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resolución (1911/L/08) del legislador
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Birri, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................3691
I) Plan Tarifa Solidaria, del
Programa Provincial de Reconstrucción
Social. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2594/L/09) de los legisladores Nicolás,
Giaveno, Pozzi, Cargnelutti, Matar,
Faustinelli, Dressino, Calvo Aguado,
Rossi, Cugat y Gudiño, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3691
J) Banco de Córdoba.
Funcionarios jerárquicos. Cobro de
honorarios y/o sueldos, viáticos y
otros beneficios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2889/L/09) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico y
Social, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3691
K) Banco de la Provincia de
Córdoba. Situación actual. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3085/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3691
L) Leyes Nº 9219 y la Nacional
Nº 26.331 (prohibición de desmontes de
bosques nativos). Sanciones aplicadas.
Período 2005-2009. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2253/L/09) de
los legisladores del bloque Concertación
Plural, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................3691
M) Localidad de Achiras.
Expropiación destinada a la obra Presa
de Achiras. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2864/L/09) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3691
N) Escuela Técnica de Minería,
IPEM Nº 265, en José de la Quintana.
Estado edilicio. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (2898/L/09) de
los legisladores Lizzul, Ortiz Pellegrini,
Rodríguez y Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3691
O) Decreto Nº 125 (extensión de
la obligatoriedad del nivel medio). Metas
y estrategias ministeriales para garantizar
su cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2350/L/09) de los
legisladores Rodríguez, Coria y Seculini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3692
P) Escuelas públicas de la
Provincia. Servicio de agua potable.
Pe d i d o d e i n f o r m e s . P r o y e c t o d e
resolución (2484/L/09) de los legisladores
Rodríguez, Jiménez, Serra y Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3692
Q) Relevamientos de Escuelas
rurales (RER), período 2005 al 2008.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3103/L/09) de las legisladoras Coria y
Rodríguez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............3692
R) Ley Nº 9142, Programa de
Asistencia a Celíacos. Cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3172/L/09) de los legisladores Matar,
Cargnelutti, Faustinelli, Poncio, Calvo
Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino y
Gudiño. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............3692
S) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional Sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3182/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Poncio, Gudiño, Giaveno, Matar,
Rossi, Nicolás y Cugat. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
..................................................3692
T) Programa de Promoción de
Lactancia Natural o Materna. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (3204/L/09) de los legisladores
del bloque del Frente Cívico y Social
y del legislador Maiocco. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3692
U) Educación Técnica Superior.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3214/L/09) de los
legisladores Coria, Rodríguez, Bischoﬀ,
Seculini, Birri, Jiménez y Lizzul. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................3692
V) Desnutrición infantil y Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria “El
hambre más urgente”. Convocatoria
al Ministro de Desarrollo Social para
i n f o r m a r. P r o y e c t o d e r e s o l u c i ó n
(3218/L/09) de los legisladores del
bloque del Frente Cívico y Social. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3692
9.- A) Escuelas de la Provincia. Obras
de refacción y ampliación. Contratación
y plan de avance. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2774/L/09)
del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3698
B) Cooperativas de Vivienda
Don Bosco y Juan José Valle. Familias
estafadas. Solución. Acciones realizadas
por el Gobierno provincial. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2801/L/09) de los legisladores Jiménez,
Coria, Olivero y Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........3698
C) Ley Nº 9169, de Tránsito.
Municipalidades y comunas con
reciprocidad con el Gobierno de la
Provincia y organismos de juzgamiento
en Municipalidades y comunas sin
reciprocidad. Nómina. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2142/L/09)
de la legisladora Genesio de Stabio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.....................................3698
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D) Permisos de perforaciones
para extracción de agua para riego,
desde 2007. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3032/L/09) de los legisladores del
bloque Concertación Plural, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........3698
E) Ley Nº 8560, de Tránsito.
Radares utilizados en rutas y caminos
provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2591/L/09) de
los legisladores Seculini, Rodríguez,
Birri y Ortiz Pellegrini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3698
F) Programa Hogar Clase Media.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2210/L/09) de
los legisladores Lizzul, Seculini, Varas,
Jiménez, Birri, Rodríguez y Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3698
G) Fiscalía Tributaria Adjunta.
Auditorías realizadas y conclusiones
arribadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2553/L/09) de los legisladores
Rossi, Pozzi y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..........3698
H) Ley Nº 9583. Contrataciones
por orden de compra abierta; cancelación
mediante entrega de bienes y contratación
i n f o r m á t i c a . Pe d i d o d e i n f o r m e s .
Proyecto de resolución (2652/L/09) de
los legisladores Dressino, Matar, Poncio,
Faustinelli, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y
Cugat, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3698
I) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional y Sanitaria en la Provincia.
Obras de reparación y/o construcción
de las viviendas Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2665/L/09) de los
legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio,
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con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3698
J) CET SA. Hoteles casinos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2738/L/09)
del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3698
K) Fondo Federal Solidario.
Envío de fondos a municipios y comunas
por parte del Estado provincial.
Incumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2760/L/09) de
los legisladores Seculini, Rodríguez, Coria,
Birri, Rivero y Asbert, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ........3698
L) Secretaría General de la
Gobernación. Subsidios otorgados a
municipalidades y comunas de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2415/L/09)
del legislador Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..........3698
M) Empresas concesionarias
de peajes de la Provincia. Plan de obras
exigidas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2292/L/09) de los legisladores
Bischoﬀ y Ortiz Pellegrini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3699
N ) A g u a s C o r d o b e s a s SA .
Pe d i d o d e i n c r e m e n t o d e t a r i f a .
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2325/L/09) del
legislador Ortiz Pellegrini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3699
O) Empresa Caminos de las
Sierras SA. Contrato de Concesión
del Servicio de Peaje. Cumplimiento
y renovación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2211/L/09) de
los legisladores Lizzul, Serna, Varas,
Jiménez, Birri, Rodríguez, Bischoﬀ, Coria,
Seculini y Ortiz Pellegrini, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........3699
P) Redes de Acceso a Córdoba.
Nuevo cuadro tarifario. Pedido de
i n f o r m e s . P r oye c t o d e r e s o l u c i ó n
(2212/L/09) de los legisladores Lizzul,
Rodríguez, Varas, Jiménez, Birri, Bischoﬀ,
Ortiz Pellegrini, Coria y Seculini, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3699
Q) Río de Soto. Extracción
de áridos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(1543/L/08) de los legisladores Rossi,
Calvo Aguado, Matar, Poncio, Cugat y
Pozzi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3699
R) Acueducto. Tramo Santiago
del Estero-Santa Fe. Construcción.
Impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1903/L/08) de
los legisladores Faustinelli, Giaveno,
Poncio, Calvo Aguado, Rossi, Matar,
Dressino, Cugat y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3699
S) Ley Nacional Nº 22.431.
Contrataciones de personas con
discapacidad. Cumplimiento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(1261/L/08) del legislador Ruiz, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3699
T ) H o g ar d e Anc i ano s , en
Villa Huidobro. Construcción.
Finalización. Partidas presupuestarias
comprometidas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1223/L/08) de
los legisladores Birri, Seculini y Rodríguez,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3699
U) Nuevo vertedero controlado,
en Villa Dolores. Construcción. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
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(2243/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Matar, Pozzi, Giaveno,
Faustinelli, Poncio, Cugat, Gudiño y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3699
V) Políticas de seguridad en la
Provincia. Convocatoria al Sr. Ministro
de Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (2397/L/09) de los legisladores
Seculini y Ortiz Pellegrini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3699
W ) P r o c u ra d o r e s f i s c a l e s .
Remoción. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2617/L/09) del
legislador Ortiz Pellegrini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ........3699
X) EPEC. Cuadro tarifario. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2671/L/09) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.....................................3699
Y) Plan Sectorial con Municipios
y Comunas del interior provincial. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2678/L/09) de los legisladores Giaveno,
Gudiño, Poncio, Matar, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Pozzi y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3699
Z) Programa Agua para Todos.
Obras. Plan de avance. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2771/L/09)
del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..........3699
A’) Obra Estación de Separación,
Medición y Odorización y Plantas Reductoras
Intermedias para Abastecimiento de
Gas Natural a 10 localidades de Sierras
Chicas. Contratación, avance de obra y
control. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2787L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
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aprueba ......................................3699
B’) Menores privados de su
libertad, alojados en el Centro de Admisión
de Menores Correccional (CAMC) y en
comisarías. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2646/L/09) de los legisladores Birri y
Coria, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ....................................3699
C’) Plan Hogar Clase Media.
Pe d i d o d e i n f o r m e s . P r o y e c t o d e
resolución (2796/L/09) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3699
D’) Descontaminación de Aceite
Dieléctrico de Transformadores (Licitación
pública Nº 3722). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2871/L/09)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3699
E’) Menores alojados en el Centro
de Admisión de Menores Correccional
( C A M C ) . Re s o l u c i ó n d e l J u z g a d o
de Menores de Cuarta Nominación,
Secretaría de Corrección Número Tres de
la ciudad de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2879/L/09) de
la legisladora Fernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3700
F’) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional-Sanitaria de la Provincia.
Programa para el Mejoramiento y/o
Sustitución de Viviendas Precarias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2884/L/09)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3700
G’) Ministerio de Justicia.
Proyectos y acciones sobre políticas
anticorrupción. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1693/L/08)
de los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3700
H’) Estado Provincial. Estándares
de calidad y rendimiento de los servicios.
Pe d i d o d e i n f o r m e s . P r o y e c t o d e
resolución (1825/L/08) de los legisladores
Dressino, Matar, Cugat, Poncio, Calvo
Aguado, Cargnelutti y Giaveno, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3700
I’) Localidad de Chaján, Dpto. Río
Cuarto. Expropiación de terrenos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(1612/L/08) de los legisladores Rossi,
Matar, Giaveno, Dressino y Cugat,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3700
J’) Lotería de Córdoba.
Recaudación y fondos destinados al
Fondo para la Asistencia e Inclusión
Social. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1965/L/08) de los legisladores
Giaveno, Rossi, Dressino, Calvo Aguado,
Poncio, Gudiño y Cugat, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........3700
K’) Empleadores con personal que
presta servicios como bombero voluntario.
Deducción de las remuneraciones diarias
no trabajadas del pago del Impuesto a los
Ingresos Brutos (Ley Nº 8728). Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2429/L/09) de los legisladores Pozzi,
Cargnelutti, Poncio, Nicolás, Calvo Aguado,
Gudiño, Faustinelli, Matar, Cugat y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3700
L’) Recorte del Presupuesto
General de la Provincia. Medidas tomadas
por el Ministerio de Finanzas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2481/L/09) de los legisladores Rodríguez,
Jiménez y Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........3700

