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Coria y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1726
V) Banco de la Provincia de Córdoba.
Imagen institucional. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2405/L/09) de los
legisladores Rossi, Dressino, Pozzi,
Faustinelli y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1726
W) Deuda pública provincial. Comisión
Consultiva (Res. Nº 261/08 del Ministerio
de Finanzas).Trabajo realizado. Normas de
Gestión de Calidad IRAM-ISO 9001-2000.
Implementación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2426/L/09) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................1726
X) Fondo Federal Solidario. Distribución
a municipios y comunas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2440/L/
09) de los legisladores Ortiz Pellegrini y
Seculini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1726
Y) Escuela Juana Manso, en Villa María.
Comedor. Prolongado cierre. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2521/L/
09) de los legisladores Poncio, Matar,
Cargnelutti, Cugat, Dressino, Calvo Aguado,
Pozzi, Faustinelli y Gudiño. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................1726
9.- A) Policía Caminera Provincial. Controles
y aplicación de sanciones dentro del ejido
municipal de la Ciudad de Córdoba. Pedido

aprueba .........................................1733
B) Inmueble inhabilitado propiedad del
Vocal de la Cámara de Acusaciones de la
Provincia. Custodia policial. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1984/L/
08) de los legisladores Dressino, Giaveno,
Poncio, Rossi, Gudiño, Nicolás, Faustinelli,
Calvo Aguado y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1733
C) Emprendimiento “Tierra Alta-Eco
Pueblo”. Provisión de agua. Estudio de
impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1813/L/08) del
legislador Albarracín, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1733
D) Río de Soto. Extracción de áridos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1543/L/08) de los
legisladores Rossi, Calvo Aguado, Matar,
Poncio, Cugat y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1733
E) Acueducto. Tramo Santiago del
Estero-Santa Fe. Construcción. Impacto
ambiental. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1903/L/08) de los legisladores
Faustinelli, Giaveno, Poncio, Calvo Aguado,
Rossi, Matar, Dressino, Cugat y Pozzi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1733
F) Laguna Mar Chiquita. Salinización del
terreno, biodiversidad, sustantibilidad y
humedades del Río Dulce y construcción
de un acueducto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1585/L/08) del
legislador Serna, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1733
G) Juego compulsivo. Promoción y
desarrollo de políticas, acciones y
programas tendientes a la prevención y

moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1733
H) Consejo Asesor (Ley Nº 7734).
Integración. Fondo Provincial para la
Educación y Desarrollo del Sector
Cooperativo. Monto y destino. Período
2000-2008. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1440/L/08) del legislador
Maiocco, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1734
I) Plan Nacional de Accesibilidad
Urbana, edilicia, comunicacional y del
transporte (Ley Nº 24.314). Cumplimiento.
Prioridades presupuestarias en materia de
discapacidad y estrategias a implementar
para el año 2009. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2043/L/08) del
legislador Villena, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1734
J) Ley Nacional Nº 22.431.
Contrataciones de personas con
discapacidad. Cumplimiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1261/L/
08) del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1734
K) Hogar de Ancianos, en Villa Huidobro.
Construcción. Finalización. Partidas
presupuestarias comprometidas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1223/L/
08) de los legisladores Birri, Seculini y
Rodríguez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1734
L) Trabajo infantil. Programas y planes
implementados para la erradicación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2202/
L/09) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1734
M) Programas asistenciales. Nómina y

con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1734
N) Programa Nutricional la Copa de
Leche. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1452/L/
08) de los legisladores Calvo Aguado,
Gudiño, Poncio, Faustinelli y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba........................................1734
O) Ley Nº 9169, de Tránsito.
Municipalidades y comunas con reciprocidad
con el Gobierno de la Provincia y
organismos
de
juzgamiento
en
Municipalidades y comunas sin reciprocidad.
Nómina. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2142/L/09) de la legisladora
Genesio de Stabio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1734
P) Comisión Provincial para la
Erradicación del Trabajo I nfantil
(CO.PR.E.T.I.). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2168/
L/09) de los legisladores Rossi, Dressino,
Matar, Giaveno y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1734
Q) Instituto Provincial de Alcoholismo y
Drogadicción. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2172/L/
09) de la legisladora Fernández, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1734
R) Rally Dakar-Argentina-Chile, en
Córdoba. Subsidio, control policial, bono
contribución y accionar de bomberos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2178/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini, Birri y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1734

legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Giaveno, Matar y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1734
T) Nuevo vertedero controlado, en Villa
Dolores. Construcción. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2243/L/09) de los
legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Matar, Pozzi, Giaveno, Faustinelli, Poncio,
Cugat, Gudiño y Rossi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1734
U) Leyes Nº 9219 y la Nacional Nº
26.331 (prohibición de desmontes de
bosques nativos). Sanciones aplicadas.
Período 2005-2009. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2253/L/09) de los
legisladores del bloque Concertación Plural,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1734
V) Juntas de Participación Ciudadana,
en localidades de menos de cincuenta mil
habitantes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2254/L/09) del bloque de la
Concertación Plural, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1734
W) Basural, en barrio San Nicolás,
Malagueño. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2276/L/
09) del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1734
X) Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2281/L/09) del
legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1734
Y) Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.

Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1735
Z) Establecimientos escolares públicos
de la Provincia. Servicio de desinfección y
desratización. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2330/L/09) de los
legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti
y Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1735
A’) Escuelas provinciales públicas y
privadas. Utilización de aulas contenedores,
de instalaciones prestadas o alquiladas y
de baños químicos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2332/L/09) de los legisladores Cugat,
Faustinelli, Nicolás, Giaveno, Rossi,
Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo
Aguado, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1735
B’) Ley Nº 5624, para discapacitados.
Cumplimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2383/
L/09) de los legisladores Lizzul, Birri,
Rodríguez, Jiménez y Serra, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1735
C’) Residuos. Predio de Disposición Final
Potrero del Estado, en Ruta Nacional Nº
36. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2388/L/09) de los
legisladores Faustinelli, Cargnelutti, Gudiño,
Cugat, Giaveno, Rossi, Matar, Dressino,
Pozzi, Poncio y Calvo Aguado, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................1735
D’) Narcotráfico. Planes y/o programas
vigentes para la prevención, asistencia y
lucha contra el narcotráfico, controles y
presupuesto asignado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2410/L/09) del

Córdoba. Emprendimiento inmobiliario.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2251/L/09) de los
legisladores Jiménez y Lizzul, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba........................................1735
F’) Predio Canteras Natal Crespo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2252/L/09) de los
legisladores Jiménez y Lizzul, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1735
G’) EPEC. Subsidios del Gobierno
nacional, en los últimos cinco años. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2351/
L/09) de los legisladores Pozzi, Cargnelutti,
Nicolás, Cugat, Giaveno, Rossi, Calvo
Aguado, Gudiño, Faustinelli, Dressino y
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1735
H’) Lotería de Córdoba. Auspicio al
Festival Cosquín Rock. Motivos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2244/L/
09) de los legisladores Ortiz Pellegrini,
Rodríguez y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1735
I’) Tierras provinciales. Contratos de
arrendamiento
para
explotación
agropecuaria. Período 2003-2007. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (1415/
L/08) de los legisladores Matar, Calvo
Aguado, Dressino, Rossi, Cugat, Giaveno,
Cargnelutti, Nicolás, Gudiño y Poncio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1735
J’) Plan anual de Prevención y Lucha
contra el Fuego y Fondo para la Prevención
y Lucha contra el Fuego. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1328/L/

Cuarto. Expropiación de terrenos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (1612/
L/08) de los legisladores Rossi, Matar,
Giaveno, Dressino y Cugat, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1735
L’) Lotería de Córdoba. Recaudación y
fondos destinados al Fondo para la
Asistencia e Inclusión Social. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1965/L/
08) de los legisladores Giaveno, Rossi,
Dressino, Calvo Aguado, Poncio, Gudiño y
Cugat, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1735
M’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Empresas beneficiadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2239/L/09) de los
legisladores Lizzul, Rodríguez, Serna, Varas
y Birri, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1735
N’) Montos girados por la Nación a la
Provincia de Córdoba por Coparticipación
Federal de Impuestos, descuentos aplicados
y neto resultante. Período 2008 y 2009.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2279/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................1735
O’) Centros comerciales. Redondeos de
cuenta a favor de Cáritas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2285/L/
09) de los legisladores Ortiz Pellegrini y
Seculini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1735
P’) Obra Estación Transformadora
Arroyo Cabral. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (1723/
L/08) de los legisladores Cugat, Matar,
Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Gudiño,
Giaveno, Calvo Aguado, Poncio, Nicolás y

Cabral. Construcción. Aporte especial
recaudado a través de la EPEC para el
financiamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1478/L/08) de los
legisladores Birri y Rodríguez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1736
R’) Empleadores con personal que
presta servicios como bombero voluntario.
Deducción de las remuneraciones diarias
no trabajadas del pago del Impuesto a los
Ingresos Brutos (Ley Nº 8728). Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2429/L/
09) de los legisladores Pozzi, Cargnelutti,
Poncio, Nicolás, Calvo Aguado, Gudiño,
Faustinelli, Matar, Cugat y Rossi, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1736
S’) Lago San Roque. Mortandad de
peces. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2435/L/09) de los legisladores
Serna y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1736
T’) Localidad de Bouwer. Enterramiento
sanitario. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2452/L/
09) de los legisladores Lizzul, Birri y
Rodríguez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1736
U’) Recorte del Presupuesto General de
la Provincia. Medidas tomadas por el
Ministerio de Finanzas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2481/L/09) de los
legisladores Rodríguez, Jiménez y Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1736
V’) Policía Caminera. Radares utilizados.
Homologación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2510/L/09) de la

Nacional de Educación Técnico Profesional,
y Dto. Nº 125/09. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2512/L/09) de los legisladores Lizzul,
Rodríguez, Coria, Birri, Varas y Bischoff.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1736
X’) EPEC. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2526/L/
09) de los legisladores Bischoff, Rodríguez
y Seculini. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1736
Y’) Fondo Provincial para la Educación
y Desarrollo del Sector Cooperativo.
Movimientos contables y saldo monetario,
desde el año 2000. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2527/L/09) del
legislador Maiocco. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1736
10.- Secretaría General de la Gobernación.
Subsidios otorgados a municipalidades y
comunas de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2415/L/09) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1749
11.- A) Institutos de Formación Docente.
Profesorados de educación inicial.
Especializaciones
en
Pedagogía
Hospitalaria, Educación Rural, Educación en
Edad Temprana e Integración de Alumnos
con Necesidades Educativas Especiales.
Incorporación. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (2377/L/09) de los legisladores
Maiocco y Rodríguez, con despacho de
comisión. Tratamiento conjunto. Se
considera y aprueba .......................1750
B) 54º Plenario de la Coordinadora de
Cajas de Previsión y Seguridad Social para
Profesionales de la República Argentina, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (2549/L/09) de los legisladores

considera y aprueba .......................1750
12.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVII.- Comunicación oficial …...1753
De los señores legisladores
XXXVIII.- Proyecto “Juntos, Escuela y
Diario, hacia el Bicentenario”. Interés
legislador. Proyecto de declaración (2717/
L/09) del legislador Seculini ...............1753
XXXI X.- Día I nternacional de la
Enfermera. Adhesión. Proyecto de
declaración (2718/L/09) de los legisladores
Feraudo, Podversich y Genesio de
Stabio............................................1754
XL.- Eva Duarte de Perón. 90º
Aniversario del natalicio. Beneplácito.
Proyecto de declaración (2720/L/09) de las
legisladoras Bressan, Valarolo, Feraudo y
Rosso ... ......................................1754
XLI.- Torneo de Tenis Doble de Damas
del Club Tiro Federal y Deportivo de
Morteros, Dpto. San Justo. 21º Edición.
Interés legislador. Proyecto de declaración
(2723/L/09)
de
la
legisladora
Valarolo............................................1754
XLII.- Obra Teatral ¡Aguante!, en Bell
Ville, Dpto. Unión. Puesta en escena.
Interés legislador. Proyecto de declaración
(2725/L/09)
del
legislador
Carbonetti.......................................1754
XLIII.- Fiesta Provincial de la Soja, en
Río Segundo. 23º Edición. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (2726/
L/09) del legislador Fortuna .............1754
XLIV.- Conferencia “Argentina frente a
la crisis internacional. Futuros desafíos para
el sector agrario”, en Córdoba. Interés
legislador. Proyecto de declaración (2727/
L/09) de la legisladora Matar ...........1754
XLV.- Proyecto Cinematográfico “La
impunidad del Diablo”, o “Atentado”, de
Orlando Branca y Fabián Menichetti. Interés
legislador. Proyecto de declaración (2729/
L/09) de los legisladores Matar, Cargnelutti,

declaración (2730/L/09) del legislador
Busso ... .........................................1755
XLVII.- Jornadas de Formación Docente
“Genocidio Armenio, Holocausto Judío –
Shoa, con perspectiva en Derechos
Humanos”, en Córdoba. Interés y adhesión.
Proyecto de declaración (2731/L/09) de la
legisladora Chiofalo ... ....................1755
XLVIII.- Despacho de comisión …..1755
13.- Localidad de Potrero de Garay, Dpto.
Santa María. Radio comunal. Modificación.
Aprobación. Proyecto de ley (2518/E/09)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión. Se
considera y aprueba, en general y en
particular ........................................1755
14.- Bienvenida ….........................1763
15.- A) Proyecto Conservación y
Reforestación de las Sierras de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2634/L/09) de los legisladores
Sella y Falo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ....................1763
B) 1º Festival Solidario, en Villa
Huidobro, Dpto. General Roca. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (2651/
L/09) del legislador Pagliano. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1763
C) Libro Derecho Parlamentario, del Dr.
Guillermo Arias. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (2681/L/09) de la
legisladora Chiofalo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1763
D) II Jornadas de Ciencia Política: “Los
Nuevos Procesos de Democratización en
Argentina y América Latina”, en Villa María.
Interés legislativo. Proyecto de resolución
(2685/L/09) del legislador Graglia.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

Proyecto de declaración (2690/L/09) de las
legisladoras Valarolo y Feraudo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1763
F) Libro biográfico sobre Aldo Merlino
“Un luthier…un artesano”, de Cristina
Barsotti y María T. Giusiano. Presentación.
Beneplácito. Proyecto de declaración (2697/
L/09) de las legisladoras Feraudo y Valarolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .......................................1763
G) Cámara Nacional de Casación Penal.
Concesión de prisión domiciliaria a
genocidas. Preocupación, reclamo e
indignación. Proyecto de declaración (2698/
L/09) de los legisladores Coria, Birri y
Jiménez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1763
H) Cooperadoras escolares. Programa
para promover la constitución como
personas jurídicas. Instrumentación.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(2706/L/09) de las legisladoras Feraudo y
Bressan. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1763
I) Retiro del Expediente Nº 2649/L/09.
Nota (2716/N/09) del legislador Graglia.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modificaciones .........1763
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2009, siendo la hora 16 y 50:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 56 señores
legisladores, declaro abierta la 15° sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito al señor legislador Mario Alberto Vásquez a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores legisladores y público presente,
el señor legislador Vásquez 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.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: solicito que el expediente 2710L/09 sea
girado también a la Comisión de Educación.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los índices de
accidentes ocurridos desde un año antes de la creación de la Policía Caminera, si ésta
utiliza radares verificados conforme la Ley Nacional y respecto de las actas de infracción.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XV
2692/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Pozzi,
Giaveno, Matar, Cargnelutti, Gudiño, Rossi, Poncio, Faustinelli y Nicolás, por el que exhorta
a los partidos políticos y alianzas electorales a no utilizar el mecanismo de sumatoria de
votos para las elecciones legislativas del 28 de junio.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVI

A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
2697/L/09
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cobertura.
A la Comisión de Salud Humana
XXVIII
2708/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cugat, Rossi, Giaveno,
Faustinelli, Matar, Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Pozzi, Cargnelutti y Nicolás, por el cual
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2713/L/09
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2695/E/09
Proyecto de Ley
Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el cual aprueba Acuerdo entre el
Gobierno de la Provincia y la Administración Federal de Ingresos Públicos, tendiente a
facilitar las tareas de recaudación y fiscalización de ambas partes mediante la utilización
del sistema denominado “Osiris”.

