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co misión, co n preferencia. Se
aprueba........................................157
V) Municipalidades y comunas
del interior. Aumento a pasivos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(0857/L/08) de los legisladores
Giaveno, Rossi, Cugat, Calvo Aguado,
Cargnelutti, Poncio, Matar, Pozzi,
Gudiño, Faustinelli y Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................157
W) 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
co misión, co n preferencia. Se
aprueba........................................157
X) Ley Nº 9504, Emergencia
Previsional. Monto retenido, destino,
jubilados afectados y monto recibido
desde la Nación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1601/L/08) de
los legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Poncio, Cargnelutti, Pozzi, Nicolás y
Faustinelli, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............157
Y) Hogar de Menores Madres
“Padre Luis Feliú”, en La Calera. Traslado de menores, refacciones edilicias
y actividades educativas y formativas.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1716/L/08) de los legisladores Seculini, Rodríguez, Coria y
Rivero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............157
Z) Hospital de Villa Dolores.
Recursos humanos y materiales y
funcionamiento del Programa Federal
de Salud (PROFE). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1957/L/08) del
legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a
co misión, co n preferencia. Se
aprueba.......................................157
A’) Empresas subsidiadas por
el Estado provincial. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1959/L/
08) de los legisladores Faustinelli,
Pozzi, Rossi, Cugat, Calvo Aguado,
Dressino, Giaveno, Gudiño y Nicolás,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................157
B’) Hospital San Antonio de
Padua, en Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1966/L/08) del legislador
Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............157
C’) Sistema de Riego del Río
Los Sauces. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1977/L/08) de los legisladores Calvo
Aguado, Po ncio, Nico lás, Matar,
Giaveno, Gudiño, Dressino, Faustinelli,
Pozzi y Rossi, co n mo ción de
preferencia. Moción de vuelta a
co misión, co n preferencia. Se
aprueba.......................................157
D’) Ecosistemas naturales.
Medidas adoptadas tendientes a la
protección. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1770/L/08) de
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los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical, co n mo ción de
preferencia. Moción de vuelta a
co misión, co n preferencia. Se
aprueba........................................157
E’) Residuo s peligrosos.
Generado res
y
operadores.
Contaminación ambiental. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(1771/L/08) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................157
F’) Plan Provincial de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos
(PPGIRSU). Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1773/L/08) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................157
G’) Programa Creando Riquezas (Ley Nacional Nº 25.080). Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2032/L/08) de
los legisladores Rossi, Faustinelli,
Giaveno y Pozzi. Moción de vuelta a
co misión, co n preferencia. Se
aprueba........................................157
H’)
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.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............157
7.A) Lo calidad de Vicuña
Mackenna. Hecho en el que perdió la
vida un Suboficial de la División de
Investigaciones. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1496/L/08) del legislador
Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............166
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B) Policía de la Provincia.
Adquisición de armamento y equipos,
período 2004 al 2008. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1276/
L/08) del legislador Ortiz Pellegrini, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................166
C) Policía de la Provincia.
Cumplimiento de las normas de
tránsito. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1632/L/08) del legislador Maiocco, co n mo ción de
preferencia. Moción de vuelta a
co misión, co n preferencia. Se
aprueba.......................................166
D) Procedimiento de detención
de militantes sindicales. Convocatoria
al Ministro de Gobierno para informar.
Proyecto de resolución (1341/L/08) del
legislador Ortiz Pellegrini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
co misión, co n preferencia. Se
aprueba.......................................166
E) Valle de las Sierras Chicas.
Nuevos loteos. Autorización. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(2018/L/08) del legislador Seculini.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............166
F) Instituto de Planificación
Área Metropolitana. Proyectos y planes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2026/L/08) de los legisladores Giaveno, Matar, Nicolás, Poncio,
Dressino, Calvo Aguado, Pozzi y
Gudiño. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........166
G)
Creciente
o la
de
inseguridad en la ciudad de Córdoba y
en el interior. Medidas dispuestas.
Co nvocatoria al Sr. Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (2038/L/08) de los legisladores Ortiz Pellegrini y Seculini. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ................................166
8.- Asuntos entrados a última hora:
XXXI.- Co muna de San
Vicente, Dpto. San Alberto. Módulos
Alimentarios. Distribución en Paraje La
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Cortadera. Pedido de info rmes.
Proyecto de resolución (2143/L/09) de
los legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Poncio, Cargnelutti, Giaveno, Matar y
Dressino ....................................169
XXXII.- 53º Fiesta Nacional del
Trigo, en Leones, Dpto. Marcos Juárez.
Interés legislativo. Proyecto de
declaración (2144/L/09) de los legisladores Bressan y Passerini ...........169
XXXIII.- Festival del Algarrobo,
en Guanaco Muerto, Dpto. Cruz del Eje.
6º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (2146/L/09)
del legislador Monier ....................169
XXXIV.- 7º Festival del Arrope,
en Chuña, Dpto. Ischilín. Interés
legislativo. Proyecto de declaración
(2156/L/09) del legislador Vásquez ...
XXXV.Despachos
de
comisión......................................169
9.A) Localidad de La Puerta,
Dpto. Río Primero. Radio municipal.
Modificación. Aprobación. Proyecto de
ley (2079/E/08) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y aprueba, en general y en particular .........................................170
B) Localidad de Luque, Dpto.
Río Segundo. Radio municipal.
Modificación. Aprobación. Proyecto de
ley (2080/E/08) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y aprueba, en general y en particular .........................................170
10.A) Juez de Familia en el
Juzgado de Familia de Tercera
Nominació n
de
la
Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Pliego (1745/P/08) del Poder Ejecutivo, co n despacho de
comisión. Se considera y aprueba ..188
B) Juez de Familia en el
Juzgado de Familia de Segunda
Nominació n
de
la
Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Pliego (1916/P/08) del Poder Ejecutivo, co n despacho de
comisión. Se considera y aprueba ..188

C) Juez de Familia de Quinta
Nominació n
de
la
Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Pliego (2078/P/08) del Poder Ejecutivo, co n despacho de
comisión. Se considera y aprueba ..188
D) Juez de Familia de Sexta
Nominació n
de
la
Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Pliego (2088/P/09) del Poder Ejecutivo, co n despacho de
comisión. Se considera y aprueba ..188
11.A) Raúl Scalabrini Ortiz, político, pensador, ensayista y escritor.
Nuevo aniversario del nacimiento.
Adhesión. Proyecto de declaración
(1990/L/08) del legislador Ochoa
Romero. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ............................192
B) Programa Preventivo de
Adicciones “Embajada Recreativa Preventiva”. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (2094/L/09) del legislador Graglia. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ....192
C) Festival del Lechón, en
Bañado de Soto, Dpto. Cruz del Eje.
6º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (2117/L/09)
del legislador Monier. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .....................................192
D) Convenio de compra y
nacionalización de los ferrocarriles, firmado el 13 de febrero de 1947.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2120/L/09) del legislador
Ochoa Romero. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones .........192
E)
Domingo
Faustino
Sarmiento, escritor, educador,
periodista y político. Nuevo aniversario del natalicio. Homenaje. Proyecto
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de declaración (2121/L/09) de los legisladores Ochoa Romero y Feraudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
co n
modificaciones ............................192
F) Jurisconsulto Dalmacio
Vélez Sarsfield. Nuevo aniversario del
natalicio. Homenaje. Proyecto de
declaración (2122/L/09) del legislador
Ochoa Romero. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .....................................192
G) Festival Provincial de la Palma, en San Francisco del Chañar, Dpto.
Sobremo nte. 25º Aniversario.
Adhesión. Proyecto de declaración
(2124/L/09) del legislador Solusolia.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ....................192
H) Encuentro Nacional de Pintores, en Dpto. San Alberto. XIII
Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (2125/L/09)
de la legisladora Calvo Aguado.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ................193
I)
Libro
“Derecho
Parlamentario y Técnica Legislativa.
Investigaciones y Conclusiones”, de
Miguel A. Correa, Noris Ferrer, María I.
Nugent, Liliana Sorbellini Villafañe y
Fabiola Wahnish. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (2126/L/09)
de todos los legisladores del Cuerpo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
co n
modificaciones ............................193
J) Octava Fiesta “Corsos de
Villa de María”, en Villa de María de
Río Seco. Adhesión. Proyecto de
declaración (2128/L/09) del legislador
Flores. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ............................193
K) Día Internacional de la
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Lengua Materna. Adhesión. Proyecto
de declaración (2133/L/09) de las legisladoras Feraudo, Nieto y Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
co n
modificaciones ............................193
L) Jornada Mundial de Oración
por los Enfermos. Adhesión. Proyecto
de declaración (2134/L/09) de los legisladores Feraudo, Alarcia y
Podversich. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ....193
M) 53º Fiesta Nacional del Trigo, en Leones, Dpto. Marcos Juárez.
Interés legislativo. Proyecto de
declaración (2144/L/09) de los legisladores Bressan y Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ....................193
N) Festival del Algarrobo, en
Guanaco Muerto, Dpto. Cruz del Eje.
6º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (2146/L/09)
del legislador Monier. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .....................................193
O) 7º Festival del Arrope, en
Chuña, Dpto. Ischilín. Interés
legislativo. Proyecto de declaración
(2156/L/09) del legislador Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
co n
modificaciones ............................193
12.- Ley de Reforma del Código
Electoral que incorpore la boleta única
para las elecciones legislativas de
2009. Sanción. Solicitud al Congreso
de la Nación. Proyecto de declaración
(2132/L/09) del legislador Ruiz.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho
de la misma. Se considera y aprueba,
con modificaciones ......................213
13.- Lago San Roque. Saneamiento.
Evo lución. Pedido de info rmes.
Proyecto de resolución (2141/L/09) de
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los legisladores Serna y Maiocco.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …...................................229
14.- Comuna de San Vicente, Dpto.
San Alberto. Módulos Alimentarios.
Distribución en Paraje La Cortadera.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2143/L/09) de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Giaveno, Matar y Dressino.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza …...................................231
15.- Juzgado en lo Civil co n
competencia en materia de Familia y
Violencia Familiar de Primera Instancia,
en la Séptima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Cosquín.
Creación. Ley Nº 9451. Artículo 1º
(Juzgado Civil con competencia en
materia de Familia y Violencia Familiar de Primera Instancia, en la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Río Cuarto).
Sustitució n. Proyectos de ley
compatibilizados (2087/E/09 y 1300/
L/08) del Poder Ejecutivo y del legislador Birri, respectivamente. ........232
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- En la Ciudad de Córdoba, a 11 días del mes de febrero
de 2009, siendo la hora 15 y 25:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 55 señores legisladores, declaro abierta la 3° sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito al señor legislador Dante Rossi a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor
legislador Rossi 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.
Informo a los señores legisladores que personal de la Legislatura va a
entregarles en sus bancas el diploma, tal como corresponde hacerlo a este
Poder.
-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 Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: solicito que el proyecto 1888 sea girado
a la Comisión de Industria y Minería.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
2112/N/09
Del Señor Legislador Maiocco
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
09199/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que crea el Sistema
Provincial de Inspección Técnica Vehicular.
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A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
2110/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi, Faustinelli,
Cugat, Poncio y Cargnelutti, por el que modifica el artículo 95 de la Ley Nº 8465, Código
Procesal Civil, referido a la revocación del poder.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IV
2115/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, otorgue créditos a productores tamberos de la provincia con tasa de interés cero y plazo de devolución de 24
meses como mínimo.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
V
2116/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Poncio, Matar, Calvo
Aguado, Cargnelutti, Giaveno, Dressino, Gudiño, Cugat y Nicolás, por el que exime a los
contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural del pago dispuesto para la anualidad
2009 por el artículo 10 in fine de la Ley Nº 9456 -Fondo para el Desarrollo Agropecuario.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
VI
2117/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el que adhiere a
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la realización de la “6ª Edición del Festival del Lechón”, a desarrollarse el día 14 de
febrero en la localidad de Bañado de Soto, departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
VII
2118/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el que adhiere a la realización del “VI Torneo Nacional de Natación para Deportistas con Capacidades Diferentes”, desarrollado del 6 al 8 de febrero en la localidad de Justiniano Posse,
departamento Unión.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
VIII
2119/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, intensifique programas con campañas de difusión
sobre la prevención y denuncia de abuso sexual infantil.
A la Comisión de Solidaridad
IX
2120/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el que
adhiere a la conmemoración de la firma del convenio de compra y nacionalización de los
ferrocarriles, acontecida el 13 de febrero de 1947.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
X
2121/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ochoa Romero y Feraudo,
por el que rinde homenaje a la memoria del escritor, educador, periodista y político,
Domingo Faustino Sarmiento, al conmemorarse el día 15 de febrero un nuevo aniversario de su natalicio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
2122/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el que
rinde homenaje a la memoria del jurisconsulto Dalmacio Vélez Sarsfield, al conmemorarse el día 18 de febrero el aniversario de su natalicio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

XII
2123/L/09
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el que
rinde homenaje a la memoria del neurocirujano, Dr. Ramón Carrillo, al conmemorarse el
día 7 de marzo un nuevo aniversario de su natalicio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
2124/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, por el que adhiere al “25º aniversario del Festival Provincial de la Palma”, a desarrollarse los días 20 y 21
de febrero en la localidad de San Francisco del Chañar, departamento Sobremonte.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIV
2125/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Calvo Aguado, por el que
adhiere a la XIII Edición del Encuentro Nacional de Pintores “Nono en el Arte”, que se
desarrolla del 10 al 15 febrero en la citada localidad del departamento San Alberto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
2126/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores Integrantes del
Cuerpo, por el que declara de Interés Legislativo el libro “Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Investigaciones y Conclusiones” de los autores Miguel A. Correa, Noris
Ferrer, María I. Nugent, Liliana Sorbellini y Fabiola Wahnish, el que será presentado el 10
de febrero en el Palacio Legislativo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVI
2127/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Alarcia y Narducci, adhiriendo a la conmemoración del “Día del Trabajador Mecánico y Afines del Transporte
Automotor”, que se celebra el 24 de febrero de cada año.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales
XVII
2128/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Flores, por el que adhiere a
la Octava Fiesta denominada “Corsos de Villa de María”, a desarrollarse los días 13 y 14
de febrero de 2009 en la localidad de Villa de María de Río Seco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
2129/L/09
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Alarcia, por el que adhiere
al “Día Nacional de la Antártida Argentina”, al cumplirse el 22 de febrero el 105º aniversario de la presencia argentina en el Continente Blanco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
2130/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que reconoce y garantiza a toda persona con deficiencia visual que vaya acompañada de perro guía el derecho
a acceder con él a cualquier lugar o transporte de uso público o privado, la gratuidad del
acceso del perro y creando el registro de perros guías.
A las Comisiones de Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XX
2131/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el que crea el programa de asistencia e incentivo para la implementación de un sistema de gestión ambiental
para la posterior certificación de Normas ISO 14000.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXI
2132/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al
H. Congreso de la Nación sancione una Ley de Reforma del Código Electoral que incorpore la boleta única para las elecciones legislativas de 2009.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXII
2133/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Nieto y Bressan,
por el que adhiere al “Día Internacional de la Lengua Materna”, que se celebra desde el
año 1999 cada 21 de febrero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
2134/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Alarcia y
Podversich, por el que adhiere a la “Jornada Mundial de Oración por los Enfermos” que,
promovida por el Vaticano y la Conferencia Episcopal, se desarrollará el día 11 de febrero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXIV
2135/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 relacionados
con la cantidad de efectivos con que cuenta la Policía de la Provincia y en particular del
destacamento de la localidad de Coronel Baigorria.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXV
2136/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli,
Matar, Rossi, Giaveno, Pozzi y Cugat, por el que exhorta al Poder Ejecutivo Provincial a la
prudencia y austeridad en la afectación de los recursos del estado, reduciendo los servicios de auditoría electrónica de información que se difunden en los medios de comunicación.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXVI
2137/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el que adhiere al
“Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”, a conmemorarse el 21
de marzo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVII
2138/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el que adhiere al
“Día Mundial del Agua”, a conmemorarse el 22 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXVIII
2139/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Seculini, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la nueva coparticipación impositiva provincial surgida a partir del censo 2008.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIX
2140/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Maiocco y
Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al Programa de Asistencia a las Pymes, potenciales beneficiarias del cobro de subsidios por trabajador para evitar despidos.
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A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y
Pymes
XXX
2141/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna y Maiocco, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son los resultados
de la evolución del saneamiento del Lago San Roque.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos

-4A) LEY Nº 26.331, PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) BASURALES A CIELO ABIERTO EN LA PROVINCIA.
ERRADICACIÓN TOTAL. ESTADO DE GESTIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
C) METALES PESADOS EN EL AIRE, EN LA PROVINCIA.
ACCIONES PREVISTAS PARA SU ELIMINACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
D) ÁREAS NATURALES DE LA PROVINCIA. EVALUACIÓN Y
TRATAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E) CENSO 2008, EN CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) GESTIÓN DE POLÍTICA DE TURISMO. PERÍODO 2006-2008.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CIUDAD DE VILLA DOLORES. ANTENA DE TELEFONÍA
CELULAR. INSTALACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) IPEM Nº 315, EN SAN FRANCISCO. DIRECTOR Y
VICEDIRECTOR. PASE A TAREAS ADMINISTRATIVAS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del Orden del
Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 10, 13, 16, 17,
18, 36, 44 y 55 del Orden del Día, por contar con respuesta, sean girados a
archivo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a
archivo los proyectos correspondientes a los puntos 10, 13, 16, 17, 18, 36, 44
y 55 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 10
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–

1688/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las previsiones en relación al
vencimiento del plazo establecido por la Ley Nº 26.331, Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, para que la provincia realice el ordenamiento
territorial de sus bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1082/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de gestión se encuentra
la erradicación total de los basurales a cielo abierto en la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1047/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la supuesta presencia de metales pesados en el aire de nuestra provincia y acciones
previstas por el gobierno al respecto.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1332/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el cual solicita a la Secretaría de Ambiente (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la evaluación y tratamiento de las áreas naturales de la provincia, de conformidad con
la Ley Nº 6964.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1350/L/08
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Poncio, Calvo Aguado, Rossi y Giaveno, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el censo
efectuado en la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1882/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini y Rodríguez,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la gestión de política turística provincial desde el año 2006 a la
fecha.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1956/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la existencia de una antena de telefonía celular en el centro de la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1691/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Ortiz Pellegrini,
Birri y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la decisión de pasar a tareas administrativas al Director y al Vicedirector del IPEM
Nº 315 de la ciudad de San Francisco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-5A) ESCUELA DE POLICÍA SAN MARTÍN. SOMETIMIENTO A
ACTIVIDADES EXTREMAS A LOS CADETES Y USO DE ARMAS EN
LAS PRÁCTICAS. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LUCHA CONTRA
LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Y LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
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C) BARRIO EL TALAR, EN MENDIOLAZA. DESTACAMENTO
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. VEHÍCULO OFICIAL.
SUPUESTA SUSTRACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) REGISTRO DE POSEEDORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) SERVICIO PENITENCIARIO. RETIRO DE AGENTES Y
BENEFICIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) TEMPORADA DE VERANO. PLANES DE PREVENCIÓN Y
OPERATIVOS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
H) CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. BASURALES A CIELO
ABIERTO. PEDIDO DE INFORMES.
I) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES RURALES QUE FUNCIONAN
COMO ALBERGUES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DESIGNACIÓN DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
K) CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS
(CEPROCOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ESCUELAS RURALES Y URBANAS. SISTEMA DE CALEFACCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
M) RELEVAMIENTO DE ESCUELAS RURALES (RER). PERÍODO
2005-2008. 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 35, 37, 38, 39,
40, 41, 43, 47, 53, 54, 56, 57 y 58 del Orden del Día vuelvan a comisión con
una preferencia de 7 días, esto es, para la 4° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión, con preferencia para la 4° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 53, 54, 56, 57 y 58 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 4° sesión ordinaria.
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1281/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual
solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe si oficiales de la Escuela de
Policía San Martín, en marzo, sometieron a actividades extremas a los cadetes, resultando lesionados varios y si usan armas en esas prácticas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1641/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Seculini y
Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relativos a la lucha contra los delitos contra la propiedad y la delincuencia
organizada por parte de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0687/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Maiocco, Seculini,
Lizzul y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre los medios de seguridad implementados en el barrio El Talar de la localidad
de Mendiolaza.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1408/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual
solicita al Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre la supuesta sustracción de un vehículo oficial de la Secretaría de la Juventud el 12 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1228/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Seculini, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el Registro de Poseedores, conforme la Ley Nº 9150.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
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PUNTO 41
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 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1792/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planes de prevención y
operativos de seguridad durante la próxima temporada de verano, en especial en los
centros turísticos del Valle de Punilla, Traslasierras y Calamuchita.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1961/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a los basurales a cielo abierto situados en la entrada de la ciudad de Villa Carlos
Paz.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 53
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 54
Moción de Preferencia

PODER LEGISLATIVO - 4ª REUNIÓN 11-II-2009

155

–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 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1392/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio y
Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR).
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0538/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la calefacción en escuelas rurales y urbanas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1881/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el
cual solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al relevamiento de Escuelas Rurales desde el año 2005 a la fecha.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-6A) FONDO DE ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS. EROGACIONES
Y DESTINATARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR DE LA PROVINCIA.
PERÍODO 2007. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CLÍNICAS Y/O SANATORIOS DEL INTERIOR DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. CIERRES Y/O REDUCCIONES DE
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SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) NUEVO HOSPITAL SAN ROQUE. PROBLEMAS EDILICIOS Y DE
INFRAESTRUCTURA. ESTUDIOS AMBIENTALES EJECUTADOS EN EL
POLO SANITARIO. PEDIDO DE INFORMES.
E) CENTRO DE DESARROLLO DE PROYECTOS AVANZADOS EN
PEDIATRÍA (CEDEPAP). PROYECTOS DE INVESTIGACIONES CLÍNICAS
REALIZADOS EN HOSPITALES PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) RÉGIMEN NACIONAL DE HOSPITALES PÚBLICOS DE GESTIÓN
DESCENTRALIZADA (RNHPGD). LISTADO DE HOSPITALES
PROVINCIALES INCLUIDOS. PROGRAMA NACIONAL DE GARANTÍA DE
CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA. CUMPLIMIENTO. CONVENIOS
CON ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPRENDIDAS EN LA LEY
Nº 23.660. REALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. OBRAS,
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS EJECUTADOS Y A EJECUTAR. PEDIDO
DE INFORMES.
H) SECRETARÍA DE AMBIENTE. PROGRAMAS, PLANES, OBRAS,
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS EJECUTADOS Y A EJECUTAR. PEDIDO
DE INFORMES.
I) EMPRENDIMIENTO “TIERRA ALTA-ECO PUEBLO”. PROVISIÓN
DE AGUA. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESTADO PROVINCIAL. ESTÁNDARES DE CALIDAD Y
RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) RÍO DE LOS SAUCES, EN SAN PEDRO, DPTO. SAN ALBERTO.
EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. LEY Nº 7343. INCUMPLIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
L) TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
EN LA PROVINCIA. POLÍTICAS PREVENTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES
NATIVOS (OTBN) Y COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
LOS BOSQUES NATIVOS (COTBN). PEDIDO DE INFORMES.
N) RÍO DE SOTO. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROCESOS JUDICIALES INCOADOS EN CONTRA DE LA
PROVINCIA POR LA CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS, LEY Nº 9445.
PEDIDO DE INFORMES.
P) ACUEDUCTO. TRAMO SANTIAGO DEL ESTERO-SANTA FE.
CONSTRUCCIÓN. IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CENSO POBLACIONAL 2008. CIFRAS OFICIALES
DEFINITIVAS Y REDISTRIBUCIÓN DE LA COPARTICIPACIÓN
IMPOSITIVA A MUNICIPIOS Y COMUNAS EN EL PRESUPUESTO 2009.
PEDIDO DE INFORMES.
R) RUTA PROVINCIAL Nº 6. ADMINISTRACIÓN Y CONCESIÓN
AL ENTE INTERCOMUNAL. PEDIDO DE INFORMES.
S) LAGUNA MAR CHIQUITA. SALINIZACIÓN DEL TERRENO,
BIODIVERSIDAD, SUSTANTIBILIDAD Y HUMEDADES DEL RÍO DULCE
Y CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO. PEDIDO DE INFORMES.
T) JUEGO COMPULSIVO. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
POLÍTICAS, ACCIONES Y PROGRAMAS TENDIENTES A LA
PREVENCIÓN Y ASISTENCIA Y RECUPERACIÓN DE PERSONAS CON
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LUDOPATÍA. PEDIDO DE INFORMES.
U) SECRETARIA DE TRABAJO DE LA PROVINCIA. INSPECCIONES
Y FISCALIZACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
V) MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DEL INTERIOR. AUMENTO A
PASIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) 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.
X) LEY Nº 9504, EMERGENCIA PREVISIONAL. MONTO
RETENIDO, DESTINO, JUBILADOS AFECTADOS Y MONTO RECIBIDO
DESDE LA NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOGAR DE MENORES MADRES “PADRE LUIS FELIÚ”, EN LA
CALERA. TRASLADO DE MENORES, REFACCIONES EDILICIAS Y
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FORMATIVAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) HOSPITAL DE VILLA DOLORES. RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FEDERAL DE
SALUD (PROFE). PEDIDO DE INFORMES.
A’) EMPRESAS SUBSIDIADAS POR EL ESTADO PROVINCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, EN RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) SISTEMA DE RIEGO DEL RÍO LOS SAUCES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) ECOSISTEMAS NATURALES. MEDIDAS ADOPTADAS
TENDIENTES A LA PROTECCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E’) RESIDUOS PELIGROSOS. GENERADORES Y OPERADORES.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
F’) PLAN PROVINCIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS (PPGIRSU). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) PROGRAMA CREANDO RIQUEZAS (LEY NACIONAL Nº
25.080). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) 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.
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 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42, 45,
46, 48, 49, 50, 51, 52, 61 y 63 del Orden del Día vuelvan a comisión con una
preferencia por 14 días, esto es, para la 5° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión, con preferencia para la 5° sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 61 y 63
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del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse aprobarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 5° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0892/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Giaveno,
Poncio, Matar y Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con el descuento que se les hace a los
empleados públicos destinado al Fondo de Enfermedades Catastróficas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1286/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Varas, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Programa de Salud Familiar de la provincia del año 2007.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1468/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Faustinelli, Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Rossi, Dressino, Nicolás, Poncio, Matar y Gudiño, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los numerosos cierres
y reducciones de servicios en varios nosocomios del interior provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1545/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Calvo Aguado, Nicolás, Pozzi, Poncio, Rossi y Matar, por el cual solicita al Ministerio de Salud (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al edificio del Nuevo Hospital San
Roque.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1567/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez, Coria,
Ortiz Pellegrini, Seculini, Birri, Ruiz y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a proyectos de investigaciones clínicas en desarrollo en hospitales de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1349/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Poncio, Calvo Aguado, Rossi y Giaveno, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones emprendidas para dar respuesta a
los vecinos y autoridades de la localidad de Bouwer sobre el enterramiento sanitario.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1531/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hospitales provinciales
incluidos dentro del Régimen Nacional de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, sobre el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y sobre
convenios con entidades de seguridad social comprendidas en la Ley Nº 23.660, de
mutuales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1589/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 diversos aspectos referidos a obras, proyectos y presupuestos ejecutados y a
ejecutar por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicacio-
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nes y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1590/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 diversos aspectos referidos a programas, planes, obras, proyectos y presupuestos
ejecutados y a ejecutar por la Secretaría de Ambiente, propios y del Gobierno Nacional.
Comisión: de Asuntos Ecológicos
PUNTO 11
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 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1825/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Cugat,
Poncio, Calvo Aguado, Cargnelutti y Giaveno por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a estándares de calidad en
el Estado Provincial, instituidos por Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano–.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1160/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat,
Gudiño, Cargnelutti, Matar, Dressino, Rossi y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la degradación de la
ribera del río de Los Sauces por la extracción de áridos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 15
Moción de Preferencia
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–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 19
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 20
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
PUNTO 21
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 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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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 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1942/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Calvo Aguado, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se dieron a conocer las
cifras oficiales definitivas del censo realizado en agosto de 2008 y si en función de ello se
ajustaron los montos de coparticipación impositiva a municipios y comunas en el presupuesto del ejercicio 2009.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0267/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la administración y concesión de la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 25
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 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0999/L/08
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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 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0451/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizan fiscalizaciones en el
marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0857/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Matar, Pozzi, Gudiño, Faustinelli y Nicolás, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al pago de jubilaciones y pensiones en municipalidades y comunas del interior.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 29
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, creado por Ley Nº 7734, que adhiere a la Ley Nacional de Educación y Promoción
Cooperativa.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y

