con Don Ramírez de Velazco, de pagar los gastos se
dispuso a partir desde la ciudad de Salta, (fundada 11 años atrás). Luego de 20 días de
marcha, llego en Semana Santa, al lugar que eligió para levantar el nuevo pueblo, Don
Rodrigo Pereira fue nombrado miembro oficial el 17 de Abril de 1593, una vez finalizada
la selección del terreno (hoy plaza Gral. Belgrano) se procedió a la misa y el día 19 de
ABRIL DE 1593, se funda finalmente la ciudad que llevaría por nombre San Salvador de
Velazco en El Valle de Jujuy.
Significado del Nombre:
- San Salvador: Por Nuestro Señor Jesucristo, que con su muerte hizo posible la
Salvación de los seres Humano.
- Velazco: En homenaje a Don Ramírez de Velazco, gobernador de la provincia de
Tucumán
- Jujuy: Voz indígena cuyo significado se desconoce, (posible significado)
Grito de Alegría.
Nombre del Cacique
Nombre de una tribu de la zona
Por todo puesto y por el afecto de nos demuestran nuestros hermanos jujeños que se
residen y estudian en nuestra provincia, le solicito a mis pares que me acompañen con la
presente iniciativa.
Mario Vásquez.
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PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 2577/L/09 y 2578/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al acto que se realizará el día 20 de abril de 2009 en la Plaza San Martín
de la ciudad de Córdoba, en conmoración del “416º aniversario de la fundación de San
Salvador de Velazco de Jujuy”, hecho histórico realizado por Don Francisco de Argarañaz
y Murguia el 19 de abril de 1593.
Asimismo, expresa beneplácito por la realización del “1º Encuentro de Residentes y
Estudiantes Jujeños de la ciudad de Córdoba” que, en el marco de este acontecimiento,
se desarrollará en la capital cordobesa.
PROYECTO DE DECLARACION – 02579/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el proyecto de digitalización, preservación, conservación digital
y la difusión del valioso patrimonio fotográfico de los Museos de Ansenuza, realizado por
la Fundación de la Cuenca y la Asociación Amigos del Patrimonio Histórico de Ansenuza,
Suquia y Xanaes.
Hugo Pozzi.
FUNDAMENTO
FEl presente proyecto tiene por finalidad que la Legislatura Provincial declara de
interés legislativo el proyecto que se está llevando adelante por parte de la Fundación
de la Cuenca y la Asociación Amigos del Patrimonio Histórico de Ansenuza, Suquia y
Xanaes de digitalización, preservación, conservación digital y la difusión del valioso
patrimonio fotográfico de todos los Museos ubicados en la región de Ansenuza.
La Fundación de la Cuenca y la Asociación Amigos del Patrimonio Histórico de Ansenuza,
Suquia y Xanaes son dos entidades que promocionan las actividades de índole cultural y
artística en el país.
Ambas se han unido en un ambicioso proyecto tendiente a lograr la preservación y
difusión del valioso patrimonio fotográfico que existe en los museos de la región de
Ansenuza.
El proyecto también está dirigido a la restauración de miles de imágenes que
recuperadas, ayudan a comprender el pasado y que una vez digitalizadas se asegurará
su preservación para el futuro.
La tarea ya ha sido iniciada y de ese modo se están digitalizando el material fotográfico
de los 25 museos de dicha Red, haciendo un total de 7000 fotografías escaneadas en alta
resolución y catalogadas.
El material fotográfico, por su naturaleza física y químicamente compleja, es inestable
y susceptible de sufrir de múltiples procesos de deterioro. Es por ello que con el fin de
evitar la pérdida de este patrimonio cultural se ha conformado un equipo de trabajo de
renombrados profesionales y se seguirán protocolos específicos de manipulación,
almacenamiento y control de las condiciones medioambientales.