BIENVENIDA
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentran presentes los alumnos del
6° año del Instituto José María Paz, de la localidad de Inriville, para quienes
pido un fuerte aplauso. (Aplausos).
-5EVA DUARTE DE PERÓN. 90º ANIVERSARIO DEL NATALICIO.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, corresponde dar tratamiento a los proyectos 2687, 2715 y 2720/
L/09, mediante los cuales se rinde homenaje al 90° Aniversario del natalicio de
Eva Perón, a conmemorarse el 7 de mayo.
Tiene la palabra la señora legisladora Bressan.
Sra. Bressan.- Señor presidente: mañana María Eva Duarte de Perón
cumpliría 90 años. Seguramente, cuando doña Juana dio a luz a María Eva, el 7
de mayo de 1919, nunca imaginó que esa beba se convertiría en un ícono de
nuestra historia.
Esa chiquita que creció en la indigencia, que supo de zapatos que quedan
grandes o chicos, de vestidos en desuso, de regalos de las damas de beneficencia
y de guardapolvos con caricia de cabecita de por medio, delante de todos los
alumnos, esa querida “cholita”, que un 6 de enero miró sobre sus zapatos y
descubrió que ahí estaba la muñeca de tamaño natural que había pedido, pero
al abrazarla se dio cuenta de que le faltaba una pierna y, más allá del relato que
acompañó ese regalo -se le dijo que el camello del Rey Baltasar había tenido un
accidente-, ella se dio cuenta de que era una muñeca de descarte.
Esa chiquita, que sufrió necesidades económicas, sociales y culturales y
que supo sobrevivirlas, se convirtió en la dama de la esperanza y en la abanderada
de los humildes. Esa joven, que con tan sólo 15 años fue a Buenos Aires a
realizar su sueño de ser actriz, que supo de “comer de salteado”, de pensiones
humildes, de golpear puertas para conseguir ese personaje en la película o en
ese programa de radio, se convirtió en la Primera Dama de nuestro país, en
nuestra querida “Evita”; en esa Evita que desde su lugar luchó por nuestro
género, creando el Partido Peronista Femenino, y nos dio -a las mujeres- la
posibilidad de votar por primera vez; esa Evita que desde su fundación realizó
innumerables obras, hogares para los ancianos, de tránsito y comedores
infantiles, y organizó campeonatos deportivos; que desde ese lugar entendió y
trató de subsanar todos los problemas que tenía la gente, entendiendo que
donde hay una necesidad existe un derecho.
Señor presidente, señores legisladores, más allá de nuestras pertenencias
partidarias, nadie puede dejar de reconocer que Evita lo hizo todo por amor:
por amor a Perón, por amor a la causa y por amor a sus descamisados. Nadie

para pedirle su ayuda.
Nadie puede dejar de reconocer, queridos legisladores, señor presidente,
que dejó los jirones de su vida por el bien de los descamisados y que desde
hace 90 años está entre nosotros.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal debo poner a
consideración los proyectos 2687, 2715 y 2720/L/09.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
De esta manera, queda rendido el presente homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION – 02687/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más sincero homenaje a la memoria de Eva Perón, Evita, al conmemorarse
el próximo 7 de mayo un nuevo aniversario de su nacimiento. Evita, quien significó tanto,
no sólo para nuestra historia como país, sino también para el pueblo argentino y
fundamentalmente para los más necesitados. Su coraje, su lucha, su empeño y fortaleza
hasta los últimos días de su vida, fue, es y será para siempre un ejemplo de amor,
solidaridad y entrega absoluta en su batalla diaria por dignificar la calidad de vida de los
argentinos.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Maria Eva Duarte nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, en 1919.
Ella, su madre, Juana Ibarguren, y sus cuatro hermanos formaban la familia de Juan
Duarte, que falleció cuando Evita tenía seis o siete años. En esa época, se mudaron para
Junín, donde Eva permaneció hasta 1935.
Con tan sólo 15 años, Evita decide mudarse a Buenos Aires buscando convertirse
en una actriz. Sola, sin recursos, se enfrenta con un mundo hostil y duro, cuyas reglas
desconoce. Pero triunfa: llega a ser actriz de cierto nombre y a encabezar un programa
de radio muy escuchado. Pero su destino era otro. En enero de 1944, Eva Duarte conoce
al coronel Juan Domingo Perón en un festival que la comunidad artística realizaba a
beneficio de las víctimas de un terremoto que había destruido la ciudad de San Juan
pocos días antes. Dos años más tarde contraen matrimonio en una ceremonia íntima.
En febrero de 1946, después de una campaña electoral en que la presencia de
Evita fue marcante, Perón es electo presidente.
En su rol de primera dama, Eva Perón desarrolló un trabajo intenso, tanto en el
aspecto político como en el social. En cuanto a la política, trabajó intensamente para
obtener el voto femenino y fue organizadora y fundadora de la rama femenina del
peronismo. Esta organización se formó reclutando mujeres de distintas extracciones

Infantil, socorría a los necesitados y organizaba torneos deportivos infantiles y juveniles.
El otro bastón y tal vez eje principal de su popularidad fue constituido en torno a
los sindicalistas y a su facilidad y carisma para conectarse con las masas trabajadoras, a
quienes ella llamaba sus «descamisados».
“Nadie sino el pueblo me llama «Evita». Solamente aprendieron a llamarme así
los «descamisados». Los hombres de gobierno, los dirigentes políticos, los embajadores,
los hombres de empresa, profesionales, intelectuales, etc., que me visitan suelen llamarme
«Señora»; y algunos incluso me dicen públicamente «Excelentísima o Dignísima Señora»
y aún, a veces, «Señora Presidenta». Ellos no ven en mí más que a Eva Perón.
Los descamisados, en cambio, no me conocen sino como «Evita». Yo me les
presenté así, por otra parte, el día que salí al encuentro de los humildes de mi tierra
diciéndoles «que prefería ser «Evita» a ser la esposa del Presidente si ese «Evita» servía
para mitigar algún dolor o enjugar una lágrima.
Y, cosa rara, si los hombres de gobierno, los dirigentes, los políticos, los
embajadores, los que me llaman «Señora» me llamasen «Evita» me resultaría tal vez tan
raro y fuera de lugar como que un «pibe», un obrero o una persona humilde del pueblo
me llamase «Señora». Pero creo que aún más raro e ineficaz habría de parecerles a ellos
mismos.
Ahora si me preguntasen qué prefiero, mi respuesta no tardaría en salir de mí:
me gusta más mi nombre de pueblo. Cuando un pibe me nombra «Evita» me siento
madre de todos los pibes y de todos los débiles y humildes de mi tierra. Cuando un
obrero me llama «Evita» me siento con gusto «compañera» de todos los hombres.”
La historia y el tiempo han demostrado que su obra es valorada y reconocida en
la devolución de ese cariño que hasta hoy, la gran mayoría del pueblo argentino le
profesa.
Por estas razones es que solicito a mis colegas legisladores me acompañen
aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACION – 02715/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 80º aniversario natalicio de Eva Duarte
de Perón, a celebrarse el 7 de mayo del corriente año. “Día de la Esperanza”.
Dante Heredia.
FUNDAMENTOS
Maria Eva Duarte nació el 7 de Mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de
Buenos Aires. Hija de Juana Ibarguren y Juan Duarte.
En enero de 1944, Evita conoce al coronel Juan Domingo Perón en un festival que
la comunidad artística realizaba en beneficio de las víctimas de un terremoto que había

presidencial de su marido. Cuando en 1946 Perón accedió a la presidencia, ella se convirtió
en una poderosa líder a su lado que no sólo acompañaba a Perón en las giras y visitas
sino que, entre sus propias actividades estaba la de atender a los gremialistas, tres veces
por semana en la Secretaría de Trabajo, antiguo bastión del General.
En 1947 fue designada presidente de la Comisión Parlamentaria Pro-Sufragio
Femenino. El Congreso concedió el voto a las mujeres el 23 de septiembre de ese mismo
año y lo presentó como un logro personal de Evita. Ese día se realizó un acto en la CGT
donde ella fue la principal oradora. Los historiadores consideran ese momento como su
verdadera consagración popular.
A pesar de que nunca tuvo un puesto oficial en el gobierno, Evita se puso al
hombro los ministerios de Salud y Trabajo. Luego de eliminar los subsidios a la tradicional
Sociedad de Beneficencia, ganándose gran cantidad de enemigos en la elite tradicional,
la reemplazó con la Fundación Eva Perón en la cual realizó una extensa obra de trabajo
social. Los recursos de la fundación fueron utilizados para establecer cientos de hospitales,
escuelas, orfanatos, casas para personas de edad, entre otras tareas solidarias.
A 80 años de su fallecimiento Evita se proyecta en infinidad de imágenes y
discursos. En muchos se la rescata tal como el pueblo argentino la denominó en vida:
“Madre de los Humildes”, “Dama de la Esperanza” o “Hada de la Esperanza”.
Dante Heredia.
PROYECTO DE DECLARACION – 02720/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al conmemorarse el 90º aniversario del natalicio de Eva Duarte de
Perón, “EVITA”, acontecido el día 7 de mayo de 1919.
Estela Bressan, Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo, Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
Su historia comenzó un 7 de mayo de 1919, en Los Toldos, cuando Juana Ibarguren
dio a luz a Eva María. La precedían cuatro hermanos: Elisa, Blanca, Juan y Erminda. Su
padre, Juan Duarte, había llegado allí a comienzos de siglo y había arrendado el campo
de La Unión con ánimo de prosperar.
A los ocho años, Eva comenzaba la escuela primaria. Cursó en Los Toldos primero
y segundo grado. Al llegar el año 30 Juana decidió partir con su «tribu», como le gustaba
llamar a su familia. Eva fue inscripta en la Escuela Nº 1 «Catalina Larralt de Estrugamou»,
en 3° grado y comenzó a destacarse por su afición a declamar poesías.
Aquello que Eva misma llamaría su «extraña y profunda vocación artística» crecía
al amparo del cine del pueblo, de las audiciones radiales y de las colecciones de fotos de
artistas.
Con solamente 15 años de edad Eva decide viajar a Buenos Aires para comenzar
su carrera de actriz, pero la vida no sería tan sencilla para aquella muchacha que se

Coronel Juan Domingo Perón centralizó la ayuda en la Secretaría de Trabajo. En un
festival benéfico realizado en el estadio Luna Park, se conocieron Juan Perón y Eva
Duarte.
Cuando el Coronel Perón es destituido y llevado preso a la isla Martín García,
Evita, como empezó a llamarla el pueblo trabajó junto a los sindicatos en los preparativos
del 17 de Octubre.
El 22 de Octubre de 1945 se casan en el Registro Civil de Junín.
El 4 de Junio de 1946, Perón asume su primer gobierno y Evita debuta como
primera dama.
Desde el principio Evita prefirió el contacto directo con el pueblo, rechazando el
papel decorativo de esposa del presidente.
Con Perón en el gobierno y no pudiendo seguir atendiendo los problemas de los
trabajadores, porque debía dedicarse a gobernar a la Nación, Evita informalmente continúa
con la obra de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Comenzó también a recibir a los necesitados y a ocuparse de sus urgencias.
Prestaba apoyo a la política gubernamental, dirigiéndose con especial atención a un
sector al que hasta entonces no se le había hablado: el 25 de julio dio un mensaje a las
mujeres del país, anunciándoles nuevas medidas gubernamentales destinadas a combatir
la especulación.
En 1946, Evita había comenzado con la obra social, la cual fue adquiriendo cada
vez mayor extensión y envergadura. La llamada entonces Cruzada de Ayuda Social
concretaba su tarea en barrios de viviendas económicas; inauguración de Hogares de
Tránsito y comedores escolares; donación de instrumental a hospitales; mediación para
la concreción de obras fundamentales de salubridad y saneamiento en barriadas humildes;
entrega de artículos de primera necesidad a familias necesitadas y distribución de juguetes
a niños humildes, sobre todo para las fiestas de Navidad y Reyes y provisión de trabajo
a desocupados. Los fondos y las especies provenían de donaciones, fundamentalmente
de los sindicatos. Asimismo, la Ayuda Social disponía de los fondos de la cuenta Ministerio
de Hacienda (Obras de Ayuda Social), destinados a la adquisición de ropa, calzado,
artículos alimenticios, farmacia y droguería, excluidos los sueldos y jornales.
Se encargó de organizar a las mujeres y fundó el Partido Peronista Femenino. El
23 de Septiembre de 1947 el Congreso concedió el sufragio femenino.
La Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón se constituyó el 19 de
junio de 1948 y obtuvo su personería jurídica el 8 de julio de ese año. A partir del 25 de
septiembre de 1950 pasó a llamarse «Fundación Eva Perón».
El 28 de Agosto de 1948 Evita dio lectura, en el Ministerio de Trabajo, a la
declaración de los Derechos de la Ancianidad, que puso en manos del Presidente, solicitando
que fuera incorporada a la legislación y a la práctica institucional de la Nación. Fue
incluida en la Constitución Nacional de 1949. En los hechos, la Fundación construyó
Hogares de Ancianos y obtuvo la sanción de una ley que otorgaba pensiones a los mayores
de 60 años sin amparo.
Además, la Fundación concretó un plan de construcción de mil escuelas en el
país, como así también escuelas agrícolas, escuelas talleres y jardines de infantes y
maternales. La Ciudad infantil Amanda Allen y la Ciudad Estudiantil formaron parte del

país, ignorados por ellos hasta entonces. Las colonias de vacaciones completaban el
espectro. Los campeonatos infantiles y juveniles, que habían comenzado siendo de fútbol
y terminaron incluyendo muchos otros deportes, fueron la ocasión para la revisación
médica de más de 300 mil niños. El Hospital de Lactantes y Epidemiología Infantil y la
Clínica de Recuperación Infantil de Terma de Reyes fueron concreciones de la Fundación
en el ámbito de la salud infantil. La problemática del alojamiento transitorio de las mujeres
fue encarada mediante la construcción y el mantenimiento de tres Hogares de Tránsito
en Capital Federal, que hallaron su réplica en el interior.
En materia de salud, la Fundación construyó cuatro Policlínicos en Buenos Aires:
el de Ezeiza y los de Avellaneda, Lanús y San Martín, así como también otros en el
interior del país. Amén de ello, la Fundación proveyó de modernos equipamientos a otras
unidades hospitalarias. El Tren Sanitario Eva Perón, dotado de la más moderna aparatología,
cumplía con la tarea de relevamiento y protección de la salud de las poblaciones más
alejadas de los centros vitales. En septiembre de 1950 se inauguró la Escuela de
Enfermeras, una de las obras más queridas de Evita, prestando sus egresadas servicio
tanto en el país como en el exterior.
En materia habitacional, la Fundación emprendió la construcción de viviendas
para obreros, como el barrio Presidente Perón y la Ciudad Evita, proporcionando vivienda
propia a 25 mil familias.
Todas las obras de la Fundación fueron seguidas y supervisadas, en su ejecución
y en su funcionamiento, por Evita.
A la acción desplegada, la Fundación sumaba su solidaridad con los países
extranjeros que estaban en situaciones de catástrofe o necesidad. Ecuador, España,
Italia, Israel, Francia, Japón, Perú y Bolivia, entre otros, dan testimonio de ello.
En 1951, luego de la revolucionaria reforma constitucional el pueblo debía elegir
un nuevo mandatario.
La CGT pidió que Perón aceptara ser reelecto y Evita fuera su Vicepresidente.
«Perón - Eva Perón, la fórmula de la Patria» era la consigna lanzada por los trabajadores.
En la jornada que se conocerá como el cabildo abierto del Justicialismo, más de
un millón de manifestantes se reunió frente al Ministerio de Acción Social.
Evita renuncia al cargo propuesto por la CGT debido a la disconformidad de
sectores militares antiperonistas y a los signos de su grave enfermedad que ya la
aquejaban. El 31 de Agosto pasaría a ser el «Día del Renunciamiento».
En 1951 Evita vota por primera y única vez desde su lecho de enferma. El 17 de
Octubre de 1951, ya se la veía muy deteriorada, con un Perón cabizbajo sosteniendo
desde su cintura la frágil figura de Evita.
En un conmovedor discurso Evita le habló a su pueblo: «...y aunque deje en el
camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevaran como
bandera a la victoria...».
En su última aparición pública, en la jura de Perón de su segundo mandato
presidencial, Evita se despedía de su pueblo.
El 26 de Julio de 1952 a las 20:25 Evita, la jefa espiritual de la Nación pasaba a
la inmortalidad. Tenía 33 años.
Por las razones mencionadas, pido a mis compañeros me acompañen en la

2687/L/09, 2715/L/09 y 2720/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más sincero homenaje a la memoria de Eva Duarte de Perón, “Evita”, al
conmemorarse el 7 de mayo de 2009 el 90º aniversario de su natalicio.
Evita se destacó por su coraje, lucha, empeño y fortaleza a favor de los más
necesitados hasta los últimos días de su vida; fue, es y será para siempre un ejemplo de
amor, solidaridad y entrega absoluta en su batalla diaria por dignificar la calidad de vida
de los argentinos.

-6A) LEY Nº 9121, DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL.
INDUSTRIAS ADHERIDAS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) FONDO PROVINCIAL DEL MANEJO DEL FUEGO. MONTO
RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES
NATIVOS (OTBN) Y COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
LOS BOSQUES NATIVOS (COTBN). PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA CREANDO RIQUEZAS (LEY NACIONAL Nº
25.080). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) MENORES CON TRASTORNOS POR CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL. CENTROS PRIVADOS DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN.
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
F) MENORES CON TRASTORNOS POR CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL. CENTROS PÚBLICOS DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN.
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY NACIONAL Nº 24.013, DE EMPLEO. EMPRESAS QUE HAN
INICIADO EL PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) ESCUELA ARMANDO RÓTULO, EN RÍO TERCERO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. COCINA DEL PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
I) EMBALSE LOS MOLINOS. CONTROLES Y ANÁLISIS DEL AGUA
Y PLAN ESTRUCTURAL IMPLEMENTADO O A IMPLEMENTAR PARA
CONTRARRESTAR EFECTOS NEGATIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) VALLE DE LAS SIERRAS CHICAS. NUEVOS LOTEOS.
AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K) PLANTA DE PERSONAL OCUPADO DEL SECTOR PÚBLICO NO
FINANCIERO PROVINCIAL. CANTIDAD DE AGENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
L) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES RURALES QUE FUNCIONAN
COMO ALBERGUES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

DESTINO, CRITERIOS DE REPARTO ENTRE LOS MUNICIPIOS Y
COMUNAS Y CONTROLES. PEDIDO DE INFORMES.
O) CRÉDITOS PROVENIENTES DE FONDOS DE LA ANSES Y DEL
PROGRAMA CONSUMA CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al Orden
del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo con lo convenido en la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los expedientes contenidos en
los puntos 1, 2, 8, 15, 24, 25, 29, 41, 47, 52, 59, 71, 74, 84 y 95 del Orden del
Día sean girados a archivo, por contar cada uno de ellos con respuesta.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a
archivo, por contar con respuesta, los proyectos correspondientes a los puntos
1, 2, 8, 15, 24, 25, 29, 41, 47, 52, 59, 71, 74, 84 y 95 del Orden del Día.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 1
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
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0507/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Calvo Aguado,
Cugat, Pozzi, Gudiño, Cargnelutti, Dressino, Poncio, Nicolás y Matar, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la recaudación y distribución a las
agrupaciones de bomberos voluntarios del Fondo Provincial del Manejo del Fuego en lo
que va del año.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y

Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1532/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados
con el cumplimiento del proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y la
constitución de la Comisión respectiva.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2032/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Giaveno
y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al “Programa Creando Riquezas”, implementado en el marco
de la Ley Nacional Nº 25.080.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1433/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serra, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia y funcionamiento de
centros privados de atención y rehabilitación de pacientes menores de 18 años con
trastornos por consumo de drogas y alcohol.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1434/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serra, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia y funcionamiento de
centros públicos de atención y rehabilitación de pacientes menores de 18 años con
trastornos por consumo de drogas y alcohol.

Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2170/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
cantidad de empresas que en el último año han iniciado el procedimiento preventivo de
crisis establecido por la Ley Nacional Nº 24.013, de Empleo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2301/L/09
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores Matar, Cargnelutti, Poncio, Rossi, Cugat, Giaveno,
Gudiño y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre los problemas de infraestructura para la atención del Paicor en la escuela
Armando Rótulo de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2018/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Seculini, por el cual solicita
al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre posibles

Energía
PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1971/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de agentes que
componen la planta de personal ocupado del sector público no financiero del Estado
provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 71
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1782/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Maiocco, Ortiz
Pellegrini y Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a establecimientos escolares rurales que funcionan
como albergues.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 74
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2154/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Coria, Lizzul
y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene
previsto la restitución de la figura “Personal Auxiliar de Servicio”, en las escuelas públicas
provinciales para el período lectivo 2009.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 84
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2427/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 95
Pedido de Informes–Artículo 195
2529/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la evolución que han tenido los
fondos licitados de la Anses y del Programa Consuma Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-7A) DELEGADA REGIONAL, EN RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN CON
RANGO DE SECRETARIA DE ESTADO, FUNCIONES Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA ASIGNADA. 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) COMUNIDAD REGIONAL SAN JAVIER. FONDOS
TRANSFERIDOS POR LA PROVINCIA. PERÍODO 2006-2007. MONTO Y
DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 3, 45 y 57 del
Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión de los proyectos contenidos en los puntos 3, 45 y 57 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1694/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 la designación de la Delegada Regional en la ciudad de Río Cuarto, con rango de
Secretaria de Estado, funciones y partida presupuestaria asignada.

PUNTO 45
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 57
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

-8A) POLICÍA CAMINERA. MULTAS, CANTIDAD DE EFECTIVOS Y
DISPOSICIÓN DE PUESTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROCESOS JUDICIALES INCOADOS EN CONTRA DE LA
PROVINCIA POR LA CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS, LEY Nº 9445.
PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA CAMINERA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) EMPRESA IVECO ARGENTINA SA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Nº 9499 (PROGRAMA DE PRODUCCIÓN E INVERSIÓN PARA SU
PLANTA UBICADA EN EL COMPLEJO FABRIL FERREIRA).
PEDIDO DE INFORMES.
E) POLICÍA CAMINERA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) SECRETARÍA DE AMBIENTE. DENUNCIAS, INFRACCIONES Y
SANCIONES APLICADAS, DESDE 2005. PEDIDO DE INFORMES.
G) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. EXPRESIONES SOBRE LA
VIABILIDAD FINANCIERA Y EXTENSIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL

I) TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
EN LA PROVINCIA. POLÍTICAS PREVENTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
J) SERVICIO PENITENCIARIO. RETIRO DE AGENTES Y
BENEFICIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) RED DE ALERTA TEMPRANA HÍDRICA, RADAR
HIDROMETEOROLÓGICO Y RECURSOS DE LA SUBSECRETARÍA DE
RECURSOS HÍDRICOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. EXPRESIONES SOBRE LAS
JUBILACIONES DE PRIVILEGIO. PEDIDO DE INFORMES.
M) DISMINUCIÓN DE INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN.
MOTIVO Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PLAN SECTORIAL PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL
ÁREA CENTRAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PUBLICIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) EMPRESA KOLEKTOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, BÁSICO Y ADICIONAL.
RECAUDACIÓN Y DEUDA DEVENGADA. PERÍODO 2005-2008.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DESIGNACIÓN DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
S) ESCUELAS RURALES Y URBANAS. SISTEMA DE
CALEFACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T) TRANSPORTE DE PASAJEROS. PRESTATARIAS, TARIFAS Y
SUBSIDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE
CÓRDOBA. RETENCIÓN DE HABERES PROVISIONALES A LA JEFA DEL
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
V) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. IMAGEN
INSTITUCIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
W) DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL. COMISIÓN CONSULTIVA
(RES. Nº 261/08 DEL MINISTERIO DE FINANZAS).TRABAJO
REALIZADO. NORMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD IRAM-ISO 90012000. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. DISTRIBUCIÓN A
MUNICIPIOS Y COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) ESCUELA JUANA MANSO, EN VILLA MARÍA. COMEDOR.
PROLONGADO CIERRE. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador

es decir, para 16° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 16° sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los
puntos 5, 10, 19, 20, 22, 31, 34, 43, 46, 53, 56, 60, 61, 62, 66, 68, 69, 72, 73,
75, 79, 82, 83, 87 y 92 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 16° sesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1816/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Matar y
Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a multas y disposición de puestos de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1853/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca del estado de los
procesos judiciales incoados en contra de la provincia por la creación del Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios, Ley Nº 9445.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2114/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Poncio, Cargnelutti, Dressino, Giaveno, Matar, Cugat, Rossi y Nicolás, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con la Policía Caminera.

Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2275/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos
al efectivo cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 9499, por parte de la Empresa
IVECO Argentina SA.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2204/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cargnelutti,
Pozzi, Matar, Dressino, Cugat, Poncio y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos al funcionamiento de la Policía
Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2175/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Seculini, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre denuncias,
infracciones y sanciones aplicadas por la Secretaría de Ambiente desde el año 2005.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2101/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico
y Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo
expresado por el Sr. Gobernador en la apertura del Período Ordinario de Sesiones respecto
de la viabilidad financiera y extensión de las prestaciones del Paicor como consecuencia

PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2331/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de escuelas que no cuentan con
calefacción.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 46
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 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1409/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual
solicita al Ministerio de Justicia (Art. 102 CP), informe sobre el retiro del Servicio
Penitenciario de los agentes Ordosky, Estrada y Cuevas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 56
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

Energía
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2102/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico
y Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo
expresado por el Sr. Gobernador en la apertura del Período Ordinario de Sesiones, respecto
de las jubilaciones de privilegio.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2179/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Birri y
Seculini, por el que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe por qué la
provincia dejaría de percibir este año ingresos por dos mil quinientos millones de pesos
en coparticipación y cuáles serían las medidas implementadas para paliar la situación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2207/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Jiménez, Bischoff,
Birri, Ortiz Pellegrini, Serna y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la publicidad del Plan Sectorial
integrado por los gobiernos provincial y municipal y el sector privado sobre el área
central de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 68
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1811/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural desde el año 2005.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 69
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1822/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Faustinelli,
Gudiño, Giaveno, Cugat, Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Poncio, Rossi y Matar, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley
Nº 8836, –Modernización del Estado–, en lo referido a la Corporación Inmobiliaria Córdoba
SA y su funcionamiento.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 72
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1023/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Ortiz Pellegrini y
Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la designación de personal en el Ministerio de Educación,
incorporados a través de programas nacionales en acuerdo con la Provincia y en el marco
de programas y comisiones provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 73
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 75
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2000/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Pozzi,
Calvo Aguado, Poncio, Nicolás y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe diversos aspectos referidos al funcionamiento, incremento tarifario
y subsidios destinados al transporte de pasajeros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Viviendas, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 79
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2311/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Birri,
Coria y Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
los motivos por los cuales la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ha
retenido los haberes previsionales desde marzo de 2008 de la Sra. María Lucientes,
quien se desempeñó como Jefa del Servicio Penitenciario de la Provincia.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 82
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2405/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Pozzi,
Faustinelli y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la imagen del Banco de la Provincia de Córdoba y su
posible cambio.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 83
Moción de Preferencia

Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el trabajo de la Comisión Consultiva
encargada de analizar aspectos de la deuda pública provincial, creada por Resolución Nº
261/08 del Ministerio de Finanzas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 87
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2440/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo Federal Solidario y la distribución del
mismo a municipios y comunas.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 92
Pedido de Informes–Artículo 195
2521/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Matar, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Calvo Aguado, Pozzi, Faustinelli y Gudiño, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el prolongado cierre del comedor de la
escuela Juana Manso del barrio Carlos Pellegrini de la ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-9A) POLICÍA CAMINERA PROVINCIAL. CONTROLES Y
APLICACIÓN DE SANCIONES DENTRO DEL EJIDO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
B) INMUEBLE INHABILITADO PROPIEDAD DEL VOCAL DE LA
CÁMARA DE ACUSACIONES DE LA PROVINCIA. CUSTODIA POLICIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
C) EMPRENDIMIENTO “TIERRA ALTA-ECO PUEBLO”.
PROVISIÓN DE AGUA. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
PEDIDO DE INFORMES.
D) RÍO DE SOTO. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) ACUEDUCTO. TRAMO SANTIAGO DEL ESTERO-SANTA FE.
CONSTRUCCIÓN. IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
F) LAGUNA MAR CHIQUITA. SALINIZACIÓN DEL TERRENO,

PREVENCIÓN Y ASISTENCIA Y RECUPERACIÓN DE PERSONAS CON
LUDOPATÍA. PEDIDO DE INFORMES.
H) CONSEJO ASESOR (LEY Nº 7734). INTEGRACIÓN. FONDO
PROVINCIAL PARA LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR
COOPERATIVO. MONTO Y DESTINO. PERÍODO 2000-2008.
PEDIDO DE INFORMES.
I) PLAN NACIONAL DE ACCESIBILIDAD URBANA, EDILICIA,
COMUNICACIONAL Y DEL TRANSPORTE (LEY Nº 24.314).
CUMPLIMIENTO. PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS EN MATERIA DE
DISCAPACIDAD Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL AÑO 2009.
PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY NACIONAL Nº 22.431. CONTRATACIONES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
K) HOGAR DE ANCIANOS, EN VILLA HUIDOBRO.
CONSTRUCCIÓN. FINALIZACIÓN. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
COMPROMETIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) TRABAJO INFANTIL. PROGRAMAS Y PLANES
IMPLEMENTADOS PARA LA ERRADICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMAS ASISTENCIALES. NÓMINA Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA ASIGNADA. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROGRAMA NUTRICIONAL LA COPA DE LECHE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) LEY Nº 9169, DE TRÁNSITO. MUNICIPALIDADES Y
COMUNAS CON RECIPROCIDAD CON EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA
Y ORGANISMOS DE JUZGAMIENTO EN MUNICIPALIDADES Y
COMUNAS SIN RECIPROCIDAD. NÓMINA. PEDIDO DE INFORMES.
P) COMISIÓN PROVINCIAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL (CO.PR.E.T.I.). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y
DROGADICCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) RALLY DAKAR-ARGENTINA-CHILE, EN CÓRDOBA. SUBSIDIO,
CONTROL POLICIAL, BONO CONTRIBUCIÓN Y ACCIONAR DE
BOMBEROS. PEDIDO DE INFORMES.
S) COMUNA DE SAN VICENTE, DPTO. SAN ALBERTO. MÓDULOS
ALIMENTARIOS. DISTRIBUCIÓN EN PARAJE LA CORTADERA.
PEDIDO DE INFORMES.
T) NUEVO VERTEDERO CONTROLADO, EN VILLA DOLORES.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U) LEYES Nº 9219 Y LA NACIONAL Nº 26.331 (PROHIBICIÓN
DE DESMONTES DE BOSQUES NATIVOS). SANCIONES APLICADAS.
PERÍODO 2005-2009. PEDIDO DE INFORMES.
V) JUNTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LOCALIDADES
DE MENOS DE CINCUENTA MIL HABITANTES. PEDIDO DE INFORMES.

PEDIDO DE INFORMES.
Y) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. PROGRAMAS, ORGANIGRAMA DE
TRABAJO Y PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES PÚBLICOS DE LA
PROVINCIA. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) ESCUELAS PROVINCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
UTILIZACIÓN DE AULAS CONTENEDORES, DE INSTALACIONES
PRESTADAS O ALQUILADAS Y DE BAÑOS QUÍMICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) LEY Nº 5624, PARA DISCAPACITADOS. CUMPLIMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) RESIDUOS. PREDIO DE DISPOSICIÓN FINAL POTRERO DEL
ESTADO, EN RUTA NACIONAL Nº 36. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D’) NARCOTRÁFICO. PLANES Y/O PROGRAMAS VIGENTES
PARA LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO, CONTROLES Y PRESUPUESTO ASIGNADO.
PEDIDO DE INFORMES.
E’) ARROYO EL INFIERNILLO, EN EL TROPEZÓN, CÓRDOBA.
EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) PREDIO CANTERAS NATAL CRESPO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) EPEC. SUBSIDIOS DEL GOBIERNO NACIONAL, EN LOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) LOTERÍA DE CÓRDOBA. AUSPICIO AL FESTIVAL COSQUÍN
ROCK. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) TIERRAS PROVINCIALES. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
PARA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA. PERÍODO 2003-2007.
PEDIDO DE INFORMES.
J’) PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO
Y FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) LOCALIDAD DE CHAJÁN, DPTO. RÍO CUARTO.
EXPROPIACIÓN DE TERRENOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) LOTERÍA DE CÓRDOBA. RECAUDACIÓN Y FONDOS
DESTINADOS AL FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
M’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. EMPRESAS
BENEFICIADAS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) MONTOS GIRADOS POR LA NACIÓN A LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA POR COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS,

P’) OBRA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN ARROYO CABRAL.
CONSTRUCCIÓN. APORTE ESPECIAL RECAUDADO A TRAVÉS DE LA
EPEC PARA EL FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
R’) EMPLEADORES CON PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS
COMO BOMBERO VOLUNTARIO. DEDUCCIÓN DE LAS
REMUNERACIONES DIARIAS NO TRABAJADAS DEL PAGO DEL
IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS (LEY Nº 8728).
PEDIDO DE INFORMES.
S’) LAGO SAN ROQUE. MORTANDAD DE PECES.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) LOCALIDAD DE BOUWER. ENTERRAMIENTO SANITARIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) RECORTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROVINCIA.
MEDIDAS TOMADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.
PEDIDO DE INFORMES.
V’) POLICÍA CAMINERA. RADARES UTILIZADOS.
HOMOLOGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W’) LEY Nº 9511, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL DE
EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, Y DTO. Nº 125/09. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) FONDO PROVINCIAL PARA LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO
DEL SECTOR COOPERATIVO. MOVIMIENTOS CONTABLES Y SALDO
MONETARIO, DESDE EL AÑO 2000. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 4, 6, 7, 9, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
42, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 58, 63, 64, 65, 67, 70, 76, 77, 78, 80, 81, 85, 86,
88, 89, 90, 91, 93 y 94 del Orden del día, vuelvan a comisión, con preferencia
de 14 días, esto es, la 17º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 17º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los
puntos que acaba de enumerar el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 17º sesión ordinaria.
PUNTO 4

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía Caminera
Provincial ha efectuado controles y aplicado sanciones dentro del ejido municipal de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1984/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Giaveno, Poncio,
Rossi, Gudiño, Nicolás, Faustinelli, Calvo Aguado y Matar, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la supuesta custodia policial brindada
en un inmueble inhabilitado propiedad del Vocal de la Cámara de Acusaciones de la
Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1813/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estudio de impacto ambiental
de la provisión de agua al emprendimiento “Tierra Alta-Eco Pueblo”.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1543/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado,
Matar, Poncio, Cugat y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre el impacto ambiental y control de extracción de áridos en las márgenes
del río de la localidad de Soto.
Comisión: Asuntos Ecológicos

1903/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Giaveno,
Poncio, Calvo Aguado, Rossi, Matar, Dressino, Cugat y Pozzi, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
construcción de un acueducto entre las Provincias de Santiago del Estero y Santa Fe, que
acarrearía consecuencias sobre la Laguna Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1585/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la salinización de los terrenos de
la laguna Mar Chiquita y sobre las consecuencias que traerá la construcción de un acueducto
por parte de los gobiernos de Santa Fe y de Santiago del Estero.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0999/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul y
Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y de la
Lotería de la Provincia de Córdoba (Art. 102 CP), informe si existe a la fecha promoción
y desarrollo de políticas, acciones y programas tendientes a la prevención del juego
compulsivo.
Comisiones: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1440/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos al
Consejo Asesor y al Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo del Sector Cooperativo,

Mutuales
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2043/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la
implementación en la Provincia del Plan Nacional de Accesibilidad Urbana -Ley Nacional
Nº 24.314- y a prioridades presupuestarias en materia de discapacidad para el año
2009.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1261/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si da efectivo cumplimiento a las
disposiciones de la Ley Nacional Nº 22.431, referente al 4% de contrataciones de personas
con discapacidad.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1223/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Rodríguez,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a partidas presupuestarias comprometidas para la finalización del Hogar de
Ancianos, en la localidad de Villa Huidobro.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2202/L/09

Mutuales
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1352/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti, Poncio, Dressino y Pozzi, por cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre distintos aspectos de los programas asistenciales.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1452/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Poncio, Faustinelli y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la puesta en marcha del Programa Nutricional
la Copa de Leche.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2142/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la reciprocidad y organismos de juzgamiento en municipalidades y comunas
en relación a la aplicación de la Ley Nº 9169 -TO Ley de Tránsito-.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2168/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Matar,
Giaveno y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe

PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2172/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados con el alojamiento y tratamiento de los pacientes del Instituto Provincial de
Alcoholismo y Drogadicción.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2178/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Birri y
Seculini, por el que solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre distintos
aspectos relacionados con subsidio, control policial, bono contribución que se cobrara y
accionar de bomberos en el rally Dakar-Argentina-Chile en su paso por la provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2143/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Poncio, Cargnelutti, Giaveno, Matar y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la distribución
de Módulos Alimentarios en el paraje La Cortadera del departamento San Alberto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2243/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Matar, Pozzi, Giaveno, Faustinelli, Poncio, Cugat, Gudiño y Rossi, por el que solicita al

PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2253/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la aplicación de las Leyes Nº 9219 y la Nacional Nº 26.331,
referidas a la prohibición de desmontes de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2254/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con las Juntas de Participación Ciudadana, en localidades de menos
de cincuenta mil habitantes.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2276/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
basural sito en proximidades del barrio San Nicolás de la localidad de Malagueño, cuya
gestión ejerce el municipio de Villa Carlos Paz.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2281/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las declaraciones del Secretario

PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2287/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, organigrama
de trabajo y presupuesto destinado a la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y
Lucha contra el Narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2330/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas concesionarias del servicio
de desinfección y desratización de los establecimientos escolares públicos de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2332/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de escuelas que están dictando
clases en aulas contenedores y características de los mismos, las que funcionan en
instalaciones prestadas o alquiladas, y las que cuentan con baños químicos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2383/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Rodríguez,
Jiménez y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe

PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2388/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Cargnelutti,
Gudiño, Cugat, Giaveno, Rossi, Matar, Dressino, Pozzi, Poncio y Calvo Aguado, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de avance en
los trámites iniciados por el Gobierno Provincial relacionados, al predio de disposición
final de residuos ubicado en la Ruta Nacional Nº 36, conocido como Potrero del Estado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2410/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
controles, presupuesto y programas en la lucha contra el narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2251/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con el emprendimiento inmobiliario que se realiza en la zona del Tropezón
de la ciudad de Córdoba, respecto del ingreso y escurrimiento del arroyo El Infiernillo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2252/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2244/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Rodríguez
y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
el auspicio que la Lotería de Córdoba realizó al Festival Cosquín Rock, teniendo en cuenta
que el mismo se desarrollo sobre terrenos usurpados al Sr. Luis Ernesto Rolfi, según
denuncia penal ante la Fiscalía de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1415/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado,
Dressino, Rossi, Cugat, Giaveno, Cargnelutti, Nicolás, Gudiño y Poncio, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen tierras provinciales arrendadas
a particulares para la explotación agropecuaria en el período 2003-2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 67
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1612/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Giaveno,
Dressino y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a una expropiación de terrenos en la localidad de
Chaján del departamento Río Cuarto.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 70
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1965/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Dressino,
Calvo Aguado, Poncio, Gudiño y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación de la Lotería de
Córdoba, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 9505, así como el dinero destinado al
Fondo para la Asistencia e Inclusión Social.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 76
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2239/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Serna,
Varas y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Promoción y Desarrollo de
las Economías Regionales y Pymes
PUNTO 77
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 78
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2285/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Seculini,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los controles
que se efectúan en los centros comerciales respecto a los llamados “redondeos de cuenta”,
para donarlos a favor de Cáritas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 80
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 81
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.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 85
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe diversos aspectos referidos a la facultad
de los empleadores de deducir el importe de las remuneraciones diarias no trabajadas
por sus empleados que presten servicios como bombero voluntario, del pago de su
Impuesto a los Ingresos Brutos, de conformidad a lo dispuesto por la a Ley Nº 8728.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 86
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2435/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna y Rodríguez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de la mortandad
de peces en una vasta extensión del Lago San Roque.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 88
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2452/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri y Rodríguez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al relleno sanitario en la localidad de Bouwer.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 89
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2481/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez y
Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las
medidas específicas tomadas por el Ministerio de Finanzas ante el anuncio del recorte del
20% del presupuesto general de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 90
Pedido de Informes–Artículo 195

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 91
Pedido de Informes–Artículo 195
2512/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Coria,
Birri, Varas y Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9511 -Adhesión a la Ley
Nacional de Educación Técnico Profesional- y su Decreto Nº 125/09.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 93
Pedido de Informes–Artículo 195
2526/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Rodríguez y
Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el suministro eléctrico y obras que se están ejecutando
por parte de la EPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 94
Pedido de Informes–Artículo 195
2527/L/09
Proyecto de Resolución : Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los movimientos contables del
Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo del Sector Cooperativo, desde el año
2000.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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OTORGADOS A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

de 21 días, es decir, para la 18º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 18º sesión ordinaria, al proyecto correspondiente al punto
51 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 18º sesión ordinaria.
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2415/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los montos de subsidios otorgados
por la Secretaría General de la Gobernación a municipalidades y comunas de la provincia
en el año 2008.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-11A) INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE. PROFESORADOS DE
EDUCACIÓN INICIAL. ESPECIALIZACIONES EN PEDAGOGÍA
HOSPITALARIA, EDUCACIÓN RURAL, EDUCACIÓN EN EDAD
TEMPRANA E INTEGRACIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES. INCORPORACIÓN. SOLICITUD AL PE.
B) 54º PLENARIO DE LA COORDINADORA DE CAJAS DE
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 96 y 97 del
Orden del Día, que cuentan con despacho favorable de sus comisiones
respectivas, sean aprobados en virtud de lo que establece el artículo 146 del
Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar
aprobación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno,
a los expedientes correspondientes a los puntos 96 y 97 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que, en los Institutos de Formación Docente, se incorporara
en el Profesorado de Educación Inicial, las especializaciones, en temáticas vinculadas a:
Pedagogía Hospitalaria, Educación Rural, Educación en Edad Temprana (niños /as de 45
días a 2 años) e Integración de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, prestando
especial atención a los alumnos con altas capacidades y/o habilidades.
José Maiocco.
FUNDAMENTOS
Este es el momento en que los Institutos de Formación Docente, están accionando
una dinámica de cambios, repensando sus estructuras académicas y organizativas, a los
fines de adecuar sus programas curriculares a la realidad social, política, educativacultural, de un país en permanente transformación.
Atendiendo a los nuevos programas académicos, ya definidos, es que se ve la
necesidad de incorporar un trayecto formativo de especialización en temáticas como:
Pedagogía Hospitalaria, Integración de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales,
Educación rural, Educación en Edad Temprana, (niños /as de 45 días a 2 años), de modo
que las nuevas generaciones de docentes estén preparados para abordar estos contextos
educativos.
Es parte de nuestra cotidiana tarea, encontrarnos en las aulas, con alumnos/as
con diferentes y especiales necesidades psicofísicas, psicoafectivas, cognitivas, que
demandan del profesional docente, otro nivel de preparación y formación, para llevar
adelante auténticos procesos de integración, que no solo serán a nivel social sino también
curricular.
De la misma manera, y apelando a la Declaración de los Derechos del Niño, en su
principio 7: “Los niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad u hospitalización,
tienen derecho a recibir el mismo trato, en condiciones de equidad”. Pensando en ellos,
es que deben existir docentes capacitados para trabajar con la enfermedad y el dolor de
un alumno, pero también, con la incorporación a la esperanza y a la vida, mediante un
proyecto pedagógico.
Asimismo, los nuevos roles de la familia y de la mujer en el mundo laboral, como
las investigaciones, que aportan sobre la importancia de una educación temprana en la
vida de un ser humano; es que los jardines maternales, cobran significancia, dentro de
una sociedad en pleno movimiento y cambios, en la que se dan mayores requerimientos
y demandas en torno a la atención de la primera infancia.
Como así también, teniendo presente la incorporación paulatina, según Ley de
Educación Nacional 26.206, de los niños/as desde los 45 días a los 2 años a nuestro
sistema educativo.
De la misma manera, nuestras escuelas rurales, deberán estar conformadas por
profesionales especializados en aquellas problemáticas específicas de quienes viven y
crecen en un entorno singular, como lo es el contexto de la ruralidad.

sugerencias, en torno a necesidades reales de nuestro sistema educativo en los Niveles:
Inicial y Superior, contribuyendo a la construcción de un proceso democrático y de
mejoramiento constante de la tan deseada Calidad Educativa.
Por las razones expuestas y las que se ofrecerán en el momento de su tratamiento,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
José Maiocco.
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INFORMATICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 02377/L/09, iniciado
por los Legisladores Maiocco y Rodríguez, expresando que verían con agrado que en los
Profesorados de Educación Inicial se incorporen especializaciones en temáticas vinculadas
con pedagogía hospitalaria, educación rural, en edad temprana e integración de alumnos
con necesidades educativas especiales, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación con las
siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que, en los Institutos de Formación Docente, se incorporara
en el Profesorado de Educación Inicial, las especializaciones en temáticas vinculadas a:
Pedagogía Hospitalaria, Educación Rural, Educación en Edad Temprana (niños/as de 45
días a 2 años) e Integración de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, prestando
especial atención a los alumnos con altas capacidades y/o habilidades.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Cuello, Coria, Rodríguez, Poncio.
PROYECTO DE DECLARACION – 02549/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “54º Plenario de la Coordinadora de Cajas
de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina”, que se
llevará a cabo en los Salones del Hotel “Holiday Inn” de nuestra ciudad los días 28 y 29
de mayo del año en curso.
Hipólito Faustinelli, Dante Rossi, Italo Gudiño, María Calvo Aguado, Carlos
Giaveno, María Matar, Norma Poncio, Hugo Pozzi, Alicio Cargnelutti, Miguel
Nicolás, Ana Dressino.
FUNDAMENTOS
La Coordinadora es una entidad creada en 1981 que, en la actualidad, agrupa a

social de los profesionales de todo el país.
La importancia de los tópicos mencionados surge de la enorme trascendencia
que tiene la Seguridad Social tanto en el país como en el mundo, en virtud a que otorga
beneficios a sus afiliados sin que ello implique erogación alguna para el estado, y brinda
a aquéllos la posibilidad de obtener la certidumbre de un reaseguro para la ancianidad.
Hipólito Faustinelli, Dante Rossi, Italo Gudiño, María Calvo Aguado, Carlos
Giaveno, María Matar, Norma Poncio, Hugo Pozzi, Alicio Cargnelutti, Miguel
Nicolás, Ana Dressino.
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD
SOCIAL, COOPERATIVAS Y MUTUALES, al dictaminar acerca del Proyecto de
Declaración No 2549/L/09, iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Gudiño, Calvo
Aguado, Giaveno, Matar, Poncio, Pozzi, Cargnelutti, Nicolás y Dressino, declarando de
Interés Legislativo 54º Plenario de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad
Social para Profesionales de la República Argentina, a llevarse a cabo los días 28 y 29 de
mayo en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, 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
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 54º Plenario de la Coordinadora
de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, a
llevarse a cabo los días 28 y 29 de mayo en la ciudad de Córdoba.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Sella, Birri, Pozzi, Olivero.

-12ASUNTOS 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):
XXXVII
COMUNICACIÓN OFICIAL
2716/N/09
Nota del Señor Legislador Graglia: Solicitando al pleno el retiro del Expediente
Nº 2649/L/09, de conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.

de Interés Legislativo al proyecto “Juntos, Escuela y Diario, hacia el Bicentenario”,
desarrollado por la Inspección de Zona Escolar 5220 de Nivel Primario, la municipalidad
de Jesús Maria y el periódico El Despertador.
XXXIX
2718/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Podversich y
Genesio de Stabio, por el cual adhiere al “Día Internacional de la Enfermera”, que se
conmemora cada 12 de mayo.
XL
2720/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan, Valarolo, Feraudo
y Rosso, por el cual expresa beneplácito por el 90º aniversario del natalicio de Eva
Duarte de Perón, acontecido el 7 de mayo de 1919.
XLI
2723/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual declara
de Interés Legislativo la 21º edición del Torneo de Tenis Doble de Damas del Club Tiro
Federal y Deportivo de Morteros, a realizarse los días 16 y 17 de mayo.
XLII
2725/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el cual
declara de Interés Legislativo la puesta en escena de la obra teatral ¡Aguante!, de María
Sara García Miguel, a realizarse el 10 de mayo en la ciudad de Bell Ville.
XLIII
2726/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el cual adhiere
a la Vigésima Tercera Edición de la Fiesta Provincial de la Soja, a desarrollarse el día 16
de mayo en la ciudad de Río Segundo.
XLIV
2727/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual declara
de Interés Legislativo la conferencia “Argentina frente a la crisis internacional. Futuros
desafíos para el sector agrario”, a llevarse a cabo el día 8 de mayo en la Ciudad Universitaria.
XLV
2729/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Cargnelutti, Cugat,
Faustinelli, Pozzi y Gudiño, por el cual declara de Interés Legislativo el proyecto

2730/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere
al XXV Encuentro de Historia de los Pueblos del Sur de Córdoba, a realizarse el día 9 de
mayo en la localidad de Serrano.
XLVII
2731/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere
a las Jornadas de Formación Docente “Genocidio Armenio, Holocausto Judío – Shoa, con
perspectiva en Derechos Humanos”, a desarrollarse los días 7 y 8 de mayo de 2009 en la
ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
2518/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica
el radio comunal de la localidad de Potrero de Garay, departamento Santa María.

Sr. Presidente (Campana).- Queda reservado en Secretaría.
- 13 LOCALIDAD DE POTRERO DE GARAY, DPTO. SANTA MARÍA.
RADIO COMUNAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría
una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 2518/E/
09, con despacho de comisión, que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de mayo de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
2518/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que modifica el radio comunal
de la localidad de Potrero de Garay, Dpto. Santa María.
En el marco de la política de modificación de los radios municipales, y contando
con despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, se
solicita la aprobación del mencionado proyecto de ley.
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.
Tiene la palabra la legisladora Rosso.
Sra. Rosso.- Señor presidente: como miembro informante de las
comisiones intervinientes vengo a fundamentar el proyecto de ley remitido por
el Poder Ejecutivo provincial que lleva el número 2518/E/09.
Señor presidente, mediante esta iniciativa, cuyo despacho obtuviera
aprobación unánime, se continúa con una etapa fundamental e histórica del
municipalismo de nuestra Provincia.
Asimismo, se da cumplimiento a una expresa determinación contenida
en la Ley Orgánica Municipal 8102, como también el cumplimiento de principios
constitucionales fundamentales en ese sentido como es la fijación territorial de
los municipios y comunas.
Sabido es que deben contar con un elemento esencial e imprescindible
cual es la determinación de un territorio, o sea, un espacio en donde ejerzan su
propia jurisdicción, sin ningún tipo de cuestionamiento ni perturbación. Ese
territorio, así delimitado, no es otra cosa que el ámbito geográfico en donde la
Municipalidad o comuna ejerce plenamente su potestad.
La necesidad de fijar esos límites por las vías legales correspondientes,
o sea, mediante la sanción de una ley específica, obedece –básicamente- a
problemas que en algunos lugares se generaron a partir de las incertidumbres
institucionales que, más de una vez, desembocaron en hechos de inseguridad
jurídica. Esa situación difusa permitía que establecimientos de diversa índole
quedaran excluidos de la jurisdicción e intencionadamente fuera de control de
la policía municipal, conformando verdaderas zonas grises de difícil solución
inmediata, salvo, claro está, a partir de nuevos límites jurisdiccionales.
En efecto, en muchos casos, se radicaron establecimientos al margen
del radio municipal para quedar fuera de la competencia territorial tradicional
que había sido demarcada y aprobada mucho tiempo atrás.

de “exceder los correspondientes al Departamento respectivo”, tal como reza el
artículo 185 de la Constitución provincial.
En efecto, el avance de la calidad de vida, el desarrollo de nuevas
actividades productivas, las nuevas ofertas educativas, la necesidad de acceder
a más y mejores servicios, entre otros factores, dieron lugar a un gran crecimiento
en la mayoría de las poblaciones de esta Provincia, tal como da cuenta el último
censo poblacional realizado a mediados de 2008.
Las antiguas plantas urbanas se vieron expandidas y, en su caso, la
creación de centros poblados conexos y dependientes de municipios existentes,
hace que se genere incertidumbre jurídica al quedar estos asentamientos fuera
del radio municipal, situación esta que provoca un sinnúmero de conflictos en lo
atinente a la prestación de servicios, la ejecución de la obra pública, la regulación
del uso del suelo, la obligación del pago de los tributos municipales por los
servicios directos o indirectos prestados, etcétera. En definitiva, dicha
incertidumbre impide que el municipio ejerza plenamente su poder de policía.
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; su
incidencia en la coparticipación -demás está decirlo- es de fundamental
importancia.
Referir a los aspectos técnicos de cada una de estas propuestas sería
sobreabundar con datos que fueron minuciosamente analizados por las
comisiones y previamente por el Gobierno provincial.
Se han seguido rigurosamente todos y cada uno de los procedimientos
correspondientes para la fijación de los nuevos radios, respetando la solicitud
de cada una de las municipalidades; me refiero a la confección por profesionales
idóneos de los planos, el dictado de las ordenanzas respectivas, revisión por
Catastro y su posterior elevación al Poder Ejecutivo, para remitir el proyecto de
ley que luego esta Legislatura aprobará.
Se han cumplido todos los requisitos formales para que la ley no sólo
cuente con la legalidad requerida sino también, y muy especialmente, con la
legitimidad que brinda el procedimiento administrativo y legislativo.
Para finalizar, señor presidente, celebro que este despacho, como los
precedentes, fueran aprobados por unanimidad de todos los legisladores de los
bloques parlamentarios que conforman las comisiones intervinientes. Eso da la
pauta clara de que los radios municipales y comunales son de interés común y,
por lo tanto, 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, reitero
el voto afirmativo del bloque que represento para el proyecto de ley en
tratamiento y solicito el acompañamiento de mis pares de los otros bloques, y
desde ya, en nombre de todos, van las sinceras felicitaciones a Potrero de
Garay, verdadera perla turística del Departamento Santa María.

como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 02518/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
Comuna de Potrero de Garay, Departamento Santa María, a instancias de la citada Comuna.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión
de elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los
Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa
Provincia – Municipios), producto de la Resolución Conjunta 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,