Mutuales
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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1601/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Poncio, Cargnelutti, Pozzi, Nicolás y Faustinelli, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el monto retenido a través de la aplicación de la
Ley Nº 9504 -Emergencia Previsional-, destino del mismo, jubilados afectados y monto
recibido desde la Nación.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1716/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Rodríguez, Coria
y Rivero, por el cual solicita al Ministerio de Justicia (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con la situación del Hogar de Menores Madres “Padre Luis Feliú” de la
ciudad de La Calera.
Comisiones: Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1957/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
funcionamiento del hospital de la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1959/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Pozzi, Rossi,
Cugat, Calvo Aguado, Dressino, Giaveno, Gudiño y Nicolás, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a empresas
subsidiadas por el Estado provincial y la implementación de la capacitación en nuevos
oficios.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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1966/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Sr.
Ministro de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al presupuesto, funcionamiento de equipos y el monto de recupero de pacientes mutualizados del
Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1977/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio,
Nicolás, Matar, Giaveno, Gudiño, Dressino, Faustinelli, Pozzi y Rossi, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
consorcio de riego del río Los Sauces.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1770/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 diferentes aspectos referidos con las medidas adoptadas para atenuar los problemas surgidos en los ecosistemas naturales en general.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1771/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 diferentes aspectos relacionados con la gestión de residuos peligrosos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1773/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

166

PODER LEGISLATIVO - 4ª REUNIÓN 11-II-2009

sobre el estado de situación vinculado a la gestión integral de residuos sólidos urbanos
en el marco de la política trazada por el Gobierno Provincial.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 61
Pedido de Informes–Artículo 195
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 63
Pedido de Informes–Artículo 195
2043/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), 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

-7A) LOCALIDAD DE VICUÑA MACKENNA. HECHO EN EL QUE
PERDIÓ LA VIDA UN SUBOFICIAL DE LA DIVISIÓN DE
INVESTIGACIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO
Y EQUIPOS, PERÍODO 2004 AL 2008. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA DE LA PROVINCIA. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
DE TRÁNSITO. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN DE MILITANTES
SINDICALES. CONVOCATORIA AL MINISTRO DE GOBIERNO
PARA INFORMAR.
E) VALLE DE LAS SIERRAS CHICAS. NUEVOS LOTEOS.
AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN ÁREA METROPOLITANA.
PROYECTOS Y PLANES. PEDIDO DE INFORMES.
G) CRECIENTE OLA DE INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA Y EN EL INTERIOR. MEDIDAS DISPUESTAS.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO
PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador
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Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 30, 31, 33, 34,
59, 60 y 62 del Orden del Día vuelvan a comisión con una preferencia de 21
días, es decir, para la 6º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia para la 6º sesión ordinaria a los proyectos correspondientes a los
puntos 30, 31, 33, 34, 59, 60 y 62 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 6º sesión ordinaria.
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1496/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados al
hecho ocurrido en la zona rural de la localidad de Vicuña Mackenna el 25 de septiembre,
en el cual perdió la vida el suboficial Carlos Miranda.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1276/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición de armamento y equipos para la Policía de la Provincia desde el año 2004 al 2007.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1632/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de las normas
de tránsito por parte de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia
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1341/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual
solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe
sobre los procedimientos de detención de militantes sindicales el pasado 6 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Pedido de Informes–Artículo 195
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 autorizaciones para el emplazamiento de nuevos loteos en el sector del Valle de las Sierras
Chicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 60
Pedido de Informes–Artículo 195
2026/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Nicolás,
Poncio, Dressino, Calvo Aguado, Pozzi y Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el funcionamiento del Instituto de Planificación Área Metropolitana.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 62
Pedido de Informes–Artículo 195
2038/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Seculini,
por el cual solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno a sesión plenaria (Art.
101 CP), para que informe sobre las medidas dispuestas ante la creciente ola de inseguridad en la ciudad de Córdoba y en el interior.
Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-8ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asun-

PODER LEGISLATIVO - 4ª REUNIÓN 11-II-2009

169

tos Ingresados de última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXI
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.
XXXII
2144/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan y Passerini, por
el cual declara de Interés Legislativo la realización de la “53ª Fiesta Nacional del Trigo”,
a desarrollarse los días 20, 21 y 27 de febrero en la localidad de Leones.
XXXIII
2146/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere
a la 6ª edición del Festival del Algarrobo, a llevarse a cabo los días 20 y 21 de febrero en
la localidad de Guanaco Muerto, departamento Cruz del Eje.
XXXIV
2156/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara
de Interés Legislativo el 7º Festival del Arrope, a desarrollarse los días 13 y 14 de febrero
en la comuna de Chuña, departamento Ischilín.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
1)2079/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio
municipal de la localidad de La Puerta, departamento Río Primero.
2)2080/E/08
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio
municipal de la localidad de Luque, departamento Río Segundo.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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2087/E/09 – 1300/L/08
Compatibilizados
Proyectos de Ley : Iniciados por el Poder Ejecutivo Provincial y por el Legislador
Birri, respectivamente, creando un Juzgado en lo Civil con competencia en materia de
Familia y Violencia Familiar de Primera Instancia en la Séptima Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Cosquín; y modifica el artículo 1º de la Ley Nº 9451 creando
un Juzgado en lo Civil con competencia en materia de Familia y Violencia Familiar de
Primera Instancia en la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río
Cuarto.
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
1)1745/P/08
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la
abogada Pamela Virginia Ossola, Juez de Familia en el Juzgado de Familia de Tercera
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
2)1916/P/08
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego : Prestando acuerdo para designar al
abogado Gabriel Eugenio Tavip, como Juez de Familia en el Juzgado de Familia de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
3)2078/P/08
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a
la abogada Mónica Parrello, Juez de Familia de Quinta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
4)2088/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a
la abogada Gabriela Lorena Eslava, Juez de Familia de Sexta Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
-9A) LOCALIDAD DE LA PUERTA, DPTO. RÍO PRIMERO.
RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
B) LOCALIDAD DE LUQUE, DPTO. RÍO SEGUNDO.
RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentran reservados en Secretaría
los proyectos 2079 y 2080/E/09, que cuentan con despacho de comisión. Para
información de los señores legisladores, estos proyectos se tratarán en conjunto y se votarán por separado.
Por Secretaría se dará lectura a la nota solicitando el tratamiento sobre
tablas
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 11 de febrero de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de
Unión Por Córdoba-Frente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 2079/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que modifica
el radio municipal de la localidad de La Puerta, Departamento Río Primero, y 2080/E/08,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la
localidad de Luque, Departamento Río Segundo, en el marco de la política de avanzar en
la delimitación de los radios municipales, y contando con despacho de las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, se solicita la
aprobación de la presente ley.
Sin otro particular, saludo a usted muy 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 el señor legislador Altamirano.
Sr. Altamirano.- Señor presidentes, señores legisladores: en primer
término quiero agradecer a los integrantes de las Comisiones intervinientes por
permitirme fundamentar estos proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por los que se procura la ampliación del radio municipal de
las localidades de La Puerta, Departamento Río Primero, y de Luque, Departamento Río Segundo.
Mediante esta iniciativa, cuyo despacho obtuviera aprobación unánime
en el seno de las comisiones, se continúa con esta 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 liminares en este sentido como es la fijación territorial de los límites de los municipios y comunas.
Sabido es que tanto las municipalidades como las comunas deben contar
con un elemento esencial e imprescindible cual es la determinación de un territorio en donde ejerza su propia jurisdicción sin ningún tipo de cuestionamiento.
Ese territorio así delimitado no es otra cosa que el ámbito geográfico en donde
la Municipalidad ejerce plenamente su potestad.
La necesidad de fijar esos límites por las vías legales correspondientes,
es decir, mediante la sanción de una ley específica, obedece, fundamentalmente, a los problemas que en algunos lugares se generaron a partir de las incertidumbres institucionales que, más de una vez, desembocaron en hechos de
inseguridad jurídica. Esta situación permitía que establecimientos industriales,
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comerciales, de servicios e, inclusive, actividades prohibidas o reñidas con la
moral y las buenas costumbres, quedaran excluidas de la jurisdicción y del
control de la policía municipal a raíz de estas fisuras legales, de estas verdaderas zonas grises de difícil o imposible solución.
En efecto, en muchos casos se radicaron establecimientos marginados
del radio municipal establecido para quedar, intencionalmente, fuera de la competencia territorial tradicional que había sido demarcada y aprobada mucho
tiempo atrás, siendo que la realidad de esa comunidad había ya mutado de
manera significativa.
Fácil es deducir que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron
quedando desactualizados y empequeñecidos a tenor del progreso mismo de
toda comunidad organizada.
La única limitación constitucional para la fijación de los límites dentro de
los cuales prestar servicios está dada por la prohibición de “exceder los correspondientes al Departamento respectivo”, tal como reza el artículo 185 de la
Constitución provincial.
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, fueron provocando un gran crecimiento en la
mayoría de las poblaciones de esta Provincia, tal como da cuenta el último
censo poblacional realizado meses atrás.
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, lo 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. En definitiva, 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 así poder arribar a una
mayor seguridad jurídica en el ejercicio de las potestades municipales y comunales.
Asimismo, es otra forma de resguardar los intereses generales de todas
las poblaciones y ciudades de la Provincia y, por ende, de ejercer con plenitud
las competencias constitucionales que le corresponden a los municipios y comunas.
Referir a los aspectos técnicos y georeferenciales de cada uno de estos
proyectos sería sobreabundar con datos que fueron profunda y minuciosamente analizados por las comisiones y, previamente, por el Gobierno provincial.
Es claro que se han seguido todos y cada uno de los procedimientos
correspondientes para la fijación de los nuevos radios solicitados por cada una
de las municipalidades: la confección de los planos necesarios, el dictado de las
ordenanzas respectivas y su posterior elevación al Poder Ejecutivo. Luego del
dictamen de sus organismos técnicos, el Poder Ejecutivo remitió los pertinentes
proyectos de ley a este Poder Legislativo, todo ello con la inexcusable participación de la Dirección General de Catastro como ente encargado de llevar el
registro oficial de los documentos cartográficos donde se asientan los límites
territoriales de las municipalidades y comunas de nuestra Provincia.
Se han cumplido todos los requisitos para que la ley no sólo cuente con la
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legalidad requerida sino también, y muy especialmente, con la legitimidad que
brinda el procedimiento administrativo y legislativo.
Señor presidente, celebro que este despacho esté –como los precedentes- aprobado en forma unánime por todos los legisladores de los bloques parlamentarios que conforman las comisiones intervinientes, pues ello da una pauta clara de que los radios municipales y comunales son de interés común y, en
consecuencia, trascienden cualquier expresión política.
Por ello, y 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 de Unión por Córdoba para el
proyecto de ley en tratamiento.
Asimismo, solicito el acompañamiento de mis pares de los otros bloques
y, desde ya, doy mis congratulaciones a las localidades de La Puerta y de Luque.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace uso de la palabra, en consideración, en primer término, el proyecto 2079.
Por contar el proyecto con dos artículos, y siendo el segundo de forma, se
va a votar en general y particular en una misma votación.
En consideración en general y particular el proyecto 2079, tal cual 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 particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En segundo término, si nadie más va a hacer uso de la palabra, en consideración el proyecto 2080.
Por contar el referido proyecto con dos artículos, y siendo el segundo de
forma, se va a votar en general y particular en una misma votación.
En consideración en general y particular el proyecto 2080, tal cual 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 particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 02079/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que
preside, con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración
y posterior aprobación, por el que se propicia la modificación del radio urbano de la
Municipalidad de La Puerta, Departamento Río Primero, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión
de elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los
Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa
Provincia – Municipios), producto de la Resolución Conjunta 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
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sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes
Nros. 8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas
básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar
a veinticinco años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su
vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica
de Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se
decidió dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde
mediados del año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones
necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de
los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios” se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios,
instándose a Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial,
Municipios y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra
jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los
Ministerios de Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por
el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con
las autoridades municipales de La Puerta, 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 La Puerta .
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio
fijó su radio, aprobándolo por Ordenanza Nº 350/2008 y su Decreto de promulgación Nº
35/2008, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por al
mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423031825/08, 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
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de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de La Puerta, Departamento Río Primero de esta Provincia, de conformidad a lo establecido por el artículo 4°
de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como
Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, conformando un Polígono, de acuerdo a la siguiente descripción:
El Vértice A (X=6585152,84 - Y=4475560,85), es el punto de inicio del polígono,
se encuentra ubicado en la intersección del alambre de hilos ubicado al Este del Camino
Público (sin nombre) y el alambre de hilos Norte de la parcela sin designación catastral
empleada por la Municipalidad de La Puerta como basural, y que lo separa de la parcela
171-3148, materializado con un poste de madera.
Desde el Vértice A, con dirección Sureste, a cincuenta y dos metros con noventa
y seis centímetros (52,96 metros) se llega al Vértice B (X=6585142,48 - Y= 4475612,79),
materializado por un poste de madera. El Lado A-B, linda al Norte con la parcela 1713148 de Pablo Alberto Moll.
Desde el Vértice B con rumbo Sudoeste, a una distancia de trescientos sesenta y
siete metros con veintidós centímetros (367,22 metros) se llega al Vértice C (X=
6584783,32 - Y=4475536,26), materializado por un poste de madera. El Lado B-C, se
materializa por alambre de hilos y colinda al Este con la parcela 171-3148 de Pablo
Alberto Moll.
Desde el Vértice C, con trayectoria Sureste, a una distancia de novecientos cincuenta y ocho metros con diecinueve centímetros (958,19 metros.) y mediante una línea
imaginaria que forma un ángulo de 242º 35’ 08” con el Lado B-C, se encuentra el Vértice
D (X=6584174,58 - Y=4476276,23), materializado por un poste de madera y ubicado al
Este del Camino Público que conduce a la localidad de Las Saladas. El Lado C-D atraviesa
las parcelas 171-3148 de Pablo Alberto Moll y 171-2948 de Alberto Domingo Sugar y
Oscar Francisco Sugar.
Del Vértice D con sentido Sureste, a una distancia de trescientos veintinueve
metros con treinta y siete centímetros (329,37 metros) se encuentra el Vértice E (X=
6584108,34 - Y=4476598,87), materializado por poste de madera. El Lado D-E, materializado por alambre de hilos, linda al Norte con la parcela 171-2752 de Dalmacio
Giordanengo.
Desde el Vértice E, con dirección Suroeste a una distancia de mil quinientos metros con veinticuatro centímetros (1.500,24 metros), se encuentra el Vértice F
(X=6582639,51 - Y=4476293,44). Este Vértice se encuentra sin materializar y se ubica
en la intersección del alambre de hilos del Lado E-F y una paralela al alambre Este de la
calle General Mosconi desplazado 50 metros hacia el Sureste. El Lado E-F linda al Este
con parcela 171-2549 de Humberto del Valle Carnero, en parte con la Ruta Provincial Nº
17 tramo La Puerta – Villa Fontana y se encuentra materializado en toda su extensión con
alambre de hilos, excepto el tramo que atraviesa la Ruta Provincial Nº 17.
Desde el Vértice F, con rumbo Suroeste a una distancia de doscientos cuarenta y
ocho metros con veintitrés centímetros (248,23 metros), se ubica el Vértice G

(X=6582450,48 - Y=4476132,56) sobre alambre de hilos, sin materializar. El
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Tramo F-G sin materializar, atraviesa la parcela 171-2549, y forma con el Lado E-F un
ángulo de 151º 20’ 48”.
Desde el Vértice G, con trayectoria Sureste a ciento ochenta y cuatro metros con
ochenta y un centímetros (184,81 metros) se sitúa el Vértice H (X=6582332,33 - Y=
4476273,62), sin materializar. El Lado G-H linda al Suroeste con Camino Público, antiguo
Camino a Villa Fontana.
Desde el Vértice H, con sentido Suroeste a doscientos setenta y ocho metros con
cuarenta y seis centímetros (278,46 metros) se llega al Vértice I (X=6582058,08 - Y=
4476216,37) materializado con un poste de madera. El Lado H-I forma con el Lado G-H
un ángulo de 118º 09’23” y está compuesto por un tramo sin materializar que atraviesa
el Camino Público a Villa Fontana y las vías del Ferrocarril General Belgrano, para posteriormente colindar con la parcela 171-2344 de Normando Pascualino Pecci, Normando
César Pecci y Daniel Enrique Pecci.
Desde el Vértice I, con dirección Noroeste a trescientos setenta y dos metros con
cincuenta y dos centímetros (372,52 metros) se encuentra el Vértice J (X=6582134,59 Y= 4475851,79), materializado por un poste de madera. El Lado I-J linda al Sur con la
parcela 171-2344 de Normando Pascualino Pecci, Normando César Pecci y Daniel Enrique Pecci.
Desde el Vértice J, con rumbo Suroeste a doscientos once metros con ochenta
centímetros (211,80 metros) se llega al Vértice K (X=6581927,67 - Y=4475806,57), sin
materializar, ubicado sobre el alambre de hilos localizado al Este del camino que conduce
a Plaza de Mercedes. El Lado J-K linda al Este con la parcela 171-2344 de Normando
Pascualino Pecci, Normando César Pecci y Daniel Enrique Pecci.
Desde el Vértice K y con trayectoria Noroeste a una distancia de mil doce metros
con sesenta y seis centímetros (1012,66 metros) se localiza el Vértice L (X= 6582577,90
- Y=4475030,24), materializado por un poste de madera. El Lado K-L colinda al Norte
con calle Derqui de la localidad de La Puerta y al Sur con la parcela 171-2344 de Normando Pascualino Pecci, Normando César Pecci y Daniel Enrique Pecci. El tramo se encuentra
materializado por alambre de hilos, excepto en el tramo que atraviesa el Camino a Plaza
de Mercedes.
Desde el Vértice L, con sentido Noroeste a una distancia de ciento treinta y tres
metros con un centímetro (133,01 metros) se encuentra el Vértice M (X=6582606,30 Y=4474900,30) materializado con poste de madera. El Lado L-M está materializado con
alambre de hilos y linda al Noroeste con calle Pública y al Suroeste con la parcela 1712344.
Desde el Vértice M, con dirección Noroeste, por una línea sin materializar que
atraviesa la Ruta Provincial Nº 10, a sesenta metros con veintidós centímetros (60,22
metros) se llega al Vértice N (X=6582633,09 - Y=4474846,37), materializado por poste
de madera.
Desde el Vértice N, continuando con rumbo Noroeste a trescientos ochenta y
nueve metros con sesenta y cuatro centímetros (389,64 metros) se ubica el Vértice P
(X=6582713,28 - Y=4474465,07), materializado con un poste de madera, el Lado N-P
con alambre de hilos, colindando al Suroeste con Camino Público (sin nombre). Desde el
Vértice P con trayectoria Noreste, a ochocientos metros con ochenta centímetros (800,80
metros) se localiza el Vértice Q (X=6583476,63 - Y=4474707,11), encontrándose el
Vértice Q materializado con un poste de madera. El Lado P-Q es un alambre de hilos y
colinda al Noroeste con las parcelas 171-2443 y 171-2544.
Desde el Vértice Q con sentido Sureste, por una línea sin materializar de ciento
sesenta metros con ochenta y cuatro centímetros (160,84 metros) se llega hasta el
Vértice R (X= 6583457,39 - Y= 4474866,79) materializado con un poste de madera. El
Lado Q-R forma un ángulo de 100º 43’ 24” con el Lado P-Q y atraviesa el ramal Dean
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Funes - Laguna Paiva del Ferrocarril General Manuel Belgrano y el Camino Público a
Obispo Trejo.
Desde el Vértice R con dirección Noreste, a cincuenta metros con setenta y nueve
centímetros (50,79 metros) se ubica el Vértice S (X=6583494,24 - Y=4474901,75),
materializado con poste de madera, y el Lado R-S materializado con alambre de hilos,
colindando al Noroeste con la parcela 171-2546.
Desde el Vértice S con rumbo Sureste, a trescientos sesenta y dos metros con
noventa y cinco centímetros (362,95 metros), se encuentra el Vértice T (X=6583419,99
- Y=4475257,03) ubicado sobre alambre de hilos, sin materializar, encontrándose el
Lado S-T materializado por alambre de hilos, colindando al Noreste con la parcela 1712546.
A partir del Vértice T con dirección Noreste, corre una línea imaginaria ubicada a
cincuenta metros (50 metros) del alambre Oeste del Camino Público sin nombre. A
trescientos treinta y dos metros con treinta y cinco centímetros (332,35 metros) se halla
el Vértice U (X=6583746,69 - Y=4475318,13), sin materializar, ubicado sobre alambre
de hilos, atravesando esta línea la parcela 171-2546, formando el Lado T-U un ángulo de
271º 12’ 32” con el Lado S-T.
Desde el Vértice U con trayectoria Noreste, a setenta metros con sesenta y seis
centímetros (70,66 metros), se llega al Vértice V (X=6583758,97 - Y=4475387,72),
materializado por poste de madera y que se corresponde con la intersección de los
alambres de la Ruta Provincial Nº 17 y Camino Público. Este Lado colinda al Noroeste con
la Ruta Provincial Nº 17, estando materializado los primeros cincuenta y cuatro metros
con cuarenta y cinco centímetros (54,45 metros) con alambre de hilos, y el resto que
atraviesa el Camino Público, sin materializar.
Desde el Vértice V, con sentido Noreste, a trescientos sesenta y un metros con
veintidós centímetros (361,22 metros), se encuentra el Vértice W (X=6584112,53 Y=4475461,66), materializado por poste de madera. El Lado V-W, en su primer tramo
que atraviesa la Ruta Provincial Nº 17, es una línea imaginaria, y el resto alambre de
hilos, lindando al Noroeste con Camino Público sin nombre.
Desde el Vértice W, con dirección Noroeste, a ciento treinta y seis metros con
treinta y nueve centímetros (136,39 metros) se llega al Vértice X (X=6584140,10 Y=4475328,08), materializado con poste de madera. El Lado W-X se materializa con
alambre de hilos, lindando al Suroeste con Camino Público sin nombre.
Desde el Vértice X, con trayectoria Noreste, a través de una línea quebrada de dos
tramos materializados con alambre de hilos, lindando al Noroeste con Camino Público sin
nombre, ubicándose a una distancia de trescientos treinta y dos metros con ochenta y
siete centímetros (332,87 metros) se encuentra el Vértice Y (X=6584463,29 Y=4475407,77), materializado con poste de madera.
Desde el Vértice Y, con dirección Noreste, a una distancia de setecientos seis
metros con treinta y cuatro centímetros, (706,34 metros) se llega al Vértice A, cerrando
así el Polígono, con una superficie total de trescientas quince hectáreas con ocho mil
quinientos sesenta y tres metros cuadrados (315 Has. 8563 metros cuadrados).
Artículo 2.- Comuniquese 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 2079/E/08, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de
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La Puerta del departamento Río Primero, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la localidad de La Puerta, ubicada
en el departamento Río Primero de esta Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 4º de la Ley Nº 8102, conforme al plano confeccionado por la Municipalidad
de dicha localidad que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, quedando
delimitado por un polígono de forma irregular, de acuerdo a la siguiente descripción:
El Vértice A (X=6585152,84 - Y=4475560,85), materializado con un poste de
madera, es el punto de inicio del polígono y se encuentra ubicado en la intersección del
alambre de hilos ubicado al Este del camino público y el alambre de hilos Norte de la
parcela sin designación catastral, utilizada por la Municipalidad de La Puerta como basural,
y que lo separa de la Parcela Rural 171-3148.
Desde el Vértice A, con dirección Sudeste, hasta llegar al Vértice B (X=6585142,48
- Y=4475612,79), materializado por un poste de madera, se encuentra el Lado A-B que
mide cincuenta y dos metros con noventa y seis centímetros (52,96 m) y linda al Norte
con la Parcela Rural 171-3148.
Desde el Vértice B, con rumbo Sudoeste, se llega al Vértice C (X=6584783,32 Y=4475536,26) materializado por un poste de madera, se halla el Lado B-C que mide
trescientos sesenta y siete metros con veintidós centímetros (367,22 m), materializado
por alambre de hilos y colinda al Este con la Parcela Rural 171-3148.
Desde el Vértice C, con trayectoria Sudeste, hasta llegar al Vértice D (X=6584174,58
- Y=4476276,23), materializado por un poste de madera ubicado al Este del camino
público que conduce a Las Saladas, se ubica el Lado C-D, línea imaginaria que forma un
ángulo de 242º 35’ 08” con el Lado B-C y mide novecientos cincuenta y ocho metros con
diecinueve centímetros (958,19 m), atravesando las Parcelas Rurales 171-3148 y 1712948.
Desde el Vértice D con sentido Sudeste, hasta llegar al Vértice E (X= 6584108,34
- Y=4476598,87), materializado por poste de madera, se sitúa el Lado D-E, que mide
trescientos veintinueve metros con treinta y siete centímetros (329,37 m), materializado
por alambre de hilos y linda al Norte con la Parcela Rural 171-2752.
Desde el Vértice E, con dirección Sudoeste, hasta llegar al Vértice F (X=6582639,51
- Y=4476293,44), que se encuentra sin materializar y se ubica en la intersección del
alambre de hilos del Lado E-F y una paralela al alambre Este de la calle General Mosconi,
desplazado cincuenta metros (50,00 m) hacia el Sudeste, se localiza el Lado E-F, que
mide un mil quinientos metros con veinticuatro centímetros (1.500,24 m), El Lado E-F
linda al Este con Parcela Rural 171-2549, en parte con la Ruta Provincial Nº 17, tramo La
Puerta - Villa Fontana y se encuentra materializado en toda su extensión con alambre de
hilos, excepto el tramo que atraviesa la Ruta Provincial Nº 17.
Desde el Vértice F, con rumbo Sudoeste, hasta llegar al Vértice G (X=6582450,48
- Y=4476132,56), sin materializar, se extiende el Lado F-G, sobre alambre de hilos, que
mide doscientos cuarenta y ocho metros con veintitrés centímetros (248,23 m),
atravesando la Parcela Rural 171-2549 y formando con el Lado E-F un ángulo de 151º
20’ 48”.
Desde el Vértice G, con trayectoria Sudeste, hasta llegar al Vértice H
(X=6582332,33 - Y= 4476273,62) sin materializar, se encuentra el Lado G-H, que mide
ciento ochenta y cuatro metros con ochenta y un centímetros (184,81 m), lindando al
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Sudoeste con camino público, antiguo camino a Villa Fontana.
Desde el Vértice H, con sentido Sudoeste, hasta llegar al Vértice I (X=6582058,08
- Y= 4476216,37) materializado con un poste de madera, se halla el Lado H-I que mide
doscientos setenta y ocho metros con cuarenta y seis centímetros (278,46 m). Este lado
forma con el Lado G-H un ángulo de 118º 09’ 23” y está compuesto por un tramo sin
materializar que atraviesa el camino público a Villa Fontana y las vías del Ferrocarril
General Manuel Belgrano, para posteriormente colindar con la Parcela Rural 171-2344.
Desde el Vértice I, con dirección Noroeste, hasta llegar al Vértice J (X=6582134,59
- Y= 4475851,79), materializado por un poste de madera, se ubica el Lado I-J que mide
trescientos setenta y dos metros con cincuenta y dos centímetros (372,52 m) y linda al
Sur con la Parcela Rural 171-2344.
Desde el Vértice J, con rumbo Sudoeste, hasta llegar al Vértice K (X=6581927,67
- Y=4475806,57), sin materializar, ubicado sobre el alambre de hilos localizado al Este
del camino que conduce a Plaza de Mercedes, se sitúa el Lado J-K que mide doscientos
once metros con ochenta centímetros (211,80 m) y linda al Este con la Parcela Rural
171-2344.
Desde el Vértice K, con trayectoria Noroeste, hasta llegar al Vértice L (X=
6582577,90 - Y=4475030,24) materializado por un poste de madera, se localiza el Lado
K-L que mide un mil doce metros con sesenta y seis centímetros (1012,66 m) y colinda
al Norte con calle Derqui y al Sur con la Parcela Rural 171-2344. El tramo se encuentra
materializado por alambre de hilos, excepto en el tramo que atraviesa el camino a Plaza
de Mercedes.
Desde el Vértice L, con sentido Noroeste, hasta llegar al Vértice M (X=6582606,30
- Y=4474900,30) materializado con poste de madera, se extiende el Lado L-M que mide
ciento treinta y tres metros con un centímetro (133,01 m) y está materializado con
alambre de hilos, lindando al Noroeste con calle pública y al Sudoeste con la Parcela
Rural 171-2344.
Desde el Vértice M, con dirección Noroeste por una línea sin materializar que
atraviesa la Ruta Provincial Nº 10 hasta llegar al Vértice N (X=6582633,09 Y=4474846,37), materializado por poste de madera, se encuentra el Lado M-N que mide
sesenta metros con veintidós centímetros (60,22 m).
Desde el Vértice N, continuando con rumbo Noroeste, hasta llegar al Vértice P
(X=6582713,28 - Y=4474465,07), materializado con un poste de madera, se halla el
Lado N-P que mide trescientos ochenta y nueve metros con sesenta y cuatro centímetros
(389,64 m), materializado con alambre de hilos, colindando al Sudoeste con camino
público.
Desde el Vértice P, con trayectoria Noreste, hasta llegar al Vértice Q (X=6583476,63
- Y=4474707,11), materializado con un poste de madera, se ubica el Lado P-Q que mide
ochocientos metros con ochenta centímetros (800,80 m), materializado con un alambre
de hilos y colinda al Noroeste con las Parcelas Rurales 171-2443 y 171-2544.
Desde el Vértice Q, con sentido Sudeste, hasta llegar al Vértice R (X= 6583457,39
- Y= 4474866,79) materializado con un poste de madera, se sitúa el Lado Q-R que mide
ciento sesenta metros con ochenta y cuatro centímetros (160,84 m) y forma un ángulo
de 100º 43’ 24” con el Lado P-Q, atravesando el ramal Deán Funes - Laguna Paiva del
Ferrocarril General Manuel Belgrano y el camino público a Obispo Trejo.
Desde el Vértice R, con dirección Noreste, hasta llegar al Vértice S (X=6583494,24
- Y=4474901,75), materializado con poste de madera, se localiza el Lado R-S materializado con alambre de hilos, que mide cincuenta metros con setenta y nueve centímetros
(50,79 m) y colinda al Noroeste con la Parcela Rural 171-2546.
Desde el Vértice S, con rumbo Sudeste, hasta llegar al Vértice T (X=6583419,99