También se debe destacar la actividad de la Fundación de la Cuenca, la que se ha
puesto con este proyecto a la cabeza en los temas de preservación digital y digitalización
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en el país, no existiendo ninguna institución que haya generado o esté generando un
proyecto semejante en cuanto a la técnica y cantidad de trabajos de digitalización a
realizarse.
Por las razones anteriormente expuestas es que se solicita a la Legislatura la aprobación
del presente Proyecto, en el convencimiento que con ello contribuiremos a difundir y
realzar esta importante iniciativa y contribuir a concientizar sobre la importancia de la
preservación de la memoria visual en la provincia.
Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2579/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Proyecto de Digitalización, Preservación, Conservación Digital
y la Difusión del valioso Patrimonio Fotográfico de los Museos de Ansenuza, realizado por
la Fundación de la Cuenca y la Asociación Amigos del Patrimonio Histórico de Ansenuza,
Suquía y Xanaes.
PROYECTO DE DECLARACION – 02580/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Inauguración del “Edifico del Centro de Especialización
Rural - Guanaco Muerto” Anexo I.P.E.M 104 Arturo Capdevila, que se llevará a cabo el día
sábado 18 de abril de 2009 en la localidad de Guanaco Muerto, del Departamento Cruz
del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
El día sábado 18 del corriente año, la Localidad de Guanaco Muerto del Departamento
Cruz del Eje, Celebra la Inauguración del Edificio del Centro de Especialización Rural –
Guanaco Muerto Anexo I.P.E.M 104 Arturo Capdevila.
La construcción del citado edificio (de amplias y modernas aulas, sala de computación,
salón de usos múltiples, biblioteca, dirección, secretaría, polideportivo, sanitarios, cocina
y comedor) significa un importante aporte a la educación de toda la región ya que permitirá
brindar las comodidades necesarias para el desarrollo de las actividades educativas del
Centro como Ciclo Básico y Ciclo de Especialización.
Cuenta además con albergue, hecho que permitirá alojar durante la semana a chicos
de parajes lejanos que por la distancia les resultaba muy difícil acceder a la educación.
La citada inauguración contara con la presencia del Sr. Gobernador de la Provincia de
Córdoba, el Sr. Ministro de Educación y la Comunidad Educativa de la región hecho que
jerarquizará el evento permitiendo a la comunidad de Guanaco Muerto y zonas aledañas
vivir una jornada histórica.
La Legislatura participa del JÚBILO que tan importante celebración representa para
las familias de la localidad Guanaco Muerto y la zona.
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Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a
este Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración en los
términos que han sido formulados.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2580/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del “Edificio del Centro de Especialización
Rural ‘Guanaco Muerto’ - Anexo IPEM 104 ‘Arturo Capdevila’”, a desarrollarse el día 18 de
abril de 2009 en la localidad de Guanaco Muerto del Departamento Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02581/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Por el cual expresa reconocimiento y homenaje a las víctimas caídas en el atentado
ocurrido el 15 de abril de 1953, durante el desarrollo del discurso del entonces Presidente
Juan Domingo Perón dirigido a una masiva concentración de la CGT en Plaza de Mayo.
Dante Heredia.
FUNDAMENTOS
El 15 de abril de 1953, la CGT organizó una multitudinaria concentración cívica en
Plaza de Mayo para apoyar a su líder. Si bien la oposición esperaba una plaza vacía, las
organizaciones de los trabajadores funcionó a la perfección y el acto fue realmente masivo.
Miércoles 14 de abril de 1953.
Un día antes del acto; Arturo Mathov (El Jefe), Roque Guillermo Carranza (El Ingeniero)
y Carlos Alberto González Dogliotti (El Ayudante; se reunieron en un comercio cercano a
Plaza Miserere con el fin de armar los explosivos que se utilizaron al día siguiente.
El Ingeniero armó tres bombas de diferente poder destructivo. La más pequeña fue
destinada al Hotel Mayo, ubicado en la esquina de Defensa e Hipólito Yrigoyen y que se
encontraba en refacciones.