M’) Secretaría de Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráﬁco. Centros de rehabilitación,
programas y presupuesto. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2365/L/09) del legislador Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3700
N’) Ley Nº 9396, de adhesión a
la Ley Nacional Nº 26.061, de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes. Artículo 2º.
Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2897/L/09) de los
legisladores Birri y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........3700
O’) Ley Nº 6964, de Áreas
Naturales de la Provincia. Reglamentación
y cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2899/L/09) de
los legisladores Lizzul, Ortiz Pellegrini,
Rodríguez, Birri y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.........3700
P’) Personas adictas a las drogas.
Centros especializados y programas de
reinserción laboral. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2978/L/09) de
los legisladores Calvo Aguado, Matar,
Poncio, Giaveno, Cugat, Rossi y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3700
Q’) Consejo Económico y Social.
Convocatoria. Omisión de la inclusión de
la Cámara de Industriales Metalúrgicos
y Componentes de Córdoba. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2384/L/09) de la legisladora Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3700
R’) Proyecto sobre una nueva
Ley de Promoción Industrial. Ingreso
a la Legislatura. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2979/L/09) de
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los legisladores Lizzul, Rodríguez, Birri y
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................3700
S’) Dique Los Molinos. Canal
a cielo abierto que alimenta la planta
potabilizadora de Bouwer. Calidad del
agua y condiciones del canal. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3049/L/09) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3700
T’) Homicidios no resueltos
acontecidos en Córdoba. Pedido de
i n f o r m e s . P r oye c t o d e r e s o l u c i ó n
(3097/L/09) de los legisladores
Ortiz Pellegrini, Bischoff y Seculini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3701
U’) Programa Agua para Todos.
Obras realizadas. Diversos aspectos.
Pe d i d o d e i n f o r m e s . P r o y e c t o d e
resolución (3114/L/09) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3701
V’) Trata de personas. Campañas
de prevención, difusión, concientización
y/o capacitación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2918/L/09) del bloque de la Concertación
Plural, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3701
W’) Establecimientos escolares
públicos de la Provincia. Servicio de
desinfección y desratización. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2330/L/09) de los legisladores Cugat,
Faustinelli, Nicolás, Giaveno, Rossi,
Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo
Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................3701
X’) Escuelas provinciales
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públicas y privadas. Utilización de aulas
contenedores, de instalaciones prestadas
o alquiladas y de baños químicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2332/L/09)
de los legisladores Cugat, Faustinelli,
Nicolás, Giaveno, Rossi, Dressino,
Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3701
Y’) Programa Nutricional la Copa
de Leche. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(1452/L/08) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Poncio, Faustinelli y
Rossi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3701
Z’) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3701
A») Plan de Ayuda Escolar PAICOR. Nueva modalidad de acceso.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2442/L/09) de los
legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Matar,
Faustinelli, Cugat, Poncio, Pozzi, Dressino
y Rodríguez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................3701
B») Universidad Provincial
de Córdoba (Ley Nº 9375). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2885/L/09) del legislador
Maiocco, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................3701
C») Sistema de educación
media o secundaria. Deserción. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3048/L/09) de los legisladores Pozzi,
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Cargnelutti, Nicolás, Cugat, Faustinelli,
Dressino, Poncio, Matar, Gudiño y Calvo
Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................3701
D») Programa Provincial de
Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos y Plan Córdoba Limpia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3159/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................3701
E») Fondo para la Gestión de
Residuos Sólidos. Monto recaudado y
planes y programas implementados
por la Secretaría de Ambiente. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3171/L/09) de los legisladores
Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Giaveno,
Cargnelutti, Matar y Poncio. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3701
F») Escuelas de Educación
Común. Alumnos con discapacidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3194/L/09)
de los legisladores Rossi, Poncio,
Dressino y Calvo Aguado. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3701
G») Ministerio de Desarrollo
Social. Áreas y programas de asistencia
social y planta de personal. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3195/L/09) de los legisladores Rossi,
Poncio y Dressino. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3701
H») Fondo de Seguridad Vial.
Montos recaudado e invertido. Educación
vial en los distintos niveles de enseñanza
de la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3206/L/09) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico y
Social. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............3701
I») Promoción a empresas