- Y=4475257,03) sin materializar, se extiende el Lado S-T que mide trescientos
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sesenta y dos metros con noventa y cinco centímetros (362,95 m), encontrándose materializado por alambre de hilos y colinda al Noreste con la Parcela Rural 171-2546.
A partir del Vértice T, con dirección Noreste por una línea imaginaria ubicada a
cincuenta metros (50,00 m) del alambre Oeste del camino público, hasta llegar al Vértice
U (X=6583746,69 - Y=4475318,13), sin materializar, se encuentra el Lado T-U que mide
trescientos treinta y dos metros con treinta y cinco centímetros (332,35 m), ubicado
sobre alambre de hilos atravesando esta línea la Parcela Rural 171-2546 y formando con
el Lado S-T un ángulo de 271º 12’ 32”.
Desde el Vértice U, con trayectoria Noreste, hasta llegar al Vértice V (X=6583758,97
- Y=4475387,72), materializado por poste de madera que se corresponde con la
intersección de los alambres de la Ruta Provincial Nº 17 y camino público, se halla el Lado
U-V que mide setenta metros con sesenta y seis centímetros (70,66 m), Este lado colinda
al Noroeste con la Ruta Provincial Nº 17, estando materializado los primeros cincuenta y
cuatro metros con cuarenta y cinco centímetros (54,45 m) con alambre de hilos y el
resto que atraviesa el camino público, sin materializar.
Desde el Vértice V, con sentido Noreste, hasta llegar al Vértice W (X=6584112,53
- Y=4475461,66), materializado por poste de madera, se ubica el Lado V-W que mide
trescientos sesenta y un metros con veintidós centímetros (361,22 m), siendo en su
primer tramo que atraviesa la Ruta Provincial Nº 17 una línea imaginaria y el resto
alambre de hilos, lindando al Noroeste con camino público.
Desde el Vértice W, con dirección Noroeste, hasta llegar al Vértice X (X=6584140,10
- Y=4475328,08), materializado con poste de madera, se sitúa el Lado W-X que mide
ciento treinta y seis metros con treinta y nueve centímetros (136,39 m), materializado
con alambre de hilos, lindando al Sudoeste con camino público.
Desde el Vértice X, con trayectoria Noreste a través de una línea quebrada de dos
tramos materializados con alambre de hilos, hasta llegar Vértice Y (X=6584463,29 Y=4475407,77), materializado con poste de madera, se localiza el Lado X-Y que mide
trescientos treinta y dos metros con ochenta y siete centímetros (332,87 m), lindando al
Noroeste con camino público.
Por último, partiendo desde el Vértice Y, con dirección Noreste, hasta llegar al
Vértice A, se extiende el Lado Y-A que mide setecientos seis metros con treinta y cuatro
centímetros (706,34 m), cerrando así el polígono del Radio Municipal de la localidad de
La Puerta, determinando una superficie total de trescientas quince hectáreas, ocho mil
quinientos sesenta y tres metros cuadrados (315 Has, 8.563,00 m2).
Artículo 2º- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Genta, Fernández, Calvo Aguado, Maiocco, Busso, Falo, Birri, Varas, Rossi, Valarolo.
PROYECTO DE LEY - 02080/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que
preside, con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración
y posterior aprobación, por el que se propicia la modificación del radio urbano de la
Municipalidad de Luque, Departamento Río Segundo, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión
de elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los
Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa
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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 Nº
9206 exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación
de los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia –
Municipios” se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios,
instándose a Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y
Comunas, redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los
frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra
jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales,
en función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados
de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para
la confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por
el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con
las autoridades municipales de Luque, 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 Luque .
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio
fijó su radio, aprobándolo por Ordenanza Nº 1199/2008 y su Decreto de promulgación
Nº 89/2008, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por al
mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio municipal de dicha localidad.
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Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423030144/08, que se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto
de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Luque, Departamento
Río Segundo de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que
como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la siguiente
descripción de los Polígonos A, B y C:
Polígono “A” (Área Urbana):
El Vértice 1 (X=6500635.15 - Y=4466550.08), es el punto de inicio del Polígono
A, y se encuentra ubicado en un poste sobre el alambrado del costado Este del Camino
Vecinal a Capilla del Carmen, y a una distancia de Ochocientos cuarenta y seis metros
con setenta y ocho centímetros (846,78 mts.) de la intersección de este camino vecinal
con la Ruta Provincial Nº 13.
Desde el Vértice 1 con rumbo Sudeste y formando un ángulo de 107º 27' 14", se
extiende el lado 1-2 de Tres mil ciento ocho metros con setenta y nueve centímetros
(3.108,79 mts.) atravesando las Parcelas 223-2629, 223-2529 y 223-2530, hasta el
Vértice 2 (X=6499702.71 - Y=4469515.74).
Desde el Vértice 2, con dirección Sudoeste, configurando un ángulo de 191º 11'
53", corre el Lado 2-3 de Seiscientos cuarenta y tres metros con sesenta y siete centímetros (643,67 mts.), colindando con la Parcela 223-2433, hasta el Vértice 3 (X=6499071.29
- Y=4469390.74).
Desde el Vértice 3, con trayectoria Sudeste y formando un ángulo de 107º 21' 18"
se encuentra el Lado 3-4, de Setecientos siete metros con cincuenta y dos centímetros
(707,52 mts.), colindando al sur con la Parcela 223-2333, hasta arribar al Vértice 4
(X=6498860.21 - Y=4470066.04).
Desde el Vértice 4, con sentido Sudoeste y formando un ángulo de 191º 46' 24"
se localiza el Lado 4-5, de Doscientos dos metros con catorce centímetros (202,14 mts.)
de extensión, atravesando la Parcela 223-2333, hasta el Vértice 5 (X=6498662.13 Y=4470024.75).
Desde el Vértice 5, con rumbo Noroeste y formando un ángulo 287º 24' 41", se
ubica el Lado 5-6 de Un mil ciento treinta y dos metros con veinte centímetros (1132,20
mts.) hasta alcanzar el Vértice 6 (X=6499000.92 - Y=4468944.41), lindando al Sur con
la Ruta Provincial Nº 13
Desde el Vértice 6, con sentido Sudoeste y conformando una ángulo de 193º 47'
04", se prolonga el Lado 6-7 de Ciento diez metros con sesenta y cinco centímetros
(110,65 mts.) hasta llegar al Vértice 7 (X=6498893.46 - Y=4468918.05), cruzando en
sentido Norte-Sur a la Ruta Provincial Nº 13
Desde el Vértice 7, con dirección Sur, configurando un ángulo de 179º 34' 10", se
encuentra el Lado 7-8 de Cien metros con veintiún centímetros (100,21 mts.) atravesando
la Parcela 223-1734, hasta el Vértice 8 (X=6498793.25 - Y=4468918.80).
Desde el Vértice 8, con trayectoria Noroeste y formando un ángulo de 287º 14'
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54", se ubica el Lado 8-9 de Doscientos metros con setenta y tres centímetros (200,73
mts.) atravesando la Parcela 223-1734, hasta llegar al Vértice 9 (X=6498852.77 Y=4468727.10).
Desde el Vértice 9, con rumbo Oeste y formando un ángulo de 269º 35' 00", se
encuentra el Lado 9-10 de veintiún metros con ochenta centímetros (21,80 mts.)
atravesando el Camino Vecinal a Matorrales, hasta el Vértice 10 (X=6498852.61 Y=4468705.30). Desde el Vértice 10, con sentido Sur, formando un ángulo de 179º35’00",
se extiende el Lado 10-11 de Novecientos treinta y cuatro metros con trece centímetros
(934,13 mts.), lindando al Este con Camino Público a Matorrales, hasta llegar al Vértice
11 (X=6497918.50 - Y=4468712.10).
Desde el Vértice 11 con dirección Noroeste y formando un ángulo de 287º 18'
59", se ubica el Lado 11-12 de Un Mil seiscientos veintiún metros con cincuenta y ocho
centímetros (1.621,58 mts.) atravesando la Parcela 223-1734, hasta alcanzar el Vértice
12 (X=6498410.16 - Y=4467166.85).
Desde el Vértice 12, con trayectoria Sur, formando un ángulo de 182º 06' 00", se
localiza el Lado 12-13 de Quinientos ochenta y ocho metros con cincuenta y siete centímetros (588,57 mts.), lindando con la Parcela 223-1734, hasta al Vértice 13
(X=6497821.98 - Y=4467145.28).
Desde el Vértice 13, con rumbo Noroeste y formando un ángulo de 282º 19' 43",
se encuentra el Lado 13-14 de Ciento ochenta metros con sesenta y siete centímetro
(180,67 mts.), atravesando el camino vecinal a Colazo y lindando al Sur con Camino
Público, hasta llegar al Vértice 14 (X=6497860.56 - Y=4466968.77).
Desde el Vértice 14, con dirección Norte y formando un ángulo de 2º 06' 00", se
ubica el Lado 14-15 de Seiscientos cinco metros con noventa y siete centímetros (605,97
mts.) hasta el Vértice 15 (X=6498466.12 - Y=4466990.98)
Desde el Vértice 15, con trayectoria Noroeste y formando un ángulo de 287º 38'
59", se sitúa el Lado 15-16 de Un mil doscientos setenta metros con noventa y dos
centímetros (1270,92 mts.) atravesando las parcelas 223-2127 y 223-2125, hasta el
Vértice 16 (X=6498851.45 - Y=4465779.88).
Desde el Vértice 16 con sentido Noreste y formando un ángulo de 17º 24' 11", se
encuentra el Lado 16-17 de Quinientos trece metros con cincuenta y dos centímetros
(513,52 mts.) atravesando las parcelas 223-2327 y 223-2125, hasta el vértice 17
(X=6499341.47 - Y=4465933.47).
Desde el Vértice 17, con rumbo Noreste y formando un ángulo de 11º 24' 18", se
ubica el Lado 17-18 de Cuatrocientos ochenta y tres metros con noventa centímetros
(483,90 mts.) atravesando la parcela 223-2426, hasta llegar al Vértice 18 (X=6499815.82
- Y=4466029.16).
Desde el Vértice 18, con dirección Noroeste y formando un ángulo de 349º 20'
00", se localiza el Lado 18-19 de Ciento siete metros con sesenta y un centímetros (107,
Ciento siete metros con sesenta y un centímetros61 mts.), atravesando la Ruta Provincial Nº 13, hasta el Vértice 19 (X=6499921.56 - Y=4466009.24).
Desde el Vértice 19, con rumbo Sudeste y formando un ángulo de 107º 23' 39",
se encuentra el Lado 19-20 de Trescientos ochenta y seis metros con cuarenta y cinco
centímetros (386,45 mts.) lindando al Sur con la Ruta Provincial Nº 13, hasta llegar al
Vértice 20 (X=6499806.03, Y=4466378.03).
Desde el Vértice 20, con dirección Noreste y formando un ángulo de 11º 43' 24",
se ubica el Lado 20-1, de Ochocientos cuarenta y seis metros con setenta y ocho centímetros (846,78 mts.) lindando al Oeste con el Camino Vecinal a Capilla del Carmen,
hasta llegar al Vértice 1, cerrándose así el Polígono A, que encierra una superficie de
Seiscientas once hectáreas, dos mil ciento setenta y seis metros cuadrados ( 611 has.

2176 m2), conformando el Área Urbana.
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Polígono “B” (Cementerio):
El Vértice 21 (X=6500132.43 - Y=4465354.67), es el punto de inicio del Polígono
B, y se encuentra ubicado en un poste sobre el alambrado del lado Norte de la Ruta
Provincial Nº 13, a una distancia de Mil setenta y cuatro metros con quince centímetros
(1074,15 mts.) de la intersección del camino vecinal a Capilla del Carmen con la Ruta
Provincial Nº 13.
Desde el Vértice 21, con dirección Noreste y formando un ángulo de 17º 51' 20",
se encuentra al Lado 21-22 de Ciento Veinte metros (120,00 mts.), atravesando la Parcela 223-2726, hasta el Vértice 22 (X=6500246.64 - Y=4465391.46).
Desde el Vértice 22, con rumbo Sureste y describiendo un ángulo de 107º 51'
20", se sitúa el Lado 22-23 de doscientos metros (200,00 mts.), atravesando la Parcela
223-2726, hasta llegar al Vértice 23 (X=6500185.32 - Y=4465581.83).
Desde el Vértice 23, con sentido Sudoeste y formando un ángulo de 197º 51' 20",
se localiza el Lado 23-24, de Ciento veinte metros (120,00 mts.), atravesando la Parcela
223-2726, hasta el Vértice 24 (X=6500071.10 - Y=4465545.04).
Desde el Vértice 24 con rumbo Noreste y formando un ángulo de 281º 51' 20", se
encuentra el Lado 24-21 de Doscientos metros (200,00 mts.) lindando al Sur con la Ruta
Provincial Nº 13, hasta llegar al Vértice 21, cerrándose así el Polígono B, que encierra
una superficie de Dos hectáreas cuatro mil metros cuadrados (2 has. 4000 m2)
constituyendo una isla cuyo uso actual es el de Cementerio.
Polígono “C” (Zona Histórica):
El Vértice 25 (X=6493903.44 - Y=4467697.73), es el punto de inicio del Polígono
C, y se ubica en poste del alambrado del lado Sur del Camino Público, a una distancia de
Quinientos veinticinco metros (525,00 mts.) de la intersección del Camino Vecinal a
Colazo con el Camino Público.
Desde el Vértice 25, con rumbo Este y formando un ángulo de 89º 37' 24", se
ubica el Lado 25-26, de Doscientos cuarenta y cuatro metros con dieciocho centímetros
(244,18 mts.), lindando al Norte con Camino Público hasta llegar al Vértice 26
(X=6493904.97 - Y=4467941.91).
Desde el Vértice 26 con dirección Sur, describiendo un ángulo de 179º 37' 24", se
encuentra el Lado 26-27 de Ciento cuarenta y cinco metros con cincuenta y un centímetros (145,51 mts.) atravesando la parcela 223-1230, hasta el Vértice 27 (X=6493759.46
- Y=4467942.87).
Desde el Vértice 27, con trayectoria Oeste y formando un ángulo de 271º 06' 58",
se sitúa el Lado 27-28 de Noventa metros con veinticuatro centímetros (90,24 mts.),
hasta llegar al Vértice 28 (X=6493761.16 - Y=4467852.64).
Desde el Vértice 28, con rumbo Norte y formando un ángulo de 359º 00' 11", se
ubica el Lado 28-29 de Cuarenta y un metros con setenta y cuatro centímetros (41,74
mts.) hasta llegar al Vértice 29 (X=6493802.89 - Y=4467851.92).
Desde el Vértice 29, con dirección Oeste y formando un ángulo de 270º 16' 18",
se encuentra el Lado 29-30 de Ciento cuarenta y nueve metros con ochenta y seis
centímetros (149,86 mts.) hasta llegar al Vértice 30 (X=6493803.60 - Y=4467702.06).
Desde el Vértice 30 con rumbo Norte y formando un ángulo de 357º31’08", se sitúa el
Lado 30-25 de Noventa y nueve metros con noventa y tres centímetros (99,93 mts.),
cerrándose así el Polígono C, que encierra una superficie de Dos hectáreas ocho mil
trescientos cuarenta y un metros con treinta y nueve centímetros cuadrados (2 has.
8341,39 m2) conformando una isla cuyo uso actual es el de Zona Histórica.
La superficie total ocupada por el Radio Municipal de la localidad de Luque es de
Seiscientos dieciséis hectáreas cuatro mil quinientos diecisiete metros cuadrados con
treinta y nueve centímetros cuadrados (616 Ha 4517,39 m2).
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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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 2080/E/08, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el Radio Municipal de la localidad de
Luque del departamento Río Segundo, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la localidad de Luque, ubicada
en el departamento Río Segundo de esta Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 4º de la Ley Nº 8102, conforme al plano confeccionado por la Municipalidad
de dicha localidad que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de
acuerdo a la siguiente descripción de los Polígonos A, B y C:
Polígono “A” (Área Urbana): El Vértice Nº 1 (X=6500635,15 - Y=4466550,08), es
el punto de inicio del Polígono “A” y se encuentra ubicado en un poste sobre el alambrado
del costado Este del camino vecinal a Capilla del Carmen y a una distancia de ochocientos
cuarenta y seis metros con setenta y ocho centímetros (846,78 m) de la intersección de
este camino vecinal con la Ruta Provincial Nº 13.
Desde el Vértice Nº 1, con rumbo Sudeste y formando un ángulo de 107º 27' 14"
hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6499702,71 - Y=4469515,74), se extiende el Lado 1-2
que mide tres mil ciento ocho metros con setenta y nueve centímetros (3.108,79 m),
atravesando las Parcelas Rurales 223-2629, 223-2529 y 223-2530.
Desde el Vértice Nº 2, con dirección Sudoeste configurando un ángulo de 191º 11'
53" hasta llegar al Vértice Nº 3 (X=6499071,29 - Y=4469390,74), se encuentra el Lado
2-3 que mide seiscientos cuarenta y tres metros con sesenta y siete centímetros (643,67
m), colindando con la Parcela Rural 223-2433.
Desde el Vértice Nº 3, con trayectoria Sudeste y formando un ángulo de 107º 21'
18" hasta llegar al Vértice Nº 4 (X=6498860,21 - Y=4470066,04), se halla el Lado 3-4
que mide setecientos siete metros con cincuenta y dos centímetros (707,52 m), colindando
al Sur con la Parcela Rural 223-2333.
Desde el Vértice Nº 4, con sentido Sudoeste y formando un ángulo de 191º 46'
24" hasta llegar al Vértice Nº 5 (X=6498662,13 - Y=4470024,75), se ubica el Lado 4-5
que mide doscientos dos metros con catorce centímetros (202,14 m), atravesando la
Parcela Rural 223-2333.
Desde el Vértice Nº 5, con rumbo Noroeste y formando un ángulo de 287º 24' 41"
hasta llegar al Vértice Nº 6 (X=6499000,92 - Y=4468944,41), se sitúa el Lado 5-6 que
mide un mil ciento treinta y dos metros con veinte centímetros (1.132,20 m), lindando al
Sur con la Ruta Provincial Nº 13.
Desde el Vértice Nº 6, con sentido Sudoeste y conformando un ángulo de 193º
47' 04" hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6498893,46 - Y=4468918,05), se prolonga el
Lado 6-7 que mide ciento diez metros con sesenta y cinco centímetros (110,65 m),
cruzando en sentido Norte-Sur a la Ruta Provincial Nº 13.
Desde el Vértice Nº 7, con dirección Sur configurando un ángulo de 179º 34' 10"
hasta llegar al Vértice Nº 8 (X=6498793,25 - Y=4468918,80), se encuentra el Lado 7-8