Otra algo más potente, fue colocada en el octavo piso del Nuevo banco Italiano. Ésta
finalmente no estalló, por defectos en el mecanismo de relojería.
Y la última, y más poderosa, fue la que “El Ingeniero” y “El Ayudante” colocaron en la
estación Plaza de Mayo de la línea“A” de subterráneos.
Jueves 15 de abril de 1953.
La primera explosión ocurrió a los 14 minutos de que el General Perón desarrollaba
su discurso.
Era la bomba que Carranza colocó debajo de una heladera en la confitería del Hotel
Mayo, esta causó graves daños y destrozos.
Se pudo ver al General Perón impartir indicaciones a algunos funcionarios que estaban
junto a él, mientras levantaba sus brazos con la intención de infundir calma en el público.
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Y el discurso continuó:
“Compañeros: éstos, los mismos que hacen circular los rumores todos los días, parece
que hoy se han sentido más rumorosos, queriéndonos colocar una bomba...”
Y en ese instante se escuchó otro estallido, mucho más potente que el anterior: era la
bomba colocada en la estación Plaza de Mayo, ubicada en una casilla, bajo un tablero
eléctrico, en el andén.
Si bien las crónicas señalan que la estación estaba cerrada al público debido al acto,
igualmente hubo 5 víctimas fatales (Santa Festiggiatta de D´Amico (de 84 años de edad);
Mario Pérez; León Daniel Roumeaux; Osvaldo Mouché y Salvador Manes) 93 heridos y 20
lisiados permanentes.
El 11 de mayo de 1953 se logró detener al ingeniero, el principal autor de los atentados.
Quien, Tras su detención, reconoció su participación.
Dante Heredia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2581/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a las víctimas caídas en el atentado ocurrido el día 15
de abril de 1953 durante el desarrollo del discurso del entonces Presidente Juan Domingo
Perón, dirigido a una masiva concentración de la CGT en Plaza de Mayo.
PROYECTO DE DECLARACION – 02584/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 156 años del Decreto de fecha 21 de abril de 1853
dictado por el entonces Gobernador de Córdoba, Dr. Alejo Carmen Guzmán, que mandaba
a fundar la Villa de San Pedro Dpto. San Alberto, Provincia de Córdoba.
María Calvo Aguado.
FUNDAMENTOS
La iniciativa de fundar una Villa en el Departamento San Javier –(este Dpto. se dividió
en diciembre de 1858 y se denominó Dpto. San Alberto al sector comprendido al norte
del Río de Los Sauces hasta el Dpto. Pocho)- surgió del gobernador interino Dr. Alejo
Carmen Guzmán, quien fue designado al frente del ejecutivo provincial por los autores
de la revolución del 27 de abril de 1852 que terminó con el gobierno federal de Manuel
López. En junio de ese mismo año ocupó el cargo como propietario hasta junio de 1855.
Con el propósito de favorecer el desarrollo económico de la campaña y una adecuada
concentración demográfica, Guzmán ordenó la fundación de villas en los Departamentos
San Javier, Pocho, Calamuchita, Anejos y Tulumba.
Respecto a la villa a fundarse en el Departamento San Javier el gobernador Guzmán,
con fecha 13 de septiembre de 1852, se dirigió al Juez de Alzada señor José Ignacio
Castellano, expresándole: “Propendiendo el Gobierno al adelantamiento de la Provincia;
y deseando por lo mismo que en ese departamento se establezca una Villa en el local
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más aparente, invitará usted a esos vecinos con el objeto de que los que gusten ser los
fundadores de ella, hagan una representación al Gobierno firmada por todos solicitando
la licencia correspondiente e indicando el lugar donde debe situarse aquélla, para comprar
el terreno por cuenta del Estado, caso de no pertenecer a éste el que se eligiere, a fin de
que puedan los solicitantes emprender sus trabajos con brevedad y sin tropiezos. Dios
guarde a Ud. muy atte.- Alejo Carmen Guzmán – Agustín Sanmillán”.