industriales, pymes y micropymes y
fomento del empleo, capacitación y
formación profesional. Subejecución
de Programas. Gasto comprometido,
devengado y pagado y subsidios. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3209/L/09) del legislador Varas. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3701
J») Plan de Agua Potable “Agua
para Todos”. Obras ejecutadas y en
ejecución. Presupuesto previsto y costo
real de inversión. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3211/L/09) de
los legisladores Bischoﬀ, Jiménez, Coria,
Rodríguez, Serna y Seculini. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3702
K») Barrio Parque de la Vega III,
en Córdoba. Situación de conﬂictividad
social. Intervención del Estado provincial.
Pe d i d o d e i n f o r m e s . P r o y e c t o d e
resolución (3223/L/09) de los legisladores
Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Matar y
Gudiño. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................3702
10.- A) Ley Nº 7741, Defensoría del
Pueblo. Legitimación procesal activa.
Artículo 16. Derogación. Artículo 14.
Modiﬁcación. Proyecto de ley (1190/L/08)
del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3718
B) Ley Nº 7741, Defensoría del
Pueblo. Artículo 5º (autarquía ﬁnanciera).
Modiﬁcación. Artículo 16 (legitimación
procesal activa). Sustitución. Proyecto de
ley (1203/L/08) de la legisladora Genesio
de Stabio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................3718
C) Ley Nº 7741, Defensor
del Pueblo de la Provincia de Córdoba.
Artículos. Modiﬁcación e incorporación.
Proyecto de ley (1458/L/08) de los
legisladores Dressino, Rossi, Cugat,
Giaveno, Poncio y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,

PODER LEGISLATIVO - 32ª REUNIÓN 02-IX-2009
con preferencia. Se aprueba ...........3718
D) Servicio Público de Transporte
Interurbano de Pasajeros de la Provincia.
Tarifas y subsidios. Convocatoria al Sr.
Ministro de Obras y Servicios Públicos
para informar. Proyecto de resolución
(3163/L/09) de los legisladores Rossi,
Gudiño, Calvo Aguado, Matar y Pozzi.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................3718
E) Alertas hídricas. Parámetros
e s t a b l e c i d o s p a ra d e t e r m i n a r l a s ,
zona afectada por la alerta amarilla y
factibilidad de agua. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3169/L/09)
del legislador Jiménez. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3719
F) Comisión Permanente de
Estudio de Normas Sísmicas (Ley Nº
8425). Constitución y funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3197/L/09) del legislador Ruiz. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3719
G) Servicio de transporte.
Empresas prestatarias. Situación Jurídica.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3212/L/09) de los legisladores Bischoﬀ,
Jiménez, Coria, Rodríguez, Serna y
Seculini. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3719
11.- A) Consejo de Administración
de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Propuesta de tratar la
situación legal y condiciones laborales
de las trabajadoras domésticas, en
2010. Adhesión. Proyecto de declaración
(3110/L/09) del legislador Ruiz, con
despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ....3721
B) Ley Nº 8896 (venta de
pegamentos o adhesivos que contengan
tolueno). Aplicación. Control por parte de
cada municipio. Implementación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3254/L/09) del legislador Jiménez,
con despacho de comisión. Tratamiento
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conjunto. Se considera y aprueba ...3721
12.- Ley Nº 9475, Consejo para la
Planiﬁcación Estratégica de la Provincia
de Córdoba. Artículos. Sustitución,
modiﬁcación e incorporación. Proyecto
de ley (3365/E/09) del Poder Ejecutivo,
con moción de preferencia y despacho
de comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular ….................3724
13.- Asuntos entrados a última hora:
LVII.- XIII Jornadas Nacionales de
Ruedas Internas “Calentamiento Global:
dejemos para la futuras generaciones
un planeta sano y habitable”, en La
Cumbre. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (3488/L/09) de las
legisladoras Narducci y Alarcia .......3742
LVIII.- Web “proyectomapear.
c o m . a r ”. U t i l i z a c i ó n . A d h e s i ó n y
beneplácito. Proyecto de declaración
(3489/L/09) de las legisladoras Narducci
y Alarcia ....................................3742
LIX.- Ciudad de Río Tercero.
Fundación. 96º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3492/L/09) de los legisladores Matar,
Calvo Aguado, Poncio, Faustinelli,
Cargnelutti, Giaveno, Gudiño, Dressino y
Cugat .........................................3742
LX.- Biblioteca Popular Justo
José de Urquiza, en Río Tercero. 90º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3493/L/09) de
los legisladores Matar, Calvo Aguado,
Poncio, Faustinelli, Cargnelutti, Giaveno,
Gudiño, Dressino y Cugat .............3742
LXI.- II Feria del Libro, en
Morteros. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (3494/L/09) de la legisladora
Valarolo ......................................3742
L X I I .- S é p t i m a J o r n a d a
Sanmartiniana “San Martín y los Jóvenes”,
en Villa del Rosario, Dpto. Río Segundo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (3496/L/09) del legislador
Fortuna .......................................3742
LXIII.- LV 26 de Río Tercero. 37º
Aniversario. Trayectoria. Reconocimiento.
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Proyecto de declaración (3499/L/09) del
legislador Scarlatto ........................3743
LXIV.- 1º Campaña de Prevención
de Riesgo Cardiovascular, en Brinkmann,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3501/L/09) de
los legisladores Giaveno, Cugat, Pozzi,
Matar, Dressino, Calvo Aguado, Poncio,
Rossi, Cargnelutti y Gudiño ............3743
LXV.- Nueva Ley Nacional de
Servicios de Comunicación Audiovisual.
Sanción. Debate parlamentario. Inicio.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(3503/L/09) de los legisladores Coria,
Birri, Jiménez y Varas ....................3743
LXVI.- Sacerdote Héctor Zenón
Aguilera, fundador de la Casa del Niño de
Unquillo. Fallecimiento. Pesar. Proyecto
de declaración (3504/L/09) de los
legisladores Calvo Aguado, Faustinelli,
G udi ño, G i aveno, Rossi , Ponci o y
Cargnelutti ..................................3743
LXVII.- Fondo para la Prevención
y Lucha contra el Fuego. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3505/L/09) de la legisladora
Rivero .......................................3743
LXVIII.- Localidad de La Playa,
Dpto. Minas. Entrega del Certificado
de Posesión de Tierras. Beneplácito.
Proyecto de declaración (3506/L/09) de la
legisladora Manzanares .................3743
L X I X .- C e n t r o E d u c a t i v o
Bartolomé Mitre de Campo de la Torre,
en Alcira Gigena. 75º Aniversario. Actos
conmemorativos. Adhesión. Proyecto de
declaración (3510/L/09) de la legisladora
Chiofalo ......................................3743
LXX.- Políticas provinciales
para superar la crisis económica de la
Provincia. Convocatoria a referentes
de la oposición, al Consejo de Partidos
Políticos y al Consejo Económico y Social.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(3514/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio .........................................3743
LXXI.- Fondo para la Prevención
y Lucha contra el Fuego. Monto promedio