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 comunales de Potrero de Garay, 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 Potrero
de Garay.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 la Comuna
fijó su radio, aprobándolo por Resolución Nº 23/2008, razón por la que se han cumplido
con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para
modificar el radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423030938/08, 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 comunal de la localidad de Potrero de Garay,
Departamento Santa María, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna,
el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la siguiente
descripción:
El Vértice 1 (X=6.484.056,10 - Y=4.354.822,50) es el punto de inicio del Polígono
que conforma el radio comunal de la Comuna de Potrero de Garay, se encuentra definido
por la intersección del alambrado Este del camino Provincial a San Clemente (S-271) con
la margen derecha del Río San Pedro, materializado por un poste de alambrado.
Desde el Vértice 1, siguiendo con dirección general al Este, siempre por la margen
derecha del Río San Pedro, y mediante una poligonal de sesenta y nueve (69) lados se
llega al Vértice 2 (X=6.484.456,80 - Y=4.354.191,50), ubicado en la intersección de

de doce (12) lados, siempre por la margen derecha del Río San Pedro, se llega al Vértice
3 (X=6.484.256,50 - Y=4.354.290,40), no materializado, y que se ubica en la intersección
de la margen derecha del río con el eje del Camino Provincial a Villa Ciudad de América.
Desde el Vértice 3, en dirección general al Sur, siguiendo por la “Poligonal de la
Cota 769 del Lago Los Molinos”, se llega al Vértice 4 (X=6.472.305,27 - Y=4.351.568,09),
Mojón N° 282 del Radio Comunal colocado por la Provincia de Córdoba. Todos los mojones
de esta poligonal están materializados con caños tomados al piso con cemento y con las
coordenadas de cada uno grabadas en los mismos.
Desde el Vértice 4 y por el costado Este del Camino Provincial a Los Reartes
(alambrado) en dirección general hacia el Norte, se encuentra el Vértice 5 (X=6.476.058,20
- Y=4.352.142,80) en la intersección del camino Provincial a Los Reartes con la
prolongación hacia el Este del alambrado del costado Norte del camino a La Cumbrecita.
Desde el Vértice 5, con dirección general hacia el Sudoeste, siguiendo el alambrado
del costado Norte del camino a La Cumbrecita, se llega al Vértice 6 (X=6.474.753,08 Y=4.348.912,20), al encontrarse con el alambrado Este del camino a Golpe de Agua, el
cual está materializado por un poste de madera de alambrado.
Desde el Vértice 6, con rumbo Norte, por el alambrado Este del camino a Golpe
de Agua se llega al Vértice 7 (X=6.476.348,80 - Y=4.348.238,10), el que se localiza en
la intersección del camino a Golpe de Agua con la prolongación del alambrado que
separa las parcelas 252-9170 y 252-3764, ubicadas al Oeste del camino.
Desde el Vértice 7, en dirección general hacia el Noroeste, siguiendo la poligonal
definida por el alambrado que separa las parcelas 252-9170 y 252-3764, se llega al
Vértice 8 (X=6.478.258,00 - Y=4.343.949,00) que se ubica en la prolongación de dicho
alambrado con la línea de Vaguada del Arroyo Paso de la Tigra o El Manzanito.
Desde el Vértice 8, en dirección general hacia el Norte, por la línea de Vaguada
del Arroyo Paso de la Tigra o El Manzanito, se llega al Vértice 9 (X=6.478.686,50 Y=4.343.913,90), que se ubica en la intersección de ésta con la línea de Vaguada del Río
de los Espinillos.
Desde el Vértice 9, con rumbo Noroeste mediante una línea imaginaria se llega al
Vértice 10 (X=6.478.782,40 - Y=4.343.838,90) el que se encuentra materializado por
un poste de alambrado, ubicado en el vértice común de las parcelas 252-4066 y 2524067, sobre la margen izquierda del Río Los Espinillos.
Desde el Vértice 10, por la margen izquierda del Río Los Espinillos, aguas arriba,
se llega al Vértice 11 (X=6.480.149,70 - Y=4.342.970,10) que se ubica en el vértice de
las parcelas 252-4767 y 252-4464, materializado por un poste de alambrado.
Desde el Vértice 11, en dirección al Nor-Noreste, sobre la línea límite de la parcela
252-4767 con las parcelas 252-4464, 252-4666 y 252-4866, a una distancia de dos mil
ochocientos setenta y seis metros con ochenta centímetros (2876,80 mts.) se encuentra
el Vértice 12 (X=6.482.741,00 - Y=4.344.219,00) el cual esta ubicado sobre el costado
externo de la calle perimetral del Loteo Pampa Alta, materializado por un poste de
alambrado.
Desde el Vértice 12, y en dirección Nornoroeste recorriendo el perímetro del
Loteo Pampa Alta sobre lado externo de la calle perimetral, en sentido horario, se llega a
Vértice 13 (X=6.483.907,00 - Y=4.344.710,80) en la intersección con el costado Sur de

5365, 252-5165, 252-5166 y 252-5168, en la intersección con el alambrado del costado
ESTE del camino provincial a San Clemente, se ubica el Vértice 14 (X=6.483.953,40
Y=4.345.234,30).
Desde el Vértice 14, en dirección general Nor-Noreste, por el alambrado del
costado Este del camino provincial a San Clemente, se llega al Vértice 1, cerrando así el
Polígono que conforma el Radio Comunal de Potrero de Garay, que abarca una superficie
total de Diez mil cien hectáreas (10.100 has).
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 2518/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio
municipal de la comuna de Potrero de Garay del departamento Santa María, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Comunal de la localidad de Potrero de
Garay, ubicada en el Departamento Santa María de esta Provincia de Córdoba, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la
Comuna de dicha localidad que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente
Ley, conformando un Polígono que responde a la siguiente descripción:
El Vértice Nº 1 (X=6484056,10 - Y=4354822,50), punto de inicio del polígono,
se encuentra definido por la intersección del alambrado Este del Camino Provincial a San
Clemente (S-271) con la margen derecha del Río San Pedro, materializado por un poste
de alambrado.
Desde el Vértice Nº 1, con dirección general al Este, siempre por la margen
derecha del Río San Pedro y mediante una poligonal de sesenta y nueve (69) lados, se
llega al Vértice Nº 2 (X=6484456,80 - Y=4354191,50), ubicado en la intersección de
dicha margen con el alambrado que define el costado Norte de calle 15 del Barrio Parque
(Ampliación 4), el cual se encuentra materializado por un poste de madera de alambrado.
Desde el Vértice Nº 2, con dirección general hacia el Sur, siguiendo una línea
poligonal de doce (12) lados siempre por la margen derecha del Río San Pedro, se llega
al Vértice Nº 3 (X=6484256,50 - Y=4354290,40) no materializado, que se ubica en la
intersección de la margen derecha del citado río con el eje del Camino Provincial a Villa
Ciudad de América.
Desde el Vértice Nº 3, con dirección general al Sur siguiendo por la Poligonal de
la Cota 769 del Lago Los Molinos, se llega al Vértice Nº 4 (X=6472305,27 - Y=4351568,09),

a Los Reartes, con dirección general hacia el Norte, se encuentra el Vértice Nº 5
(X=6476058,20 - Y=4352142,80) en la intersección del Camino Provincial a Los Reartes
con la prolongación hacia el Este del alambrado del costado Norte del camino a La
Cumbrecita.
Desde el Vértice Nº 5, con dirección general hacia el Sudoeste siguiendo el
alambrado del costado Norte del camino a La Cumbrecita, se llega al Vértice Nº 6
(X=6474753,80 - Y=4348912,20), al encontrarse con el alambrado Este del camino a
Golpe de Agua, el cual está materializado por un poste de madera de alambrado.
Desde el Vértice Nº 6, con rumbo Norte por el alambrado Este del camino a Golpe
de Agua, se llega al Vértice Nº 7 (X=6476348,80 - Y=4348238,10), el que se localiza en
la intersección del camino a Golpe de Agua con la prolongación del alambrado que separa
las Parcelas Rurales 252-9170 y 252-3764, ubicadas al Oeste del camino.
Desde el Vértice Nº 7, con dirección general hacia el Noroeste siguiendo la poligonal
definida por el alambrado que separa las Parcelas Rurales 252-9170 y 252-3764, se llega
al Vértice Nº 8 (X=6478258,00 - Y=4343949,00) que se ubica en la prolongación de
dicho alambrado con la línea de vaguada del Arroyo Paso de la Tigra o El Manzanito.
Desde el Vértice Nº 8, con dirección general hacia el Norte por la línea de vaguada
del Arroyo Paso de la Tigra o El Manzanito, se llega al Vértice Nº 9 (X=6478686,50 Y=4343913,90) que se ubica en la intersección de ésta con la línea de vaguada del Río de
los Espinillos.
Desde el Vértice Nº 9, con rumbo Noroeste mediante una línea imaginaria, se
llega al Vértice Nº 10 (X=6478782,40 - Y=4343838,90) que se encuentra materializado
por un poste de alambrado ubicado en el vértice común de las Parcelas Rurales 252-4066
y 252-4067, sobre la margen izquierda del Río de los Espinillos.
Desde el Vértice Nº 10, por la margen izquierda del Río de los Espinillos, aguas
arriba se llega al Vértice Nº 11 (X=6480149,70 - Y=4342970,10) que se ubica en el
vértice de las Parcelas Rurales 252-4767 y 252-4464, materializado por un poste de
alambrado.
Desde el Vértice Nº 11, con dirección al Noreste, sobre la línea límite de la
Parcela Rural 252-4767 con las Parcelas Rurales 252-4464, 252-4666 y 252-4866, a una
distancia de dos mil ochocientos setenta y seis metros con ochenta centímetros (2.876,80
m) se encuentra el Vértice Nº 12 (X=6482741,20 - Y=4344219,00) el cual está ubicado
sobre el costado externo de la calle perimetral del Loteo Pampa Alta, materializado por
un poste de alambrado.
Desde el Vértice Nº 12 y con dirección Noroeste recorriendo el perímetro del
Loteo Pampa Alta sobre el lado externo de la calle perimetral, en sentido horario, se llega
al Vértice Nº 13 (X=6483907,00 - Y=4344710,80) en la intersección con el costado Sur
de un camino público que corre de Oeste a Este, ubicado al Sur de las Parcelas Rurales
252-5365, 252-5165, 252-5166 y 252-5168.
Desde el Vértice Nº 13, con dirección hacia el Este sobre la prolongación del
costado Sur del camino público que corre de Oeste a Este ubicado al Sur de las Parcelas
Rurales 252-5365, 252-5165, 252-5166 y 252-5168, en la intersección con el alambrado
del costado Este del Camino Provincial a San Clemente, se ubica el Vértice Nº 14
(X=6483953,40 - Y=4345234,30).

Artículo 2º- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Monier, Seculini, Calvo Aguado, Maiocco, Busso, Falo, Nieto, Ochoa
Romero, Chiofalo, Rossi, Rivero.

- 14 BIENVENIDA
Sr. Presidente (Campana).- Antes de continuar con la sesión, debo
decir que también se encuentran presentes alumnos de 5to. y 6to. grado del
colegio Capitán Francisco Domingo Sarco, de la localidad de Reducción, para los
que pido un fuerte aplauso. (Aplausos).
- 15 A) PROYECTO CONSERVACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LAS
SIERRAS DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) 1º FESTIVAL SOLIDARIO, EN VILLA HUIDOBRO, DPTO.
GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) LIBRO DERECHO PARLAMENTARIO, DEL DR. GUILLERMO
ARIAS. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) II JORNADAS DE CIENCIA POLÍTICA: “LOS NUEVOS
PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN EN ARGENTINA Y AMÉRICA
LATINA”, EN VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN, DPTO. SAN JUSTO. 99º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
F) LIBRO BIOGRÁFICO SOBRE ALDO MERLINO “UN
LUTHIER…UN ARTESANO”, DE CRISTINA BARSOTTI Y MARÍA T.
GIUSIANO. PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
G) CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL. CONCESIÓN DE
PRISIÓN DOMICILIARIA A GENOCIDAS. PREOCUPACIÓN, RECLAMO E
INDIGNACIÓN.
H) COOPERADORAS ESCOLARES. PROGRAMA PARA PROMOVER
LA CONSTITUCIÓN COMO PERSONAS JURÍDICAS.
INSTRUMENTACIÓN. SOLICITUD AL PE.
I) RETIRO DEL EXPEDIENTE Nº 2649/L/09.
J) PROYECTO “JUNTOS, ESCUELA Y DIARIO, HACIA EL
BICENTENARIO”. INTERÉS LEGISLADOR.
K) DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA. ADHESIÓN.
L) TORNEO DE TENIS DOBLE DE DAMAS DEL CLUB TIRO
FEDERAL Y DEPORTIVO DE MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. 21º
EDICIÓN. INTERÉS LEGISLADOR.
M) OBRA TEATRAL ¡AGUANTE!, EN BELL VILLE, DPTO. UNIÓN.

INTERNACIONAL. FUTUROS DESAFÍOS PARA EL SECTOR AGRARIO”,
EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLADOR.
P) PROYECTO CINEMATOGRÁFICO “LA IMPUNIDAD DEL
DIABLO”, O “ATENTADO”, DE ORLANDO BRANCA Y FABIÁN
MENICHETTI. INTERÉS LEGISLADOR.
Q) XXV ENCUENTRO DE HISTORIA DE LOS PUEBLOS DEL SUR
DE CÓRDOBA, EN SERRANO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en
comisión, a los siguientes proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito:
2634, 2651, 2681, 2685, 2690, 2697, 2698, 2706, 2716, 2717, 2718, 2723,
2725, 2726, 2727, 2729 y 2730/L/09, sometiéndolos a votación conforme el
texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: con este sencillo proyecto de declaración
–el número 2634/L/09- que presentáramos junto con el presidente de la Comisión
de Ecología, legislador Marcelo Falo, deseo referirme a una temática muy
importante no sólo para la subsistencia de nuestro ecosistema serrano sino que
debe comenzar a adquirir gran relevancia en la vida política y social de toda la
ciudadanía de Córdoba.
Las Sierras Grandes de Córdoba son el principal cordón montañoso de la
Provincia; se elevan casi 1000 metros por encima de las sierras circundantes y
comprenden a las cumbres de mayor altura, que oscilan entre 2000 y 2900
metros sobre el nivel del mar.
Son de gran importancia porque allí nace la mayoría de los ríos de la
Provincia que proveen de agua a más de dos millones de personas. Además,
sus bellezas paisajísticas atraen a gran número de turistas, y encontramos en
ellas una flora y una fauna muy singulares.
El equipo programático dirigido por el biólogo Ricardo Suárez apunta a
reforestar el suelo con especies nativas, a la recuperación de las cárcavas y a
crear una conciencia educativa ambiental, entre otros tópicos de importancia
que el proyecto prevé, y que se refiere concretamente a declarar su adhesión y
beneplácito a esta iniciativa.
¿A qué se debe la importancia del proyecto? Analizándolo surge, por
ejemplo, que en los días que hay neblina -comunes en estas montañas- los
árboles aumentan su aporte hídrico, actuando como una red de hojas y ramas
donde se condensa la neblina. Por ende, mediante una reforestación se aumenta
la cantidad de agua captada por las montañas, el agua en los suelos y el caudal

en el planeta a largo plazo. Es necesario que la naturaleza siga funcionando con
la máxima cantidad y diversidad de ambientes y especies para evitar a las
futuras generaciones crisis en el suministro de oxígeno, agua, alimentos,
combustibles, fibras, paisajes y estabilidad climática.
Sr. Presidente (Campana).- Por favor, ruego hagan silencio para
escuchar al legislador.
Continúe, legislador Sella.
Sr. Sella.- La mayoría de los seres humanos ignora, consciente o
inconscientemente, esta realidad.
Los árboles interceptan las gotas de lluvia, evitando que lleguen con
fuerza al suelo, arrastrándolo pendiente abajo. Sus raíces sostienen al suelo
disminuyendo el avance de las cárcavas, y sus copas atenúan la velocidad del
viento reduciendo la erosión eólica. Por ello, mediante una reforestación a
conciencia se disminuyen los procesos erosivos de los suelos.
No queda mucho tiempo para lamentos y estudios detallados; se
necesitan decisiones urgentes. La Provincia debe priorizar, no solamente la
conservación de ecosistemas naturales sino también el uso sustentable de los
ambientes bajo explotación.
En nuestras Sierras Grandes los sedimentos provenientes del suelo son
depositados en los lagos de los embalses de la Provincia y, en consecuencia,
sus capacidades de contención de agua han disminuido notoriamente. La
reforestación de las Sierras Grandes disminuye el proceso de colmación con
sedimentos de los embalses, y sin ecosistemas naturales en buen funcionamiento
entraríamos en colapsos como la crisis en el suministro de agua dulce, en la
provisión de madera, leña, plantas medicinales, como también en la formación
de suelos fértiles y en la provisión de energía hidroeléctrica.
Mediante las hojas que caen, los árboles proveen materia orgánica al
suelo, fertilizándolo y aumentando su volumen y capacidad de absorción de
agua. Se produce una pérdida de cubierta vegetal en los denominados
humedales, que son zonas en las que el agua es el principal factor que controla
tanto el ambiente como la vida vegetal y animal relacionada con él; son
ecosistemas de una rica diversidad y productividad biológica, que albergan
especies animales y vegetales, acuáticas y terrestres; son ambientes frágiles y
amenazados, actualmente con alto riesgo de deterioro y degradación.
Además, los humedales encierran también una amplia diversidad de
valores culturales y un extraordinario potencial para la recreación y el turismo.
El agua es el componente fundamental de los humedales, son los llamados
“riñones del planeta”. El forraje de los humedales es el de mejor calidad y
constituye un recurso vital en los casos de sequías prolongadas.
Mediante una reforestación adecuada y continua se va a aumentar la
capacidad de retención del agua en las Sierras Grandes. Durante la época de
lluvias se presentan crecientes en los ríos, permitiendo que los mismos tengan
un mayor caudal de agua en la época invernal de sequía. Los bosques aumentan
la calidad paisajística de la zona y, como consecuencia de esa reforestación que

explotación de los árboles que actualmente se realiza.
Debido a la retracción numérica que han sufrido todas las especies de
tabaquillo han sido declaradas como dependientes de la conservación por el
World Monitoring Center. En algunas zonas la compactación y erosión de los
suelos, así como la predominancia de especies favorecidas por el pastoreo, y la
extinción local de plantas semilleras, no permiten la recuperación natural de los
bosques. La reforestación con tabaquillos contribuye a revertir la disminución
que ha sufrido esta especie en el pasado.
Las Sierras Grandes tienen una flora y fauna muy particular; se han
identificado unas cuarenta especies de plantas y animales que no existen en
ninguna otra parte del mundo. La reforestación ayuda a mantener el hábitat
propio de algunas de estas especies autóctonas.
Anualmente, en las actividades del proyecto del biólogo Ricardo Suárez
participan unas doscientas personas de manera directa, y se dan explicaciones
y charlas a unas seiscientas personas más, difundiendo las actividades por medios
masivos de comunicación.
La reforestación sólo será posible, señor presidente, si se contribuye
con la difusión de la problemática y la concientización de la gente. La creación
del Parque Nacional “Quebrada del Condorito” y la reserva hídrica provincial
“Pampa de Achala” son dos grandes pasos para proteger los ambientes naturales
de las Sierras Grandes.
Este Programa, señor presidente, contribuye –siendo objetivo prioritario
transformar el valle donde se encuentran los refugios de los clubes andinos, en
el macizo de Los Gigantes, en un ejemplo de lo que podría ser la zona– a
realizar estudios sobre los mejores métodos de reforestación y fomentar la
participación de un número considerable de personas en las actividades de
forestación, convocando a las instituciones educativas del medio para crear
conciencia, tanto en niños como en jóvenes, de la vital importancia del cuidado
y protección de los ecosistemas ambientales –sustento de vida para todo ser
humano–, a través de acciones concretas de educación ambiental.
La reforestación de las Sierras Grandes dará como resultado la
preservación de los recursos hídricos, el aumento de la calidad paisajística y el
uso que se puede hacer de los árboles plantados, brindando beneficios
económicos a largo plazo, por más de veinte años, gran parte de los cuales son
para los consumidores de agua de ciudades, pueblos y campos alejados de las
Sierras Grandes, como la mayoría de las localidades de nuestra Provincia –
seguramente no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor–,
mostrándose, en contrapartida, que los habitantes y propietarios de estas
montañas reciben una porción mínima de los servicios ecológicos que propicia
su conservación. Esto, junto con los retornos a largo plazo, determina que no
tengan el incentivo adecuado e, inclusive, que no sea justo que los habitantes
de la zona dejen de percibir los beneficios que implica la actividad ganadera
actual, pagando todo el costo que implica llevar adelante la conservación en
buen estado de estas montañas.