que mide cien metros con veintiún centímetros (100,21 m), atravesando la
Parcela Rural 223-1734.
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Desde el Vértice Nº 8, con trayectoria Noroeste y formando un ángulo de 287º 14'
54" hasta llegar al Vértice Nº 9 (X=6498852,77 - Y=4468727,10), se ubica el Lado 8-9
que mide doscientos metros con setenta y tres centímetros (200,73 m) atravesando la
Parcela Rural 223-1734.
Desde el Vértice Nº 9, con rumbo Oeste y formando un ángulo de 269º 35' 00"
hasta llegar al Vértice Nº 10 (X=6498852,61 - Y=4468705,30), se localiza el Lado 9-10
que mide veintiún metros con ochenta centímetros (21,80 m), atravesando el camino
vecinal a Matorrales.
Desde el Vértice Nº 10, con sentido Sur formando un ángulo de 179º 35' 00"
hasta llegar al Vértice Nº 11 (X=6497918,50 - Y=4468712,10), se extiende el Lado 1011 que mide novecientos treinta y cuatro metros con trece centímetros (934,13 m),
lindando al Este con camino vecinal a Matorrales.
Desde el Vértice Nº 11 con dirección Noroeste y formando un ángulo de 287º 18'
59" hasta alcanzar el Vértice Nº 12 (X=6498410,16 - Y=4467166,85), se encuentra el
Lado 11-12 que mide un mil seiscientos veintiún metros con cincuenta y ocho centímetros (1.621,58 m), atravesando la Parcela Rural 223-1734.
Desde el Vértice Nº 12, con trayectoria Sur formando un ángulo de 182º 06' 00"
hasta llegar al Vértice Nº 13 (X=6497821,98 - Y=4467145,28), se halla el Lado 12-13
que mide quinientos ochenta y ocho metros con cincuenta y siete centímetros (588,57
m), lindando con la Parcela Rural 223-1734.
Desde el Vértice Nº 13, con rumbo Noroeste y formando un ángulo de 282º 19'
43" hasta llegar al Vértice Nº 14 (X=6497860,56 - Y=4466968,77), se sitúa el Lado 1314 que mide ciento ochenta metros con sesenta y siete centímetros (180,67 m),
atravesando el camino vecinal a Colazo y lindando al Sur con camino público.
Desde el Vértice Nº 14, con dirección Norte y formando un ángulo de 2º 06' 00"
hasta llegar al Vértice Nº 15 (X=6498466,12 - Y=4466990,98), se localiza el Lado 14-15
que mide seiscientos cinco metros con noventa y siete centímetros (605,97 m).
Desde el Vértice Nº 15, con trayectoria Noroeste y formando un ángulo de 287º
38' 59" hasta llegar al Vértice Nº 16 (X=6498851,45 - Y=4465779,88), se extiende el
Lado 15-16 que mide un mil doscientos setenta metros con noventa y dos centímetros
(1.270,92 m), atravesando las Parcelas Rurales 223-2127 y 223-2125.
Desde el Vértice Nº 16, con sentido Noreste y formando un ángulo de 17º 24' 11"
hasta llegar al Vértice Nº 17 (X=6499341,47 - Y=4465933,47), se extiende el Lado 1617 que mide quinientos trece metros con cincuenta y dos centímetros (513,52 m),
atravesando las Parcelas Rurales 223-2327 y 223-2125.
Desde el Vértice Nº 17, con rumbo Noreste y formando un ángulo de 11º 24' 18"
hasta llegar al Vértice Nº 18 (X=6499815,82 - Y=4466029,16), se encuentra el Lado 1718 que mide cuatrocientos ochenta y tres metros con noventa centímetros (483,90 m),
atravesando la Parcela Rural 223-2426.
Desde el Vértice Nº 18, con dirección Noroeste y formando un ángulo de 349º 20'
00" hasta llegar al Vértice Nº 19 (X=6499921,56 - Y=4466009,24), se halla el Lado 1819 que mide ciento siete metros con sesenta y un centímetros (107,61 m), atravesando
la Ruta Provincial Nº 13.
Desde el Vértice Nº 19, con rumbo Sudeste y formando un ángulo de 107º 23' 39"
hasta llegar al Vértice Nº 20 (X=6499806,03 - Y=4466378,03), se ubica el Lado 19-20
que mide trescientos ochenta y seis metros con cuarenta y cinco centímetros (386,45
m), lindando al Sur con la Ruta Provincial Nº 13.
Desde el Vértice Nº 20, con dirección Noreste y formando un ángulo de 11º 43'
24" hasta llegar al Vértice Nº 1, se sitúa el Lado 20-1 que mide ochocientos cuarenta y
seis metros con setenta y ocho centímetros (846,78 m), lindando al Oeste con el camino
vecinal a Capilla del Carmen, cerrándose así el Polígono “A”, que ocupa una superficie de
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seiscientas once hectáreas, dos mil ciento setenta y seis metros cuadrados (611 Has,
2.176,00 m2), conformando el área urbana.
Polígono “B” (Cementerio): El Vértice Nº 21 (X=6500132,43 - Y=4465354,67),
es el punto de inicio del Polígono “B” y se encuentra ubicado en un poste sobre el
alambrado del lado Norte de la Ruta Provincial Nº 13, a una distancia de un mil setenta
y cuatro metros con quince centímetros (1.074,15 m) de la intersección del camino
vecinal a Capilla del Carmen con la Ruta Provincial Nº 13.
Desde el Vértice Nº 21, con dirección Noreste y formando un ángulo de 17º 51'
20" hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6500246,64 - Y=4465391,46), se localiza el Lado
21-22 que mide ciento veinte metros (120,00 m), atravesando la Parcela Rural 2232726.
Desde el Vértice Nº 22, con rumbo Sudeste y describiendo un ángulo de 107º 51'
20" hasta llegar al Vértice Nº 23 (X=6500185,32 - Y=4465581,83), se sitúa el Lado 2223 que mide doscientos metros (200,00 m), atravesando la Parcela Rural 223-2726.
Desde el Vértice Nº 23, con sentido Sudoeste y formando un ángulo de 197º 51'
20" hasta llegar al Vértice Nº 24 (X=6500071,10 - Y=4465545,04), se localiza el Lado
23-24 que mide ciento veinte metros (120,00 m), atravesando la Parcela Rural 2232726.
Desde el Vértice Nº 24, con rumbo Noreste y formando un ángulo de 281º 51' 20"
hasta llegar al Vértice Nº 21, se extiende el Lado 24-21 que mide doscientos metros
(200,00 m), lindando al Sur con la Ruta Provincial Nº 13, cerrándose así el Polígono “B”,
con una superficie de dos hectáreas cuatro mil metros cuadrados
(2 has, 4.000,00 m2), constituyendo una isla cuyo uso actual es el de Cementerio.
Polígono “C” (Zona Histórica): El Vértice Nº 25 (X=6493903,44 - Y=4467697,73),
es el punto de inicio del Polígono “C” y se ubica en un poste del alambrado del lado Sur
del camino público, a una distancia de quinientos veinticinco metros (525,00 m) de la
intersección del camino vecinal a Colazo con el camino público.
Desde el Vértice Nº 25, con rumbo Este y formando un ángulo de 89º 37' 24"
hasta el Vértice Nº 26 (X=6493904,97 - Y=4467941,91), se ubica el Lado 25-26 que
mide doscientos cuarenta y cuatro metros con dieciocho centímetros (244,18 m), lindando
al Norte con camino público.
Desde el Vértice Nº 26, con dirección Sur describiendo un ángulo de 179º 37' 24"
hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6493759,46 - Y=4467942,87), se encuentra el Lado 2627 que mide ciento cuarenta y cinco metros con cincuenta y un centímetros (145,51 m),
atravesando la Parcela Rural 223-1230.
Desde el Vértice Nº 27, con trayectoria Oeste y formando un ángulo de 271º 06'
58" hasta llegar al Vértice Nº 28 (X=6493761,16 - Y=4467852,64), se sitúa el Lado 2728 que mide noventa metros con veinticuatro centímetros (90,24 m).
Desde el Vértice Nº 28, con rumbo Norte y formando un ángulo de 359º 00' 11"
hasta llegar al Vértice Nº 29 (X=6493802,89 - Y=4467851,92), se ubica el Lado 28-29
que mide cuarenta y un metros con setenta y cuatro centímetros (41,74 m).
Desde el Vértice Nº 29, con dirección Oeste y formando un ángulo de 270º 16'
18" hasta llegar al Vértice Nº 30 (X=6493803,60 - Y=4467702,06), se encuentra el Lado
29-30 que mide ciento cuarenta y nueve metros con ochenta y seis centímetros (149,86
m).
Desde el Vértice Nº 30, con rumbo Norte y formando un ángulo de 357º 31' 08"
hasta llegar al Vértice Nº 25, se sitúa el Lado 30-25 que mide noventa y nueve metros
con noventa y tres centímetros (99,93 m), cerrándose así el Polígono “C”, que ocupa una
superficie de dos hectáreas ocho mil trescientos cuarenta y un metros con treinta y
nueve decímetros cuadrados (2 has, 8.341,39 m2), conformando una isla cuyo uso actual
es el de Zona Histórica.
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La superficie total ocupada por el Radio Municipal de la localidad de Luque es de
seiscientos dieciséis hectáreas cuatro mil quinientos diecisiete metros cuadrados con
treinta y nueve decímetros cuadrados (616 Has, 4.517,39 m2).
Artículo 2º- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Genta, Fernández, Calvo Aguado, Maiocco, Busso, Falo,
Birri, Varas, Rossi, Valarolo.
- 10 A) JUEZ DE FAMILIA EN EL JUZGADO DE FAMILIA DE TERCERA
NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
B) JUEZ DE FAMILIA EN EL JUZGADO DE FAMILIA DE SEGUNDA
NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
C) JUEZ DE FAMILIA DE QUINTA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
D) JUEZ DE FAMILIA DE SEXTA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una
nota por la que se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego despachado
por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de febrero de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento
Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de los siguientes
pliegos: 1745/P/08, solicitando acuerdo para designar a la señora abogada Pamela Virginia
Ossola como Juez de Familia en el Juzgado de Familia de Tercera Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba; 1916/P/08, solicitando acuerdo para designar al señor abogado Gabriel Eugenio Tavip como Juez de
Familia en el Juzgado de Familia de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba; 2078/P/09, solicitando acuerdo para designar a la señora abogada Mónica Parrello como Juez de Familia de Quinta Nominación de
la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba; y 2088/P/09,
solicitando acuerdo para designar a la señora abogada Gabriela Lorena Eslava como Juez
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de Familia de Sexta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de Córdoba.
Contando con despacho de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y por razones que brindará el legislador miembro
informante, se solicita el tratamiento en conjunto y la votación por separado de los
mencionados acuerdos.
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 el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos ha producido despacho respecto de los pliegos remitidos
por el Poder Ejecutivo provincial, elevados a esta Legislatura Unicameral para
su consideración.
Los pliegos remitidos se refieren concretamente al expediente 1745/P/
08, por el cual se solicita acuerdo para designar a la abogada Pamela Virginia
Ossola, DNI 13.539.252, como Juez de Familia en el Juzgado de Familia de
Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de Córdoba; al expediente 1916/P/08, que se refiere a la propuesta de
acuerdo para designar al abogado Gabriel Eugenio Tavip, DNI 16.907.751, como
Juez de Familia en el Juzgado de Familia de Segunda Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba; al expediente
2078/P/08, por el que se solicita acuerdo para designar a la abogada Mónica
Susana Parrello, DNI 16.084.212, como Juez de Familia de Quinta Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba; y,
por último, al expediente 2088/P/09, mediante el cual se solicita acuerdo para
designar a la abogada Gabriela Lorena Eslava, DNI 24.174.937, como Juez de
Familia de Sexta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la Ciudad de Córdoba.
Señor presidente, como resultado de las entrevistas efectuadas en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos a los profesionales
propuestos, y el minucioso examen efectuado sobre los instrumentos glosados
en los pliegos, surge que han cumplido todo los requisitos legales exigidos para
los cargos cuyos acuerdos se requiere, habiéndose tenido en cuenta, en forma
muy particular, los importantes antecedentes académicos y doctrinarios exhibidos en sus respectivos currículum.
Por otra parte, es importante destacar que no registran antecedentes
disciplinarios ni penales que pudieran obstaculizar las respectivas designaciones.
Del Acuerdo 26, de fecha 27 de junio de 2008, pronunciado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, por el que se ha elaborado el
orden de mérito de los postulantes a ocupar los cargos anteriormente citados,
surge que los profesionales propuestos han alcanzado los máximos niveles requeridos para ocupar los cargos en cuestión.
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Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha producido despacho favorable y unánime respecto de los pliegos remitidos y, en consecuencia, aconseja al Pleno su aprobación y que se presten los
acuerdos, objeto del presente tratamiento, para la designación de los abogados
anteriormente citados.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de
la palabra, por Secretaría se dará lectura a cada uno de los despachos, que
luego serán puestos en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 1745/P/08, Pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Abogada Pamela Virginia Ossola, Juez
de Familia en el Juzgado de Familia de Tercera Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Familia en el Juzgado de
Familia de Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 28), a la Señora Abogada PAMELA VIRGINIA OSSOLA –
DNI. 13.539.252.
Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Sella, Busso, Birri, Rivero, Dressino.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente
al expediente 1745/P/08, leído por Secretaría.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada Pamela Virginia Ossola
sea designada Juez de Familia.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 1916/P/08, Pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar al Abogado Gabriel Eugenio Tavip, como
Juez de Familia en el Juzgado de Familia de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que
en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Familia en el Juzgado de
Familia de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 28), al Señor Abogado GABRIEL EUGENIO TAVIP – DNI.
16.907.751.
Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Sella, Busso, Birri, Rivero, Dressino.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente
al expediente 1916/P/08, leído por Secretaría.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Gabriel Eugenio Tavip
sea designado Juez de Familia.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 2078/P/08, Pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Abogada Mónica Parrello, Juez de Familia de Quinta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Familia en el Juzgado de
Familia de Quinta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 28), a la Señora Abogada MONICA SUSANA PARRELLO –
DNI. 16.084.212.
Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Sella, Busso, Birri, Rivero, Dressino.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente
al expediente 2078/P/08, leído por Secretaría.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada Mónica Susana Parrello
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sea designada Juez de Familia.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 2088/P/09, Pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Abogada Gabriela Lorena Eslava, Juez
de Familia de Sexta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Familia en el Juzgado de
Familia de Sexta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 28), a la Señora Abogada GABRIELA LORENA ESLAVA –
DNI. 24.175.937.
Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Sella, Busso, Birri, Rivero, Dressino.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente
al expediente 2088/P/08, leído por Secretaría.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada Gabriela Lorena Eslava
sea designada Juez de Familia.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- 11 A) RAÚL SCALABRINI ORTIZ, POLÍTICO, PENSADOR,
ENSAYISTA Y ESCRITOR. NUEVO ANIVERSARIO DEL
NACIMIENTO. ADHESIÓN.
B) PROGRAMA PREVENTIVO DE ADICCIONES “EMBAJADA
RECREATIVA PREVENTIVA”. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) FESTIVAL DEL LECHÓN, EN BAÑADO DE SOTO, DPTO. CRUZ
DEL EJE. 6º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) CONVENIO DE COMPRA Y NACIONALIZACIÓN DE LOS
FERROCARRILES, FIRMADO EL 13 DE FEBRERO DE 1947.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, ESCRITOR, EDUCADOR,
PERIODISTA Y POLÍTICO. NUEVO ANIVERSARIO DEL NATALICIO.
HOMENAJE.
F) JURISCONSULTO DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD. NUEVO
ANIVERSARIO DEL NATALICIO. HOMENAJE.
G) FESTIVAL PROVINCIAL DE LA PALMA, EN SAN FRANCISCO
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DEL CHAÑAR, DPTO. SOBREMONTE. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
H) ENCUENTRO NACIONAL DE PINTORES, EN DPTO.
SAN ALBERTO. XIII EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) LIBRO “DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA.
INVESTIGACIONES Y CONCLUSIONES”, DE MIGUEL A. CORREA,
NORIS FERRER, MARÍA I. NUGENT, LILIANA SORBELLINI VILLAFAÑE
Y FABIOLA WAHNISH. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) OCTAVA FIESTA “CORSOS DE VILLA DE MARÍA”, EN VILLA DE
MARÍA DE RÍO SECO. ADHESIÓN.
K) DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA. ADHESIÓN.
L) JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LOS ENFERMOS.
ADHESIÓN.
M) 53º FIESTA NACIONAL DEL TRIGO, EN LEONES, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) FESTIVAL DEL ALGARROBO, EN GUANACO MUERTO, DPTO.
CRUZ DEL EJE. 6º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) 7º FESTIVAL DEL ARROPE, EN CHUÑA, DPTO. ISCHILÍN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación al 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:
1990, 2094, 2117, 2120, 2121, 2122, 2124, 2125, 2126, 2128, 2133, 2134,
2144, 2146 y 2156/L/09, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado
en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1990/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la memoria del gran político, pensador, ensayista y escritor, Don
Raúl Scalabrini Ortiz, al cumplirse cada 14 de febrero un nuevo aniversario de su nacimiento.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Raúl Scalabrini Ortiz nació el 14 de febrero de 1898 en Corrientes, hijo del naturalista Pedro Scalabrini, director del museo de la ciudad de Paraná. Estudió en la Facultad
de Ciencias Exactas y se dedicó a la ingeniería hasta que llegó a Buenos Aires y se vinculó
al enfrentamiento literario de los grupos Boedo y Florida. Por temperamento y formación
estaba más cerca de la gente de la revista «Martín Fierro» que del grupo Boedo. En 1923
publicó el libro de cuentos «La Manga».
Fue periodista en «La Nación», «El Mundo» y «Noticias Gráficas», además de
fundar y dirigir el diario «Reconquista».
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El derrotero de Scalabrini hacia el ideario nacionalista y popular probablemente
será consecuencia no sólo de sus propias apreciaciones y descubrimientos respecto a la
incidencia de Gran Bretaña en nuestra vida institucional y económica. Además de Macedonio
Fernández, influirán en su pensamiento autores de la talla de José Luis Torres, Ernesto
Palacio y los hermanos Irazusta, con los cuales cultivará una intensa amistad. Un primer
y decepcionante viaje al Viejo Continente en 1924, y otro, en 1933, esta vez con motivo
de su exilio, confirmarán definitivamente sus preferencias y su compromiso con la patria
que lo vio nacer.
La aparición en su vida de don Arturo Jauretche, en oportunidad de integrarse
este último al periódico Señales, sobre el cual Don Raúl ejercía una influencia ideológica
decisiva, llevará a Scalabrini a acercarse en el año 1935 a la agrupación denominada
FORJA, Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, nucleamiento de clara
orientación yrigoyenista. Allí dará su primera conferencia el 30 de septiembre de 1935.
Scalabrini se integra formalmente a FORJA cinco años después de su fundación,
cuando reformado el estatuto, se elimina el requisito de afiliación al radicalismo. Sin
embargo, el compromiso inicial que asumió con la agrupación le permitirá en poco tiempo ir convirtiéndose, en «su Principal teórico».
FORJA se estructurará entonces bajo dos pilares. Mientras Arturo Jauretche se
concentrará en importantísimas labores de construcción y articulación político-institucional,
Scalabrini centralizará su actividad en la producción teórica, y por tanto, impulsará entre
otras acciones la publicación de los legendarios cuadernos (13 en total).
En los cuadernos de FORJA publicó trabajos relacionados con los ferrocarriles y el
petróleo. En la década de 1930 realiza como intelectual una intensa labor para esclarecer
al pueblo que el país era una colonia del Imperio Británico.
En sus obras denunció la farsa perfectamente organizada de un sistema de entrega, dominación extranjera y explotación. Acusaba como cómplices del despojo a «la
oligarquía vernácula» y a los que consideraba «personeros intelectuales puestos a su
servicio» y, realizando una extraordinaria y paciente labor, expuso desde dónde y como
se manejaban los hilos del destino de nuestro país.
Mientras luchaba denodadamente por la nacionalización de las empresas de servicios y la independencia económica, promovía una verdadera democratización del país a
través de la formación de «nuevos cuadros patrióticos, nuevos diputados patrióticos,
nuevos gerentes patrióticos». Coincide entonces con Arturo Jauretche y con Ernesto
Palacio en que la Argentina necesitaba nuevas elites con conciencia nacional para llevar
a cabo una empresa nacional. Más de cincuenta años después, similar mensaje nos legó
Fermín Chávez, quien al sostener que «las crisis argentinas son primero ontológicas,
después éticas, políticas, epistemológicas y recién por último económicas», nos advirtió
que sólo una elite dirigente ligada orgánicamente a su pueblo y dotada de nítido compromiso nacional podrá superar ese trance ontológico que nos impide conducirnos hacia el
destino digno y autosuficiente que nos merecemos
A principios de 1958 el General Perón le envía un ejemplar de su nuevo libro Los
Vendepatrias, donde se transcriben artículos de Scalabrini publicados en la revista Qué.
El libro iba acompañado por una carta que decía: “A usted le cabe el honor de ser el
precursor, el formador de una promoción que alimentó la Revolución Nacional...Pienso
que nadie como usted sería más eficaz, para propiciar y encabezar un movimiento que
tienda a aunar las inquietudes de liberación de los intelectuales que no desertan del
hombre y de la tierra argentina”
Entre sus obras fundamentales, se encuentran:
La Manga (cuentos) 1931.
El hombre que está solo y espera 1936.
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Política Británica en el Río de la Plata (Cuaderno de FORJA) 1937.
Los ferrocarriles, factor primordial de la independencia nacional (folleto) 1938.
El petróleo argentino (Cuaderno de FORJA) 1938.
Historia del Ferrocarril Central Córdoba (Cuaderno de FORJA) 1938. Historia de
los Ferrocarriles (Revista Servir) 1939.
Historia del Primer Empréstito (Cuaderno de FORJA) 1940.
Política británica en el Río de la Plata 1940.
Historia de los Ferrocarriles Argentinos 1942.
La gota de agua (folleto) 1946.
Los ferrocarriles deben ser del pueblo argentino 1946.
Defendamos los ferrocarriles del Estado (folleto) 1946.
Tierra sin nada, tierra de profetas (poesías y ensayos) 1948.
Yrigoyen y Perón, identidad de una línea histórica (folleto) 1948.
El capital, el hombre y la propiedad en la vieja y la nueva Constitución Argentina
(folleto) 1950.
Perspectivas para una esperanza argentina (folleto) 1957.
Aquí se aprende a defender a la Patria (folleto) 1957.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1990/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del gran político, pensador, ensayista y escritor, Don
Raúl Scalabrini Ortiz, al cumplirse el 14 de febrero un nuevo aniversario de su nacimiento.
PROYECTO DE DECLARACION – 02094/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Programa Preventivo de Adicciones denominado “Embajada Recreativa Preventiva” lanzado el día 2 de enero de 2009, que se desarrolla en las
ciudades de mayor afluencia turísticas de la Provincia de Córdoba durante la temporada
estival bajo el lema “Provocar, emocionar, convencer”, con el objetivo de demostrar, a
través del arte, que es posible divertirse sin la utilización de tóxicos.
José Graglia.
FUNDAMENTOS
La diversión de hoy no es la de antes ya que existen nuevas reglas. La instancia
felicitaria tiene mayor legitimación que en generaciones pasadas ya que la cultura de lo
lúdico se ha convertido en uno de los basamentos de la sociedad de hoy.
Divertirse se ha convertido en una instancia importante de la comunicación, los
afectos, las emociones y de la vida del joven. El dinero que gastan en esta actividad es
significativo al compararlo con sus gastos en alimentación y estudios.
Hoy existe una “industria sin humo”: la industria de la diversión que genera muchísimo dinero y a la que más allá de las reglas del alicaído dios mercado, tiene pocas
leyes que cumplir. La oferta que hace esta industria NO es neutra ya que existe una
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estrecha relación entre diversión y consumo de drogas y se presenta como un dogma
incuestionable.
El tiempo y la geografía de la diversión es un espacio que la prevención debe
conquistar, transformando a los actores en “PROFESIONALES DE LA ALEGRIA”.
A nuevas realidades es necesario responderle con NUEVOS ACTORES. De la clásica y doctoral prevención con dudoso resultado, ya que en muchos casos consigue solo
aburrir al joven, a una nueva actitud: la Nueva prevención sale a buscar al joven a su
geografía y a su tiempo con una propuesta creativa: se aleja del NO y propone el SI.
El “no hagas esto y aquello” es reemplazado por el SI de la genuina alegría y
diversión, SIN TOXICOS que perturben la percepción de la realidad y mañana destruyan
la salud, el futuro de los adolescentes.
La prevención clásica se ha basado en proporcionarle al joven y su familia la
información sobre el consumo de tóxicos y eventualmente propiciar actividades alternativas en alguna medida inadecuadas a la realidad juvenil.
Con la prevención del SI se intenta que los contextos recreativos dejan de ser
tiempo y geografía de riesgo para convertirse en tiempos y geografías de promoción de
la salud y esencialmente de impulso de un hoy y un mañana dignos para el joven.
Esta nueva propuesta, la “Embajada recreativa preventiva”, tiene las dosis de
fantasía, color y música necesarias para provocarlo, emocionarlo y hacerlo razonar SIN
el elemento toxico acústico, visual que con la infaltable intermediación de las sustancias
hoy tiene la oferta de diversión juvenil.
Esta caravana de la alegría tiene como uno de sus objetivos deslegitimar la
asociación diversión- consumo de drogas. Es posible divertirse sin hipotecar el futuro. La
diversión sana, ese es el desafío de esta propuesta preventiva.
Será clave la participación de los adolescentes para que tomen conciencia a fin de
que comiencen ellos a gestionar su tiempo de esparcimiento, disminuyendo el protagonismo
de los intereses mercantilistas.
Conjuntamente, la Dirección de prevención de adicciones, la Secretaria de Cultura
y Agencia Córdoba Turismo, programaron la Temporada verano 2009 acordando que los
nuevos actores preventivos serán un grupo de artistas, quienes difundirán el mensaje
preventivo a través de espectáculos callejeros circense, música y baile
A ello se le
agrega la entrega de folletos para profundizar la fijación del mensaje.
Seguridad, comunicaciones y espectáculos forman parte de la oferta turística de
hoy y se le agrega una más que es darle a la familia la posibilidad de promoción de la
salud de sus hijos disminuyendo el gran temor que tienen los padres cuando su hijo se
divierte.
El lanzamiento del programa ha sido el 2 de enero de 2009 en Villa Carlos Paz.
La población destinataria son los turistas en general y los jóvenes en particular
que se encuentren de vacaciones en la Provincia de Córdoba.
Algunas de las actividades que se llevan adelante son:
- Espectáculo callejero de circo, murga, hip-hop y teatro.
- Presentación de taller recreativo participativo, con la elaboración de las distintas
performans de acuerdo a las disciplinas, que presentaran su función al finalizar el taller
en una puesta final en escenario.
- Distribución de folletería
- Entrega de remeras para los jóvenes que participan activamente de las actividades propuestas.
Las presentaciones se realizan en los distintos centros turísticos de la Provincia
de mayor afluencia de la juventud, variando los horarios de acuerdo a las localidades y
considerando las idiosincrasias y costumbre que presente la población adolescente en la
Localidad.
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La mejor inversión que se puede hacer desde la comunidad es la prevención de
los riesgos a futuro y esta inversión se debe efectuar las 24 horas del día, los 365 días del
año.
Considero que este programa es una muestra más del compromiso asumido hace
un año por la gestión actual de gobierno, junto con el anuncio del Sr. Gobernador de
crear una Secretaría de lucha y prevención de la drogadicción.
Es por ello que creo pertinente acompañar estas políticas desde este poder legislativo con la legislación adecuada para el correcto funcionamiento del plan de Gobierno.
Solicito a mis colegas acompañen con su voto positivo este proyecto de Declaración.
José Graglia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2094/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Programa Preventivo de Adicciones denominado “Embajada Recreativa Preventiva” que, desde el día 2 de enero de 2009, se
desarrolla con considerable éxito en las ciudades de mayor afluencia turística de la Provincia de Córdoba bajo el lema “Provocar, emocionar, convencer”, teniendo como principal objetivo demostrar, a través del arte, que es posible divertirse sin la utilización de
tóxicos.
PROYECTO DE DECLARACION – 02117/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “6º EDICION DEL FESTIVAL DEL
LECHON”, que se llevará a cabo el día sábado 14 de febrero de 2009 en la localidad de
Bañado de Soto del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comuna de Bañado de Soto, organiza el Sábado 14 de Febrero de 2009, la “6
Edición del Festival del Lechón”, en esta Localidad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
La realización de este Evento lleva como objetivo además de afianzar los valores
de nuestras tradiciones y resaltar la cultura y las costumbres de la región, destacar la
actividad ganadera, especialmente en el Rubro Porcino, como una importante fuente
laboral que desarrollan con mucho esfuerzo hombres y mujeres rurales.
La presente Edición cuenta con la participación de importantes valores regionales
del quehacer de la música y danzas nativas, lo que sumado a la variedad de comidas
típicas, donde se destaca el lechón asado que servirá para deleitar a los asistentes.

Tendrá como atractivo adicional la elección y coronación de la Reina del
Festival, contando con importante numero de participantes e invitadas especiales, reinas de Localidades vecinas lo que le dará un marco especial a la celebración.
La Legislatura participa del JÚBILO que tan importante celebración re-
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presenta para las familias de la localidad de Bañado de Soto y la zona. Felicita a los
organizadores por el aporte de la preservación de las raíces culturales de la región.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2117/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “6º Edición del Festival del
Lechón”, que se desarrollará el día 14 de febrero de 2009 en la localidad de Bañado de
Soto del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02120/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y homenaje al día 13 de febrero de 1947, fecha en que produce la
firma del convenio de compra de los ferrocarriles, que pasan a ser de propiedad argentina.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Uno de los hechos mas importantes realizados por la revolución Peronista fue la
compra de los Ferrocarriles ya que fue un logro clave para la consolidación de la independencia económica, dado que estos trasportes eran utilizados por el imperio británico
para transportar y posteriormente retirar del país granos carnes y alimentos en general,
aquellos ferrocarriles que estaban direccionados hacia el puerto, cubriendo en forma de
abanico parte del territorio, cumplían una función esencial para la carga en barcos que
también eran Ingleses, al igual que los puertos, toda aquella infraestructura del país y su
comercio exterior diseñado estratégicamente por Gran Bretaña y sus agentes locales fue
arrasado por una nueva Argentina Peronista que se abriría paso.
El 13 de febrero de 1947, el presidente Juan Domingo Perón firmó el convenio de
compra de los ferrocarriles que pasan a ser propiedad argentina, después de haber
estado 90 años en poder de empresas británicas.
Luego de la llamada década infame, la nacionalización de los ferrocarriles se
transformó en una causa que sirvió para revalorizar la conciencia nacional,
comprendiéndose masivamente el significado de la red ferroviaria al servicio de un país
que pretendía romper su dependencia con la política Británica.
Miguel Miranda, Presidente del Banco Central, y uno de los principales negociadores en la compra de los ferrocarriles, dijo en su discurso al terminar la ceremonia de
transferencia: “Estoy seguro de que en estos momentos los corazones de todos los
Argentinos laten apresuradamente y no es para menos”.
El precio global pagado por todos los bienes fue de $2.482.500.000, el equivalente a 150.000.000 de libras esterlinas y el gobierno Argentino se comprometió a pagar
esa suma tomando a su cargo todos los gastos que ocasionaron esa operación, además
del pago de los expertos de ambas partes.
Junto con la nacionalización de los ferrocarriles se creó la Fábrica Argentina de
Locomotoras (FADEL) y en el año 1951 se logró la fabricación de la primera locomotora
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diesel-eléctrica de Argentina, la CM1 denominada la « La Justicialista».
Por estas razones es que solicito a mis colegas legisladores me acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2120/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a quienes el día 13 de febrero de 1947 produjeron la firma del
convenio de compra de los ferrocarriles británicos, nacionalizando así este importante
medio de transporte que unía el territorio argentino.
PROYECTO DE DECLARACION – 02121/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del escritor, periodista, político y educador, Domingo
Faustino Sarmiento, al conmemorarse el próximo 15 de febrero un nuevo aniversario de
su nacimiento. Presidente de la Nación, fue un eminente educador y uno de los grandes
escritores de América.
Pedro Ochoa Romero, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Este maestro de maestros nació el 15 de febrero de 1811, en la provincia de San
Juan, en un humilde hogar, convertido, a los cien años de su nacimiento, en museo
histórico.
Hijo de doña Paula Albarracín y de don José Clemente Sarmiento, el deseo de
aprender y enseñar se conjugaron en él desde muy joven: aprendió a leer de corrido a
los 4 años y empezó la escuela a los cinco en la Escuela de la Patria, de su ciudad natal
(1816). A los quince años fundó su primera escuela en San Francisco del Monte de Oro
(provincia de San Luis), donde ya se desempeñaba como maestro de un grupo de alumnos
que lo superaban en edad.
Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética obra, un gran luchador y una
de las figuras más importantes de la historia latinoamericana: fue maestro, subteniente
de milicias, escritor, periodista, senador, ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente de la Argentina.
Fue un activo militante político, lo que lo llevó varias veces al exilio, principal-

mente debido a su oposición a Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga. En
Chile, su actividad fue muy notable, tanto en la enseñanza (se le confió la
organización de la primera escuela del magisterio de Sudamérica) como en el
periodismo (publicó artículos en El Mercurio de Valparaíso y en El Progreso de
Santiago). Visitó además Estados Unidos y Europa, donde publicó obras literarias
y conoció a pedagogos y escritores.
En San Juan fundó el periódico El Zonda. De su obra literaria, se destacan:
Facundo, inspirado en el caudillo riojano Facundo Quiroga; Recuerdos de
Provincia, de corte autobiográfico; Viaje, donde cuenta sus experiencias en el
extranjero; Vida de Dominguito, que narra la vida de su hijo adoptivo muerto en
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Paraguay; Educación Popular; Método de Lectura Gradual y Civilización y Barbarie.
Como gobernador de su provincia natal, decretó la ley de enseñanza primaria
obligatoria y, ya a los cincuenta y siete años, ocupó la Presidencia de la República (entre
los años 1868 y 1874), época en la que promovió sus ideas liberales, que se centraron en
los principios democráticos, las libertades civiles y la oposición a los regímenes dictatoriales.
Como presidente, Sarmiento estimuló aquello por lo que había luchado toda su
vida: la educación y la cultura de su pueblo. Entre su vasta obra educativa, además de
lograr que en este período la población escolar se elevara de treinta mil a cien mil
alumnos, merece citarse la creación de numerosas escuelas primarias, la Academia de
Ciencias, la Escuela Normal de Paraná (contrató maestros extranjeros), la Universidad
Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros y el Observatorio Astronómico de Córdoba. Interesado en la formación
profesional de las fuerzas armadas, fundó la Escuela Naval y el Colegio Militar. Fomentó
además el desarrollo del comercio, la agricultura y los transportes. Realizó el primer
censo demográfico, alentó la inmigración, encargó la reforma del puerto, contribuyó al
desarrollo de las telecomunicaciones y contrató a hombres de ciencia extranjeros.
Ya en 1881, como superintendente general de escuelas, fundó la revista El Monitor
de la Educación Común, referencia fundamental para la educación argentina.
Por cuestiones de salud, Sarmiento viajó a Paraguay (Asunción), donde escribió
sus últimos artículos periodísticos y donde, finalmente, falleció un 11 de setiembre de
1888, tan pobre como había nacido. Sus restos fueron inhumados en Buenos Aires, 10
días después. Ante su tumba, Carlos Pellegrini sintetizó el juicio general: “Fue el cerebro
más poderoso que haya producido la América”.
Por estas razones es que solicito a mis colegas legisladores me acompañen
aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2121/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del educador, escritor, periodista y político Don Domingo Faustino Sarmiento, al conmemorarse el día 15 de febrero un nuevo aniversario
de su nacimiento, destacando que llegó a ocupar la Presidencia de la Nación,
distinguiéndose -además- como uno de los grandes escritores de América.
PROYECTO DE DECLARACION – 02122/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del Jurisconsulto Dalmacio Vélez Sarsfield, al cumplirse
el próximo 18 de febrero un nuevo aniversario de su nacimiento. Autor del Código Civil
Argentino y coautor del Código de Comercio.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Dalmacio Vélez Sarsfield nació en Amboy (Valle de Calamuchita, Córdoba), el 18
de febrero de 1800. Destacado abogado y político, autor del Código Civil de Argentina de