recaudado y destino. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3515/L/09) de la
legisladora Genesio de Stabio .........3744
L X X I I .- D e s p a c h o s d e
comision......................................3744
14.- Plan Director de Lucha contra el
Dengue. Aprobación. Proyecto de ley
(3269/E/09) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba, en general y en particular …3745
15.- A) Localidad de Camilo Aldao,
Dpto. Marcos Juárez. Radio municipal.
Modiﬁcación. Aprobación. Proyecto de
ley (3267/E/09) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba, en general y en particular …3781
B) Localidad de Altos de Chipión,
Dpto. San Justo. Radio municipal.
Modiﬁcación. Aprobación. Proyecto de
ley (3268/E/09) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba, en general y en particular …3781
C) Localidad de Colonia Videla,
Dpto. Río Segundo. Radio comunal.
Modiﬁcación. Aprobación. Proyecto de
ley (3378/E/09) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba, en general y en particular …3781
16.- A) II Congreso de Educadores de
Jóvenes y Adultos, en San Francisco.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(3053/L/09) de la legisladora Feraudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modiﬁcaciones.......3799
B) Jornada de Comunicación y
Relaciones en la Nueva Economía, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (3087/L/09) de la legisladora
Narducci. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modiﬁcaciones ............................3799
C) CIEP Fundación para el
Desarrollo Educativo, Laboral y
Empresarial. Labor realizada. Interés
legislativo. Proyecto de declaración
(3184/L/09) del legislador Albarracín.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modiﬁcaciones.......3799
D) 1º Encuentro de Experiencias
Pedagógicas, en La Para, Dpto. Río
Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (3300/L/09) de los
legisladores Pozzi, Matar, Cargnelutti,
Calvo Aguado, Dressino y Gudiño, con
despacho de comisión. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .....................................3799
E) Día Internacional de la
Alfabetización. Adhesión. Proyectos de
declaración compatibilizados (3350/L/09 y
3477/L/09) de la legisladora Narducci y de
los legisladores Rodríguez, Ortiz Pellegrini,
Coria y Bischoﬀ, respectivamente, con
despacho de comisión. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .....................................3799
F) Establecimiento de Educación
Primaria Escuela Remedios de Escalada de
San Martín, en Córdoba. 60º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (3417/L/09) del legislador
Serra .. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...............3799
G) 1º Congreso Mágico de las
Sierras de Córdoba, en Villa Giardino.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(3442/L/09) de la legisladora Chiofalo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modiﬁcaciones.......3799
H) Día de la Secretaria. Adhesión.
Proyecto de declaración (3443/L/09) de
las legisladoras Valarolo y Feraudo.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................3799
I) Domingo F. Sarmiento y
José M. Estrada. Nuevo aniversario
del fallecimiento. Homenaje. Proyecto
de declaración (3444/L/09) de las
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legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................3799
J) 20º Exposición Agrícola,
Ganadera, Industrial, Comercial, Artesanal
y de Transporte, en Adelia María, Dpto. Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (3445/L/09) del legislador
Vega. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................3799
K) Proyecto Educativo Flujos
Migratorios. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (3455/L/09) del legislador
Ruiz. Tratamiento conjunto en virtud
d e l a r t í c u l o 1 5 7 d e l Re g l a m e n t o
interno. Se considera y aprueba, con
modiﬁcaciones..............................3799
L) Semiﬁnal y Final del Torneo
de Ajedrez Liga Nacional - Región Centro,
en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (3458/L/09) del legislador
Scarlatto. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modiﬁcaciones ............................3799
M) Grupo Teatral Tabla Dos, en
Río Tercero. 15º Aniversario. Trayectoria
y Labor en la formación artística.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(3459/L/09) del legislador Scarlatto.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................3799
N) I Congreso Nacional e
Internacional del Catastro en Argentina
y II Encuentro Provincial de Catastro –
Córdoba, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (3460/L/09) de la
legisladora Chiofalo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....3799
O) Olimpíadas de Estadística,
en Sudáfrica. Alumnos riocuartenses.
Premios obtenidos. Beneplácito. Proyecto
de declaración (3461/L/09) de la
legisladora Chiofalo. Tratamiento conjunto
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en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modiﬁcaciones ............................3799
P) Artista Rubén Canelo.
Homenaje y agradecimiento. Proyecto
de declaración (3463/L/09) de las
legisladoras Feraudo, Bressan, Valarolo y
Genesio de Stabio. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ....3799
Q) Ciudad de San Francisco.
Fundación. 123º Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (3464/L/09)
de las legisladoras Feraudo, Bressan,
Valarolo y Genesio de Stabio. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modiﬁcaciones .........3799
R) Club Atlético y Biblioteca
El Diario, en Río Cuarto. Centenario.
Adhesión. Proyecto de declaración
(3465/L/09) del legislador Birri.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................3799
S) Feria del Libro Córdoba
2009. 24º Edición. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (3466/L/09) de la
legisladora Bressan. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modiﬁcaciones ............................3799
T) Biblioteca Popular Justo
José de Urquiza, en Río Tercero. 90º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(3467/L/09 y 3493/L/09) del legislador
Scarlatto y de de los legisladores Matar,
Calvo Aguado, Poncio, Faustinelli,
Cargnelutti, Giaveno, Gudiño, Dressino
y Cugat, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .....................................3799
U) Primera Jornada de Análisis
y Reflexión sobre “La Educación en
Territorios Rurales”, en Córdoba. Interés
legislativo. Proyecto de declaración