beneficios económicos sino también invertir en su preservación.
Señor presidente, será imprescindible, en un futuro cercano, investigar
qué actividades económicas se pueden desarrollar en la zona, que compatibilicen
un retorno económico razonable para los pobladores y la preservación de las
Sierras Grandes, así como encontrar la forma en que se adopten dichas
actividades, algunas de las cuales podrán ser el ecoturismo controlado, la cría
comercial de animales autóctonos de menor impacto que la ganadería actual –
como los guanacos y ñandúes– y la producción y venta de plantas medicinales,
entre otras actividades relevantes de la zona. Asimismo, incrementar las áreas
de reservas y parques para proteger otras zonas donde es muy difícil hacer un
uso sustentable de la tierra –por ejemplo, suelos con mucha pendiente– implica
realizar un plan de manejo de las Sierras Grandes.
Se deben asignar los fondos necesarios para hacer efectivas dichas áreas
protegidas, monitorear su efectividad y financiar actividades de conservación,
como la que se desprende del proyecto citado y otros que pudieran surgir.
Primero, debemos aplicar las leyes vigentes de conservación del suelo, que
legalmente –como sabemos– se considera patrimonio nacional y está totalmente
prohibido provocar su empobrecimiento y erosión; luego, debemos informar a
la población en general sobre los problemas ecológicos, para que éstos sean
tenidos más en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas.
Los cambios que se vienen produciendo por la acción erosiva, no sólo
por fenómenos naturales sino también por la mala intervención de la mano del
hombre, han transformado a algunos cursos naturales de agua, que eran
permanentes, en temporarios. Las sierras cordobesas vienen perdiendo día a
día el denominado “efecto esponja”, por el que retienen el agua y luego nutren
a casi todos los ríos y lagos cordobeses.
Señor presidente, cabría preguntarse en este momento si no ha resultado
suficiente ejemplo el desastre, mal llamado natural por algunos irresponsables,
ocurrido en la ciudad de Tartagal, Provincia de Salta, que no sólo llevó a la
degradación de una ciudad sino que causó muertes humanas, y todo por el
efecto erosivo de las corrientes torrentosas de un río que creció de manera
inusitada a raíz de que ese “efecto esponja” que cité no pudo producirse por
haberse permitido la tala indiscriminada de cientos de miles de hectáreas de
bosques salteños.
El agua es fundamental para todas las formas de vida conocida, los
humanos consumen agua potable, y los recursos naturales se han vuelto escasos
con la creciente población mundial siendo su disposición, en varias regiones
habitadas, la preocupación de muchas organizaciones gubernamentales.
Permítame, señor presidente, recordar algunas cifras: el agua cubre las
tres cuartas partes -71 por ciento- de la superficie de la Tierra; pese al área por
la cual se extiende, la hidrosfera terrestre es comparativamente bastante escasa.
Basta dar un ejemplo citado por Jacques Cousteau: si se sumergiera una bola
de billar en agua y se le quitase la película de humedad que quedaría
inmediatamente tras ser sacada sería proporcionalmente mayor que la de todos

líquido y gaseoso. El 97 por ciento es agua salada, que se encuentra
principalmente en los océanos y mares, y sólo el 3 por ciento de su volumen es
dulce. De esta última, el 1 por ciento está en estado líquido componiendo los
ríos y lagos, y el 2 por ciento restante se encuentra en estado sólido en capas,
campos y plataformas de hielo o banquisas en las latitudes próximas a los
polos. Fuera de las regiones polares el agua dulce se encuentra principalmente
en humedales y, en forma subterránea, en acuíferos. Hacia 1970 se consideraba
que la mitad del agua dulce de nuestro planeta estaba contaminada.
El agua representa entre el 50 y el 90 por ciento de la masa de los seres
vivos, aproximadamente el 75 por ciento del cuerpo humano es agua; en el
caso de las algas el porcentaje ronda el 90 por ciento.
En la superficie de la tierra hay 1360 millones de kilómetros cúbicos de
agua que se distribuyen de la siguiente forma: 1320 millones de kilómetros
cúbicos -97,12 por ciento- en agua marina; 40 millones de kilómetros cúbicos 2,8 por ciento- en agua dulce, de los cuales 25 millones de kilómetros cúbicos
-1,8 por ciento- están en forma de hielo y 13 millones de kilómetros cúbicos 0,96 por ciento- como agua subterránea; 250 mil kilómetros cúbicos -0,02 por
ciento- forman parte de ríos y lagos; 13 mil kilómetros cúbicos -0,01 por cientocomo vapor de agua.
A estas cantidades tenemos que sumarle la que forma parte de la
composición del manto, la zona terrestre, que representa un 84 por ciento del
volumen planetario. Parte de este agua alcanza la superficie tras separarse de
las masas subterráneas del magma -agua juvenil- o en forma de vapor, junto a
otros volátiles, durante las erupciones volcánicas.
Este proceso, que llamamos desgasificación del manto, compensa
permanentemente -lo hará mientras no cese la dinámica interna planetaria- la
pérdida de agua por fotólisis en la alta atmósfera; allí los átomos de hidrógeno
liberados tienden a perderse en el espacio. El día que el planeta no contenga
calor suficiente para mantener la tectónica de placas y el vulcanismo esa pérdida
paulatina terminará por convertir su superficie en un desierto universal.
Volviendo al tema, señor presidente, y retomando nuestra idea respecto
de la necesidad de implementar la reforestación como una necesaria política
activa en la materia, debemos citar algunos breves ejemplos, concretos y
solidarios. Los días 20, 21, y 22 de diciembre del año 2008 el doctor Daniel
Rénison estuvo a cargo, con la participación de 20 voluntarios, de la plantación
de 500 maitenes, que son el principio de un trabajo experimental para el
mejoramiento de las metodologías de restauración de áreas degradadas.
Por pedido de la Comisión Directiva de la Cooperativa de Agua de Río
Ceballos, el 29 de diciembre del año 2008 se plantaron, en los predios de la
potabilizadora de agua, árboles de especies nativas como algarrobo, manzano
del campo, tusca, aromo y piquillín. Este acto es de gran importancia ya que se
le quiere cambiar la cara al lugar, rehabilitando la presencia de especies nativas
y promoviendo su uso en parques y jardines.
La bióloga Paula Marcora, de Santa Rosa de Calamuchita, desde el 26 de

la superviviencia de los plantines a distintas altitudes.
En un área experimental del parque, la bióloga Irene Lett estuvo a cargo,
con la participación de 13 voluntarios, los días 21, 22 y 23 de enero de este
año, de la plantación de más de 1000 plantines de especies nativas, las cuales
forman parte de un experimento de erradicación de especies exóticas como el
cotoneaster, arbusto de tres metros de altura y de rápido crecimiento y la
restauración de especies nativas.
Repito, señor presidente: estos son algunos de los ejemplos de trabajos
concretos y solidarios que se vienen llevando a cabo en nuestras serranías y
que tenemos -como ciudadanos comunes y más aún como legisladores- la
obligación ineludible de incentivar y apoyar.
Señor presidente, señores legisladores, el agua es un recurso escaso y
fundamental en el mundo.
Argentina cuenta con un tesoro bajo los pies: el “Acuífero Guaraní”, un
reservorio subterráneo de agua vital para los países del MERCOSUR. Este acuífero
es, quizás, el mayor de agua dulce del planeta, compartido por Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, y puede sufrir un deterioro irreversible por la contaminación
y la explotación irracional. A nivel local, Córdoba, en particular, cuenta con
recursos hídricos que, necesariamente, debemos comenzar a controlar y
preservar con políticas de Estado claras, concisas e irrefutables.
Señor presidente, señores legisladores: ante la actual circunstancia que
vive la humanidad, con referencia a este tema, adquieren dimensión universal
las palabras proféticas de quien fuera tres veces presidente constitucional de
los argentinos, el Teniente General Juan Domingo Perón, cuando en la década
del ’70, en su retorno definitivo a la Patria, manifestó que era fundamental
mantener el equilibrio ecológico de la tierra pensando en las futuras generaciones
y que tanta destrucción un día tornaría imposible la vida en el planeta.
Finalmente, deseo manifestar que apunto con este proyecto de
declaración a que se tome verdadera conciencia del tema en tratamiento y que
todos, absolutamente todos los ciudadanos tomemos conciencia y conocimiento
del uso sustentable de los preciados recursos naturales que poseemos y hagamos
buen uso de ellos a través de políticas de gestión, participación, educación y
comunicación.
Gracias, señor presidente.
PROYECTO DE DECLARACION – 02634/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el desarrollo del proyecto denominado
“Conservación y Reforestación de las Sierras de Córdoba”, que desde hace once años se
viene llevando a cabo en nuestras serranías, con la coordinación del prestigioso Biólogo
Ricardo Suárez, cuyo objetivo es tratar de restaurar ese ambiente serrano degradado
por el paulatino desmonte.

El Proyecto ecológico pensado para restaurar el ecosistema serrano, en nuestra
provincia, lleva 11 años de implementación ininterrumpida, con resultados altamente
positivos.
Denominado como “Conservación Y Reforestación de las Sierras de Córdoba”,
este programa esta dirigido ‘por el prestigioso Biólogo Ricardo Suárez apunta a conducir
un equipo de trabajo, que concretamente se viene planteando objetivos con el objeto
de recuperar las especies nativas, recuperación de cárcavas y promoción de la educación
ambiental.
Este último tópico debería ser el que nos involucre a todos lo ciudadanos. Introducir
de manera efectiva, desde en el nivel inicial hasta los estamentos educativos mayores,
la temática ambiental, que va a ser la forma más efectiva que conduzca a una recuperación,
a mediano plazo de la calidad de vida de nuestras serranías.
Señores Legisladores, desde nuestra posición de tales, debemos no solo comenzar
a preocuparnos sobre esta temática ambiental. Debemos comenzar a ocuparnos, de este
tema esencial para la vida animal y vegetal.
Por estos breves argumentos expresados, y por los que oportunamente expresaré
en el recinto, es que solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Enrique Sella, Marcelo Falo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2634/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el desarrollo del proyecto denominado “Conservación
y Reforestación de las Sierras de Córdoba” que, desde hace once años se desarrolla en
nuestras serranías con la coordinación del prestigioso Biólogo Ricardo Suárez, cuyo objetivo
es tratar de restaurar ese ambiente serrano degradado por el paulatino desmonte.
PROYECTO DE DECLARACION – 02651/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “1º Festival Solidario”, a realizarse los días 9 y
10 de mayo del año 2009 en la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
Este evento, organizado por el Grupo de Apoyo “El Rincón de los Amigos” al
Hospital Municipal “Dr. ARNALDO GARÓFALO” de la Localidad de Villa Huidobro, tiene la
noble finalidad de hacerse a beneficio de dicha Institución aportando con ello a la adquisición

a exponentes no solo locales y zonales, sino de La Pampa, San Luís y Norte de Buenos
Aires.
Desde siempre la Jineteada y la Pialada fueron de las manifestaciones populares
y criollas más importantes de nuestro país, junto con la canción, el truco, el mate, el arte
payador, la milonga y otros.
La Jineteada vive en lo más profundo del corazón argentino. A veces confundida
con la doma, la jineteada muestra la destreza y lo artístico de un hombre valiente y
derecho, junto a la ferocidad del caballo argentino que dibuja extrañas figuras en el
espacio físico y en el aire.
La Pialada, consiste en introducir la armada del lazo en las manos (patas delanteras)
o patas (traseras) del animal. La idea es tomar al cuadrúpedo de ambas manos o patas
a la vez, calzar el lazo a la cintura para poder aguantar el «cimbronazo» y una vez caído
el vacuno o equino atar sus extremidades para trabajar con él: marcarlo con un hierro al
rojo, desinfectar alguna herida, untarle cura bichera, limpiar infecciones, etc. Existen
también distintos tiros para la pialada, pero el más vistoso es el «volcao» en el cual el
hombre tuerce la muñeca para dejar la armada un par de metros adelante del animal y
lograr un tiro perfecto.
Hoy, cuando todo es globalizado, cuando todo se tiende a modificar, cuando se
está olvidando de aquellas formas culturales que son pilares fundamentales del ser nacional,
mantener espacios en donde se fortalece esta manifestación de destrezas criollas es
fundamental para mantener viva nuestra forma de contar, de decir y porque no de obrar.
Por todo lo expuesto la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a
este evento, por lo que solicito a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2651/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Festival Solidario”, a
desarrollarse los días 9 y 10 de mayo de 2009 en la localidad de Villa Huidobro,
Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 02681/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro “Derecho Parlamentario” del Dr. Guillermo Arias,
Secretario Legislativo del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.
María Amelia Chiofalo.

es que el Sr. Guillermo Arias presenta su libro “Derecho Parlamentario”, explicando los
actos jurídicos-políticos que componen el procesos que deriva en la sanción de una Ley.
Este libro es publicado como parte de la colección Derecho, Política y Democracia
por la editorial Advocatus.
Partiendo de que la sanción de una ley no es un acto automático ni anómico, sino
que está regido por normas de distinto origen y que es la conclusión de un proceso en el
que como en ningún otro se entrelaza lo político y lo jurídico.
La presentación del libro se realizará el día jueves 7 de mayo de 2009, a las
18.00HS. en el Palacio Legislativo- Ciudad de Córdoba.
Guillermo Arias, abogado, se especializa en derecho parlamentario y técnica
legislativa. Es autor de artículos y ensayos sobre estas materias en diversas publicaciones.
Ha participado como disertante y conferencista en cursos y conferencias sobre técnica
legislativa, trámite parlamentario, como así también en congresos y otros eventos
académicos, tanto en distintas ciudades de Córdoba, como así también, en otras provincias.
Desde el año 1997 está vinculado al Poder Legislativo, ocupando diferentes
cargos funcionales: Secretario de Bloque, Director Legislativo del ex-Senado Provincial,
Prosecretario de Comisiones, Prosecretario de la Secretaría Legislativa y actualmente,
desde el año 2003, Secretario Legislativo de la Unicameral.
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2681/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro “Derecho Parlamentario” del Dr. Guillermo Arias,
Secretario Legislativo de la Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE RESOLUCION – 02685/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar de Interés Legislativo las II Jornadas de Ciencia Política:
“Los nuevos procesos de democratización en Argentina y América Latina”, a realizarse los
días 14 y 15 de mayo de 2009 en el Campus de la Universidad Nacional de Villa María.
Artículo 2.- Solicitar a la Secretaría Administrativa de esta Legislatura tenga a
bien intervenir en la realización de las gestiones correspondientes a fin de facilitar la
asistencia a estas jornadas a los asesores y asistentes legislativos interesados,
especialmente a los Licenciados en Ciencia Política.
José Graglia.
FUNDAMENTOS

fundamental que este tipo de eventos también se organice en la Provincia de Córdoba
abonando el camino al abordaje de la Ciencia Política a nivel nacional e internacional.
Coordinadas por el secretario de Investigación y Extensión del IAPCS, magister
Marcelo Montes, y organizadas por la Licenciatura en Ciencia Política en conjunto con la
Secretaría de Investigación y Extensión del IAPCS, el instituto de Extensión de la UNVM
y el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, las Jornadas se encuentran dirigidas a
investigadores, docentes y estudiantes de Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación,
Sociología, funcionarios y público en general
Son objetivos específicos de la presente actividad:
- Contribuir a la capacitación general de funcionarios, administradores y directivos
de las organizaciones públicas locales y de la región en general.
- Generar espacios de participación institucionalizada para los graduados de las
diferentes casas de estudio.
- Promover el intercambio, la discusión teórica y la reflexión conjunta en torno a
las problemáticas actuales de la Ciencia Política como disciplina.
- Estimular la producción teórica y científico-social de los docentes de las diferentes
casas de estudio mediante la difusión de sus aportes en la comunidad educativa y en la
sociedad en general.
- Aportar al debate científico sobre los nuevos procesos de democratización en
Argentina y América Latina, y sus aspectos políticos, sociales y económicos.
- Difundir ante la comunidad los resultados de las investigaciones científicas de
los ponentes.
La convocatoria de las II Jornadas de Ciencia Política se ha extendido a estudiantes,
docentes, investigadores y profesionales de diferentes provincias del país y al extranjero,
logrando la participación de destacados profesionales a nivel internacional, promoviendo
el intercambio fluido de especialistas, académicos y funcionarios públicos.
Se ha programado para este evento la implementación de diferentes charlas,
conferencias, paneles, mesas de estudiantes, mesas de graduados, mesas de docentes,
publicaciones de producciones universitarias de Ciencia Política, etc.
Este evento demuestra una vez más el compromiso que asume el ámbito
académico de las Ciencias Sociales de la Provincia de Córdoba para el beneficio de la
Sociedad en general.
En virtud de lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares acompañen
con su voto positivo el presente proyecto de resolución.
José Graglia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2685/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las II Jornadas de Ciencia Política “Los
Nuevos Procesos de Democratización en Argentina y América Latina”, a desarrollarse los

especialmente a los Licenciados en Ciencia Política.
PROYECTO DE DECLARACION – 02690/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 99º aniversario de la localidad de Altos de
Chipión, Departamento San Justo, a celebrarse el día 6 de mayo.
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo, se encuentra
aproximadamente a 200 km. al Noreste de la Capital cordobesa. Con respecto al nombre,
la tradición lo atribuye a un cacique que habría dominado la región, de nombre «Chipión».
Con respecto a la palabra «Altos” acepta que se refiere a la topografía del lugar
En los albores del período independiente del país, (hacia 1815) habría sido
construido el Fortín Chipión para defensa de la frontera contra los aborígenes. Era un
simple puesto, desde donde se controlaba la situación; luego se construyeron los Fuertes
de Quebracho Herrado, Garabato, Trinchera y Chipión, cuyo comandante fue José Nazario
Sosa.
Si bien no existe acta de fundación, se reconoce como fundador de Altos de
Chipión al Ingeniero Atanasio Iturbe, jujeño, nacido el 4 de febrero de 1870 y graduado
de ingeniero civil en 1895 quien, desde su domicilio en la Capital Federal, con fecha 20 de
abril de 1910 confirió poder especial al Señor Julio Ramallo, vecino de la ciudad de
Córdoba a los fines de que este tramitara la solicitud de aprobación del traslado de un
pueblo a ubicarse dentro de los límites de un campo de su propiedad ubicado en la
provincia de Córdoba denominado Altos de Chipión. El poder autorizaba a donar
gratuitamente y a perpetuidad al gobierno de Córdoba los terrenos para calles, plazas,
edificios públicos que fuesen necesarios, así como a realizar todos los trámites y
escrituraciones correspondientes. El tren (línea Deán Funes-Laguna Paiva del Ferrocarril
Central Norte) comenzó a funcionar el 21 de Noviembre de 1911. Para esta fecha el
pueblo de Altos de Chipión hacía un año y seis meses que estaba fundado oficialmente,
si bien en lo que respecta a su población, ya habría habido asentamientos a fines del siglo
XIX.
La abundante llegada de contingente de inmigrantes, procedentes especialmente
del Piemonte Italiano y de España consolidaron el pueblo poco a poco.
En Altos de Chipión, la historia se hace presente y se alberga en el Museo Los
Sanavirones. En el lugar, se pueden observar objetos pertenecientes a los pueblos
originarios de la región y a los colonos que poblaron esas tierras desde principios de siglo
XX.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.

PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 99º aniversario de la fundación de la
localidad de Altos de Chipión, Departamento San Justo, a celebrarse el día 6 de mayo de
2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 02697/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Un luthier. . . un artesano . . . Aldo
Merlino”, que incluye aspectos sobresalientes de su vida y de su obra, y también cartas
documentales de quienes tuvieron el privilegio de utilizar sus guitarras como Jorge Cafrune
y Cesar Isella.
A través de la Fundación de Archivo y Museo Histórico y de la Casa del Gobierno
de Córdoba y como parte de la programación elaborada en el marco de la celebración del
Bicentenario, San Francisco rinde homenaje a quien hizo del trabajo serio, responsable y
creativo su estilo de vida.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Aldo Merlino es un luthier, un artesano, que viene destacando su capacidad y
creatividad a través de muchos años en la fabricación artesanal de guitarras e instrumentos
cuerdas varias, habiendo tenido el privilegio de ser, entre otros, el autor de las guitarras
de Jorge Cafrune y Cesar Isella.
Es un artista por vocación y así lo reflejan sus palabras pronunciadas en el Día
del Artesano (2009) “no hay duda de que es un día muy especial para nosotros, que
podemos hacer lo que realmente nos gusta y lo disfrutamos. Yo por lo menos siempre
tengo trabajo, y eso que a fin de año se van a cumplir 60 años desde que empecé con mi
primera guitarra. Algunos podemos vivir de esto y otros en forma complementaria con
otras labores. Con los proyectos y sucesos que van pasando por ejemplo en Febrero
participé de la Feria Internacional de Entre Ríos, que a la par se hace un festival donde
tocaron varios clientes míos, como el Chaqueño, Jorge Rojas, y estuve con el almorzando
y así se viven momentos muy gratos, no solo por el reconocimiento sino que también va
quedando una linda amistad”.
Con respecto a la elección de esta actividad nos dice que “esto tiene que nacer
dentro de uno y tomarlo con mucha pasión. Tiene mucho que ver con buscar lo que es
uno y lo que siente que va a ser o va a perdurar en el tiempo y no hacer hincapié en
ninguna hace que uno nunca llegue a encontrarse con sí mismo . Cuando se encuentra
realmente algo que a uno le gusta no hay que tampoco quedarse; hay que continuar
perfeccionándose en ese arte y tampoco quedarse con un modelo que sacaron y no
renovar”.
Las Profesoras Cristina Barsotti y María Teresa Giusiano han querido rendirle

que avalan su prestigiosa tarea.
La presentación del libro se llevará a cabo el 6 de mayo en un acto que forma
parte de la Programación prevista por San Francisco en miras al bicentenario y que es
organizado por la comisión del mismo. Fundación Archivo Gráfico y Museo Histórico y la
casa del Gobierno de Córdoba en San Francisco.
A través de Aldo Merlino, rendimos nuestro homenaje a todos los artesanos que
tienen en sus manos el poder de transformar un rudimentario e informe trozo de materia
prima en un artículo que irradia y contiene la presencia y el espíritu de quien produjo su
nacimiento.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2697/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Un luthier. . . un artesano . . . Aldo
Merlino”, que incluye aspectos sobresalientes de su vida y obra, así como cartas
documentales de quienes tuvieron el privilegio de utilizar sus guitarras como Jorge Cafrune
y Cesar Isella.
La ciudad de San Francisco rinde homenaje, a través de la Fundación de Archivo
y Museo Histórico y de la Casa del Gobierno de Córdoba, y como parte de la programación
elaborada en el marco de la celebración del Bicentenario, a quien hizo del trabajo serio,
responsable y creativo su estilo de vida.
PROYECTO DE DECLARACION – 02698/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profunda preocupación, reclamo e indignación por la decisión de la Cámara
Nacional de Casación Penal que concede la prisión domiciliaria a los genocidas Luciano
Benjamín Menéndez, Luis Alberto Manzanelli y Carlos Alberto Vega quienes fueran
condenados a cárcel común por crímenes de lesa humanidad, lo cual sienta un muy
riesgoso antecedente respecto de los restantes genocidas condenados.
Adela Coria, Roberto Birri, Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
Como Legisladores Provinciales, expresamos nuestro enérgico rechazo e
indignación ante la decisión de los integrantes de la Sala III de la Cámara Nacional de
Casación Penal de otorgar el “beneficio” del “arresto domiciliario” a los genocidas Luciano
Benjamín Menéndez, Luis Alberto Manzanelli y Carlos Alberto Vega, a quienes con
legitimidad democrática la histórica sentencia del Tribunal que interviniera en el Juicio

fallo, el profundo reclamo de verdad, memoria y justicia sostenido durante más de 30
años por la sociedad cordobesa, en particular, por Organismos de Derechos Humanos, y
un sinnúmero de organizaciones sociales y políticas.
La decisión presente de la Cámara Nacional de Casación Penal, como hace pocos
días ocurriera con Hermes Rodríguez (cuya preocupación expresara a través del proyecto
2632/l/09, aprobado por el pleno en la Legislatura), no hace sino beneficiar a quienes no
dudaron en secuestrar, torturar, asesinar a miles de adolescentes, jóvenes y adultos, que
lucharon por un mundo más justo. Esa decisión, amparada en intersticios normativos,
merece ser cuestionada pues constituye un acto y mensaje que poco contribuye a suturar
las profundas heridas que nos deparara la última y más feroz dictadura militar, que
cometiera los crímenes de lesa humanidad que lentamente van siendo juzgados, con la
consecuencia de miles de desaparecidos en nuestra provincia.
Con el respeto debido a la independencia de los distintos poderes del Estado,
como ciudadanos, es moral, humanamente imprescindible expresar esta voz de reclamo
e indignación que seguramente, será parte de las voces que ya se han expedido y
expresarán para contribuir a la que es obligada consolidación cotidiana de la justicia en
democracia en nuestro país y en nuestra provincia.
En ese sentido, y tal como también se han expedido diferentes organismos de
Derechos Humanos y representantes de la sociedad civil, es que se propone el
acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto, al que deberá
darse la más amplia difusión pública.
Adela Coria, Roberto Birri, Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACION – 02706/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia,
instrumente un Programa específico a fin de promover la constitución como Personas
Jurídicas de todas las Cooperadoras Escolares de los establecimientos educativos de
gestión pública de la Provincia de Córdoba.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Es de público conocimiento que el Ministerio de Justicia de la Provincia a través
de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, ha trabajado denodadamente en los
últimos meses en programas específicos tendientes a la regularización de clubes, centros
vecinales, asociaciones barriales, etc., impulsando y colaborando con la tramitación de la
Personería Jurídica de estas Instituciones.
Es en ese marco que queremos proponer desde la Comisión de Educación de esta
Legislatura una inquietud que venimos planteando desde hace un tiempo y que es la
necesidad de que las Cooperadoras Escolares que funcionan obligatoriamente en todos

Es sabido en nuestro medio de la vital importancia que siempre han tenido y
tienen las Cooperadoras Escolares, cuyas comisiones se integran anualmente en las
escuelas con los padres de los alumnos y con miembros de la comunidad que las rodea,
desde allí y muchas veces en el mayor de los anonimatos, trabajan denodadamente para
proveer a las Instituciones de innumerables beneficios que se traducen en obras de
infraestructura, material didáctico, equipamiento, etc.
Es entonces de vital importancia que este trabajo como ya dijimos desinteresado
y voluntario cuente con el respaldo legal necesario para poder exteriorizarse y ser
acreedores de ciertos beneficios que pueden obtenerse desde el momento mismo de
contar con un Número de persona Jurídica, lo que las hace únicas e irrepetibles y que
dota a todos sus actos también de legalidad basada en el control que de ellas hará el
organismo de contralor conforme a la ley.
Es por ello que, para llevarles tranquilidad y para que puedan recibir mayores
aportes de otras Instituciones y que sus actos puedan ser valorados y controlados, que
propiciamos esta iniciativa y para ello solicitamos al Ministerio de Justicia de la Provincia
que habilite los medios necesarios a fin de facilitar la tramitación de la Personería Jurídica
de las Cooperadoras Escolares tal como lo ha hecho con otras Instituciones.
Por los motivos expuestos y los que expondremos en el momento de su tratamiento
es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 02716/N/09
Solicitando al pleno el retiro del Expediente Nº 2649/L/09, de conformidad con el
artículo 115 del Reglamento Interno.
José Graglia
COMUNICACIÓN OFICIAL – 2716/N/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROCEDER al retiro del Expediente Nº 2649/L/09, conforme a lo dispuesto en el
artículo 115 del Reglamento Interno.
PROYECTO DE DECLARACION – 02717/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al proyecto “Juntos, Escuela y Diario, hacia el Bicentenario”,
llevado adelante en forma conjunta entre la Inspección de Zona Escolar 5220 de Nivel
Primario, la Municipalidad de Jesús María y el periódico zonal “El Despertador”.

Nuestro país festejará en el año 2010 los 200 años de la Revolución del 25 de
mayo de 1810, razón por la cual surgieron en el país numerosos proyectos que abordan
el tema desde diferentes ópticas.
El Gobierno de la Provincia lanzó en el mes de marzo de este año el Programa de
revalorización histórico-cultural y de promoción turística del antiguo Camino Real como
aporte de Córdoba al país en el año del Bicentenario. El mismo será acompañado por el
rescate de la figura del Brigadier General Juan Bautista Bustos, primer Gobernador
Constitucional de Córdoba.
En la localidad de Jesús María, el Municipio convocó a vecinos de la ciudad para
conformar la Comisión del Bicentenario, cuyo objetivo es discutir los aspectos que debieran
tener en cuenta los futuros gobernantes de la ciudad a la hora de planificar las acciones
de gobierno para las próximas décadas.
A nivel educativo, en la Zona de Inspección 5220, de Nivel Primario, propuso en
el año 2008 la profundización en 4º grado del abordaje de la Revolución de mayo de
1810 y de la etapa de luchas por la Independencia en base al rico legado histórico y
patrimonial con que cuenta la zona y su resignificación con vistas al año 2010, en un
trabajo interinstitucional a partir de la escuela.
En el presente año, sumó como eje temático “El Arte va a la Escuela”, con proyectos
que se entrecruzan con el lanzado el año anterior.
En materia de estudio disponible sobre temas de historia, geografía y arte a nivel
local, desde sus primitivos habitantes hasta la etapa de consolidación nacional, es escasa
y de difícil acceso para la mayoría de los docentes.
La Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de la Provincia y
el Museo Jesuítico de Jesús María poseen profesionales avocados a la investigación histórica
de la etapa que estudian los alumnos incluidos en estos proyectos.
La presencia en la zona de Estancias Jesuíticas, restos del trazado del Camino
Real y lugares de valor histórico facilitan el acceso de los niños y sus familias a objetos
que quedaron como testimonios de la sociedad, la economía y la cultura que dieron
origen a nuestro país y nuestra identidad.
El diario El Despertador, en su rol de medio y fiel a su misión de “despertar”
inquietudes en los habitantes de la zona, tiene acceso a la información que las escuelas
necesitan para enriquecer este proyecto.
Los objetivos del Proyecto son:
- Profundizar la sensibilización hacia el Bicentenario de los alumnos que iniciaron
su proceso de aprendizaje, que en el año 2008 cursaron 4º grado;
- Incentivar en los niños el interés por la historia de nuestro país y nuestra
provincia;
- Acercar la historia local a la comunidad educativa (docentes, alumnos y familia),
sugiriendo algunas actividades relacionadas;
- Generar una toma de conciencia comunitaria, resignificando el valor de nuestro
patrimonio como generador de la identidad propia de la región;
- Abordar el proceso de independencia nacional a partir de la cultura, la tradición

y los intereses económicos del interior del país;
- Revalorizar histórica y culturalmente el antiguo Camino Real como

desafíos futuros.
- Concienciar acerca del valor de los productos turísticos Estancias Jesuíticas de
Córdoba, Antiguo Camino Real en el Norte de Córdoba y Córdoba Norteña como factores
de desarrollo económico de la región.
- Empezar la formación de los potenciales recursos humanos que requerirá el
desarrollo turístico de estos productos de origen cultural.
- Poner en valor la figura del Brigadier General Juan B. Justo: su participación en
la lucha por la independencia nacional, su concepción del federalismo, el espíritu que
guió sus actos, la coherencia y fidelidad a su ideario y compromisos asumidos.
- Instalar el debate de la ciudad que se espera para los próximos decenios a
partir de informes de la tarea desarrollada por la Comisión del Bicentenario.
- Aportar le material de estudio necesario sobre la historia, la geografía y el arte
a nivel local, desde sus primitivos habitantes hasta la etapa de consolidación nacional,
con el aval del académico de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia y del
Museo Jesuítico Nacional de Jesús Maria a partir de las demandas curriculares señaladas
por la Comisión de Sociales conformada por la Zona de Inspección 5220 de Nivel Primario.
- Describir las piezas, tanto turísticas como utilitarias, más representativas de
cada época que se vaya estudiando y que estén en el inventario permanente de los
museos de la zona, destacando, a partir de ellas, las variaciones en el sentido de vida, los
valores religiosos, la concepción del tiempo y la tecnología disponible y utilizada.
Las actividades programadas, en líneas generales, consistirán en la publicación
periódica por parte del Diario El Despertador de suplementos relacionados a historia,
geografía, cultura y arte de nuestro país, y que guarden relación con el propósito de este
proyecto La Municipalidad de Jesús María con la colaboración de otras instituciones locales,
financiará las tareas de investigación y la impresión de los suplementos mencionados,
cuyo destinatarios serán los alumnos de la jurisdicción de la Inspección Zonal de Nivel
Primario 5220.
Así mismo, se procurará la colaboración de los Municipios y Comunas de la Zona,
a fin de que el suplemento este al alcance de los escolares de la región.
La Inspección de Zona, evaluará el desarrollo del proyecto y tendrás a su cargo
las correcciones y modificaciones que crea necesarias para garantizar la eficiencia y
eficacia del proyecto. También coordinará las actividades relacionadas al proyecto y que
se desempeñaran en forma paralela a las actividades centrales (concursos literarios,
proyección de documentales, muestras, etc.).
El presente proyecto está orientado hacia los alumnos que cursan quinto grado
en las escuelas públicas de la zona, como así también, de otros establecimientos
educacionales que deseen sumarse a esta iniciativa, y se desarrollará entre a partir del
corriente mes de mayo.
Por su espíritu cívico, por su sentido de pertenencia nacional y por su muestra de
desarrollo conjunto en pos de un objetivo supremo, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
César Seculini.

DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del proyecto “Juntos, Escuela y
Diario, hacia el Bicentenario”, desarrollado en forma conjunta por la Inspección de Zona
Escolar 5220 de nivel primario, la Municipalidad de Jesús María y el periódico zonal “El
Despertador”.
PROYECTO DE DECLARACION – 02718/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Enfermera” que se conmemora el 12 de
mayo, día que en 1820 naciera Florence Nightingale, enfermera italiana de abnegada
actuación en la guerra de Crimen y que reformara el sistema sanitario para ampliar su
acción humanitaria.
Evelina Feraudo, Norberto Podversich, Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
El 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermera en homenaje
a Florence Nightingale quien naciera ese día de 1820 en Florencia y que con su pensamiento
y acción jerarquizara esta abnegada profesión.
Florence Nightingale inició sus estudios en enfermería en el Instituto San Vicente
de Paul en Alejandría, Egipto. Durante la Guerra de Crimen, detectó deficientes condiciones
sanitarias y la falta de medios en el gran hospital de barracones de Üsküdar (Turquía). En
la misma asumió la dirección de todas las tareas de enfermería en el frente de batalla.
Finalizada la misma en 1860, fundó la Escuela y Hogar para Enfermeras Nightingale en el
Hospital St. Thomas de Londres. Esta escuela da el puntapié inicial de la formación
profesional en el campo de la enfermería que, desde entonces, fue considerada una
profesión médica con un elevado grado de formación y responsabilidad.
Por su destacada y abnegada actuación al servicio del bien común, en 1907 se
convirtió en la primera mujer que recibió la Orden de Mérito.
Falleció en Londres el 13 de agosto de 1910.
El Consejo Internacional de Enfermeras, conmemora cada año el Día Internacional
de la Enfermera, con la producción y distribución de la carpeta del “Día Internacional de
la Enfermera” (DIE). La carpeta DIE contiene materiales de información educativa y
pública para uso de los enfermos en todo el mundo. Así hojeando una de ellas encontramos
temas como: La enfermera a favor de la seguridad de los pacientes; Atención a los
Medicamentos Falsificados y de baja calidad; Acciones individuales y actividades de grupo.
Las Actividades del DIE continúan con tareas informativas y formativas a lo largo de todo
el año.
Destacamos y valoramos en este día, la abnegada tarea de la enfermera/o, fiel a
su promesa de promoción:
Señor, tu trataste a los enfermos con cariño, les dedicaste tiempo, sanaste su
cuerpo y también su espíritu, consolaste a sus familiares en las horas de duelo.