PODER LEGISLATIVO - 4ª REUNIÓN 11-II-2009

201

1869, la mayor parte del cual aún continúa vigente.
Vélez Sarsfield estudió en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Monserrat de la
ciudad de Córdoba, en donde luego seguiría la carrera de Leyes. Se doctoró a los 22
años; fue además un aventajado estudioso de las matemáticas y las lenguas, dominando
el idioma inglés, el francés, el italiano y el latín.
En 1823 se instala en Buenos Aires y se casa con Paula Piñero. Inicia una intensa
actividad política, que le valió en 1825 el nombramiento como Secretario del Congreso
que se llevaría a cabo el año siguiente, en el cual fue el diputado más joven. Ese mismo
año fue nombrado catedrático de Economía Política en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
La toma del poder por Juan Manuel de Rosas significó el fin temporal de su carrera
política; Vélez Sarsfield abandonó Buenos Aires y marchó a Córdoba. Tras representar al
caudillo porteño en una ronda de negociaciones con Estanislao López que acabó en la
firma de un armisticio, regresó brevemente a la capital para ejercer la abogacía, pero
pronto volvió a enemistarse con Rosas y se exilió en Montevideo. Los vaivenes de su
relación con éste lo trajeron poco más tarde de nuevo a la Argentina como jurisconsulto
en materia de límites y derecho internacional; en esta época redactó además una
compilación exhaustiva del derecho canónico existente, presentada en un Tratado Público Eclesiástico en Relación al Estado que mereció grandes alabanzas.
Tras el fin del rosismo, Vélez Sarsfield retornó a la política. Ocupó sucesivamente
los cargos de senador, encargado de la reorganización del Banco Provincial de Buenos
Aires, canciller y negociador diplomático entre Buenos Aires y la Confederación.
En 1858, el Estado de Buenos Aires le encargó la tarea de redactar un código de
comercio, el cual fue redactado en colaboración con el prestigioso jurisconsulto uruguayo
Eduardo Acevedo, se terminó en 10 meses, y fue sancionado en 1859. Después de la
reunificación nacional en 1862 se le encargó la redacción del Código Civil. La composición
de éste no se inició hasta 1864, siendo presidente Bartolomé Mitre. Su redacción, ricamente provista de notas y comentarios, insumió casi cinco años; en 1869 se dispuso del
original, que se aprobó en 1870 y entró en vigor a comienzos del año siguiente.
Vélez Sarsfield ocuparía en varias ocasiones el cargo de Ministro de Justicia. Fundó
el diario El Nacional junto a Mitre tras retirarse de la política; el periódico tuvo una
historia difícil y cerró al poco tiempo.
Falleció en Buenos Aires en 1875. Sus restos descansaban en el cementerio de la
Recoleta, hasta que fueron trasladados al Palacio de Justicia de la ciudad de Córdoba.
Por estas razones es que solicito a mis colegas legisladores me acompañen
aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2122/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del Jurisconsulto Don Dalmacio Vélez Sarsfield, al
cumplirse el día 18 de febrero un nuevo aniversario de su natalicio, destacando su tarea
como autor del Código Civil Argentino y coautor del Código de Comercio.
PROYECTO DE DECLARACION – 02124/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión al 25º aniversario del Festival Provincial de la Palma, a llevarse a
cabo los días 20 y 21 de febrero de 2009 en la localidad de San Francisco del Chañar,
Departamento Sobremonte.
Walter Solusolia.
FUNDAMENTOS
Los días 20 y 21 de Febrero del corriente año se realizará el vigésimo quinto
aniversario del Festival Provincial de la Palma en la localidad de San Francisco del Chañar,
Departamento Sobremonte.
Este festival nace a inquietud de los vecinos de nuestra localidad, con la colaboración
de su Municipalidad, inspirado en una de las tradicionales plantas que existe en la zona
como la “Palma de Caranday”, de donde se extrae la materia prima para muchos artesanos
y familias que realizan distintos artículos para la venta en la región, generando de esta
manera una de la principales fuentes de trabajo.
Este tradicional evento se ha convertido en uno de los más importante festivales
en el norte cordobés, agrupando distintos conjuntos folclóricos con diferentes culturas,
algunos con gran trayectoria local, otros con reconocimiento nacional e internacional, en
el que se ofrecen típicas comidas y artesanías regionales; permitiendo a la población de
nuestro Departamento y localidades vecinas, también del sur de la Provincia de Santiago del Estero, disfrutar de la música popular de nuestro País, ya que de otra manera se
verían imposibilitadas en asistir a grandes Festivales que hay en nuestra Provincia,
porque la mayoría son personas de escasos recursos económicos.
Por todas estas razones, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Walter Solusolia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2124/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización del “25º Festival Provincial de la Palma”, a desarrollarse
los días 20 y 21 de febrero de 2009 en la localidad de San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte.
PROYECTO DE DECLARACION – 02125/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la concreción de la XIII Edición del Encuentro
Nacional de Pintores enmarcado dentro del CICLO CULTURAL: “NONO EN EL ARTE” que
se desarrollará entre los días 10 al 15 de febrero del 2009 en la localidad de Nono, Dpto.
San Alberto, Provincia de Córdoba.
María Calvo Aguado.
FUNDAMENTOS
Cuando llega la temporada estival y nos referimos a Nono como una de las loca-
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lidades turísticas por excelencia en el Valle de Traslasierra, por sus bellas playas de
doradas arena, por el cerro que da origen a su nombre, por sus ríos de cristalinas aguas,
por las cumbres de las sierras grandes y quebrada de los algarrobos. Pero la cultura es
uno de los grandes bálsamos para el espíritu en este antiguo pueblo, ya que sus habitantes, caso de los Ahumada, el presbítero Agustín Olmedo, Pedro y Fernando Salguero, el
comisionado Eleazar Garzón entre otros tantos lustres vecinos que dieron origen a otras
familias que poblaron localidades posteriores en su creación, tanto del oeste como sur
del departamento.
SU HISTORIA:
Situado a 42 Km. de Villa Dolores, Nono es un pueblo cargado de historia, con
hondas raíces en el pasado aborigen - hispano. Este pueblo fue último asentamiento
indígena de Traslasierras y escenario en los siglos XVII y XVIII de disputas y pleitos entre
indígenas y pretendientes. En sus inmediaciones fueron descubiertos vestigios de la
civilización comechingona y yacimientos arqueológicos de consideración.
Estas tierras fueron concedidas en 1595 al escribano JUAN NIETO, su primer
encomendero, el cual se cree fue quien redujo a los indios en Nono. En 1689, la Compañía
de Jesús vendió sus propiedades a Ana María Bustos y Albornoz, así pues siguió
perteneciendo a los jesuitas desde la caja de peñascos de la junta de los ríos.
En 1757 se construyó la Capilla de la Fundación de NONO hecha de paredes de
tapial, de tierra del cerro.
En esta localidad de más de dos centurias de vida aproximadamente, anida en sus
entrañas una fuerte raigambre cultural. Muestra de ello es el internacionalmente conocido
Museo Rocsen. El actual Intendente, varias veces reelecto, ha dado continuidad con
aquella epopeya que comenzara un sacerdote progresista como fue el Padre Julio Triviño,
Cura Párroco de Mina Clavero y Nono entre los años 1953 y 1966. Nos hizo conocer a
todos los habitantes del Valle de Traslasierra a su amigo Benito Quinquela Martín como
así mismo su obra pictórica. Quinquela es uno de los grandes pintores argentinos.
Para dimensionar el aporte cultural que inculcó Triviño a la zona a continuación se
detallan alguna de sus acciones:
Publico las siguientes obras:
- “Siempre mendigo”- Pensamientos espirituales sobre la necesidad de Dios.
- “Hacia la Vida Eterna”-Devocionario de la vida espiritual
- “Romancero de Mina Clavero”
- “El Poema del Cura Brochero”
- “Catolicismo: Soy discípulo de Cristo
- “Las gracias y los Gozos del Reino”- Devocionario Litúrgico “Mariología en acción”
- “La Vida de Jesús”.
Formó un conjunto Folclórico denominado las Voces del Huancar.
También Triviño hizo lo propio con artistas plásticos locales y los promocionó en
Buenos Aires de la mano de Quinquela como fue el caso de Manuel Gimenez y Aníbal
Estrella entre otros. No podemos dejar de mencionar entre los pintores locales a Víctor
Hugo Arias.
Con esta ajustada síntesis del arte en Traslasierra he querido resaltar el gran
aporte a la cultura que viene haciendo el Intendente de Nono Luis Enrique Agüero, un
continuador de aquella epopeya del sacerdote.
Desde 1997 comenzó con el CICLO CULTURAL: “NONO EN EL ARTE”, ya que a este
confluyen cada año artitas plásticos de todo el país. En el caso de los pintores podemos
citar a Néstor Verón, Dolores Mendieta, Guido Tapia, Marcos Nemesio y Ángela Huerta,
de diferentes provincias, como es el caso de: Mendoza, San Juan, Tucumán, Entre Ríos,
Córdoba y otras.
Es un espectáculo para ver a los pintores, escultores y artesanos trabajando en la
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plaza central, donde los visitantes pueden apreciar las técnicas empleadas por los
exponentes del arte.
Por los motivos expuestos y los que expondré al momento de su tratamiento
solicito la aprobación del presente proyecto.
María Calvo Aguado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2125/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la concreción de la “XIII Edición del Encuentro
Nacional de Pintores” que, enmarcado dentro del Ciclo Cultural “Nono en el Arte”, se
desarrolla del 10 al 15 de febrero de 2009 en la mencionada localidad del Departamento
San Alberto, Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02126/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación del libro “Derecho Parlamentario y Técnica
Legislativa. Investigaciones y Conclusiones”, que se realizará el 10 de febrero en el Salón
Regino Maders de la Legislatura de Córdoba, y cuyos autores Miguel A. Correa, Noris
Ferrel, María I. Nugent, Liliana Sorbellini Villafañe y Fabiola Wahnish, integran la planta
de personal de este Poder Legislativo.
Destacar esta contribución al Poder Legislativo, por cuanto sus ejes fueron la
investigación y desarrollo de proyectos relativos al perfeccionamiento del órgano parlamentario.
Todos los integrantes del Cuerpo.
FUNDAMENTOS
La finalidad del Derecho Parlamentario es investigar, analizar y estudiar las bases
jurídicas de toda la actividad llevada a cabo por el Parlamento desde la compresión de su
función como formadora de leyes, sus funciones políticas y constitucionales hasta el
desarrollo de todas sus competencias inherentes a los procesos parlamentarios, trámites
y técnicas legislativas.
El Derecho Parlamentario constituye una rama del Derecho Constitucional tradicionalmente desatendido por la doctrina. Diversos factores contribuyeron al descuido de
los estudios del órgano más importante de la República: la discontinuidad en su funcionamiento -en los períodos de facto es el único poder que cesa-, la importancia de la
costumbre como fuente de conocimiento, la falta de relación inmediata del Poder con el
ciudadano, entre otras. Sin embargo hoy, habría que confrontar tan difundido aserto
para afirmar que las instituciones legislativas son un nuevo foco de atención de la doctrina constitucional y política que ha entendido que en el desarrollo de las asambleas
representativas del Estado reside la clave del fortalecimiento democrático.
La edición y publicación de este Libro fue gracias a la idea de sus autores, quienes
a fines del año 2005 realizan la Diplomatura en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad Siglo 21, una de las primeras capacitaciones amplias y desarrolladas que se dan sobre Derecho Parlamentario en Córdoba, y cuyos trabajos fueron
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requeridos para su aprobación.
En esta obra podemos destacar a sus autores como: Fabiola Wahnish, Lic. en
Ciencia Política (Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC),
Diplomada en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa (Universidad Siglo 21),
Diplomada en Derecho Municipal (Universidad Siglo 21). En 1988 inicia su trayectoria en
la Vicegobernación de Córdoba, desempeñando tareas a partir de 1993 en Extensión
Legislativa, en 1999 tiene a cargo del Programa de Extensión Legislativa y el Programa
de Pasantía. Coautora del Programa “La Legislatura va a la Escuela”.
Actualmente cumple funciones en la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
- Noris Ferrel, Lic. en Relaciones Internacionales (Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la UCC), Diplomada en Derecho Parlamentario y Técnica
Legislativa (Universidad Siglo 21), Mediadora -Matrícula expedida por el Ministerio de
Justicia de la Provincia de Córdoba-.
Desde 1984 ocupa distintas funciones en el Poder Legislativo, iniciando sus labores en la Presidencia de Bloque de la UCR, luego se desempeña como relatora de la
Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados y actualmente en la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones de la Legislatura de Córdoba.
- María Inés Nugent, Lic. en Ciencia Política (Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC), Diplomada en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa (Universidad Siglo 21), Profesora egresada del Instituto de Formación Docente Domingo Savio.
Comienza su trayectoria en el Poder Legislativo de Córdoba en el año 1986 participando en distintas comisiones. Doctorando en Ciencia Política UNC.
- Miguel Ángel Correa, Diplomado en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa
(Universidad Siglo 21), Diplomado en Derecho Municipal (Universidad Siglo 21), Asesor
ad honórem Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba (1999-2003) y de la Convención Constituyente de la Provincia de Córdoba (2001), se ha capacitado en el Instituto
Nacional de Capacitación Política (INCAP), y en el Instituto de Investigación y Formación
en Administración Pública (IIFAP) de la UNC. En 1993 inicia funciones en la Cámara de
Diputados de Córdoba participando en distintas Comisiones, actualmente se desempeña
en la Secretaría Legislativa del Poder Legislativo de Córdoba, ha dictado el Curso “Introducción a la Gestión de Trámite Legislativo y Sistema Informático Tiron” de la Legislatura
Provincial (2008), ha colaborado en la elaboración del Digesto de Normas Internas del
Poder Legislativo.
- Liliana Sorbellini Villafañe, Procuradora-Abogada (Facultad de Derecho UNC),
Diplomada en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa (Universidad Siglo 21). Inicia
su trayectoria en el Poder Legislativo de Córdoba en el año 1984, participando como
asesora de Bloque y relatora en distintas comisiones, relatora de la Comisión de Legislación General -ad hoc- de la Región Centro.
Actualmente cumple funciones en la Secretaria de Coordinación Operativa y Comisiones de la Legislatura de Córdoba como Relatora de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales.
El objetivo de los autores de este libro es trasladar su experiencia al Poder Legislativo de Córdoba ya que son partícipes del mismo. Por ello en estos cinco escritos, los
cuales tienen puntos de coincidencia, convierten esta presentación en un instrumento
con un objetivo propio.
Fabiola Wahnish escribe sobre “La eficientizacion del Poder Legislativo”. Con agudeza en el análisis realiza un repaso de los roles del Poder Legislativo y constata las
deficiencias en el funcionamiento de la institución, con el propósito de contribuir a superarlas. La contribución más importante de su trabajo gira en torno del trabajo interno de
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elaboración de la ley y, luego de relevar los métodos de otros parlamentos, diseña valiosas iniciativas entre la que se destaca la propuesta de crear el Instituto de Capacitación
y Asesoría Legislativa, siempre pensando en la Legislatura de Córdoba, en cuyas áreas
de capacitación se desempeña la autora.
Noris Ferrel continúa dentro de la misma temática y precisa el rol y valor de la
asesoría parlamentaria en su relación con la función política que es en sí misma el núcleo
esencial de las asambleas representativas. Para la autora, la tensión entre lo técnico y lo
político, debe resolverse en un conveniente trazado de las fronteras que competen a
cada área y cuyo resultado sea la complementación y no la competencia. La autora,
realiza también un aporte normativo mediante la incorporación de un proyecto de creación de la Dirección de Consultoría Parlamentaria en el ámbito de la Legislatura.
María Inés Nugent lleva a cabo un trabajo comparativo sobre Reglamentos Internos de diversos Parlamentos, para lo cual utiliza diez textos diferentes en el afán de
encontrar el denominador común sobre los aspectos referidos al quehacer parlamentario. La autora pretende establecer un método de redacción y análisis de Reglamentos
Internos al cual denomina Momentos, Actores e Instrumentos. Como objetivo parcial la
búsqueda del trabajo está orientada a brindar un aporte que permita contar con textos
de lectura ágil, no caóticos, de inmediata comprensión y cuya modificación e interpretación no demande inútiles debates. Finaliza el trabajo aportando un Reglamento Interno
tipo para Concejos Deliberantes.
Miguel Ángel Correa escribe sobre un tema central del moderno foco sobre la
actividad legislativa: la necesidad de depurar y consolidar la legislación vigente. Sin duda
que en la Provincia de Córdoba la elaboración de un Digesto de normas es una de las
materias pendientes de la democracia. El autor realiza un experto recorrido por los
antecedentes históricos de consolidación de normas y se detiene especialmente en la
experiencia nacional a partir de la sanción de la Ley Nº 24.967, cuyo resultado concreto
-el Digesto Jurídico Argentino- todavía no ha visto la luz. En materia provincial dedica un
elaborado análisis a las distintas iniciativas que no llegaron a fructificar y luego de relatar
las experiencias de otras provincias y en el orden municipal, nos acerca su propuesta de
Proyecto de Ley de Digesto Jurídico Provincial.
Finalmente, Liliana Sorbellini Villafañe dedica su trabajo a analizar la realidad del
funcionamiento del Defensor del Pueblo en la Provincia. La autora destaca desde los
orígenes de esta institución el carácter de comisionado parlamentario que el constituyente cordobés receptó al incorporar el instituto en el capítulo referido al Poder Legislativo.
La óptica de la autora, como el resto de los capítulos, está puesta en nuestra realidad
provincial, por lo que no podía quedar fuera la iniciativa de transformaciones que queda
de manifiesto en la propuesta de modificación de la Ley Provincial Nº 7741, relativa a la
necesaria potenciación de las atribuciones del Defensor.
La contribución e importancia de la investigación y la capacitación de estos trabajadores del Poder Legislativo han producido un hecho inédito y a la vez han sido pioneros
en elaborar este desinteresado aporte al Poder Legislativo al realizar la publicación de
este Libro que pasará a integrar nuestra excelentísima Biblioteca Legislativa, la cual cada
día es una de las más concurridas de nuestra Córdoba.
Esperando sea de utilidad para los que integran la Legislatura de Córdoba, los
estudiantes, profesionales, ONG, interesados en la materia y ciudadanos en general, los
cuales estamos convencidos que podrán apreciar desde otra óptica el desarrollo que
estos autores buscaron al aportar sus humildes conocimientos y experiencias para el
beneficio de esta institución, que es el Poder Legislativo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la
presente iniciativa.
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Todos los integrantes del Cuerpo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2126/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al libro “Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Investigaciones y Conclusiones”, que fuera presentado el día 10 de febrero en la Sala
Regino Maders de la Legislatura Provincial por sus autores Miguel A. Correa, Noris Ferrel,
María I. Nugent, Liliana Sorbellini Villafañe y Fabiola Wahnish, quienes integran la planta
de personal de este Poder Legislativo.
Destacar la importante contribución que esta edición constituye para esta Legislatura Unicameral, ya que el mencionado trabajo tuvo como ejes fundamentales la investigación y el desarrollo de proyectos relativos al perfeccionamiento del órgano parlamentario.
PROYECTO DE DECLARACION – 02128/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Octava Fiesta denominada “Corsos de Villa de María”, a realizarse los días viernes 13 y sábado 14 de febrero de 2009 en la localidad de Villa de María de
Río Seco, provincia de Córdoba.
Ernesto Flores.
FUNDAMENTOS
Desde 2000 la Municipalidad de Villa de María viene organizando esta fiesta. La
misma cuenta con la presencia de comparsas de la localidad, como así también de diversos puntos de la región, y de la hermana provincia de Santiago del Estero.
Villa de María presenta como anfitriona 4 escuelas integradas por 500 niños de
todos los barrios de la ciudad sin exclusión alguna. Esta fiesta permite despertar el
interés creativo de los niños que participan con la ayuda de los adultos, quienes contribuyen a alentar esas ganas de crear la más impactante carroza, mostrando luego el
resultado final a la comunidad, al colocarlas en la avenida principal de nuestra Villa de
Maria.
El esfuerzo es mancomunado, ya que toda la familia participa en la elaboración de
los trajes, las carrozas, y la comunidad entera aporta su granito de arena para la creación de dicha fiesta.
En estas dos noches, las calles cobran protagonismo siendo escenario del desfile
de las comparsas que ponen a su paso color y ritmo a esta fiesta de alegría que cuenta
con una nutrida concurrencia de lugareños y visitantes.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ernesto Flores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2128/L/09
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización de los “8º Corsos de Villa de María”, que se desarrollarán los días 13 y 14 de febrero de 2009 en la localidad de Villa de María de Río Seco,
Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02133/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Lengua Materna”, que se celebra el 21 de
febrero y fuera proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de
1999.
Su objetivo es promover el multilingüismo y la diversidad cultural.
Evelina Feraudo, Gladys Nieto, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La Conferencia General de la UNESCO proclamó, en noviembre de 1999, el día 21
de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna.
Esta proclamación tiene como objetivo promover el multilingüismo y la diversidad
cultural. Las lenguas son el instrumento de mayor alcance para la preservación y el
desarrollo de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible.
Toda iniciativa para promover la difusión de las lenguas maternas servirá no sólo
para incentivar la diversidad lingüística y la educación multilingüe, sino también para
crear mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo e inspirar
a la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo.
Es importante y aleccionador recordar que en 2005, el Día Internacional de la
Lengua Materna fue dedicado al Braille y al lenguaje por señas.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Gladys Nieto, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2133/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional de la Lengua Materna”,
que se celebra el 21 de febrero según fuera proclamado por la Conferencia General de la
UNESCO en noviembre de 1999, siendo su objetivo promover el multilingüismo y la
diversidad cultural.
PROYECTO DE DECLARACION – 02134/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Jornada Mundial de Oración por los Enfermos” promovida en el
mundo por el Vaticano y en nuestro país por la Conferencia Episcopal; que se concreta el
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11 de febrero con oraciones y acompañamientos especiales a los enfermos y también
expresiones de gratitud al personal de salud comprometido en esta acción humana y
cristiana.
Evelina Feraudo, Leonor Alarcia, Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
Desde hace más de 13 años se celebra en todo el mundo el 11 de febrero la
Jornada de Oración por los Enfermos, un instante de intensa oración y meditación por
quienes sufren y padecen el dolor que inevitablemente trae aparejado la enfermedad. La
misma es promovida en el mundo por el Vaticano y en nuestro país por la Conferencia
Episcopal.
En su mensaje destacan la acción solidaria que debemos cumplir con respecto a
nuestro prójimo, especialmente para aquellos que sufren.
La reflexión de la jornada centrada en “Para que tengamos vida y la tengamos en
abundancia” implica una toma de posición clara a favor de la cultura de la vida y un
compromiso para la defensa de ésta desde su concepción hasta su muerte natural. Además
en el mensaje se explica que pese a la búsqueda de nuevos y eficaces modos para aliviar
el dolor por parte de la comunidad científica, el sufrimiento sigue siendo un hecho fundamental de la vida humana que trasciende el aspecto meramente físico.
Esta Jornada es también oportunidad propicia para expresar gratitud y aprecio al
personal de salud; médicos, enfermeros y otros profesionales que con abnegación y
entrega de sí mismos están al lado de los enfermos.
En este día, renovemos nuestro propósito de ver en cada enfermo, en cada hermano
que sufre, el rostro de Cristo y hacer reajustes en nuestra vida de cara a esa imagen
perfecta.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Leonor Alarcia, Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2134/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Jornada Mundial de Oración por los Enfermos” que, promovida
en el mundo por el Vaticano y en nuestro país por la Conferencia Episcopal, se desarrolla
el día 11 de febrero con oraciones y acompañamientos especiales a los enfermos, destacando también expresiones de gratitud al personal de salud comprometido en esta acción
humana y cristiana.
PROYECTO DE DECLARACION – 02144/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 53º “Fiesta Nacional del Trigo” organizada por el Club
Leones D.A.S. y B., a realizarse los días 20, 21, 22 y 27 de febrero de 2009 en la
localidad de Leones, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
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FUNDAMENTOS
EL 9 de febrero de 1947, por primera vez bajo el patrocinio del Club Leones se
concreta la “Fiesta del Trigo” que se realiza en esta localidad por haber sido considerada
como el núcleo principal de la mayor zona productora de dicho cereal; luego, en el año
1950, es reconocida como Fiesta Provincial por el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba y en 1956 se proyecta en el ámbito nacional.
Tal es la importancia de esta fiesta que fue reconocida y visitada por presidentes,
gobernadores y autoridades de nuestro país a lo largo de sus ediciones.
Durante los años transcurridos participaron representaciones de las provincias de
Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero, Entre Ríos, entre otras,
hermanadas en un mismo festejo y homenaje al hombre de campo.
Con variados programas de eventos y actividades, que incluyen espectáculos
artísticos de alcance nacional; espacios de información y debate sobre temas económicos vinculados al agro; una amplia exposición industrial, comercial, artesanal y de servicios; competencias deportivas; concursos de calidad de trigo; desfile de carrozas y alegorías, y la elección de la Reina, entre otros atractivos, la Fiesta Nacional del Trigo suma
ya 52 exitosas e ininterrumpidas ediciones homenajeando al hombre de campo argentino.
Cabe destacar que este año se establece un “seguro de lluvia” que consiste en
agregar un día más, el viernes 27 de febrero, a las tres jornadas establecidas tradicionalmente.
El cronograma previsto para este año es el siguiente:
Viernes 20/02/2009
19:30 hs. – Inauguración Oficial 53º Exposición, Agrícola, Ganadera, Industrial,
Comercial, Artesanal y de Servicios.
20:00 hs. – Jornadas Trigueras Nacionales.
22:30 hs. – Entrega de Premios a Ganadores Concurso Triguero; Lunch para
todos los presentes.
23:00 hs. - Apertura Exposición Ganadería con Sector Bovinos, Porcinos, Ovinos,
Equinos y Granja.
23:30 hs. - Show de: SABROSO - GRUPOS ZONALES.
Sábado 21/02/2009
10:00 hs. – Continua la Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial y de
Servicios.
17:00 hs. – Entrega de Premios y Cucardas a Campeones y Reservados del Área
Ganadería.
19:00 hs. – Foro Nacional con los cabañeros, entidades y Asociación Pecuaria
Ganadera de Leones.
20:00 hs. - Charlas Jornadas Trigueras Nacionales – Sede Social Club Leones.
20:00 hs. – Misa Bendición de Mieses.
23:00 hs. – Show Exclusivo de: POPO GIAVENO – MIGUEL ANGEL ROBLES. AXEL.
NOCHE DE GALA – Presentación de Candidatas a Reina Nacional del Trigo.
Conducción y Animación: CRISTIAN BAZAN
Domingo 22/02/2009
10.00 hs. – Continuación Exposición, Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial,
Artesanal y de Servicios.
10:30 hs. – Remates de Animales de la Exposición Ganadera.
16:00 hs. – Desfile de Candidatas a Reina Nacional del Trigo en Natatorio del Club
Leones.
20:00 hs. – Lunch de Autoridades, Nacionales, Provinciales y Locales en Sede
Social Club Leones.
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21:00 hs. – Discurso de Autoridades Nacionales y Provinciales.
21:30 hs. – Desfile de Carrozas y Alegorías por Av. del Libertador.
23:30 hs.- Elección y Coronación de la Reina Nacional del Trigo. Fuegos Artificiales. Show de: SOLEDAD – SONORA BAMBA.
Conducción y Animación: CRISTIAN BAZAN
Viernes 27/02/2009
Noche Especial: Actuación de “LOS REYES DEL CUARTETO” y el show de “LOS
PALMERAS”
La importancia que recibe esta fiesta por parte de autoridades nacionales, provinciales, comunales, comercios, industrias e instituciones del país entero, es sobrada razón
para solicitar a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2144/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “53ª Fiesta Nacional del Trigo” que,
organizada por el Club Leones D.A.S. y B., se desarrollará los días 20, 21, 22 y 27 de
febrero de 2009 en la localidad de Leones, Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02146/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “6º EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL
ALGARROBO” que se llevará a cabo los días viernes 20 y sábado 21 de febrero de 2009
en la localidad de Guanaco Muerto, Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comuna de Guanaco Muerto, organiza el Viernes 20 y Sábado 21 de Febrero de
2009, la “6º Edición del Festival del Algarrobo”, en esta Localidad del Departamento Cruz
del Eje, Provincia de Córdoba.
La realización de este Evento lleva como objetivo además de afianzar los valores
de nuestras tradiciones y resaltar la cultura y las costumbres de la región, destacar la
actividad ganadera, y el esfuerzo hombres y mujeres rurales que trabajan para el desarrollo de la zona.
La presente Edición cuenta con la participación de importantes valores regionales
del quehacer de la música y danzas nativas, contara también con la realización de un
espectáculo de Doma de tres Tropillas del Festival de Jesús Maria, donde el coraje y
esfuerzo de nuestros hombres de campo desafían la bravura, lo que sumado a la variedad de comidas típicas, deleitaran a la concurrencia de una jornada de profunda
Argentinidad. Cabe destacar la actuación del Grupo Musical Los Palmareños.
Tendrá como atractivo adicional la elección y coronación de la Reina del Festival,
contando con un importante numero de participantes e invitadas especiales, reinas de
Localidades vecinas lo que le dará un marco especial a la celebración.
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La Legislatura participa del JÚBILO que tan importante celebración representa
para las familias de la localidad de Guanaco Muerto y la zona. Felicita a los organizadores
por el aporte de la preservación de las raíces culturales de la región.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito
a este Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración en los
términos en que ha sido formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2146/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “6º Edición del Festival del
Algarrobo”, que se desarrollará los días 20 y 21 de febrero de 2009 en la localidad de
Guanaco Muerto del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02156/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 7º Festival del Arrope, que es organizado por la Comuna
de Chuña, Departamento Ischilín, los días 13 y 14 de febrero del corriente.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Este festival se viene realizando desde el año 2002 de forma consecutiva, y organizada por la Comuna de Chuña, contado con una gran participación por parte de la
comunidad de la región así como también de otras partes del país.
Año a año, por el escenario de este festival van pasando distinguidas figuras de la
región como así también de otras partes de nuestra geografía nacional. Permitiendo en
muchos casos a jóvenes artistas presentarse por primera vez en un escenario de una
importante celebración como lo es esta.
También es de destacar que en el festival de este año actuarán el viernes 13, Los
Chamameceros, Pelusa Gigampa, Ariel Ledesma y Los Hermanos Mattar. Mientras que el
sábado 14 lo harán Ariel Rojas, La Troya, y Jessica Benavides. Cerrando el mismo con
una gran fiesta bailable con Andrés «El Ángel» Catamarqueño.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2156/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “7º Festival del Arrope” que, bajo
la organización de la Comuna de Chuña del Departamento Ischilín, se desarrollará los
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días 13 y 14 de febrero del corriente año.