(3468/L/09) de la legisladora Coria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modiﬁcaciones.......3800
V) XXXI Jornadas IRAMUniversidades – Producir y gestionar con
calidad: un desafío continuo y XVIII Foro
UNILAB, en Santa Fe. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (3473/L/09)
del legislador Albarracín. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modiﬁcaciones .........3800
W) Madre Teresa de Calcuta. 12º
Aniversario del fallecimiento. Homenaje.
Proyecto de declaración (3480/L/09) del
legislador Vásquez. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...3800
X) Día del Inmigrante. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3481/L/09) del legislador Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................3800
Y) Día de la Industria. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3482/L/09) del legislador Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................3800
Z ) I n s t i t u t o H e l e n Ke l l e r.
65º Aniversario. Jornadas Científicas
“Personas con necesidades Múltiples,
Re f l e x i o n e s y A b o r d a j e ”. I n t e r é s
legislativo. Proyecto de declaración
(3484/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................3800
A’) Competencia de Rural Bike,
en Leguizamón. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3487/L/09) del
legislador Busso. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...3800
B’) XIII Jornadas Nacionales de
Ruedas Internas “Calentamiento Global:
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dejemos para la futuras generaciones
un planeta sano y habitable”, en La
C u m b r e . A d h e s i ó n y b e n e p l á c i t o.
Proyecto de declaración (3488/L/09)
de las legisladoras Narducci y Alarcia.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................3800
C’) Web “proyectomapear.com.
ar”. Utilización. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3489/L/09)
de las legisladoras Narducci y Alarcia.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................3800
D’) Ciudad de Río Tercero.
Fundación. 96º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3492/L/09) de los legisladores Matar,
Calvo Aguado, Poncio, Faustinelli,
Cargnelutti, Giaveno, Gudiño, Dressino y
Cugat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................3800
E’) II Feria del Libro, en Morteros.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(3494/L/09) de la legisladora Valarolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modiﬁcaciones.......3800
F’) Séptima Jornada
Sanmartiniana “San Martín y los Jóvenes”,
en Villa del Rosario, Dpto. Río Segundo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (3496/L/09) del legislador
Fortuna. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .................3800
G’) LV 26 de Río Tercero. 37º
Aniversario. Trayectoria. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (3499/L/09) del
legislador Scarlatto. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...3800
H’) 1º Campaña de Prevención
de Riesgo Cardiovascular, en Brinkmann,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3501/L/09) de
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los legisladores Giaveno, Cugat, Pozzi,
Matar, Dressino, Calvo Aguado, Poncio,
Rossi, Cargnelutti y Gudiño. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .....................................3800
I’) Localidad de La Playa, Dpto.
Minas. Entrega del Certiﬁcado de Posesión
de Tierras. Beneplácito. Proyecto de
declaración (3506/L/09) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...3800
J’) Centro Educativo Bartolomé
M i t r e d e C a m p o d e l a To r r e , e n
Alcira Gigena. 75º Aniversario. Actos
conmemorativos. Adhesión. Proyecto de
declaración (3510/L/09) de la legisladora
Chiofalo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..................3800
17.- Alianza Electoral Transitoria Unión
por Córdoba. Actitud asumida para dilatar
el Escrutinio Deﬁnitivo de la elección del 28
de junio. Repudio. Proyecto de declaración
(3423/L/09) de los legisladores del Bloque
de la Unión Cívica Radical. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza3855
18.- Declaración de Emergencia
Económica en la Provincia. Convocatoria
al Sr. Ministro de Finanzas para informar.
Proyecto de resolución (3474/L/09)
de los legisladores del bloque Frente
Cívico y Social. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ….........3856
19.- Políticas provinciales para superar
la crisis económica de la Provincia.
Convocatoria a referentes de la oposición,
al Consejo de Partidos Políticos y al
Consejo Económico y Social. Solicitud al
PE. Proyecto de declaración (3514/L/09)
de la legisladora Genesio de Stabio.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza …....................................3858
20.- Nueva Ley Nacional de Servicios
de Comunicación Audiovisual. Sanción.
Debate parlamentario. Inicio. Beneplácito.
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Proyecto de declaración (3503/L/09)
de los legisladores Coria, Birri, Jiménez
y Varas. Moción de preferencia. Se
aprueba.......................................3860
21.- Fondo para la Prevención y Lucha
contra el Fuego. Diversos aspectos.
Pe d i d o d e i n f o r m e s . P r o y e c t o d e
resolución (3505/L/09) de la legisladora
Rivero. Moción de preferencia. Se
aprueba.......................................3861
22.- Fondo para la Prevención y Lucha
contra el Fuego. Monto promedio
recaudado y destino. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3515/L/09) de la
legisladora Genesio de Stabio. Moción de
preferencia. Se aprueba ….............3861
23.- Defensoría del Pueblo de la Provincia.
Regulación. Ley Nº 7741. Derogación.
Proyecto de ley (1924/L/08) de los
legisladores Fernández y Birri. Moción de
preferencia. Se aprueba …..............3862
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-En la ciudad de Córdoba, a 2 días del mes de setiembre de 2009, siendo
la hora 17 y 56:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 55 señores legisladores,
declaro abierta la 30º sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito a la señora legisladora María Amelia Chiofalo a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la señora
legisladora Chiofalo procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos
Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una copia de los mismos,
pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores
del proyecto de declaración 3432/L/09 a los legisladores Estela Beatriz Bressan,
Mirta Valarolo, Mabel del Carmen Genta, Domingo Carbonetti, Horacio Marcelo
Frossasco, Norberto Luis Podversich, Milena Rosso, Evelina Feraudo, Daniel
Passerini y Juan Brügge.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores
del proyecto 3468/L/09 a todos los miembros de la Comisión de Educación.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
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I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