El Juez de Alzada del departamento, don José Ignacio Castellano, convocó a una
asamblea de vecinos, la que habría tenido lugar en la Capilla de San Pedro. Las
deliberaciones arrojaron como resultado la aceptación de la propuesta del gobernador
Guzmán y, a la vez, fundar la villa en la banda Norte del río. En consecuencia, veintiún
vecinos sampedrinos, en calidad de propietarios, elevaron al gobierno el siguiente petitorio:
Viva la Confederación Argentina:
Al Excelentísimo Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia, Dr. Alejo Carmen
Guzmán.
Teniendo en cuenta las supremas y benéficas disposiciones con que V. E. quiere
honrar la provincia, los que suscriben, de común acuerdo, como punto más ventajosos
para Villa el lugar donde se halla sita la Capilla de San Pedro del Río de los Sauces, por
ser éste el punto céntrico de todo el curato, por abundancia de agua y fertilidad de sus
terrenos, por sus abundantes maderas y dilatadas planicies que facilita el curso de carretas
para diferentes provincias y lugares; pero para la realización de una obra que en todos
(los) tiempos hará honor al Sr. Gobernador actual será preciso se digne nombrar una
comisión para que ésta deslinde y fije los arranques de la Villa en la forma que a los
propietarios pobladores y aún en la posteridad misma conviniere; en la inteligencia que
los propietarios del terreno en donde se debe fundar la Villa están dispuestos a vender el
campo que V. E. o la predicha comisión crea necesario.
Además de las ventajas arriba enumeradas, en el punto designado hay ya algunos
edificios que pueden servir como de cimiento a la nueva población en que se piensa.Por tanto a V.E. pedimos se digne proveer con arreglo a tan alta consideración y
prudencia, pues es gracia que esperamos como un obsequio de la libertad y para ello…
Los firmantes fueron: Sres. Mamerto Gutiérrez, Juan Ahumada, Servando Cortés,
Pedro Gutiérrez, Juan de la Cruz Quintero, Nicasio Funes, Amancio Soto, Ceferino Rivero,
Juan Pedro Soto, Nicasio López, Valentín Ahumada, Ramón Montiel, Juan Padilla, Ermógenes
Calderón y Timoteo Ocampo; Sras. Cecilia Funes, Lorenza Vílchez, Victoria Oyola, Rosario
Suárez, Carmen Allende y Josefa Cortés.
Como puede observarse los legítimos fundadores serían los sampedrinos, quienes
delegaron en una comisión a designar la autoridad para fundar la villa en un lugar específico,
pero sin renunciar a sus poderes o derechos fundacionales que les reconociera el gobierno
(13-09-1852) y ratificados por una asamblea popular.
-¿QUÉ DECISIÓN ADOPTÓ EL GOBERNADOR ALEJO CARMEN GUZMÁN?
Fundar la villa puesto que la actitud de los vecinos del Departamento San Javier (en
diciembre de 1858 se divide en Dpto. San Alberto al sector que se encuentra en la
margen norte del Río de los Sauces) se correspondía con su iniciativa. Pese a que el Juez
de Alzada era contrario a la radicación de la villa en la banda Norte, Guzmán promulgó el
21 de abril de 1853 el correspondiente decreto:
El Gobernador y Capitán General de la Provincia.
Convencido el Gobierno de la utilidad y conveniencia que traería a la Provincia para su
mayor adelanto y progreso la formación de una Villa en el Departamento de San Javier,
que por población, cultura e industria es una parte muy principal del territorio de la
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provincia.
Que al efecto, el lugar más aparente es el de la Capilla de San Pedro en el Río de los
Sauces, en donde desean muchos ciudadanos distinguidos concurrir de su parte a la
creación de esta Villa, según lo tienen manifestado en su representación que han elevado
al Gobierno, y a fin de que se lleve a efecto tan útil e importante medida.