Dame fuerza y valor para consolar a los enfermos incurables.
Señor, quiero tenerte cerca de mi siempre y sobre todo en las noches que paso al
lado de los enfermos.
Vela conmigo, Señor.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Norberto Podversich, Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2718/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional de la Enfermera” que se
celebra cada 12 de mayo, fecha del natalicio -en el año 1820- de Florence Nightingale,
enfermera italiana que se destacó por el desarrollo de una fórmula modelo de estadística
hospitalaria.
PROYECTO DE DECLARACION – 02723/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la 21º edición del Torneo de Tenis Doble
de Damas del Club Tiro Federal y Deportivo de Morteros, a realizarse en esa Ciudad del
Departamento San Justo, los días 16 y 17 de mayo.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
En los inicios de 1939, el deporte de Morteros contaba con tres instituciones que
lo representaban: Club Atlético Morteros, Club Sportivo Independiente y Lawn Tenis
Club. En 1912, y por iniciativa de un grupo de jóvenes, surge el Club Atlético Morteros.
El 15 de junio de 1922, nació una nueva entidad, Club Sportivo Independiente. El Lawn
Tenis Club, se formó a raíz de la unión de dos agrupaciones que, alrededor de 1910,
habían comenzado con la práctica del tenis. En mayo de 1939, comenzó a vislumbrarse
la posibilidad de la formación de una entidad que nucleara a las tres existentes. En junio
se constituyó una comisión de Neutrales, la que se encargaría de mantener contacto con
los clubes para integrarlos. A fin de año cada club llevó a cabo una asamblea en la que
se votó el proyecto de fusión y fue aprobado. La nueva entidad quedó conformada el 1 de
enero de 1940.
En este ámbito y hace ya veinte años, un grupo de mujeres tomó la determinación
de organizar un torneo de tenis para jugadoras de la zona. A lo largo de los ininterrumpidos
encuentros se fueron sumando damas de todo el país y hoy asisten jugadoras de

mujeres de nuestro país, lo que permite a su vez una difusión de las actividades de
nuestra región.
Como mujer y Legisladora es que pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto, para así mostrar nuestro apoyo a actividades de este tipo, que tanto hacen por
el desarrollo de nuestras ciudades y nuestra gente.
Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2723/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “21º Torneo de Tenis Doble de
Damas” del Club Tiro Federal y Deportivo de Morteros, a desarrollarse los días 16 y 17 de
mayo en esa ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION – 02725/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la puesta en escena de la Obra Teatral ¡Aguante! de la
autora María Sara García Miguel, a realizarse el 10 de mayo de 2009 en la ciudad de Bell
Ville, Departamento Unión, Provincia de Córdoba.
Domingo Carbonetti.
FUNDAMENTOS
El próximo 10 de mayo del corriente año en el Teatro Coliseo de la ciudad de Bell
Ville se disfrutará de una comedia musical infantil titulada ¡AGUANTE!; cuyo auspiciante
es la Dirección de Cultura de la Municipalidad de esa ciudad.
Pero para entender la importancia de dicho evento, debemos detenernos en la
creadora de la citada obra, nuestra querida bellvillense María Sara García Miguel, quien
en sus cortos 26 años y tras haber recibido educación escolar en establecimientos de
esta ciudad, estudió piano, danzas, dibujo, teatro, comedia musical. Docente, actriz y
directora ha escrito varias obras, que arrancaron desde sus épocas de estudiante secundario
y en el marco de la prestigiosa institución bellvillense UBES, donde era, además Secretaria
de Cultura.
Actualmente se desempeña como maestra de música en nivel inicial, primario y
en escuelas especiales. En el marco de la Fundación “Arte y Movimiento” (Ministerio de
Educación) está contratada para la carrera de posgrado en Arte y Diversidad y cursos
para alumnos con capacidades diferentes.
Su más reciente creación, la Obra de Teatro Musical ¡AGUANTE!, cuyas canciones
que integran la obra son también de su autoría, fue declarada de INTERES EDUCATIVO

Por estos motivos solicito a mis pares, la aprobación de la presente declaración.
Domingo Carbonetti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2725/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la puesta en escena de la Obra Teatral ¡Aguante! de la autora
María Sara García Miguel, a desarrollarse el día 10 de mayo de 2009 en la ciudad de Bell
Ville, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACION – 02726/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, la realización de la “Vigésima Tercera Edición de la
Fiesta Provincial de la Soja”, a desarrollarse en el Club Atlético Central Río Segundo de la
ciudad homónima, Provincia de Córdoba, el día 16 de mayo del corriente año.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
Nuestra provincia, en los últimos años, se ha convertido en uno de los principales
centros de producción agroalimentario del país. Este sector, se convirtió en el motor que
dio impulso al inusitado crecimiento que vivió Argentina en los últimos años.
En ese marco, la soja, cuyos sembradíos en Córdoba cubren una de las mayores
superficies del país, se transformó en referente de la producción agropecuaria nacional.
Sin embargo, esta circunstancia no obedece a una generación espontánea o
azarosa, por el contrario, es el resultado de años de esfuerzo, sacrificio, inversión y
aplicación de nuevas tecnologías.
Justamente, la Fiesta Provincial de la Soja, es testigo de estos años de esfuerzo,
fiesta que este año celebra sus 23 ediciones y cuyo acto central se desenvolverá el día 16
de mayo del presente año en el salón social del club de referencia.
El punto central de la fiesta, que dará inicio a las 18 horas, es la coronación de la
reina quien se hará acreedora de un premio consistente en una chaucha de oro de 18
kilates.
La tradición de esta fiesta y la importancia, relieve y magnitud de la misma son
los fundamentos que dan pie a esta declaración de interés legislativo, pero
fundamentalmente es la importancia y significado que tiene para el hombre de campo las
razones para la aprobación de la misma.
Por las razones expuestas y las que se verterán en el momento de su tratamiento
es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.

TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “23ª Fiesta Provincial de la
Soja”, a desarrollarse el día 16 de mayo de 2009 en las instalaciones del Club Atlético
Central Río Segundo de la ciudad homónima, Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02727/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Conferencia “Argentina Frente a la Crisis Internacional.
Futuros Desafíos para el Sector Agrario”, con la disertación del Dr. Aldo Ferrer y el Mgter.
Osvaldo Barsky, a llevarse a cabo el día viernes 8 de mayo del 2009 en el Aula Auditorio
- Baterías D - Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Ciudad Universitaria.
María Matar.
FUNDAMENTOS
El contexto de Crisis Internacional que se presenta en el mundo, signado por el
quiebre de los mercados financieros, y la durabilidad de sus efectos, tanto en la economía
mundial como en nuestro país, tienen efectos perjudiciales en los niveles de producción
y de empleo. Esto sumado a los conflictos internos que se presentan en nuestro país,
entre los cuales se destaca el del Sector Agropecuario, repercute negativamente y amenaza
la evolución de la economía argentina.
La complejidad de dicha situación merece un análisis más profundo, para poder
encontrar posibles salidas a la crisis. Es en este marco que la Fundación Humberto
Volando propone un espacio participativo de discusión, reflexión e intercambio entre los
distintos actores sociales a fin de pensar alternativas y propuestas de solución.
En este marco el día viernes 8 de mayo, la Fundación Humberto Volando y la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNC invitan a la Conferencia “Argentina frente a la
Crisis Internacional. Futuros desafíos para el Sector Agrario”, a cargo del Dr. Aldo Ferrer
y el Mgter. Osvaldo Barsky.
Por lo antes expuesto solicito el acompañamiento de mis pares en la presente
iniciativa.
María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2727/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

PROYECTO DE DECLARACION – 02729/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el Proyecto Cinematográfico “La Impunidad del Diablo” o
“Atentado” de los autores Orlando Branca y Fabián Menichetti.
María Matar, Alicio Cargnelutti, Alfredo Cugat, Hipólito Faustinelli, Hugo
Pozzi, Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
El Proyecto está en proceso de producción para ingresar al INCAA, y de esta
manera poder acceder al crédito necesario para la realización del filme. Se trata de una
cifra onerosa para lograr esta película, que implica, no solo la ambientación necesaria,
cuando han pasado 13 años, sino la recreación de las diferentes historias, en distintas
locaciones, no solo de la ciudad, sino en otras poblaciones de la zona y en otros sitios
argentinos. Invocamos de esta manera el artículo donde el INCAA considera el apoyo a
obras que tienden a rescatar hechos históricos de nuestro país. Estimamos que este
proyecto debería ser considerado como tal. El filme, además de perseguir el lógico
objetivo de ser llevado al cine, representa un móvil para motivar la memoria histórica, y
la solicitud de Justicia para una ciudad bombardeada por el propio Estado. No se descarta
lograr obtener para la concreción de este proyecto los aportes de alguna productora
independiente, pero siempre respetando los lineamientos de la historia y los roles de los
autores, como guionista y director respectivamente. En ese sentido ya están concretados
los contactos (con una reunión incluida), con el actor y productor Gastón Pauls, cuya
productora ROSSTOC ha demostrado interés en participar de esta iniciativa. Es más, con
dicha empresa se firma esta semana una carta intención, para realizar esfuerzos conjuntos
en los avances tendientes a la concreción de este proyecto, dentro del cual, Pauls sería el
protagónico del filme.
Los autores del proyecto, que ya cuenta con difusión en diferentes medios, no
solo de Córdoba, sino internacionales, a partir de su participación en los festivales cubanos,
son Orlando Branca y Fabián Menichetti.
Actualmente, ambos autores del proyecto La Impunidad del Diablo o Atentado como está expuesto-, continúan con las gestiones tendientes a obtener los recursos que
le permitan llevar al cine este ficcional, que ya cuenta, desde el libro cinematográfico,
con el reconocimiento de haber participado en la selección final de los dos festivales
cubanos.
Considerando que el proyecto se basa en un hecho de la historia contemporánea,
acontecido en nuestra provincia, la declaración oficial de esta Legislatura , sería de gran
utilidad para lograr el financiamiento para el rodaje definitivo del filme.
Por todo lo antes expuesto solicitamos el acompañamiento el presente Proyecto.
María Matar, Alicio Cargnelutti, Alfredo Cugat, Hipólito Faustinelli, Hugo

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Proyecto Cinematográfico “La
Impunidad del Diablo” o “Atentado” de los autores riotercerenses Orlando Branca y Fabián
Menichetti.
PROYECTO DE DECLARACION – 02730/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por realización del “XXV Encuentro de Historia de los
Pueblos del Sur de Córdoba”, a realizarse en la localidad de Serrano el día 9 de mayo de
2009.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Éste año se realiza en la localidad de Serrano el “XXV Encuentro de Historia de
los Pueblos del Sur” auspiciado por la Junta Municipal de Historia de Río Cuarto, que
contará en la presente edición, con más de 25 expositores de todo el sur provincial, entre
los que se cuentan trabajos de tesis de estudiantes de la Universidad Nacional de Río
Cuarto, y aportes de trabajos provenientes de las Provincias de Santa Fe, San Luis y La
Pampa.
Los trabajos son el fruto del esfuerzo desplegado durante el último año en la
investigación histórica referida a aspectos sociales, políticos, y culturales del Sur provincial,
que abarcan la vida en los fortines, la interacción con el indio, los primeros misioneros,
las personalidades políticas nacionales y su influencia en la vida del sur cordobés, las
personalidades y personajes de las diversas localidades, la indudable importancia de la
inmigración, los movimientos políticos del siglo XX y su impacto en nuestro sur provincial,
entre otras temáticas.
Evidentemente, que es un esfuerzo que merece ser destacado, apoyado y
difundido, ya que contribuye del mejor modo posible, es decir manteniendo viva la memoria
de un pasado que ha moldeado el particular modo de ser y los diferentes estilos de vida
del hombre del sur cordobés, ayudando a comprender mejor las diferentes aristas del
presente, y a proyectarnos conscientes de nuestra identidad sureña.
Es por ello que no dudo en solicitar a mis pares la aprobación del presente
proyecto que tiene para la Región un indudable valor cultural que ésta Legislatura Provincial
debe apoyar.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2730/L/09
TEXTO DEFINITIVO

Pueblos del Sur de Córdoba”, a desarrollarse el día 9 de mayo de 2009 en la localidad de
Serrano.

- 16 PARTIDOS POLÍTICOS Y ALIANZAS ELECTORALES. NO
UTILIZACIÓN DE LA SUMATORIA DE VOTOS PARA LAS ELECCIONES
LEGISLATIVAS. EXHORTACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2692/L/09, con una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de mayo de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de
solicitarle, en virtud a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de resolución 2692/L/09, a mérito de las siguientes
consideraciones:
Las próximas elecciones legislativas del 28 de junio son una
oportunidad para todas las fuerzas políticas de conformar, con actitudes y hechos concretos,
lo declarado en ocasión del debate sobre la llamada “Reforma Política” de la Provincia de
Córdoba.
En los próximos días vence el plazo para que las fuerzas
políticas de Córdoba confirmen la manera en que concurrirán a dicho acto electoral, por
esta razón, se hace imprescindible el tratamiento de este proyecto de resolución.
La triste experiencia del mecanismo de sumatoria de votos,
que sólo produjo confusión y desconcierto en el electorado, además de innumerables
inconvenientes a la hora de la realización misma de los comicios, llevó a que, al momento
de iniciar el proceso de debate público sobre las reformas necesarias en materia electoral,
se arribara a un consenso unánime y casi inmediato en el sentido de su eliminación.
Es necesario recordar que la llamada “Comisión Consultiva
de Expertos”, convocada por el Ejecutivo provincial, recomendó “eliminar las sumatorias
de votos entre partidos”, argumentando que “las ventajas de este mecanismo son muchas,
sobre todo el modo en que las sumatorias confunden al elector en el cuarto oscuro y la
manera en que complica y lentifica la emisión del sufragio y el escrutinio”.
Producto de este debate, el artículo 10 del nuevo Código

políticos, alianzas o confederaciones de éstos. Su inobservancia será causal de rechazo
del postulante …”
Durante el debate, respecto de este artículo, decían los
legisladores de Unión por Córdoba:
“… los consensos que hemos conseguido a lo largo de quince
semanas de trabajo en la Comisión de la Reforma Política; porque queremos suprimir
definitivamente las sumatorias en la Provincia de Córdoba”. (Legislador Passerini).
“En tal sentido, nuestra principal preocupación ha sido
abordar los problemas que consideramos más importantes, buscando los instrumentos
que permitieran garantizar una mayor eficiencia y transparencia. Por eso, cuando
incorporamos la boleta única, cuando planteamos la supresión de las sumatorias, cuando
proponemos fortalecer el Poder Judicial y la Justicia Electoral en Córdoba”. (Legislador
Fortuna).
“Las ausencias provocan dudas más que acusaciones, dudas
que me permito resumir en una serie limitada de preguntas: los ausentes, ¿están en
contra de eliminar la sumatoria y de prohibir las candidaturas repetidas? –artículo 50 del
proyecto del nuevo Código Electoral-“. (Legislador Graglia).
“Suprimir las sumatorias de votos entre los partidos y las
candidaturas, repetidas en distintas categorías, no es sólo un avance y un paso sino, lo
que es más, un salto cualitativo a la distancia y en profundidad, porque vamos a
transformar, para no volver nunca más atrás, estos sistemas que fueron absolutamente
cuestionados por toda la sociedad”. “Decía el ex Presidente Perón: ‘Es en la conducta de
cada hombre, partido o legislador donde se encuentra su perdición, jamás en la conducta
de los demás”. (Legislador Heredia).
“El salto comparativo que está haciendo la Provincia de
Córdoba con la sanción de la modificación y supresión de la sumatoria, supresión que va
unida a otro elemento fundamental como es la imposibilidad de ser candidato, al mismo
tiempo, a diferentes cargos dentro de una misma lista. Esto también es un salto
comparativo porque cuando la ciudadanía elige un gobernador, un legislador o un intendente
lo está eligiendo no solamente por sus condiciones y capacidades sino dándole un mandato
concreto”. (Legislador Brügge).
En esta ocasión tenemos la oportunidad de demostrar la
coherencia de quienes integramos las fuerzas políticas de la Provincia de Córdoba.
Abstenernos de utilizar estos sistemas sería una actitud que demostraría coherencia
entre lo que se dice y lo que se hace, un gesto que nos haría avanzar un paso en el
camino de reconciliar a la política con la sociedad. Si, por el contrario, se optara por
utilizar este mecanismo, amparándose sólo en la ausencia de una prohibición expresa en
el Código Electoral nacional, indudablemente retrocederíamos un escalón más en la
consideración pública y en la tarea de dotar de credibilidad a nuestro sistema político.
El más básico sentido de la coherencia nos lleva a la necesidad
de cumplir los compromisos que, públicamente, todos los actores políticos de la Provincia
hemos asumido, y en ese sentido se torna necesario el urgente tratamiento de este
proyecto de resolución.

sobre tablas leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 17 LEY Nº 7169, CÍRCULO DE LEGISLADORES. ARTÍCULOS 2º Y 7º.
MODIFICACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2528/L/09, con moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de mayo de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo
122 del Reglamento Interno, moción de preferencia para la 16º sesión ordinaria del 131º
período legislativo, para el expediente 2528/L/08, proyecto de ley presentado por los
legisladores Falo, Graglia, Vega, Nieto, Chiofalo, Ochoa Romero, Valarolo y Passerini,
modificando los artículos 2º y 7º de la Ley 7169, Círculo de Legisladores.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del día de la 16º sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Mario
Vásquez 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 39.

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