3435/N/09
De la Señora Legisladora Lizzul: Solicitando la rehabilitación del siguiente
Proyecto Nº:
1128/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Frente Cívico y Social, por el que
prorroga por el término de un año la vigencia de la Ley Nº 9121 -Programa de Promoción
y Desarrollo Industrial-.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Promoción y Desarrollo
de las Economías Regionales y Pymes y de Industria y Minería
3436/N/09
De la Señora Legisladora Lizzul: Solicitando la rehabilitación del siguiente
Proyecto Nº:
1144/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Ruiz, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, interceda ante Iveco, Renault y Volkswagen con el
objeto de asegurar a sus proveedores la continuidad en la compra de sus insumos.
A la Comisión de Industria y Minería
3485/N/09
Del Señor Legislador Passerini: Retirando el Proyecto Nº 3454/L/09, de conformidad
con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
DEL PODER EJECUTIVO
3456/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a
la abogada Marcela Beatriz Giletta, Asesora Letrada Penal de 19º Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
3457/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al
abogado Horacio Augusto Carranza, Asesor Letrado Penal de 17º Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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DEL PODER JUDICIAL
3440/N/09
Del Poder Judicial: Remitiendo copia del Acuerdo Reglamentario Nº 987 – Serie
A, ﬁjando competencia material de los Juzgados de Menores en lo Prevencional, en el
marco de la armonización procedimental de las Leyes Nº 9053 y 9396.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
3439/N/09
Del Poder Ejecutivo Nacional: Respondiendo la Declaración Nº 9787, correspondiente
al Expte. Nº 2686/L/09, iniciado por el Legislador Passerini, respecto la demora de envíos
de fondos del Programa de Asistencia Financiera.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
3462/N/09
Del Poder Ejecutivo Nacional: Acusando recibo de la Declaración Nº 10018/09,
correspondiente al Expte. Nº 2240/L/09, iniciado por los Legisladores del Bloque de la
Unión Cívica Radical, respecto de la derogación del Decreto Nº 34/2009, que establece
el Sistema de Emisión, Seguimiento y Control de las Cartas de Porte y Conocimiento de
Embarque en el ámbito de la ONCCA.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
3414/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
cumplimiento de la Ley Nº 9611 en lo referido a incentivos a la inversión y a la producción
local de maquinaria agrícola.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
III
3417/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serra, por el cual adhiere
a la celebración del 60º aniversario del establecimiento de educación primaria “Escuela
Remedios de Escalada de San Martín”, a realizarse el día 12 de octubre en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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IV
3419/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por el Legislador Saieg, por el cual declara de
Interés Legislativo la Reserva Ecológica de la Comuna de La Rancherita y Las Cascadas
y solicita al Poder Ejecutivo Provincial declare de utilidad pública y sujeto expropiación
inmuebles adyacentes.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
V
3424/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
emprendimiento urbanístico “Nuevo Aire Carlos Paz”, colindante con el ejido de la ciudad
de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
VI
3425/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cargnelutti, Gudiño,
Matar, Cugat, Calvo Aguado, Poncio, Dressino y Rossi, por el que solicita al Congreso
Nacional sancione una ley de creación de un Registro de Restricción de Celulares, para
que los inscriptos no puedan enviar ni recibir mensajes de empresas que ofrecen diversos
servicios y exhorta para que exija a las instituciones de control hagan cumplir la Ley de
Defensa del Consumidor, Nº 24.240.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
VII
3428/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Coria y Rodríguez, por el que
declara al territorio provincial como “Provincia no Eutanásica”, prohibiéndose el sacriﬁcio
de perros y gatos y creando el Programa de “Protección Integral de Animales Domésticos”.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VIII
3431/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a subsidios al sector lechero.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
IX
3432/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por las Legisladoras Alarcia y Narducci, por el
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cual expresa desacuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que prevé la despenalización del consumo personal de marihuana.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
X
3433/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados al envío y funcionamiento de aparatología al Hospital
Pasteur de la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Salud Humana
XI
3437/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual
rinde homenaje al 23 de septiembre de 1947, día en que se promulga la ley que instituye
el voto femenino.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XII
3438/L/09
Proyecto de Ley:Iniciado por los Legisladores Podversich, Chiofalo, Manzanares,
Frossasco, Senn, Pagliano, Monier, Serra, Jiménez, Poncio, Olivero y Genesio de Stabio, por
el que incorpora el inciso n) al artículo 12 y eliminando el inciso m) del artículo 14 de la
Ley Nº 9277 -Creación del APROSS-, referidos a cobertura de tratamientos de fertilización
asistida y al no reintegro de cobertura en fertilización in vitro, respectivamente.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XIII
3441/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por el Legislador Rossi, por el cual adhiere al
Seminario de Aikido que, en conmemoración del 25º aniversario de Aikido en Córdoba,
dictará el Sensei Raúl Medina Franck el 19 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XIV
3442/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual declara
de Interés Legislativo el “1º Congreso Mágico de las Sierras de Córdoba”, a realizarse del
4 al 6 de septiembre en la localidad de Villa Giardino.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XV
3443/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Valarolo y Feraudo, por el
cual adhiere al “Día de la Secretaria”, que se conmemora el 4 de septiembre de cada año.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
3444/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan,
por el cual rinde homenaje al nuevo aniversario de la muerte de dos insignes educadores,
Domingo Faustino Sarmiento y de José Manuel Estrada, a conmemorarse el 11 y el 17
de septiembre, respectivamente.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
3445/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por el Legislador Vega, por el cual adhiere a la
20º Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial, Artesanal y de Transporte, a
realizarse el día 5 de septiembre en la localidad de Adelia María, departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVIII
3453/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara
de Interés Legislativo, el periódico “La Idea” que se publica desde hace 86 años en la
ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
3454/L/09
Retirado por su autor, en virtud del artículo 115 del Reglamento, conforme Nota
Nº 3485/N/09.
Al Archivo
XX
3455/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual declara de
Interés Legislativo el proyecto educativo denominado “Flujos Migratorios” realizado entre
la Asociación Dante Alighieri de la ciudad de Villa Carlos Paz y la escuela Sebastiano Satta
de la ciudad de Macomer, Italia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXI
3458/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual declara
de Interés Legislativo la “Semiﬁnal y Final del Torneo de Ajedrez Liga Nacional - Región
Centro”, a desarrollarse 19 de septiembre de 2009 en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXII
3459/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual reconoce
la trayectoria y labor en la formación artística del Grupo Teatral “Tabla Dos” de la ciudad
de Río Tercero al celebrarse su 15º aniversario.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
3460/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual declara de
Interés Legislativo el “I Congreso Nacional e Internacional del Catastro en Argentina” y el
“II Encuentro Provincial de Catastro - Córdoba”, a desarrollarse del 8 al 11 de septiembre
en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía
XXIV
3461/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual expresa
beneplácito por los premios obtenidos en las Olimpíadas de Estadística desarrolladas en
Sudáfrica por los alumnos riocuartenses Micaela y Valentina Zabalo, Juan Martín Boehler
y Rodrigo de Prada.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
3463/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan, Valarolo
y Genesio de Stabio, por el cual rinde homenaje y agradecimiento al sanfrancisqueño
Rubén Canelo por sus años de convivir con el arte.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
3464/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan, Valarolo
y Genesio de Stabio, por el cual adhiere el 123º aniversario de la fundación de la ciudad
de San Francisco, a conmemorarse el 9 de septiembre.
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A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
3465/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere al
centenario de la fundación del Club Atlético y Biblioteca El Diario de la ciudad de Río
Cuarto, a celebrarse el día 5 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
3466/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual declara
de Interés Legislativo la 24º edición de la Feria del Libro Córdoba 2009, a realizarse del
3 al 21 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
3467/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual expresa
reconocimiento a la trayectoria de la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza de la ciudad
de Río Tercero en su 90º aniversario, a conmemorarse el 14 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
3468/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual declara
de Interés Legislativo la primer Jornada de Análisis y Reﬂexión sobre “La Educación en
Territorios Rurales”, a realizarse el día 14 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
3469/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por
el que adhiere a la Ley Nacional Nº 26.190, régimen de fomento nacional para el uso de
fuentes renovables de energía, y creando el régimen y fondo provincial.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXII
3470/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que modiﬁca los artículos
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4º, 5º y 7º de la Ley Nº 9475, creación del Consejo de Planiﬁcación Estratégica de la
Provincia, referidos a integración y designación de los integrantes del Consejo e informes
a la Legislatura.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIII
3471/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que crea la Oﬁcina
Anticorrupción que funcionará en la Legislatura.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIV
3472/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y
Social, por el cual expresa pesar por el fallecimiento del Padre Héctor Aguilera acaecido
el 29 de agosto en la ciudad de Roma.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
3473/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el cual declara
de Interés Legislativo las XXXI Jornadas IRAM-Universidades – “Producir y gestionar con
calidad: un desafío continuo” y el “XVIII Foro UNILAB”, a llevarse a cabo los días 10 y 11
de septiembre en la ciudad de Santa Fe, en cuyo ámbito se desarrollará el VI Encuentro
Legislativo Nacional y Seminario de Calidad Legislativa.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
3474/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico
y Social, por el que solicita la comparecencia del Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre la situación económica ﬁnanciera de la provincia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXVII
3475/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por los Legisladores Graglia y Serra, por el cual
expresa convicciones respecto de la no criminalización al adicto a las drogas y sobre la
política estatal al respecto.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
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XXXVIII
3476/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Ortiz Pellegrini,
Coria y Bischoﬀ, por el cuala adhiere al “Día del Maestro”, a celebrarse el 11 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
3477/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Ortiz Pellegrini,
Coria y Bischoﬀ, por el cual al “Día Internacional de la Alfabetización”, a conmemorarse
el 8 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
3478/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Ortiz Pellegrini,
Coria y Bischoﬀ, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
si tiene conocimiento sobre el desarrollo de un ﬁltro para eliminar el arsénico del agua
potable y su posible aplicación en las zonas contaminadas.
A la Comisión de Salud Humana
XLI
3479/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Ortiz Pellegrini,
Coria y Bischoﬀ, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
si el Parque Nacional Quebrada del Condorito cuenta con el equipamiento suﬁciente para
enfrentar un incendio de gran magnitud.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XLII
3480/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual rinde
homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, al cumplirse 12 años de su desaparición física
el 5 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIII
3481/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere
al “Día del Inmigrante”, a conmemorarse el 4 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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XLIV
3482/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere
al “Día de la Industria”, que se conmemora el 2 de septiembre.
A la Comisión de Industria y Minería
XLV
3483/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Coria, Birri
y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si
supuestos funcionarios dependientes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos cobrarían
por inspecciones realizadas a entidades cooperativas.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLVI
3484/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual
declara de Interés Legislativo las Jornadas Cientíﬁcas, a realizarse el día 29 de septiembre
en el marco de la celebración del 65º aniversario del instituto Helen Keller.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVII
3486/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación
de la Ley Nº 9164, que regula la utilización de agroquímicos.
A la Comisión de Salud Humana
XLVIII
3487/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere
a la realización de la Competencia de Rural Bike, a desarrollarse el 20 de septiembre de
2009 en la localidad de Leguizamón.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XLIX
3446/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratiﬁca el
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Decreto Nº 1037/09 que prevé que la exención ﬁjada en el inciso 23- del artículo 179 de
la Ley Nº 6006 TO 2004 y sus modiﬁcatorias -Código Tributario- y las alícuotas ﬁjadas
en el artículo 17 de la Ley Nº 9577 -Impositiva-, sólo alcanzará a contribuyentes que
desarrollan actividad industrial en la Provincia.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
L
3447/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara
de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación
Ruta Provincial Nº 26 - Tramo: Italó - Onagoity - Buchardo - Límite con Buenos Aires departamento General Roca (Expediente Nº 0045-014771/08)”, el inmueble sito Colonia
Buchardo, Pedanía Italó del departamento mencionado.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
LI
3448/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el
radio municipal de la localidad de Los Cocos, departamento Punilla.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LII
3449/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el
radio municipal de la localidad de Alejo Ledesma, departamento Marcos Juárez.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