ACUERDA Y DECRETA:
Artículo 1.- Fúndase en el Partido del Río de los Sauces Departamento de Javier, en
donde se halla situada la Capilla de San Pedro una Villa, que se denominará Villa de San
Pedro.Artículo 2.- Nómbrase una comisión compuesta del Juez de Alzada del mismo
Departamento D. Ignacio Castellano, del Comandante Gral. del mismo D. Genaro Funes,
del Juez de 1º Insta (Instancia) del Partido D. Mamerto Gutiérrez y del ciudadano D. José
María Castellano, presidida por el primero, encargada de la formación y dirección de la
Villa.
Artículo 3.- La comisión nombrada por el artículo precedente, procederá a la compra
por cuenta del Estado, del terreno que sea preciso para la Villa, el que deslindará y
avaluará, levantando el plano correspondiente de la Villa, con lo que dará cuenta al
Gobierno para su aprobación.
Artículo 4.- Transcríbase a la comisión nombrada para su cumplimiento, publíquese y
dése al Registro Oficial.
A modo de reflexión:
Cuanto hubiera dado por contemplar las estrellas en las noches diáfanas y aires
perfumados con azahares en mi viejo San Pedro, o como decía el poeta local: San Pedro
de los naranjos en flor. Haber compartidos tertulias y noches de gala; de glicinas y
jazmines de las pérgolas de las fastuosas mansiones, hoy devenidas en viejas casonas
henchidas de anécdotas, de romances, como los suspiros que arrancaba a su paso Rosita
Funes, la prenda más codiciada por los hombres de la época y que fue a parar a los
brazos como esposa, de un bravo Coronel como Morillo que defendió a San Pedro del
sitio de 1863, en señal de gratitud. Que curiosidad me provocaría, haber podido ser
participe del primer oficio religioso el 04 de mayo de 1838, saber que desde ese entonces
en nuestro pueblo viejo ya le rendían culto a Dios nuestro señor y se afianzaban en la fe
cristiana, desde la Capilla de San Pedro Apóstol. Como me hubiese sentido orgulloso de
ser participe de los 21 paladines que defendieron cual madre lo hace con su hijo, a la
verdadera fecha de fundación e identidad de nuestro terruño. Quisiera haber pasado por
los claustros de la primera escuela fiscal, tomar noticias que echaban los que llegaban al
negocio de doña Cecilia Funes – sexta comerciante en importancia en nuestra provinciadesde el norte de San Luís y sur o llanos de La Rioja, con sus lanas, cueros y tejidos a
canjearlos por el sustento para vuestras familias. Conocer la casa de comedias o el Banco
de Córdoba, hacer mi primer llamado por teléfono a manija, poder saludar al padre
Brochero u otras tantas personalidades, entre ellos el Gobernador Ramón J. Cárcano;
orgullosa me hubiese sentido de saber que éramos la Capital política del Departamento.
En definitiva, saber que amábamos a San Pedro “el pueblo viejo”.
Esto que he planteado a manera de sueño, hoy se torna real, porque una visionaria
mujer como lo es nuestra actual Intendente Emilia Calvo, que la podríamos comparar con
otras señoras que también lucharon en aquellos años por la identidad de San Pedro, tal
es el caso de Cecilia Funes, Lorenza Vílchez, Victoria Oyola, Rosario Suárez, Carmen
Allende o Josefa Cortés.
Decía Lucio Anneo Séneca –Filosofo latino-
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“No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no
nos atrevemos a hacerlas”.
Si no nos ajustáramos a la verdadera fecha del 21 de abril de 1853, no estaríamos
haciendo honor a esas 21 personas que propiciaron y defendieron la fundación de San
Pedro. No tiene sentido entonces que nuestro pueblo tenga calles con nombre de esos
próceres fundadores, caso del Juez de Alzada, Pedro Gutiérrez, Cecilia Funes, Poeta Juan
Antonio Ahumada, y también el escribano José Ahumada Torres.