- 12 LEY DE REFORMA DEL CÓDIGO ELECTORAL QUE INCORPORE LA
BOLETA ÚNICA PARA LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 2009.
SANCIÓN. SOLICITUD AL CONGRESO DE LA NACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2132/L/09, con su correspondiente pedido de tratamiento sobre
tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de febrero de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo
126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas para el proyecto de ley
2132/L/09.
Motiva este pedido la necesidad de que el Congreso de la Nación apruebe una reforma del Código Electoral nacional para adoptar la boleta única en
las elecciones nacionales de 2009.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida consideración.
Omar Ruiz
Legislador provincial

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

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

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: el propósito al tratar este proyecto de declaración en esta sesión tiene que ver con entender que no sólo es necesario
sino oportuno que la Legislatura de Córdoba le exprese al Congreso de la Nación la necesidad de abrir un debate para tratar los distintos proyectos allí
presentados con la finalidad de adoptar la boleta única en el sistema electoral
argentino.
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En diciembre último la Legislatura de Córdoba logró la aprobación de una
reforma política y electoral en la que se incluye la boleta única, convirtiéndose
Córdoba en la primera provincia argentina en adoptar este sistema electoral.
En su oportunidad, y en forma extensa, expresamos sus ventajas, que
hoy podría resumirlas, fundamentalmente, en la garantía de libertad para los
electores; la modernización del sistema electoral para Córdoba y, en caso de
adoptarse a nivel nacional, para la República Argentina; la mejora en la transparencia del acto electoral; y, sobre todo, este sistema evita lo que hemos
vivido en las últimas elecciones nacionales y provinciales: la sustracción de
votos y de boletas electorales, apuntando a superar las prácticas clientelísticas
como el reparto de votos en forma previa a una elección; además, ofrece menores costos en general para la política por cuanto los partidos políticos ya no
se tienen que ocupar del diseño e impresión de los votos y de las boletas electorales.
Por esa razón, desde la Coalición Cívica de Córdoba entendemos que es
oportuno que esta Legislatura, que ya ha dado este paso, se sume y pida el
debate en el Congreso de la Nación, donde existen varios proyectos, porque,
con anterioridad al tratamiento en esta Legislatura, los senadores nacionales
Cabanchik, Rossi, Sanz y Giustiniani presentaron un proyecto de boleta única y,
recientemente, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical, el PRO y el socialismo presentaron en la Cámara de Diputados otro proyecto para adoptar la boleta única en las próximas elecciones legislativas de este año.
Después de lo vivido en Córdoba, y en un año electoral que se presenta
complicado y con una gran paridad entre las fuerzas del oficialismo y de la
oposición, creo que para garantizar transparencia y un clima de convivencia
social y de respeto a la voluntad popular en todo el país en octubre, resulta
fundamental que el Congreso de la Nación adopte el sistema de boleta única
para la Argentina.
Por estas razones hemos impulsado este proyecto y solicitamos a todos
los bloques de esta Legislatura que nos acompañen en la propuesta.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: luego de una importante discusión en
nuestro bloque acerca del tratamiento que debíamos conferirle al proyecto presentado por el legislador Ruiz, nos pareció que era oportuno fundamentar nuestra
posición en este recinto que, en definitiva, es el receptáculo natural de nuestras
opiniones y donde verdaderamente quedan plasmadas, para la sociedad en
general, cuáles son las posiciones de cada uno de los bloques que conforman
esta Legislatura, dejando sentada la coherencia que debemos mantener como
rasgo de seriedad fundamental en lo que hace a la institucionalidad de los
partidos políticos.
En este caso puntual, el proyecto presentado habla de algo que nosotros
hemos discutido, acompañado y que la autoridad máxima del Gobierno provincial, el Gobernador Schiaretti, recordarán ustedes que en el momento mismo
de asumir como tal, en su discurso inaugural, anunció un proceso de reforma
política que a lo largo de un año se realizó de manera ordenada, profunda y,
sobre todo, con un alto contenido participativo debido a la discusión acerca de
lo que debía ser dicha reforma.
No vamos a recordar ahora todas y cada una de las cosas que se dijeron.
Esa reforma política fue muy profunda y se inició bajo la supervisión de un
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grupo de expertos que analizó todo lo que escucharon a lo largo y ancho de la
Provincia en distintas instituciones y en diferentes ámbitos, elaborando un informe. A partir de allí, y durante 180 días, la Comisión de Reforma Política, que
integramos todos los presidentes de los bloques legislativos y los presidentes
de las comisiones madres que componen esta Legislatura, llevó adelante una
discusión que se cristalizó en varios proyectos de ley y que, sobre finales del
año pasado, cumpliendo con ese mandato institucional, sancionamos aquí en la
Legislatura.
La boleta única es un instrumento, una parte de esa ley; y digo esto
porque, en ese sentido, acompañamos el proceso de reforma política sin oportunismos, sin declaraciones de momento y sin usar una contienda electoral
próxima como una buena plataforma para empezar a hablar del tema.
Entendemos que la boleta única discutida de manera aislada carece de
sentido; y lo que en mayor medida queríamos resaltar en este recinto es la
posición advenediza de algunos dirigentes que vinieron a esta Legislatura, con
motivo de la Audiencia Pública, a rechazar el modelo de boleta única, como
quien preside el partido de la Unión Cívica Radical, el doctor Mario Negri, así
como también lo hemos escuchado de Aguad. Ahora, en cambio, escuchamos al
diputado Aguad en muchos lugares hablar maravillas de la boleta única y de la
necesidad imperiosa de llevar adelante un proceso que deba desencadenar en
su utilización en el mes de octubre.
Queremos ratificar -por la coherencia, por la seriedad pero, sobre todo,
por la firmeza de nuestro pensamiento- que la boleta única es el instrumento,
en definitiva, por el cual el ciudadano va a emitir su expresión, va a opinar y a
decidir, pero para llegar a ese proceso debe discutirse, como hemos hecho en
esta Provincia de Córdoba, una nueva Ley de Partidos Políticos, una reforma al
sistema electoral, siendo esto sólo un punto más en esa discusión.
De ninguna manera entendemos que hablar ahora de boleta única resuelva la cuestión de fondo de manera clara. De una vez por todas entendemos
que quienes deben reformar su conducta son estos políticos y dirigentes que
quieren hacerle creer a la sociedad que mediante “espasmos” mediáticos o con
actitudes oportunistas van a cambiar inconductas que vienen trayendo desde
hace años.
Por lo expuesto, señor presidente, nuestro bloque rechaza este proyecto
y pide que sea derivado a la comisión correspondiente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Hay una moción de orden, pero había
pedido la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
-Murmullos en las bancas de la oposición.

Sr. Presidente (Campana).- La moción de orden es para que el proyecto vuelva a comisión, y fue solicitada por el legislador Passerini.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: retiro la moción de orden para que
continúe el debate. Simplemente quise dejar expresada cuál es la posición de
nuestro bloque frente a este proyecto. De ninguna manera quise acotar el debate, ni mucho menos.
Retiro la moción de orden.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: esta era una sesión tranquila,
donde pensábamos que en media hora estábamos en otra cosa, pero así pasa
en el Poder Legislativo. El oficialismo cambió de posición y se debate un tema
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importante.
También es la oportunidad –inesperada- para decir algo en nombre de
nuestro bloque, que no estuvo presente en aquella jornada donde se discutió
en este recinto la llamada Reforma Política de Córdoba: me parece que lo que
se debe aclarar primero -y agradezco no sentirnos aludidos esta vez por el
presidente del bloque oficialista-, es que la boleta única por sí sola no es “la
reforma”, “la revolución socialista, “la revolución francesa”, o como se quiera
llamar. La boleta única es un instrumento, lo dijo bien el legislador Passerini. En
el caso puntual de Córdoba debía ser unido a otras reformas que nosotros
entendimos podían integrarse en lo que se conoció como Reforma Política Provincial.
Aquella reforma política comenzó, diría, con un tormentoso acuerdo, pero
acuerdo al fin, ya que al principio estuvimos en desacuerdo con la Comisión de
Expertos. Esa misma Comisión emitió un dictamen que tuvo mayoría y minoría,
en el que la primera se pronunciaba por la reforma de la Constitución provincial; incluso nosotros presentamos un proyecto de reforma constitucional en el
orden provincial. Luego, la Comisión de esta Legislatura dividió sus opiniones
en lo que a nuestro bloque respecta, debido principalmente a que la reforma
política de Córdoba terminó siendo un cambio cosmético menor, no por ello
menos importante -vale la pena decirlo- ya que consideramos que la boleta
única es un avance.
Ocurre que se trata de un avance insuficiente en el plano político de la
Provincia, que no se condice con el nacional. Lo importante que deseo remarcar, para dejar en claro la posición del Frente, es que en el orden nacional no
hay problemas de representatividad en el grado que se presenta en Córdoba,
porque no hay diferencias de un punto entre un partido y otro, como lo refleja
la Sala legislativa, originalmente con 17 legisladores electos de nuestro partido
y más de 34 por el oficialismo. Es decir, en el orden nacional no hay una distorsión de la representatividad popular del nivel que existe en la Provincia de
Córdoba.
De tal manera, la gravedad del problema en Córdoba es absolutamente
distinta, notoriamente distinta de lo que pasa en el orden nacional, por lo que
equiparar hoy los problemas de naturaleza electoral que tiene Córdoba con los
que tiene la Nación es un error. Pero ello no significa –y lo decimos claramenteque en el plano netamente electoral la boleta única no sea un avance. En ese
plano es un avance, insuficiente para Córdoba, pero un avance al fin.
En consecuencia, dejamos sentada la posición de nuestro bloque en el
sentido que la llamada Reforma Política de Córdoba fue insuficiente; para colmo, se mezcló con la artimaña del momento como fue el sticker, que estuvo a
punto de hacer naufragar la boleta única, remitiéndola al voto cantado del siglo
XIX, lo que motivó nuestra repulsa en aquella oportunidad.
Hoy, con la ley aprobada en el orden provincial y la discusión renovada en
el orden nacional, decimos: la boleta única es un avance; nosotros vamos a
votar positivamente la moción del legislador Ruiz, y dejamos sentado que para
Córdoba resulta insuficiente porque tiene problemas mucho más graves que no
se resuelven con la modificación de la boleta.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador
Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: ¿qué habrá hecho cambiar tan rápidamente la opinión de Unión por Córdoba, dado que en la reunión de Labor
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Parlamentaria se había acordado que este tema no se iba a debatir?
Quizás sea para que los medios levanten lo único que pudo mostrar la
gestión del Gobernador Schiaretti en el año que ya transcurrió, que fue la gran
Reforma Política en la Provincia de Córdoba.
Recuerdo que en la sesión pasada, cuando el legislador Birri se extendió
sobre la tarea que deben brindar los legisladores y el atropello que hace Unión
por Córdoba al resto de los bloques que representamos a los partidos políticos
en esta Legislatura, autoproclamándose autores intelectuales de cada uno de
los proyectos.
Escuché al presidente del bloque de Unión por Córdoba -porque salí del
recinto unos minutos- hablar sobre la posición del radicalismo y nombrar al
presidente de nuestro partido y al diputado nacional. Quiero decir que gran
parte de nuestro bloque estuvo presente en el debate cuando se aprobó el
proyecto de ley de la reforma política. En ese momento, los legisladores que
hicimos uso de la palabra –particularmente yo- leímos la versión taquigráfica
de lo que planteó el presidente de la Unión Cívica Radical en la Audiencia Pública. Nuestro presidente y los legisladores que debatimos el tema dijimos que
nos parecía innecesaria la urgencia de Unión por Córdoba para tratar este tema,
porque no había razón para no seguir discutiendo la reforma política que necesita la Provincia en el presente año.
¿Cuál fue la razón? Nos dimos cuenta –lo sabíamos en ese momento y lo
ratificamos al escuchar al Gobernador de la Provincia en el discurso de apertura
de las sesiones ordinarias- de que el gran hecho de la reforma institucional de
esta Provincia la provocó Unión por Córdoba, en el 2008, con la reforma política, con la “boleta única”, y actualmente lo está “vendiendo” –en el buen sentido
de la palabra- a nivel nacional.
Al escuchar al presidente del bloque de Unión por Córdoba hablar de
“contradicciones” de algunos dirigentes, me pregunto: ¿y las contradicciones
de los diputados nacionales de Unión por Córdoba que representan a la Provincia de Córdoba en el Congreso de la Nación? ¿Y las contradicciones que tenían
ustedes cuando empezó el reclamo del campo? Los legisladores departamentales, que hay muchos y honrosos, en cada asamblea de los productores
agropecuarios decían que estaban de acuerdo con la reducción de las retenciones, pero venían y votaban en contra.
Está en las actas de las asambleas que se realizaron en San Francisco,
Río Segundo, Marcos Juárez.
Muchas veces cambian rápidamente de pensar y actuar en función de los
giros…
Sr. Presidente (Campana).- Legislador, discúlpeme…
-El legislador Senn habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Campana).- Continúe en el uso de la palabra, señor
legislador Faustinelli.
-El legislador Senn habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Campana).- Por favor, silencio.
Continúe, señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Gracias.
Sociedad Rural de San Francisco, señor presidente. Si quiere, después le
da la palabra al legislador Senn.
-El legislador Senn habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Campana).- Señor legislador Faustinelli, continúe con
el uso de la palabra.
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Sr. Faustinelli.- Gracias, señor presidente.
Si quiere, le cedo la palabra al legislador Senn y luego continúo.
Muchas veces nos dicen que mentimos –nos gritan que mentimos-; solamente tenemos que ir al archivo de esta Legislatura y leer lo que afirmaba –
cuando ocupaba su cargo- el actual Gobernador de la Provincia respecto de las
retenciones.
Mi bloque presentó un proyecto para instruir a los senadores nacionales y
encomendar a los diputados nacionales la defensa de nuestra Provincia -lo
mencionó rápidamente el Gobernador en el acto de apertura de las sesiones
ordinarias. ¿Qué hicieron para defender los intereses de la coparticipación que
no son girados a esta Provincia? Solamente dicen y no hacen nada; siguen
diciendo que van a defender los intereses del campo, y viajan a México y les
prometen a nuestros industriales y agroindustriales que el flete para las máquinas que fabriquemos en esta Provincia va a tener costo cero.
¿Saben qué tienen que hacer, muchachos? Tienen que derogar...
-Manifestaciones en la bancada de la mayoría.

Si usted quiere, señor presidente, le cedo la palabra al legislador que la
solicite.
Sr. Passerini.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: simplemente quiero recordarle al legislador Faustinelli que debatiremos este tema en la oportunidad que corresponda, pero estamos hablando de la boleta única. Tal vez por una cuestión
psicológica de negación que tienen hacia este tema, quieren esconder su posición de aval al respecto y llevar el tema para otro lado. (Aplausos).
Entonces, sigamos hablando de la boleta única; del campo hablamos
todo lo que quieran, pero en otra ocasión.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador
Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: no sé, en verdad, a qué se refiere el
legislador Passerini con “cuestión psicológica”. Lamentablemente, no traje aquí
un volante que repartían los productores agropecuarios de mi Departamento
Marcos Juárez.
Simplemente quería dejar sentado, rápidamente, cuál fue la posición de
mi bloque respecto de la boleta única y qué dijo nuestro presidente en la Audiencia Pública. Además, quería recordarles a los muchachos que si quieren
ayudar al campo tienen que derogar la revaluación que hicieron aplicando el
Indice de Productividad, de esa manera le darían una gran mano al campo de la
Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: si usted me permite, voy a retomar el
tema en discusión, cuyo eje central es una declaración solicitando al Congreso
de la Nación –y a nuestros diputados– el tratamiento de algunos proyectos por
los que se intenta imponer el sistema de boleta única para las próximas elecciones nacionales, a celebrarse el mes de octubre del presente año.
Consideramos que la coherencia de las posiciones se debe entender “rebus
sic stantibus” –como decían los romanos–, esto es, según la naturaleza de las
cosas. En ese sentido, estamos en una situación diferente a la de la Nación –en
esto coincidimos con el legislador Ortiz Pellegrini–, con relación a la oportuni-
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dad de la aprobación de la reforma política de la Provincia de Córdoba.
También quiero traer a colación que la posición de este bloque fue la de
establecer la necesidad de la reforma constitucional de la Provincia para remediar los problemas que nuestro régimen representativo observa en estos tiempos.
Dijimos también, señor presidente, que los años electorales crean climas
no aptos para reformas institucionales, en tanto que se pretende, por ejemplo,
que la reforma constitucional establezca la Constitución que va a regir los destinos de los cordobeses por décadas, la misma no debe ser sometida a los
avatares e intereses, muchas veces mezquinos, de la lucha electoral inmediata.
Es necesaria una reforma constitucional –ya lo manifestamos–, pero este
año no es el apropiado para hacerla porque se contamina el interés estratégico
-la visión que tiene la sociedad del Estado- con el interés inmediato de la contienda electoral. Esta es la situación que vive hoy la Nación.
Pregunto: ¿por qué recién ahora, en estas semanas, advertimos el tema
de la boleta única? ¿Por qué coincidentemente un representante de la oposición
a nivel nacional acude a Washington a pedir veedores? Dicen por temor al
fraude del que van a ser objeto o, eventualmente, podrían serlo en estas elecciones. Ese oportunismo en el tratamiento de un tema absolutamente puntual
es el que está marcando a nivel nacional la atmósfera en nuestro país, por ello
este año electoral no es el más adecuado para tratarlo ni para tratar una eventual reforma política. Además, señor presidente, la boleta única es simplemente una parte, una herramienta que da una respuesta electoral.
En Córdoba, con las limitaciones que todos hemos reconocido en este
recinto, hicimos –o tratamos de hacer- una reforma más compleja, porque
reformamos la Ley de Partidos Políticos y una serie de puntos dentro de la Ley
Electoral, que exceden el mero problema de la boleta única. Lo que se está
buscando en cambio con este proyecto es poner de manifiesto, mediáticamente,
una eventual y presunta denuncia de fraude como consecuencia de una derrota
electoral.
Frente a eso, señor presidente, nuestro bloque, guardando total coherencia con su actuación cuando se trató el tema de la reforma política en esta
Legislatura de Córdoba, va a rechazar el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: creo que el proyecto en tratamiento es
válido, porque lo que está pidiendo el legislador Ruiz, en definitiva, es que las
Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación se aboquen al tema. Serán
ellas las que lo debatirán, definiendo, a su vez, las condiciones y la manera de
hacer la reforma, tal cual como se hizo en esta Legislatura.
Con todo respeto, quiero corregirle al legislador Ruiz algo. El primer proyecto de boleta única nació en esta Legislatura; lo presentó el legislador mandato cumplido Marcelo Guzmán, -y yo lo acompañé- mucho antes de que presentaran el proyecto en el Senado y de que presenten éste.
Cuando se discutió el tema–como lo dije siempre-, no estaba en contra
de la boleta única sino del procedimiento que se seguía en esta Legislatura. De
hecho, afirmamos en todo momento que hacía falta la reforma constitucional
porque si no iba a pasar lo que pasó el día que se aprobó esto: media hora
antes de comenzar la sesión no estaba el despacho, lo trajeron mientras estábamos en sesión. Si no hay una reforma constitucional que le dé seriedad al
asunto, nada nos garantiza que tres meses antes de la elección no se vuelva a
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modificar.
Al ser consultado sobre el tema, el Ministro Fernández respondió que iba
a tener el “tamaño de una bandera”; eso habla de un desconocimiento absoluto. Realmente me sorprendió la respuesta del Ministro ya que demuestra que
no conoce el tema y no sabe de lo que se está hablando porque la boleta única
a nivel nacional va a ser más chica que la que se puede llegar a usar en Córdoba. Los miembros de la Comisión de Expertos nos trajeron muestras de boletas
únicas de todo el mundo donde se usan sin ningún problema, o sea que decir
que va a tener el tamaño de una bandera es demostrar un desconocimiento
profundo por parte de un ministro.
Repito, señor presidente, creo que el proyecto es válido; en definitiva, lo
que está proponiendo el legislador Ruiz es decirles a las Cámaras que se aboquen al tema. Creo que la boleta única bien implementada trae transparencia
porque no solamente asegura -tal como lo expresara el legislador Ruiz en sus
argumentos- el diseño, terminar con el problema de las impresiones y demás,
sino que también asegura a los partidos que estén todas las boletas y los votos
en todos los lugares de la República, y de la Provincia en el caso de Córdoba.
Si bien ya han dicho que no se va a aprobar y aunque nos hayamos
sorprendido con el legislador Faustinelli de que se tratara porque en la Comisión de Labor Parlamentaria se había decidido no hacerlo, y sintiéndome con
todo el derecho de hablar sobre este tema porque presentamos un proyecto de
boleta única hace por lo menos cinco años, desde el bloque Unión Vecinal Federal voy a acompañar el proyecto del legislador Ruiz.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo
Independiente también entiende que la Reforma Política Electoral en la Provincia de Córdoba no fue lo suficientemente amplia, tal como ya lo había planteado; prueba de ello es el proyecto de reforma político constitucional que hemos
presentado al inicio de nuestra labor legislativa en el año 2007.
Sin embargo, entendemos que durante el año de debate que hemos tenido Córdoba ha avanzado en su reforma política y en la reforma de partidos
políticos, en la que hemos participado todos los bloques con un trabajo arduo y
dedicado durante todo el período legislativo pasado. No entendemos que pueda
haber contradicciones: que quienes han apoyado una forma de trabajo, de boleta o de elección para la Provincia no sean coherentes aprobándolas a nivel
nacional. Este bloque procura, por sobre todas las cosas, guardar la coherencia
de sus pensamientos y de sus decisiones con su voto. Si hemos aprobado la
boleta única para Córdoba creemos que también debemos expresarnos afirmativamente respecto de la boleta única a nivel nacional.
El proyecto en cuestión es una solicitud para que los legisladores nacionales se aboquen a debatir este tema y proceder después en consecuencia.
Entendemos que para la ciudadanía en general sería más coherente que todas
las elecciones se realizaran con el mismo tipo de boleta, porque evitaría confusión y desorientación en la población. Pensamos que la boleta única trae transparencia, simplifica el proceso electoral y facilita la tarea de los partidos, de
manera que, repito, no entendemos por qué quienes se han expresado afirmativamente a nivel provincial puedan hacerlo negativamente a nivel nacional.
He escuchado a algunos de los legisladores preopinantes decir que el
hecho de ser pioneros en este tipo de reformas ha motivado a nuestro Gober-
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nador para “apurar” la reforma electoral en la Provincia. Pero Córdoba ha sido
pionera en tener un Consejo de Partidos Políticos y un Consejo Económico y
Social –que recién ahora el Gobierno nacional está con la novedad de este
Consejo-, sin embargo, no está aprovechando esos dos organismos constitucionales que sigue teniendo pero no funcionan. De manera que eso de ser
pionero puede ser una carátula mediática para hoy y un olvido para mañana.
Repetimos que nuestro bloque, coherente con su posición, ha aprobado
la boleta única para la Provincia de Córdoba y, en consecuencia, aprueba este
proyecto por el que se solicita a los legisladores nacionales que se aboquen al
estudio de la boleta única en ese nivel.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: lo primero que quiero hacer es reivindicar a
la Legislatura de la Provincia de Córdoba como la autora y el órgano de Gobierno que trató y aprobó la Reforma Político Electoral en nuestra Provincia por
sobre la importancia que muchas veces se le intenta dar a la iniciativa del
Gobernador, que también la tiene.
Cuando hablamos de reivindicar al Poder Legislativo creo que este es un
ejemplo de tratamiento de un tema –más allá de los matices y de las posiciones
respetables- con características trascendentales.
Nuestra posición ha sido muy clara el año pasado: coincidimos con los
demás bloques opositores en el sentido que Córdoba necesita una reforma
constitucional, pero no quiero irme del tema. El propósito de nuestro proyecto
es tratar la boleta única para que se adopte también a nivel nacional y de esa
manera haya coherencia.
Tengo la misma interpretación que el legislador Asbert sobre la “coherencia” de acuerdo a la naturaleza de las cosas; lo entiendo así porque lo que es
bueno para Córdoba deber ser bueno para la Nación. Entiendo, entonces, que
es coherente que si uno vota la boleta única para Córdoba también esté de
acuerdo con que se adopte a nivel nacional, más allá de las coyunturas.
Discrepo con él en cuanto a sus referencias de “oportunismo” porque,
como bien comenté, hace más de un año que existen en el Senado de la Nación
proyectos de la oposición; además, desde nuestra fuerza política se han presentado –en estos últimos seis o siete años- numerosos proyectos de reforma
política, dentro de los cuales está el de la boleta única.
Le digo al legislador Maiocco que no me olvidé de Guzmán, ya que él lo
recuerda todas las sesiones. Nos queda absolutamente claro a los legisladores,
a los medios de prensa y a la Legislatura toda, que Marcelo Guzmán ha sido el
primero en presentarlo aquí en Córdoba. Cuando cité los antecedentes, legislador, me estaba refiriendo a antecedentes a nivel nacional.
Entonces, señor presidente, no usé la palabra “fraude”, simplemente expresé una preocupación y una posición política de carácter preventivo porque
entiendo que, más allá de derrotas o de victorias –como aquí se dijo- las elecciones nacionales de 2009 van a ser muy parejas. Por esa razón, y preventivamente después de la experiencia de Córdoba, qué mejor que adoptarla a nivel
nacional.
Coincido con el legislador Maiocco en que han sido desafortunadas las
expresiones del señor Ministro Aníbal Fernández, han sido poco serias, ya que
decir que el problema de la boleta única es el tamaño es desconocer la importancia del tema, es desconocer que Australia hace más de cien años y toda
Latinoamérica -con la excepción de Uruguay que tiene la Ley de Lemas y de
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Brasil con el voto electrónico- han adoptado este sistema. Y es bueno que nos
anticipemos, que exista capacidad anticipatoria en este país. Es bueno también
que aprendamos de las lecciones de la historia para que no estemos discutiendo sobre fraude u otras cosas, sino que sepamos que la función de la política es
no irse tan lejos de la gente. No está mal anticiparse un poco – tampoco tanto
como para asumir una postura vanguardista-, porque de esa manera evitaremos la postura que critica la sociedad cuando dice que vamos atrás de los
acontecimientos.
Lo cierto es, señor presidente, que después de 2001, después del “que se
vayan todos”, no hubo reforma política en la Argentina. Se intentó el diálogo
argentino y, como es costumbre, no nos pusimos de acuerdo; la única medida
que tomó el Presidente Duhalde, que fueron las elecciones internas abiertas y
simultáneas, fue derogada por internas del oficialismo de turno.
Discrepo con el legislador Passerini cuando dice que carece de sentido
pedir la boleta única si no se hace una reforma integral; podríamos haber dicho
lo mismo en Córdoba, que carecía de sentido hacer una reforma político- electoral si no se hacía la Reforma de la Constitución. Pero ellos argumentaron todo
lo contrario, que era un paso y, aunque insuficiente, se hacía algo. En ese sentido, desde la Coalición Cívica en Córdoba acompañamos la reforma políticoelectoral en la Provincia porque, precisamente, consideramos que era un paso,
insuficiente porque falta mucho.
Lo mismo decimos respecto a la Nación: en 7 años no se hizo nada en
cuanto a una reforma política, todo lo contrario: superpoderes, Consejo de la
Magistratura y tantas cosas que conocemos y hemos debatido en esta Legislatura.
Entonces, señor presidente, la coherencia pasa por decir lo que uno piensa, porque quien no dice lo que piensa termina por dejar de pensar lo que no
dice.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: seguramente es distinta la realidad provincial y la reforma política en la Provincia de Córdoba de lo que ocurre a nivel
nacional. Pero, me pregunto: ¿es importante el tema de la boleta única a nivel
nacional que ha desatado, como nos tienen acostumbrados muchos miembros
del gabinete, una contestación del Ministro Fernández con una violencia verbal
inapropiada, que sólo se justifica por el campeonato que hacen los miembros
del gabinete por parecerse al ex presidente y su jefe, Néstor Kirchner?
Digo que a nivel nacional es importante. Por su parte, en Córdoba se
sancionó la reforma política, no por voluntad de Unión por Córdoba, que no
había hecho prácticamente nada después de 8 años y medio de gestión, sino
porque se sintieron acorralados por la opinión pública, luego de ver las deficiencias que podía tener el sistema tras las elecciones del 2 de setiembre. Pero fue
por acorralamiento de la gente, que puso el tema en el tapete, de lo contrario,
no hubiera habido voluntad política en ese sentido.
A nivel nacional también es importante, y rescato la decisión de la oposición de impulsar el tema de la boleta única. ¿Por qué es importante?, porque lo
más sagrado de la democracia es el respeto a la voluntad popular.
Hay dos hechos que marcan el camino hacia la consolidación de la democracia que tenemos que seguir. En el día de ayer se cumplieron 97 años de la
sanción de la Ley Sáenz Peña, que estableció el voto secreto y obligatorio, y el
año pasado cumplimos 25 años de la recuperación de la democracia. Esos dos
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hechos nos debieran impulsar a trabajar todos los días para reafirmar la democracia en la Argentina.
Sin embargo, lo que ocurre a nivel nacional es todo lo contrario: vivimos
una democracia restringida, con un gobierno autoritario que todos los días se
apresta para castigar a distintos sectores sociales y en el Congreso de la Nación
cercena la voz de la oposición.
Cuando digo que la boleta única a nivel nacional serviría para generar
algunas garantías de respeto a esa voluntad popular, lo hago con conocimiento
porque a todos nos consta que en las últimas elecciones nacionales se produjeron hechos tales como personas que querían votar por determinada preferencia
electoral pero no se podían reponer los votos porque no había fiscales. Precisamente, en esa elección fui fiscal y en mi mesa se generaron varias situaciones
de ese tipo. Eso se produce cuando quien ingresa al cuarto oscuro retira los
votos de un partido y luego no se puede elegir ese voto.
Pero, ¿hay sospechas de que el Gobierno nacional puede estar a punto de
restringir la voluntad popular? Creo que sí, y voy a citar algunos casos: cuando
se fomenta el populismo en la Argentina se está restringiendo la democracia;
cuando se trabaja para mantener el clientelismo también se está restringiendo
la voluntad popular y se les está restringiendo a las personas la posibilidad de
disentir con un modelo establecido y con el Gobierno nacional.
Pero quiero citar dos casos de reciente conocimiento: cuando se intenta
restringir la voluntad de prensa se está atacando la voluntad popular; cuando
se intenta comprar masivamente a medios de comunicación y se despide a
periodistas prestigiosos –como ha ocurrido con Nelson Castro- hay una voluntad del Gobierno nacional de imponer un pensamiento determinado y de quitar
el discernimiento a la hora de concurrir a las urnas; y cuando se manejan los
fondos públicos, que vienen de los impuestos que todos pagamos, negando
pautas publicitarias a algún medio, como ocurrió con Perfil –aunque por suerte
hubo un fallo que obliga al Gobierno nacional a aportar las pautas publicitarias, también se está tratando de imponer un pensamiento determinado, de restringir la voluntad popular, la capacidad de decisión y discernimiento que pueden tener los argentinos a la hora de votar y razonar acerca de lo que un
gobierno puede estar haciendo en un momento determinado.
Hay razones de sobra para pensar que este Gobierno nacional, en algún
momento, puede querer dar un zarpazo y violentar la voluntad popular. Por eso,
entiendo que el tema de la boleta única –como lo ha propuesto la oposición- es
trascendente, importante. El bloque de Unión por Córdoba debiera reflexionar
porque no se puede aprobar esta herramienta para la Provincia de Córdoba y
aparecer como oportunista diciendo que “no” a nivel nacional.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: simplemente quiero manifestar, para
que conste en la versión taquigráfica, mi voto negativo y mi no acompañamiento al proyecto de la Coalición Cívica. En verdad, me llama la atención tanto
civismo cuando no dudaron en instar a cortar las rutas y desestabilizar un Gobierno elegido democráticamente.
Demasiada hipocresía, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: voy a ser muy breve e intentaré ser lo
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suficientemente claro al ratificar la posición del bloque de Unión por Córdoba,
que tan bien expresara nuestro presidente.
Hemos podido apreciar, durante el desarrollo de la sesión, que una amplia mayoría de legisladores se ha expresado claramente, coincidiendo con la
reforma política que oportunamente llevamos adelante en la Provincia y ratificando la convicción que la boleta única, si bien no es el único instrumento, es
un elemento indispensable, valioso y renovador en lo que hace a las instituciones políticas y su funcionamiento, no sólo en Córdoba sino en nuestro país.
Vemos con satisfacción que ha evolucionado el pensamiento de los bloques en
ese sentido, porque quienes en su oportunidad tuvieron una posición contraria,
parece que hoy han modificado, por lo menos parcialmente, su visión. Inclusive, representantes de los partidos en el orden nacional y todas las autoridades
partidarias locales se han expresado a favor de la boleta única.
Notoria ha sido la participación del diputado nacional Aguad que hizo una
decidida defensa de la boleta única, días atrás, en un programa televisivo.
En este aspecto, contemplando la clara exposición que realizó el legislador Asbert respecto del compromiso que asumieron ellos en oportunidad de su
sanción, con la evolución del pensamiento que ello implica para un sector de
Córdoba –ya que evidentemente en ese aspecto también hay coincidencias–,
nuestro bloque no tendría ningún inconveniente en apoyar el proyecto si tratamos -sin enviarlo a comisión- una modificación que, además de manifestar la
necesidad de que en el orden nacional se incluya la boleta única como una de
las herramientas indispensables para la reforma política –ya que consideramos
que también es necesaria en la Nación–, deje en claro nuestra posición.
Si ampliamos el criterio, incorporamos la boleta única como parte de esa
reforma política integral y le pedimos al Congreso que se aboque a su tratamiento, no habría ningún inconveniente para que nuestro bloque hoy sancione
esta iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: quiero expresar que el debate ha orientado
esta discusión hacia una posición de consenso –tal como se desprende de lo
manifestado por el legislador Fortuna– y nuestro bloque entiende que esa postura es superadora.
También coincidimos en que es necesaria una reforma política en el orden nacional, en cuyo marco debe mencionarse específicamente la necesidad
de la boleta única.
Por lo tanto, señor presidente, nuestro bloque está de acuerdo. Le pido al
legislador Fortuna que precise la redacción del artículo que propone para que
podamos avanzar sobre este tema.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente, la redacción es la siguiente: “El Poder
Legislativo de Córdoba declara la necesidad de que el Congreso nacional se
aboque al tratamiento de las leyes que impulsen una profunda e integral reforma política, en donde la boleta única sea incluida como una de las herramientas
indispensables para hacerla efectiva”.
Esto es simplemente lo que nuestro bloque está proponiendo; si se quiere agregar algo o modificar el criterio adoptado no hay ningún inconveniente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
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Sra. Rivero.- Señor presidente: en razón de lo que acaba de manifestar
el legislador Fortuna y tomando en cuenta el acuerdo del autor del proyecto
original, legislador Ruiz, pensamos que sería óptimo que se hiciera un proyecto
en ese sentido, siempre y cuando, para alcanzar la profundidad del caso y para
darle la jerarquía que amerita en el Congreso de la Nación, no se lo afecte con
un plazo relativo a las elecciones de 2009, porque en Córdoba no pudimos
trabajar sobre una reforma política en un plazo tan corto como el que se generaría -esto es, marzo, junio o julio, a más tardar– para que la reforma pueda
hacerse efectiva en el mes de octubre.
Si para darle seriedad se le quita la afectación en tiempo, por supuesto
que estamos dispuestos a acompañar este proyecto, ya que nos parece oportuno.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Según tengo entendido, legislador Fortuna, su propuesta es sin fecha.
Sr. Fortuna.- Efectivamente, señor presidente, porque este Poder Legislativo puede asumir una posición política pero no puede marcarle los tiempos al
Congreso de la Nación. Por ende, estamos totalmente de acuerdo en ese aspecto. No hemos manifestado, de ninguna manera, que esto tenga un tiempo específico; amén, por supuesto, del tiempo del consenso, del debate y de la discusión que pueda darse en el ámbito de las dos Cámaras del Congreso nacional
por las legítimas posiciones político-partidarias que existan en su oportunidad.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador
Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: quiero dejar planteada la posición
que tuvo el radicalismo cuando se opuso a la ley por la cual se aprobó la reforma política en la Provincia de Córdoba.
Que quede claro: el radicalismo se opuso a la Reforma Política en esta
Provincia por considerar que para hablar de una verdadera reforma teníamos
que hablar seriamente de una reforma de la Constitución.
Para no extenderme en el tema, quiero decir que desde nuestro bloque
creemos muy oportuno que le encomendemos e instruyamos a nuestros diputados y senadores nacionales para que impulsen una verdadera reforma política a nivel nacional, sin hablar de la necesidad de la boleta única, porque el
resultado del estudio de esta reforma política debe ser la necesidad de
implementar la boleta única en el país.
Digo esto porque el radicalismo dejó plasmado en la Audiencia Pública la
negativa de la aplicación de la boleta única, fundamentalmente por las grandes
dudas que teníamos sobre si invadíamos –a través de este nuevo sistema- las
autonomías municipales; respetamos a rajatabla las peticiones de cada uno de
los intendentes a lo largo y a lo ancho de la Provincia de Córdoba.
Como bloque, respaldamos la iniciativa de que se instruya y se encomiende a nuestros representantes en el Congreso Nacional, en las dos Cámaras, para que impulsen una verdadera reforma política en el país, sin decir que
se necesita la implementación de la boleta única a lo largo y ancho de la República Argentina.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: aprovechando que tenemos esta segunda vuelta de debate, quiero decir, con relación a lo que dijo el legislador
Fortuna sobre que los bloques estábamos cambiando de opinión, que está sen-
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tado en la versión taquigráfica lo que expresara; es decir, siempre estuvimos de
acuerdo con la boleta única, pero no con la forma en que este Gobierno la
implementó ni con la forma en que Unión por Córdoba quería hacerlo en esta
elección.
Me parece que la redacción que propone el legislador Fortuna es correcta
y, si se somete a votación, desde mi bloque la vamos a acompañar.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: nuestro bloque está de acuerdo con la propuesta del legislador Fortuna; estamos de acuerdo en mencionar la reforma
política y, en particular, la boleta única porque los proyectos están presentados.
Coincidimos con la mención de la elección legislativa nacional 2009 porque,
como todos sabemos, el Parlamento tiene su dinámica y la decisión de tratar el
proyecto o no está en sus manos.
De todas maneras, fijamos claramente nuestra intención en el proyecto,
y así lo están haciendo nuestros diputados nacionales, de que este tema sea
tratado con urgencia, y de que la boleta única pueda ser adoptada en las elecciones de este año, por el fuerte ataque de civismo que nos está embargando
actualmente.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: simplemente quiero expresar
que el bloque va a votar positivamente. Pero, solicito que se deje constancia en
el Diario de Sesiones de la reserva que hemos hecho con respecto a la diferencia del orden provincial con el orden nacional, porque, en nuestra opinión, en
Córdoba la boleta única es una reforma insuficiente.
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se va a dar lectura al despacho emitido por la Cámara en estado de comisión, para luego pasar a la
votación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La necesidad de que el Congreso nacional se aboque al tratamiento de las leyes
que implementen una profunda reforma política integral, en donde la boleta única sea
incluida como una de las herramientas indispensables para hacer efectiva esa reforma.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el texto leído por Secretaría.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