A nueve de sus más distinguidos vecinos, tal es el caso de los señores Juan y Valentín
Ahumada, Segundo Cuesta, Pedro Gutiérrez, Juan Padilla, José María Zalazar, Amancio
Soto, Luís Argüello y Ceferino Rivero, los llevó a cometer un acto sacrílego involuntario,
enjuiciar al Padre Brizuela y declararlo enemigo público de San Pedro, por su idea de
llevar la villa a la banda sur. La pasión por defender sus legítimos derechos fundacionales
los indujo a ello.
Samuel Ahumada Funes, que había estudiado derecho, hijo de José Eugenio Ahumada
y de doña Cecilia Funes, fue el apoderado de los vecinos y defensor de la causa sampedrina,
en la ciudad de Córdoba ante las autoridades eclesiásticas, la Curia Diocesana. Logró que
a Brizuela lo suspendieran en sus funciones como clérigo, mientras se sustanciaba la
acción judicial en su contra.
Luego del Proceso al Padre Brizuela quedó demostrado que él, no fue quien despojara
a los sampedrinos de sus legítimos derechos, sí, la comisión fundadora.Hoy estamos comunicados de todas las formas que la tecnología nos ha facilitado, en
aquellos entonces, solo se hacia a través de lomo de mula durante una semana, aún así
seguían luchando por sus ideales y convicciones, ¡como no lo vamos a hacer nosotros!
No defraudemos a los que nos legaron esta comunidad, reparemos los equívocos de
los hombres apasionados de la época.
“El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de
repara el daño hecho”.
William Shakespeare (escritor británico, 1564-1616).
Que sepan que aquí existió un tiempo donde prevaleció el sufrimiento, el despojo y la
injusticia, pero donde conocimos el amor y donde fuimos capaces de imaginarnos la
felicidad.
“yo grito mi protesta porque sueño con un mundo nuevo donde los hombres no se
arrastren sometidos por la charca viscosa de la adulonería. Porque sé, que en el hijo que
tengo me renuevo y quiero para él, que por dentro viva erguido, libre y generoso como
el amanecer de cada día” _(Osvaldo Ardizzone, periodista, escritor y poeta)Fuente consultada:
Historiador y Profesor de historia Ramón Ferrante Díaz.
Por lo expuesto y lo que ampliaremos en el recinto, es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto con vuestro voto favorable.María Calvo Aguado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2584/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los 156 años del Decreto de
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fecha 21 de abril de 1853 dictado por el entonces Gobernador de Córdoba, Dr. Alejo
Carmen Guzmán, que mandaba a fundar la Villa de San Pedro en el Departamento San
Alberto, Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02590/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 70º aniversario del prestigioso diario “Comercio y
Justicia”, fundado el 2 de octubre de 1939.
“Comercio y Justicia” es la única publicación periodística especializada dirigida a
profesionales y empresarios del ámbito provincial y nacional; es, en antigüedad, el segundo
diario de la Provincia de Córdoba y constituye un ejemplo de esfuerzo y compromiso al
constituirse en una empresa recuperada por sus trabajadores de un proceso falencial y
conducida por una cooperativa de trabajo.
Todos los Legisladores integrantes del Cuerpo.
FUNDAMENTOS
Domingo Pronsato, encabezando un grupo de emprendedores ligados a la actividad
comercial de la provincia, dieron a luz el Diario Comercio y Justicia que comenzó su larga
vida el 2 de octubre de 1939, año que coincide con el inicio de la Segunda Guerra Mundial
y que a lo largo de siete décadas y sorteando crisis económicas, se sostuvo en el tiempo
y más aún se fue afianzando en el sector profesional y empresarial de la Provincia. En su
largo transitar sus páginas reflejan no solo el ritmo económico y comercial local, nacional
y mundial como así también el pensamiento de las distintas épocas de la mano enjundiosos
juristas y economistas que han galardonado el medio a través de sus opiniones y que lo
siguen haciendo hasta el día de hoy.
El Diario Comercio y Justicia soportó varios avatares pero el más importante fue el
vivido en el 2001, tiempos éstos devastadores para nuestro país y que encuentra a
mediados de 2002 en una declaración de quiebra la cual parecía definitiva e irreversible.
Ese estado falencial hizo que los trabajadores –periodistas, gráficos y administrativosen defensa de la fuente laboral no bajaran los brazos y renaciera bajo un criterio solidario.
El reflote de Comercio y Justicia mediante la articulación de una cooperativa de trabajo
constituye sin dudas una historia que demuestra que el trabajo y la empresa vinculan su
existencia de manera inescindible y que el primero es el vector central de desarrollo
económico siendo el segundo un modo de organización de ese espíritu. La fuerza moral
de sus trabajadores y el ímpetu puesto en tamaño emprendimiento hizo que un sueño se
convirtiera en realidad cristalizándose en la recuperación empresaria por parte de los
trabajadores. El ejemplo de Comercio y Justicia demuestra la sabiduría de la nueva
norma, art. 190 de la Ley Nº 25589, que más allá de las insuficiencias de su texto,
reconoce la relación indivisible existente entre el trabajo y la empresa y conforma el
acierto normativo de la legitimación de las cooperativas de trabajo como modalidad
jurídica que permite hacer realidad el principio de solidaridad. Finalmente la Justicia de
Córdoba hizo justicia y en un fallo paradigmático interpretó la relevancia que para la
sociedad cordobesa tenía y tiene este medio que ya transita su séptima década de vida
y que va por más.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento,
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descontamos el apoyo de nuestros pares a esta iniciativa.
Todos los Legisladores integrantes del Cuerpo.
PROYECTO DE DECLARACION – 02596/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2° Rally Bell Ville 2009”, a disputarse
en la ciudad de Bell Ville - Departamento Unión, entre los días 17, 18 y 19 de abril de
2009.
Domingo Carbonetti.
FUNDAMENTOS
Por segunda vez consecutiva, la ciudad de Bell Ville será escenario de una competencia
de rally, al disputarse el “2do. Rally Bell Ville 2009”, organizado por la Asociación de
Pilotos de Rally y Navegantes (APRYN), en el marco de la 2da. Fecha del Campeonato
2009 Rally Provincial, y fiscalizado por la Federación Regional de Automovilismo Deportivo
Nº 5.
La misma tendrá lugar entre los días 17 y 19 de abril del corriente año en la ciudad de
Bell Ville y regiones aledañas del Departamento Unión, representando para la zona un
destacado evento que reúne a familias de la región y del resto del país convirtiéndose,
además, en un aporte turístico y comercial para la zona, dada la convocatoria que tiene
este tipo de actividades tan apreciado por el público en general y el cordobés en particular.
Con el apoyo y la colaboración del Municipio se prevé un comienzo a todas luces en el
centro de la ciudad, con entrada libre y gratuita, ofreciendo a los lugareños y visitantes
motivados por ese tipo de competencia, actividades culturales y todo lo necesario para
enmarcar el comienzo formal del certamen.
Cronograma de actividades:
Viernes 17
20:00 horas Largada Simbólica desde Rampa, en Casa de la Cultura. Espectáculos
Musicales.
Sábado 18
(1era. Sección)
P.E. 1 – Km. 496 – Monte Leña (10:18 hs)
P.E. 2 – Monte Leña – Hipódromo (10:46 hs)
P.E. 3 – Ruta 3 – Arenal (11:29 hs)
(2da. Sección)
P.E. 4 – Km. 496 – Monte Leña (13:32 hs)
P.E. 5 – Monte Leña – Hipódromo (14:00 hs)
P.E. 6 – Ruta 3 – Arenal (14:43 hs)
Domingo 19
(3era. Sección)
P.E. 7 – Mainero – Ruta 3 (9:43 hs)
P.E. 8 – Balanza – Ruta 9 (10:06 hs)
P.E. 9 – Ruta 3 – Esc. Agronomía (10:39 hs)
(4ta. Sección)
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P.E. 10 – Mainero – Ruta 3 (9:43 hs)
P.E. 11 – Balanza – Ruta 9 (12:35 hs)
P.E. 12 – Ruta 3 – Esc. Agronomía (13:08 hs)
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto
de declaración.