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

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: quiero que quede constancia de mi voto
afirmativo al proyecto que se acaba de votar.
Sr. Presidente (Campana).- Queda constancia, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: discúlpeme, a lo mejor estuve
distraído, pero atento a la manifestación del legislador Rossi, y como hubo
votación del bloque del radicalismo, quisiera saber cómo votaron.
Sr. Presidente (Campana).- ¿Quiere hacer uso de la palabra, legislador Faustinelli?
Sr. Faustinelli.- No, señor presidente.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Quisiera que me lo aclare.
Sr. Presidente (Campana).- No fue votación nominal, señor legislador,
el proyecto fue aprobado por mayoría.
Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: perdone que sea reiterativo, pero no ha
quedado clara la posición del bloque de la Unión Cívica Radical, queremos saber
si votó un solo legislador o si votaron varios porque es importante para el
proyecto de declaración.
Sr. Presidente (Campana).- Legislador Faustinelli, ¿quiere hacer algún
tipo de aclaración?
Sr. Faustinelli.- Me parece que quedó claro: el legislador Rossi hizo una
aclaración sobre cómo votó, tal como lo hizo recién la legisladora Nadia
Fernández. No sé cuál es la sorpresa del presidente del Frente Cívico, porque
muchas veces el legislador Bischoff o Serna, u otros legisladores -aunque no
quiero dar nombres- votan por separado, no es la primera vez que esto ocurre;
quizás en el radicalismo sea la primera vez desde que iniciamos este período
legislativo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: solamente para que Unión por Córdoba no
vea fantasmas, quiero decir que el día 11 de diciembre de 2007, apenas asumí
mi banca, presenté un proyecto de reforma política y de financiamiento de los
partidos políticos y personalmente suscribí el tema de la boleta única, entonces, para ser coherente, en forma personal apoyé y voté favorablemente, pero
no tiene absolutamente nada que ver con esta insistencia de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: queda claro y agradecemos el voto afirmativo al legislador Rossi, que es coherente con su posicionamiento, y el resto
de los señores legisladores de la Unión Cívica Radical votaron en contra.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: quiero aclararle al legislador de la Unión
Cívica Radical que cuando expreso mi voto, en contra o a favor, lo hago de
frente y sin quedarme en la “cucha” sin decir nada, digo sí o no.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
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Sr. Rossi.- Señor presidente: a través suyo quiero decirle al legislador
Fortuna que no tiene que agradecer absolutamente nada, primero, porque me
siento orgulloso con la coherencia que aplico en cada acto de mi vida y en cada
acto parlamentario, y, segundo, porque también me siento orgulloso de no ser
partícipe de un Gobierno provincial que está dejando a la Provincia de Córdoba
en una situación insostenible.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador
Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: no tenemos “cucha”, tenemos una
sola casa que es la del partido.
Sólo quiero decir que el legislador Rossi aclaró su voto tal cual lo hicieron
esos ministros legisladores que usa Unión por Córdoba para que den su voto
cuando no tienen la mayoría asegurada en este recinto.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Dressino.
Sra. Dressino.- Gracias, señor presidente.
Quiero hacer una aclaración: yo no participé de la sesión donde el
oficialismo, atento a las necesidades “marketineras” del Gobernador, que había
prometido a la ciudadanía que antes del primer año de su mandato existiría una
reforma político electoral en la Provincia, la impulsó por urgencias y necesidades exclusivas del oficialismo.
Señor presidente, la boleta única forma parte de una pantalla que inventó el oficialismo en esta Provincia, sabiendo que es de cumplimiento imposible
si el Gobierno Nacional no impulsa la boleta única para las próximas elecciones,
porque las elecciones de este año son elecciones nacionales.
Gracias presidente.
PROYECTO DE DECLARACION – 02132/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Congreso Nacional -Cámara de Diputados y Senadores- sancione una Ley de Reforma del Código Electoral Nacional (Ley Nº 19.945 y
modificatorias) que incorpore la Boleta Única para su utilización en la elecciones legislativas
nacionales 2009.
Omar Ruiz.
FUNDAMENTOS
La Provincia de Córdoba ha sido la primera en aprobar el sistema de boleta única
para su implementación en las elecciones provinciales del año 2011.
Este cambio, que deja atrás el sistema de boleta de partidos, ha sido adoptado
por parte de esta Legislatura Unicameral en diciembre último, mediante la sanción de la
ley 9571, ley que fuera aprobada en forma conjunta con otras medidas que apuntan a
promover reformas políticas y electorales en la Provincia.
Como expresáramos en los fundamentos del proyecto presentado por este bloque
proponiendo la boleta única y luego en el debate parlamentario de la sesión en la cual se
la aprobó, las ventajas de este nuevo sistema de votación consisten en: a) ofrecer mayorías
garantías para que el elector pueda hacer uso de su libertad al momento de elegir representantes, b) mejorar la transparencia del acto electoral, c) evitar la sustracción de
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boletas, d) superar las prácticas clientelísticas de reparto previo de votos y e) ofrecer
menores costos de impresión, entre otras.
Desde la Coalición Cívica de Córdoba pretendemos que este cambio importante
en el sistema electoral, sea promovido a nivel nacional a través de la aprobación por
parte del Congreso Nacional de una ley de reforma del código electoral nacional para
implementar a nivel nacional y en el próximo turno de las elecciones legislativas nacionales
2009, la boleta única.
Por estas razones solicitamos que la Cámara de Diputados y Senadores de la
Nación le dé urgente tratamiento a las distintas iniciativas presentadas por varios bloques
y que las mismas sean aprobadas para que nuestro país se incorpore como el resto de
Latinoamérica a la modernización de su sistema electoral.
Omar Ruiz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2132/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad que el Honorable Congreso de la Nación se aboque al tratamiento de
las leyes que impulsen una profunda reforma política integral, en la que la boleta única
sea incluida como una de las herramientas indispensables para hacer efectiva esa reforma.