Domingo Carbonetti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2596/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2° Rally Bell Ville 2009” que, bajo la
organización de la Asociación de Pilotos de Rally y Navegantes -APRyN- y de la Municipalidad
de la ciudad que le da el nombre a la prueba -que será la segunda fecha puntuable del
Campeonato Cordobés de la especialidad-, se disputará durante los días 17, 18 y 19 de
abril teniendo como epicentro a ésta importante ciudad del Departamento Unión.

- 14 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA.
REGLAMENTACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO DE APLICACIÓN
DE LA LEY Nº 6964. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 749/L/08, con una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de abril de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo
126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
749/L/08, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo la urgente reglamentación de la Áreas
Naturales Protegidas de la Provincia de Córdoba y la constitución del órgano de aplicación.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida consideración.
Omar Antonio Ruiz
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación.
Este proyecto fue presentado en junio del año pasado y su intención es
llamar la atención y señalar a la Legislatura, aunque fundamentalmente al
Gobierno de la Provincia, la necesidad de reglamentar la Ley 6964, de Áreas
Naturales Protegidas de la Provincia de Córdoba.
Esta ley fue votada en el año 1983 y apunta principalmente a la conservación
de las áreas naturales de la Provincia de Córdoba y al uso sustentable de esas
zonas, y si bien en algunos casos fue reglamentada en la mayoría de las áreas
naturales de la Provincia esto no ha ocurrido. Por eso, solicitamos, por un lado,
la reglamentación de la ley, y, por otro, la constitución del órgano de aplicación,
que en la ley se denomina Servicio Provincial de Áreas Naturales.
Las áreas naturales que hoy no tienen reglamentación son: Monte de las
Barrancas, Chancaní, Cerro Colorado, Bañados del Río Dulce-Mar Chiquita, Pampa
de Achala, Paso Viejo, Salinas Grandes, Corredor Caldén y Chaco Árido, Los
Gigantes, La Cumbrecita, Valle del Cóndor, Parque Tau, Las Tunitas, Laguna Las
Tunas y Cerro Uritorco, entre otras.
En la comisión vamos a insistir para que se le dé tratamiento; no es un tema
nuevo ni es sólo de este Gobierno; solamente hubo un pequeño avance entre
los años 1986 y 1989, cuando se reglamentaron algunas áreas naturales
protegidas en la Provincia, pero desde esa fecha no hubo ningún avance.
Recientemente, y lo hemos expresado en un pedido de informes, se produjo
un acontecimiento preocupante en el lago San Roque vinculado a la mortandad
de peces, y esto tiene que ver –entre otras causas- con situaciones que se
producen en dos áreas naturales protegidas directamente relacionadas con dicho
lago como son Valle del Cóndor y Los Gigantes.
Por esa razón, y relacionado con todo lo referente al manejo y protección de
los recursos hídricos dentro de estas áreas naturales, es que insistimos con
este tema y lo vamos a llevar a comisión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Ruiz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 15 FONDO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CREACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2517/E/09, con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de abril de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 122
del Reglamento Interno, moción de preferencia para la 13° sesión ordinaria del 121
período legislativo, para el tratamiento del expediente 2517/E/08, proyecto del Poder
Ejecutivo provincial, aprobando la creación del Fondo para Obras de Infraestructura Básica
de la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consecuencia, se incorpora al Orden del Día de la 13° sesión ordinaria.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: al solo efecto de que se deje
constancia en el Diario de Sesiones que el Frente Cívico ha votado en contra de
esta moción.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Mirtha
Valarolo a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores
legisladores y público presente a ponerse de pie.
- Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
- Es la hora 17 y 53.
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