- 13 LAGO SAN ROQUE. SANEAMIENTO. EVOLUCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2141/L/09, con una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de febrero de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 2141/L/09 por los motivos que oportunamente
expondremos en el recinto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Rodrigo Serna
Legislador provincial
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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 rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: con respecto al expediente 2141/L/09
quiero expresar algunos puntos -para ser coherente- sobre temas por los que
venimos bregando.
La recuperación de nuestros espejos de agua para toda la actividad humana, y para nosotros como legisladores, es de suma importancia. El problema
de la contaminación de los diferentes embalses a través del tiempo no es responsabilidad de un gobierno o de un partido político sino el legado que hemos
recibido como legisladores provinciales.
Para comenzar a recuperar estos embalses hace falta una planificación
que hoy no se ve en la gestión provincial, lo que implica una consecuente planificación de las cuencas de los ríos proveedores del líquido elemento hacia el
embalse y, sobre todo, hacia las ciudades que están situadas sobre sus márgenes.
Según fuentes periodísticas, con una nueva tecnología de difusores construida por una empresa llamada ACIER S.R.L. -única en su tipo en la Argentina,
según la publicidad oficial- se evitará que se profundice el proceso de eutrificación
del Lago San Roque que viene de años atrás.
La empresa contratada habría terminado el trabajo el 30 de junio y la
puesta en marcha, inexplicablemente, demoró más de tres meses. La inauguración fue reflejada por todos los medios; la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti vino con toda la prensa nacional a la inauguración de estos aireadores, a la que concurrieron también funcionarios provinciales y municipales.
En el convenio marco del 13 de febrero de 2007, la cartera de Ambiente
se compromete desde la Nación a entregar en tres etapas la suma de casi un
millón de pesos que se destinará a la realización y operación de mantenimiento
de la inyección forzada de aire, al día de hoy instalada, al monitoreo ambiental
del lago San Roque y un montón de cuestiones que hoy por hoy no vemos
reflejadas en el mismo.
Dice el convenio que también se proporcionará, dentro de su competencia, apoyo técnico y administrativo y se adjudicarán y financiarán trabajos de
limpieza de sus costas y del espejo de agua por un período de veinticuatro
meses. Hoy por hoy, a siete u ocho meses de funcionamiento del convenio,
nada de esto está ocurriendo.
En verdad, señor presidente, un montón de dinero gastado en publicidad
en los medios más importantes de la Provincia nos hacía presumir que el deterioro del lago San Roque iba a ser, al menos, detenido. Pero ello no ha ocurrido
y sus márgenes están totalmente sucias, como tampoco vemos empresas de
mantenimiento trabajando.
Por ello, este pequeño pedido de informes tenía la intención de bregar
para que los fondos que destina la Nación para la recuperación del lago San
Roque, y que va a destinar a los diferentes espejos de agua, tengan un manejo
pulcro y lleguen como corresponde: de la Nación a la Provincia, de ésta al
Municipio, y nosotros, como vecinos de los lagos, veamos esa inversión.
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Por lo expresado, solicito la reconsideración de la votación efectuada para
la revisión de este tema.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de
reconsideración formulada por el legislador Serna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 14 COMUNA DE SAN VICENTE, DPTO. SAN ALBERTO. MÓDULOS
ALIMENTARIOS. DISTRIBUCIÓN EN PARAJE LA CORTADERA.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2143/L/09, con una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de febrero de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento
Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
sesión ordinaria del 131° período legislativo del día de la fecha, del expediente 2143/L/
09, proyecto de resolución por el cual se dirige al Poder Ejecutivo provincial para que, a
través de los organismos gubernamentales pertinentes, proceda a responder el interrogatorio del presente.
Por motivos que oportunamente expondremos en el recinto,
solicito la moción de tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
María Soledad Calvo Aguado
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Asuntos Institucionales y Comunales.
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-15JUZGADO EN LO CIVIL CON COMPETENCIA EN MATERIA DE
FAMILIA Y VIOLENCIA FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA,
EN LA SÉPTIMA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN
LA CIUDAD DE COSQUÍN. CREACIÓN. LEY Nº 9451. ARTÍCULO 1º
(JUZGADO CIVIL CON COMPETENCIA EN MATERIA DE FAMILIA Y
VIOLENCIA FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA, EN LA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO). SUSTITUCIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una
nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 2087/E/09,
compatibilizado con el proyecto 1300/L/08, con despacho de comisión, que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de febrero de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de
Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 2087/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que crea un
Juzgado en lo Civil, con competencia en materia de Familia y Violencia Familiar de Primera Instancia, en la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín,
y modifica el artículo 1° de la Ley 9451, creando un Juzgado en lo Civil, con competencia
en materia de Familia y Violencia Familiar, de Primera Instancia, en la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Se extiende el pedido de tratamiento sobre tablas al proyecto
1300/L/08, iniciado por el legislador Birri.
Contando con despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y en virtud de que la presente normativa procura reforzar
la estructura jurisdiccional del interior provincial, se considera oportuno su tratamiento
en la presente sesión ordinaria.
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.
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Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: en mi carácter de miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, me
toca expresar las razones por las que la comisión, por unanimidad, ha despachado favorablemente el proyecto que propone crear dos Juzgados en el interior de la Provincia vinculados tanto a la competencia en temas de Familia como
a lo que regula la Ley 9283, de Violencia Familiar.
Permítanme hacer una breve síntesis de cómo se llega a esta instancia,
que tiene su nacimiento de la mano de una corriente que habla de la especialización como mejor servicio de administración de justicia en las distintas competencias y fueros.
En el año 1988, esta Legislatura, a través de la Ley 7676, crea el Fuero
de Familia. Luego de algunos sobresaltos, en el año 1999 y por Ley 8763, se
suspende la aplicación con relación a los tribunales del interior de la Provincia.
Hasta allí, el escenario era la existencia de los Tribunales de Familia en la Primera Circunscripción con asiento en la ciudad de Córdoba, mientras que en el
interior de la Provincia se mantenía la multiplicidad de fueros en los juzgados
que atendían distintas competencias. Esto funcionó hasta que esta Legislatura
sancionó la Ley 9283, por la necesidad de contemplar y contener el tema de la
violencia en el seno de la familia, que era un grito a voces.
A fines del periodo anterior, la Legislatura aprobó la creación de un juzgado de Familia en la ciudad de Río Cuarto y, además, el legislador Roberto Birri
presentó un proyecto -complementando lo que esta Legislatura había aprobado
con la Ley 9451- para acordarle competencia con relación a la Ley 9283, de
Violencia Familiar.
A este proyecto lo estábamos estudiando. Reconozco que, en principio,
no había un criterio de procedencia porque veíamos, en el marco de las observaciones que se le hacían a la 9451, que tampoco contemplaba –hablo de la
visión de la mayoría- a los tribunales de alzada.
En ese ínterin, mientras estudiábamos el proyecto, se produjo la sanción
por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia del Decreto 1038, del 30 de junio
del año pasado, por el cual se crea el Programa de Prevención y Erradicación de
la Violencia Familiar, cuyo objetivo era coordinar acciones entre los diferentes
estamentos de la estructura funcional del Gobierno.
Este programa ha permitido, a través de estudios estadísticos y de la
investigación obtenida de todas las jurisdicciones, la determinación de zonas
del interior donde existe una circunstancia más aguda e importante desde el
punto de vista cuantitativo, respecto de la existencia de causas vinculadas a la
violencia familiar.
Con este precedente, y de acuerdo al informe que proporcionó el Gobernador de la Provincia en la apertura de las sesiones ordinarias, se presentó otro
proyecto que de alguna manera significa una avanzada porque propone generar la creación de dos juzgados vinculados al tema de la violencia familiar en las
localidades de Cosquín y Río Cuarto.
Señor presidente, quiero destacar que este proyecto viene a llenar algunas de las observaciones que habíamos efectuado, además ha sido coordinado
con el Tribunal Superior de Justicia, que el año pasado, dando un paso adelante
en un tema tan significativo e importante como es la violencia familiar, determinó, a través de una acordada, que dos de los Juzgados de Familia existentes en
la ciudad de Córdoba tuvieran competencia específica en esta materia.
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Entendemos, señor presidente, que este proyecto, por el que se crean
estos juzgados, contempla las circunstancias –sobre las cuales antes teníamos
algunas dudas– relativas a los tribunales de alzada, incluyendo los temas originalmente planteados, especialmente el de la coordinación de los cuerpos auxiliares técnicos multidisciplinarios, que pueden ser requeridos en estos casos
puntuales.
La única diferencia sustancial entre el proyecto que teníamos en estudio,
del legislador Birri, y el proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo, es que
mientras aquél proponía que las causas anteriores siguieran radicadas en los
tribunales que estaban entendiendo en esas causas, este último –a nuestro
juicio, con mejor criterio– le confiere esa facultad, esa atribución, esa potestad,
al Tribunal Superior de Justicia.
Entendemos, señor presidente, que de esta manera estamos dando un
paso importante, especialmente en el interior, para avanzar hacia un mejor
servicio de Justicia, en orden a la ratificación de dos tribunales que serán un
muro de contención frente al flagelo cotidiano que azota a la sociedad, y le
damos vigencia a la Ley 9283.
Por estas consideraciones, señor presidente, la comisión en pleno ha entendido que este proyecto se ajusta a una necesidad imperiosa, por lo que lo ha
despachado favorablemente, requiriendo la aprobación de este Plenario.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: hoy es un buen día para la comunidad judicial de la Provincia de Córdoba, ya que hemos prestado acuerdo para la designación de cuatro jueces de Familia con asiento en la Ciudad de Córdoba, y
seguramente vamos a crear dos Juzgados Civiles y Comerciales, con competencia en materia de Familia y Violencia Familiar, en el interior de la Provincia de
Córdoba.
En realidad, estamos dando respuesta a un viejo reclamo de los tribunales y de las comunidades judiciales del interior de Córdoba, en cuya geografía –
salvo una excepción muy puntual– este fuero especializado, que comienza a
prestar sus servicios de Justicia –si la memoria no me es ingrata– allá por el
año 1990, brillaba por su ausencia.
En el período 1995-1996, me tocó presidir los destinos del Colegio de
Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial y una de las principales demandas que existían, cuando aún no se había sancionado la Ley de Violencia
Familiar, era precisamente la necesidad de un fuero especializado en materia de
familia.
Tengamos presente que actualmente en mi ciudad -y en prácticamente
todos los juzgados del interior- los juzgados civiles y comerciales de primera
instancia son verdaderas trincheras que hacen frente a la problemática social
de cada una de esas comunidades. Entienden en temas muy diversos, desde
desalojos hasta usurpaciones de tierras o daños y perjuicios originados por un
accidente de tránsito, y hasta el día de hoy también entienden cuestiones
atinentes a divorcios, tenencia de hijos o exclusión del hogar conyugal.
La conclusión natural de esta situación es que son juzgados que se encuentran virtualmente al borde del colapso.
Particularmente para mí, es un buen día porque un producto legislativo
de mi autoría, compatibilizado con uno de similares características remitido por
el Poder Ejecutivo -como muy correctamente lo expuso el miembro informante, se hizo efectivo. He tenido como una de mis principales prioridades -en el
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período anterior-, como consecuencia de un concreto reclamo de la comunidad
judicial de Río Cuarto, la responsabilidad de llevar adelante esta propuesta,
porque los legisladores –entre otras cosas- somos verdaderas correas de transmisión entre las demandas ciudadanas y el Estado.
En breve síntesis y con un par de datos estadísticos, quiero demostrar,
aunque el miembro informante fue muy explícito, el por qué particularmente en
Río Cuarto éste era un reclamo cotidiano y permanente.
Según un estudio estadístico, el año pasado en una sola Prosecretaría, se
tramitaron 1800 causas de violencia familiar -tengamos en cuenta que solamente funciona con 4 ó 5 empleados-, y en la Municipalidad de Río Cuarto,
donde funciona un área de la mujer, se atendieron 650 casos; el 40 por ciento
de estas consultas eran originadas por cuestiones vinculadas a violencia familiar.
Es bueno recordar que esta mañana, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, recibimos a cuatro candidatos, postulantes que
habían concursado y que venían a solicitar acuerdo para sus designaciones. Los
relatos de algunos de ellos daban cuenta de que en cada uno de los juzgados de
la ciudad de Córdoba entraban 250 causas vinculadas a la materia de violencia
familiar por semana, es decir entre 800 y 1000 causas por mes y alrededor de
10.000 en el año. Expreso esto para que tengamos una dimensión del tema y
de la problemática de la que estamos hablando.
En rigor de verdad, creo que se trata de la punta del iceberg. La violencia
como fenómeno social se ha convertido en uno de los principales problemas
sociales de nuestro país e, indudablemente, en una cuestión que abarca desde
salud pública hasta de gobernabilidad, en una magnitud preponderante; el sistema de justicia civil, el sistema de justicia penal, la propia policía y las cárceles
se han visto sobrepasados en lo que se presumía debía ser su capacidad de
respuesta. Si a esto le sumamos la existencia en las últimas décadas de los
denominados derechos de tercera generación, de incidencia colectiva -por caso,
derechos del consumidor, del usuario, a un ambiente saludable y a la ecología,
que también han generado problemáticas que deben tener respuesta en alguna
de sus dimensiones por el servicio de justicia-, nos estamos dando cuenta de
cuál es el fenómeno. ¿Adónde quiero llegar? A esta verdadera sensación de que
el Poder Judicial, no solamente en Córdoba sino a lo largo y ancho de toda la
geografía del país, viene corriendo detrás de los acontecimientos que genera la
compleja problemática social que tiene nuestro país, y muchas veces llega tarde.
Una de las postulantes, la doctora Ossola, me decía -y fíjense ustedes
hasta la sensación de temor funcional que generaba- que había días en que
recibían más de treinta denuncias de problemáticas vinculadas a la violencia
familiar, y tratándose de un procedimiento muchas veces sumario la respuesta
la tenían que dar en el día.
Un rato antes de entrar a esta sesión leí un artículo muy interesante, de
una muy conocida publicación jurídica de nuestro país, donde se planteaban
dos preguntas: “¿Estará cumpliendo el sistema jurídico vigente en general con
el rol que la sociedad moderna requiere? ¿Será apto en su actual conformación
para absorber la marea que la mayor conflictividad provoca?” Y terminaba sintetizando que muy probablemente las expectativas que uno debe suponer que
han tenido los codificadores cuando hicieron los códigos de procedimientos lejos de generar eficacia han producido un colapso en el sistema por retardo de
justicia, por falta de personal, etcétera.
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Quizás, y el tema nos permite introducirnos en esta reflexión, sea tiempo
de repensar el desarrollo de un plan integral para la reconversión del sistema
de justicia sobre las bases que pueden establecer nuevas propuestas a través
de distintos lineamientos de políticas judiciales y de recursos humanos para
ponerse a tono con las necesidades y exigencias de este tiempo.
La vecina Provincia de Santa Fe, y como consecuencia de un arduo trabajo interdisciplinario que incluso trascendió más de una gestión de gobierno, ya
ha producido, no me animaría a decir una revolución judicial pero sí profundas
modificaciones en el sistema jurídico mediante la reforma integral del Código
de Procedimiento Penal, por ejemplo, otorgándole a los jueces el rol que deben
tener que es juzgar, ya que la gestión y la administración del juzgado –como
sabemos todos los que tenemos formación jurídica y formamos parte de esa
comunidad- muchas veces tiende a generar una demanda de atención que conspira contra el principal motivo de la función judicial que es la de juzgar.
Sin perjuicio de ello, estamos dando -como muy bien lo dijo el legislador
miembro informante- un paso adelante en este servicio público esencial para la
Provincia, solamente falta la designación del magistrado y la adjudicación de
las causas ya que, indudablemente, ese paso adelante que hemos dado es para
el lado de la Justicia.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: realmente es satisfactorio que en esta
Cámara además de preocuparnos por estos temas nos ocupemos concretamente.
Lamentablemente, desde hace tiempo está instalado este flagelo de la
violencia, lo que hizo que sumáramos a los juzgados especializados en materia
de familia esta nueva problemática: la violencia familiar. Es cierto que hoy hemos aprobado, con el voto unánime de la Comisión de Asuntos Constitucionales, los pliegos para designar a cuatro magistrados que ocuparán Juzgados de
Familia en la Primera Circunscripción con asiento en esta Capital; a estos se
sumarán, en la Séptima Circunscripción con asiento en la ciudad de Cosquín, y
en la Segunda Circunscripción con asiento en la ciudad de Río Cuarto, la creación de dos Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, con competencia en materia de Familia y Violencia Familiar.
Ya se expresó en este recinto que, en el caso particular del Juzgado de
Río Cuarto, el proyecto 1300 –presentado por el legislador Birri– y el proyecto
elevado por el Poder Ejecutivo, en lo que hace a la competencia en la materia,
no son realmente idénticos y, además, se diferencian en lo referido al procedimiento de la distribución de las causas.
Señor presidente, como bien se dijo en este recinto, en este fuero las
cuestiones que diariamente llegan a los estrados judiciales son casi todas urgentes, y en la mayoría de los casos hay niños involucrados, con situaciones
familiares que demandan resoluciones inmediatas.
En el caso particular de la violencia en el mundo, la misma cruza
transversalmente a la sociedad, y las estadísticas que nos muestran los juzgados de la Capital dan cuenta que después de la sanción de la Ley de Violencia
Familiar por esta Cámara en el período anterior muchísimas situaciones se ocultaban, mientras que hoy quienes son víctimas de violencia física o psicológica
tienen la posibilidad de concurrir ante los estrados judiciales en la búsqueda de
una solución.
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Ojalá que los recursos provinciales permitan extender la especialidad de
los Juzgados de Familia para todas y cada una de las circunscripciones del
interior; lo digo aún sabiendo que junto a la problemática de familia debemos
tratar la violencia familiar. Pero esta es una realidad, y lo peor que se puede
hacer con las realidades es ocultarlas; hay que asumirlas y disponer de todos
los recursos posibles, capacitando a todo el personal y, de este modo, coadyuvar a superarlas.
La justicia es justicia cuando llega en el tiempo correcto; cuando no,
máxime en materia de familia y en violencia familiar, las consecuencias suelen
ser gravísimas.
Por eso, señor presidente, expresamos nuestro voto afirmativo a este
proyecto, como lo hicimos cada vez que tratamos leyes que sirven para paliar o
para abordar cuestiones esenciales para que la sociedad viva cada día mejor.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: en este tema en el que tanto se han
explayado los que me precedieron en el uso de la palabra, que tiene que ver
con la creación de esos dos nuevos juzgados en Cosquín y Río Cuarto, juzgados
civiles y comerciales con incumbencia en materia de familia y de violencia familiar, fíjense que ha eclipsado por sobre todo el tema de violencia familiar. Si se
crean nuevos juzgados sí se acerca la prestación de justicia a la población del
interior de la Provincia, lo cual es sumamente importante, sí se le da mayor
cantidad de juzgados que atiendan a las causas de familia.
Pero nosotros hacemos hincapié en los casos de violencia familiar. ¿Por
qué? No sé si ha habido un incremento en el porcentaje de la población afectada por violencia familiar, sí sé que parece que hubiera muchos más casos que
antes. Algunos podrán decir que es porque aumentó la población; otros, porque aumentó la conflictividad o porque las agresiones están a flor de piel. Sólo
sé que hay muchos casos más que antes. Seguramente, en la medida en que se
creen más juzgados que los atiendan habrá aún más, pero no será porque no
sirvió para nada sino todo lo contrario.
Considero que estos juzgados que se crean tienen la tremenda virtud de
crear la oportunidad para quien no la tuvo antes -o no la vio cerca, o ni siquiera
la vio lejos- de acudir en ayuda para salir de una terrible situación de cuasi
esclavitud; situación que se genera cuando alguien es sometido por la fuerza
física o moral a los designios de la voluntad del agresor.
Pero hay otra cuestión que también nos llamó la atención, expresada por
las postulantes cuyos pliegos hemos aprobado en la Comisión de Asuntos Constitucionales hace unas pocas horas. Una de ellas manifestó que en Córdoba hay
entre 800 y 1000 casos promedio de denuncias por violencia familiar. El legislador Birri sumó la estadística de Río Cuarto y, seguramente, alguien podría sumar la de Cosquín si la tuviera a mano, y otros podrían agregar otras estadísticas que demostrarían que esta problemática es tan o más acuciante que la de la
seguridad vial.
Esta problemática no hace más que revelar el modo en que nos vinculamos en el seno de nuestra sociedad, porque atañe no a un segmento específico
de la población sino a toda la población, sin distinción de clases sociales ni de
segmentos económicos.
Precisamente, los juzgados van a operar como grandes reveladores de
esta problemática y, seguramente, van aumentar los casos denunciados; ojalá
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así sea porque es justamente lo que se espera. Ojalá, además de la creación de
los juzgados, el Ejecutivo promueva acciones concretas para que la gente denuncie los casos. Ojalá también, a través del Ejecutivo y del Ministerio de Educación de la Provincia, aprendamos a comunicarnos de manera diferente, para
que los códigos de comunicación intrafamiliares no sean los golpes o la presión
moral.
Mientras tanto, en buena hora que tengamos, a partir de la sanción de
esta ley, dos juzgados más creados en el ámbito de nuestra Provincia para
tratar esta terrible y afligente problemática.
También quiero resaltar que no sólo es una problemática hacia adentro
del seno familiar, que se vuelve pública cuando aparece en la prensa como una
noticia terrible por el daño que se ha causado, sino que también es una problemática que causa un gran perjuicio económico, no sólo por los daños actuales
sino también futuros. Esos niños que crecen en el ámbito de una familia violenta no serán individuos fáciles de adaptar, porque las personas que conviven en
una familia con códigos de comunicación violentos generan un gran gasto a las
obras sociales o a los hospitales públicos. No me refiero sólo por la atención del
daño que se les ha causado sino, principalmente, por la atención y la contención psicológica que necesitan con posterioridad.
Si no queremos verlo desde el punto de vista abstracto de las comunicaciones, es muy bueno que empecemos a valorarlo desde el punto de vista del
daño o perjuicio económico que causa en la sociedad y del deterioro sufrido por
los ciudadanos cuando llegan a la mayoría de edad, dado que se trata de niños
que crecen imbuidos por semejantes códigos.
Por todas estas razones, desde el bloque de Concertación Plural, acompañamos el presente proyecto.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: brevemente.
Desde que el mundo es tal existe la violencia y, en consecuencia, también existe la violencia familiar, pero no se denunciaba. Hoy, a través de campañas y de concientizar a las personas, sale a la luz.
Es bueno que este proyecto se apruebe porque no alcanza con denunciar
un hecho si después no hay como tratarlo. Mientras más juzgado de este tipo se
cree, más rápidamente se va a atacar el problema.
Mis congratulaciones al legislador Birri porque fue quien comenzó solicitando un juzgado para la ciudad de Río Cuarto. Es sumamente importante que
se concrete la creación de ese juzgado y la del juzgado en la ciudad de Cosquín.
Por las razones expuestas, acompaño el presente proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador
Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer una
aclaración. Si bien inicialmente el legislador Birri, a quien le atribuí un lapsus
involuntario -porque su proyecto habla de un Juzgado Civil y “Comercial”- expresó la cita, veo que después continuó con las expresiones de la legisladora
Dressino y de la última miembro informante, que también aludió a un Juzgado
Civil y Comercial.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, despachado por la comisión,
expresa: “Créase un Juzgado en lo Civil con competencia en materia de Familia
y Violencia Familiar”. Los argumentos elevados por dicho Poder, refuerzan el
proyecto cuando dicen que en esta instancia, en cuestiones vinculadas a la
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competencia material de Familia y, en especial, al tema de la Violencia Familiar,
se procura fortalecer la estructura jurisdiccional del interior provincial.
Párrafos más adelante expresa: “Lo expuesto permite concluir la necesidad de crear tribunales especializados prioritariamente en la Séptima Jurisdicción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín y en la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto”.
Para que no queden dudas, lo que estamos tratando es la creación de
juzgados especializados en lo Civil con competencia específica en materia de
Familia y Violencia Familiar.
No hice un estudio cuantitativo, pero del informe del Poder Ejecutivo y de
acuerdo a datos que maneja el Centro de Perfeccionamiento doctor Ricardo
Núñez, dependiente del Poder Judicial de la Provincia –y de allí el sentido de
esta ley cuya aprobación estamos propiciando- surge que en materia de medidas cautelares dispuestas por Tribunales, desde marzo de 2006 a febrero de
2008, se verificaron en la Séptima Circunscripción –correspondiente a Cosquín2.200 medidas cautelares; en la Segunda –correspondiente a Río Cuarto- 1767,
y en la Cuarta, 1334.
Aquí está expresada cuantitativamente la importancia de las razones por
las que se ha puntualizado la creación de estos juzgados especializados en
Cosquín y en la ciudad de Río Cuarto.
Hechas estas aclaraciones, señor presidente, quiero manifestar que ratificamos nuestro voto afirmativo al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Ana
Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: efectivamente, como bien expresa el
presidente de la comisión, se trata de juzgados especializados en materia de
familia y violencia familiar.
En tal sentido, quiero resaltar que, en el marco de las exposiciones que
se vertieron hoy en la comisión, algunos manifestaron que muchas de las cuestiones que llegan a estos juzgados especializados son producto del consumo de
drogas o de bebidas alcohólicas.
Por ello, señor presidente, el Gobierno de la Provincia y el Poder Legislativo deben hacer un gran esfuerzo para ver cómo podemos erradicar estas
causas esenciales en la producción de la violencia familiar. De tal manera, aprovecho esta oportunidad para volver a reiterar que el Consejo de Prevención de
la Drogadicción debe realizar un trabajo esencialmente orientado a la prevención, y que su órbita –que lo repiense el oficialismo– no debe ser el ámbito de
las estructuras del Estado que atienden la represión.
De allí la necesidad, señor presidente, que el Ministerio de Salud deba ser
el eje central de este Consejo, y no el Ministerio de Gobierno, cuya competencia
hace a la represión, cuando lo que esencialmente debemos hacer para disminuir este flagelo es atender la prevención, tomando en cuenta que, además, en
los tiempos que se avecinan para nuestro país y el mundo la crisis económica
puede golpear muy fuerte, y cuando esto sucede, en muchas ocasiones, por la
desesperación, por la falta de trabajo, también se producen situaciones de violencia en el seno familiar.
Quería expresar esto, señor presidente, porque me parece esencial atender una de las causas principales, que muchas veces engendra hechos de violencia en el seno de las familias.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de
la palabra, en consideración en general los proyectos compatibilizados 2087/E/
09 y 1300/L/08, tal como fueran despachados por las Comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados en general.
La votación en particular se hará por número de artículos.
- Se votan y aprueban los artículos 1º a 6º.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En otro orden, quiero destacar que se encuentran presentes en este recinto la legisladora mandato cumplido, doctora Graciela Ruiz, presidenta del
Consejo Provincial de la Mujer, y la doctora Lucero, presidenta de la Comisión
de Violencia.
PROYECTO DE LEY - 02087/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio a los integrantes
del Cuerpo que preside, a fin de remitir a su consideración el presente proyecto de Ley,
por el que se propicia la creación de diversos órganos jurisdiccionales, en las Circunscripciones que se indican en el mismo, tendiente a fortalecer las estructuras existentes
procurando aportar una cuota adicional de calidad y eficiencia en el servicio judicial que
hoy se brinda a la población.
En especial, se procura atender desde lo jurisdiccional, las graves situaciones de
violencia familiar que se plantean en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Desde la sanción de la Ley Nº 9283, en marzo del año 2006, es factible observar
un crecimiento sostenido de denuncias sobre violencia familiar que deben ser atendidas
por los juzgados con competencia en materia de Familia.
La situación descripta impacta en el normal funcionamiento de los tribunales que
en la actualidad deben abordar dicha temática, congestionando el despacho de las demás causas, a la vez que se dificulta la atención inmediata y la resolución expeditiva de
las situaciones que se plantean en violencia familiar.
En el ámbito de la Capital, en la Primera Circunscripción Judicial, se ha avanzado
decididamente en la atención especializada de las cuestiones de violencia familiar.
Sobre el particular, en fecha reciente, el Tribunal Superior de Justicia, mediante
Acuerdo Reglamentario Nro. 961, Serie “A”, dispuso asignar a los Juzgados de Familia de
Primera Instancia de Quinta y Sexta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba competencia exclusiva en materia de Violencia
Familiar (Ley 9283), compartiéndose en su totalidad lo mencionado en los fundamentos
de tal acordada, en cuanto se señala la necesidad de especialización del Tribunal ante la
complejidad del fenómeno de la violencia y las especiales destrezas y perfil que requiere
el operador judicial
Corresponde en consecuencia, avanzar en alternativas de solución en otras jurisdicciones judiciales en donde el problema se plantea con mayor intensidad.
En esta instancia, en cuestiones vinculadas a la competencia material de familia y
en especial al tema de violencia familiar, se procura reforzar la estructura jurisdiccional
del interior provincial.
De estudios estadísticos y de investigación aplicada correspondiente al periodo de
vigencia de la Ley de Violencia Familiar, realizados en el Centro de Perfeccionamiento “Dr.
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Ricardo C. Nuñez” dependiente del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba surge que:
a) en la Séptima Circunscripción Judicial, se han verificado en el periodo que va desde
marzo del año 2006 a febrero del año 2008 un total aproximado de un mil veintitrés
(1023) causas; en la Segunda Circunscripción Judicial, en igual lapso de tiempo, un total
de un mil setecientos treinta y cinco (1735) denuncias, y en la Cuarta Circunscripción
Judicial se verificaron un mil cuarenta y tres (1043) casos; b) En cuanto a las localidades
con mayor promedio de denuncias (cada mil -1000- habitantes y en el período marzo de
2006 a febrero de 2007) se constata que la ciudad de Cosquín registra trece (13) denuncias, Santa María Punilla diez (10), Bialet Massé ocho (8), Valle Hermoso y Capilla del
Monte seis (6), debiendo destacarse entre otras, Córdoba y Carlos Paz con siete (7)
denuncias cada mil habitantes; y c) en cuanto al total de medidas cautelares dispuestas
por los Tribunales (en el periodo comprendido desde marzo de 2006 a febrero de 2008)
se verificaron las siguientes por Circunscripción: Séptima, dos mil doscientos doce (2212);
Segunda, un mil setecientos sesenta y siete (1767) y Cuarta, un mil trescientos treinta y
cuatro (1334).
Lo expuesto permite concluir la necesidad de crear estos tribunales especializados prioritariamente en la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Cosquín y en la Segunda Circunscripción, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Las razones apuntadas y las estadísticas referidas dan razón a la propuesta de
creación de los órganos jurisdiccionales referidos.
Cabe mencionar como aspecto a tener especialmente en cuenta, que con motivo
de la sanción del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nro. 1038 de fecha treinta de
junio del año 2008, mediante el cual se crea el Programa “PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR”, cuyo objetivo es coordinar las acciones entre los
diferentes estamentos de la estructura funcional del Gobierno de la Provincia, a los fines
de mejorar la eficacia en la implementación de las políticas públicas dirigidas a la prevención y erradicación de dicho flagelo, con motivo de las acciones de capacitación, sensibilización y asistencia allí previstas, es previsible esperar, circunstancia que ya se verifica
en el ámbito de la Dirección de Violencia Familiar dependiente del Ministerio de Justicia,
un marcado y sostenido incremento de las presentaciones y denuncias realizadas por las
víctimas, con motivo de una mayor toma de conciencia sobre los derechos que le asisten
a éstas y de las acciones y ámbitos específicos en donde pueden concurrir para lograr
asistencia de todo tipo. Dicha circunstancia se verá reflejada necesariamente en lo jurisdiccional.
El proyecto que se pone a consideración de la Legislatura constituye la continuación del proceso de adecuación progresiva y permanente de la estructura del sistema
judicial de la Provincia, habiendo sido elaborado en conjunción con las autoridades del
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
Por lo expuesto, y en el convencimiento de la importancia, oportunidad y conveniencia que tienen las reformas propuestas, siempre en ejercicio de las atribuciones
conferidas por la Constitución Provincial, me permito solicitar la aprobación del presente
Proyecto de Ley.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Luis Eugenio Angulo, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Artículo 1.- Créase en la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Cosquín, un Juzgado en lo Civil con competencia en materia de Familia y Violencia
Familiar (Ley Nº 9283) de Primera Instancia.
Artículo 2.- Sustitúyase el artículo 1° de la Ley Nº 9451 por el siguiente:
“Artículo 1.- Créase en la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto, un Juzgado Civil con competencia en materia de Familia y Violencia
Familiar (Ley Nº 9283) de Primera Instancia”.
Artículo 3.- En los Juzgados a los que se hace referencia en la presente, hasta
tanto se creen y comiencen a funcionar en las Circunscripciones Judiciales correspondientes, la totalidad de los tribunales y organismos creados por la Ley Nº 7676 o la que
la sustituya en el futuro, las causas se tramitarán de acuerdo a las disposiciones procesales previstas en la Ley Nº 8465 o la que la sustituya en el futuro. No obstante, dichos
tribunales podrán requerir la intervención del Cuerpo Auxiliar Técnico Multidisciplinario si
existiere en la Circunscripción o supletoriamente el de otra donde lo hubiere, conforme lo
dispuesto por la Ley Nº 7676.
Artículo 4.- Serán competentes en Segunda Instancia y en relación a las causas
que se tramitan en los Juzgados a los que se hace referencia en la presente, las Cámaras
de Apelaciones con competencia material y territorial en el ámbito de actuación de dichos
tribunales en cuestiones de Familia
Artículo 5.- El Tribunal Superior de Justicia determinará la estructura de cada
Juzgado a los que se hace referencia en la presente Ley, así como la forma y modalidad
con que se distribuirán o reasignarán las causas que se encuentran en trámite en los
tribunales actualmente competentes.
Artículo 6.- Los gastos que demande la presente Ley serán atendidos con los
recursos que se le asignen al Poder Judicial, efectuando los reflejos presupuestarios
necesarios para el cumplimiento de la misma.
Artículo 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Luis Eugenio Angulo, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY - 01300/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el Art. 1º de la Ley 9451, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 1.- Crease en el ámbito de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento
en la Ciudad de Río Cuarto, un Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia, el que
tendrá competencia exclusiva en:
a) Materia de Familia
b) Materia regida por la ley 9283.
Artículo 2.- El procedimiento se regirá en todo lo que corresponda por el Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba y la Ley 9283.
Disposiciones transitorias.
Primera.- Las causas que versen sobre lo normado por Ley 9283, como así las que
son exclusivamente de materia de familia que estén en curso, serán fenecidas ante los
tribunales que entendieron oportunamente en las mismas.
Segunda.- Todo aquello no previsto por la presente será reglamentado por el
Superior Tribunal de Justicia en los limites de su competencia
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Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Nuestra Constitución Nacional a través de la incorporación de textos de índole
internacional como lo son la Convención sobre los Derechos del niño y la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y, nuestro
constituyente provincial en la reforma de 1987 prevé en los artículos 24 y 25 una especial consideración a mujeres y niños por considerarlos propensos a menoscabo en sus
derechos; expresando este ultimo que: “El niño tiene derecho a que el Estado, mediante
su responsabilidad preventiva y subsidiaria, le garantice el crecimiento, el desarrollo
armónico y el pleno goce de los derechos, especialmente cuando se encuentre en situación
desprotegida, cadenciada o bajo cualquier forma de discriminación o ejercicio abusivo de
autoridad familiar”.
Ello trajo aparejado que nuestra Provincia haya dictado innumerables normas en
materia de familia o temas conexos, todos ellas han tratado en general de preservar el
instituto social, amen de garantizar ciertos derechos de los integrantes mas débiles dentro de las relaciones familiares, la mujer y por sobretodo los hijos menores de edad.
Prueba de ello es la incorporación al Poder Judicial del Fuero de Familia mediante la ley
7676.
No obstante ello, aquellas instituciones creadas por la ley 7676 (entre otras
Cámaras de Familia y Juzgados de Familia) funcionan solo para la Primera Circunscripción
Judicial (Córdoba Capital), pues según ley 8763 y ley 8000 (Ley de Mapa Judicial), se
establece que en el interior de la Provincia se asigna competencia en materia de Familia
a las Cámaras de Apelaciones Civil y Comercial, a los Juzgados de Primera Instancia Civil
y Comercial, a las Fiscalías y Asesorías Letradas existentes o creadas por ésta ley.
En ese marco, es preciso hacer presente que, por error involuntario, seguramente, la ley que aquí se pretende modificar (9451) crea un Juzgado de Familia de Primera
Instancia, algo vedado por ley al interior Provincial.
Es por ello, que se propone un cambio en el texto de la ley en cuestión, adaptándola
a derecho, haciendo posible de ese modo materializar la buena iniciativa que tuvo el
legislador al proponer la norma; en el convencimiento que redundará en beneficio de la
sociedad toda de Río Cuarto y en un mejor servicio de justicia.
Por las razones expuestas, es que solicitamos a los señores legisladores se dé
aprobación al presente Proyecto.
Roberto Birri.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS
y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 1300/L/08, iniciado
por el Legislador Birri, por el que modifica el Artículo 1º de la Ley Nº 9451 –Creación de
Juzgado de Familia en Río IV- incorporando también una disposición transitoria, todo
referido a competencia del Juzgado en los alcances de la Ley Nº 9283 –Violencia Familiar; y del Proyecto de Ley Nº 2087/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el
que crea un Juzgado en lo Civil con competencia en materia de Familia y Violencia Familiar de Primera Instancia en la 7º Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Cosquín; y modifica el artículo 1º de la Ley Nº 9451 creando un Juzgado en lo Civil con
competencia en materia de Familia y Violencia Familiar de Primera Instancia en la 2º
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Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto, OS ACONSEJAN, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación
compatibilizándolos, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- CRÉASE en la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Cosquín, un Juzgado en lo Civil con competencia en materia de Familia y
Violencia Familiar (Ley Nº 9283) de Primera Instancia.
Artículo 2º-. SUSTITÚYASE el artículo 1° de la Ley Nº 9451 por el siguiente:
“Artículo 1°.- CRÉASE en la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Río Cuarto, un Juzgado Civil con competencia en materia de Familia y Violencia
Familiar (Ley Nº 9283) de Primera Instancia”.
Artículo 3º.- EN los Juzgados a los que se hace referencia en la presente, hasta
tanto se creen y comiencen a funcionar en las Circunscripciones Judiciales correspondientes,
la totalidad de los tribunales y organismos creados por la Ley Nº 7676 o la que la
sustituya en el futuro, las causas se tramitarán de acuerdo a las disposiciones procesales
previstas en la Ley Nº 8465 o la que la sustituya en el futuro. No obstante, dichos
tribunales podrán requerir la intervención del Cuerpo Auxiliar Técnico Multidisciplinario si
existiere en la Circunscripción o supletoriamente el de otra donde lo hubiere, conforme lo
dispuesto por la Ley Nº 7676.
Artículo 4°.- SERÁN competentes en Segunda Instancia y en relación a las
causas que se tramitan en los Juzgados a los que se hace referencia en la presente, las
Cámaras de Apelaciones con competencia material y territorial en el ámbito de actuación
de dichos tribunales en cuestiones de Familia.
Artículo 5º.- EL Tribunal Superior de Justicia determinará la estructura de cada
Juzgado a los que se hace referencia en la presente Ley, así como la forma y modalidad
con que se distribuirán o reasignarán las causas que se encuentran en trámite en los
tribunales actualmente competentes.
Artículo 6º.- LOS gastos que demande la presente Ley serán atendidos con los
recursos que se le asignen al Poder Judicial, efectuando los reflejos presupuestarios
necesarios para el cumplimiento de la misma.
Artículo 7º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Dressino, Birri, Busso, Heredia, Nieto, Ochoa Romero, Varas, Rossi,
Maiocco.

Sr. Presidente (Campana).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Dante Rossi a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y
a los demás legisladores y público a ponerse de pie.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 49.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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