LIII
3450/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el
radio comunal de la localidad de Valle de Anisacate, departamento Santa María.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LIV
3451/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el
radio comunal de la localidad de Los Reartes, departamento Calamuchita.

PODER LEGISLATIVO - 32ª REUNIÓN 02-IX-2009

3673

A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LV
3452/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el
radio comunal de la localidad de Villa Quillinzo, departamento Calamuchita.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LVI
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
3377/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara
de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación
Ruta Provincial Nº 26 - Tramo: Italó - Onagoity - Buchardo - Límite con Buenos Aires departamento General Roca (Expediente Nº 0045-014739/08)”, el inmueble sito en Colonia
Buchardo, Pedanía Italó del departamento mencionado.
Al Orden del Día

-4LEGISLADOR PROVINCIAL. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Campana).- Dada la licencia otorgada al legislador Carlos
Alesandri por un plazo superior a los 30 días, y de acuerdo a los artículos 80 y
81 de la Constitución provincial, corresponde la incorporación de quien habrá
de suplirlo.
Por tal motivo, invito a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, que a tal efecto habrá de oﬁciar como Comisión de Poderes, conforme
al artículo 64 del Reglamento Interno, a deliberar en el salón Atilio López.
A los demás legisladores los invito a pasar a breve cuarto intermedio en
sus bancas.
- Es la hora 17 y 59.
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-Siendo la hora 18 y 11:

Sr. Presidente (Campana).- Continúa la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de septiembre de 2009.
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida
en Comisión de Poderes conforme a lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento
Interno a los efectos de evaluar los derechos y títulos de la señora Silvia Noemí Gigena
para incorporarse a la Legislatura en reemplazo del legislador Carlos Tomás Alesandri,
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.- Aprobar los derechos y títulos de la señora Silvia Noemí Gigena,
disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de
la fecha y mientras subsista la licencia otorgada al señor legislador Carlos Tomás Alesandri.
Artículo 2°.- Expedir a la señora Silvia Noemí Gigena, diploma y credencial en los
que se hará constar el carácter que inviste, refrendado por las autoridades del Cuerpo.
Artículo 3°.- Protocolícese, comuníquese y archívese.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente, he pedido la palabra a los efectos de informar
el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
constituida en Comisión de Poderes y, además, agradecer a sus integrantes el
honor que me han dispensado para hacer esta comunicación.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento Interno, esta
Comisión se ha constituido a los ﬁnes de estudiar los derechos y títulos de la
ciudadana señora Silvia Noemí Gigena, para incorporarse a esta Legislatura
en reemplazo temporario del legislador, en uso de licencia, Carlos Alesandri. A
tales efectos, se ha procedido a evaluar la siguiente documentación: en primer
lugar, el auto interlocutorio 460, dictado por el Juzgado Electoral de Córdoba,
de fecha 30 de julio de 2007, por el cual se procede a la oﬁcialización de la lista
de candidatos a legisladores provinciales, propuesto por el Partido Justicialista,
integrante de la coalición Unión por Córdoba-Frente para la Victoria para las
elecciones del 2 de septiembre de 2007, entre las que, conforme al artículo 78
inciso 1), de la Constitución provincial, se encuentra la candidatura a legislador
titular y suplente por el Departamento Calamuchita. De dicha documentación
surge que Carlos Tomás Alesandri fue proclamado candidato por el mencionado
Departamento y que su suplente sería, justamente, la ciudadana Silvia Noemí
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Gigena.
También se tuvo a la vista la Resolución 3º, de octubre de 2007, por la
que el Juzgado Electoral provincial proclama a los legisladores electos, siendo
electo en representación del Departamento Calamuchita, y con la lista partidaria
de la coalición Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, el ciudadano Carlos
Tomás Alesandri.
De la Resolución 2173/09, emitida por esta Legislatura el 19 de agosto
pasado, surge que en la sesión de esa fecha le fue otorgada licencia al legislador
Alesandri, desde ese día y por un plazo mayor a los treinta días, por lo que
corresponde suplirle, conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución
provincial, a través de la incorporación de su suplente por la lista departamental.
Como se dijo, la suplente del legislador Alesandri es la señora Silvia
Noemí Gigena, en cuya persona no concurren, según el análisis realizado por
los integrantes de la comisión, los hechos inhabilitantes, ni impedimentos ni
incompatibilidades previstos en los artículos 82, 86 y 87 de la Constitución
provincial.
Para mayores recaudos, se hizo llegar a la Comisión de Poderes la renuncia
a su cargo de concejal que la señora Gigena elevó al Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, cargo que, por otro lado, nunca
asumió. La Comisión de Poderes también tuvo a la vista la comunicación del
presidente del Concejo Deliberante de esa localidad, doctor Guillermo Solá, en
la que certiﬁca que en la sesión del 27 de agosto de dicho Cuerpo se procedió
a aceptar la renuncia de la señora Gigena.
Por todo ello, señor presidente, la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, constituida en Comisión de Poderes a los efectos –como
dijimos- de analizar los títulos de la ciudadana Silvia Noemí Gigena para acceder
a esta Cámara como uno de sus miembros, en reemplazo temporal del legislador
Alesandri, ha dictaminado el despacho que aconseja su incorporación por el
plazo establecido.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración el despacho de la Comisión
de Poderes que aconseja la incorporación al Cuerpo de la ciudadana Silvia Noemí
Gigena, en su calidad de suplente del legislador Carlos Alesandri y hasta tanto
dure su licencia.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Invito a Silvia Noemí Gigena a subir al estrado para prestar el juramento
de ley.
-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de legisladora de la
Provincia de Córdoba, la señora Silvia Noemí Gigena. (Aplausos).
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-5LEGISLADOR CÉSAR SERRA. LICENCIA. SOLICITUD.

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría la
nota 3387/N/09, solicitud de licencia presentada por el legislador César Serra,
que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de septiembre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted y por su digno intermedio a los señores
legisladores, a ﬁn de solicitarles -en los términos legales del artículo 15 del Reglamento
Interno- se me conceda licencia en el cargo legislativo que ostento, sin goce de dieta,
por el plazo que corre desde el día 9 de septiembre de 2009 hasta el 30 del mismo mes
y año.
Motivan este pedido cuestiones estrictamente personales
y profesionales que me obligarán a ausentarme de Córdoba por el tiempo de licencia
solicitado.
Sin más, saludo a usted y a mis pares con distinguida
consideración y respeto.
César Miguel Serra
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: solicito, en nombre de la Comisión
de Salud Humana de esta Legislatura, que el legislador César Serra lleve la
representación de esta comisión a los eventos internacionales en los que
participará.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la solicitud de licencia
formulada por el legislador Serra.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 3387/N/09
TEXTO DEFINITIVO

PODER LEGISLATIVO - 32ª REUNIÓN 02-IX-2009

3677

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- OTORGAR licencia, en virtud de lo establecido por el artículo 15 del
Reglamento Interno, al Legislador César Miguel José SERRA desde el 9 al 30 de septiembre,
inclusive, sin goce de haberes.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.
Córdoba, 2 de septiembre de 2009.
Héctor Oscar Campana
Presidente de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
R-2178/09

-6PADRE HÉCTOR AGUILERA. FALLECIMIENTO. PESAR.
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los proyectos 3472 y 3504/L/09, que
expresan pesar por el fallecimiento del Padre Héctor Aguilera.
Tiene la palabra el legislador Serra.
Sr. Serra.- Señor presidente: a este homenaje lo voy a compartir con la
doctora Rodríguez, quien continuará cuando termine con mis palabras.
Hace apenas quince días rendimos homenaje al Padre Juan José Ribone, y
hoy tengo que hacerlo con otro sacerdote, Héctor Aguilera; nada más y nada
menos que el director de la Casa del Niño de Unquillo, que actualmente alberga
a quinientos niños, de los cuales casi un centenar son minusválidos.
Hoy vengo a honrar no a un sacerdote sino a un hermano; tal era el
sentimiento mutuo que nos profesábamos. Es más, sin conocernos, él se ordenó
sacerdote en septiembre de 1956, y yo de médico en noviembre del mismo año.
Era tan importante en mi vida personal –como creo que también lo fui en
la suya- que, antes de aceptar la candidatura como legislador, fui a verlo con
mi señora esposa para pedirle consejo sobre cómo veía él el ingreso en esta
honorable Cámara de alguien tan ajeno a la política. Me escuchó con seriedad, y
hasta me preocupó. Y le pregunté: “Padre, ¿no le gusta la idea?” Y me dijo: “Si
realmente lo sientes así, me parece muy plausible, pero la verdad es que temo
por ti.” Desde entonces, tuve el honor de que me dedicase todos los sábados a
la tarde parte de sus intenciones en la misa por los chicos.
Me dejó muchos recuerdos. Uno de ellos está en mi despacho de esta
Legislatura, es una foto de ambos dedicada con mucho cariño, con otra ﬁgura,
el Cura Brochero, del cual era un gran admirador.
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También tengo en mi despacho, pero del consultorio, un cuadro que me
regaló, se trata de un autorretrato de ese gran artista que fue Goya, que en
el año 1820 pintó su autorretrato cuando es asistido por su médico personal,
que si mal no recuerdo era el doctor Urrutia. Él hace una serie de reﬂexiones
sobre la relación del médico con el paciente y del paciente con el médico, que
la he guardado como uno de los presentes más bellos que recibiera en mi vida.
¡Qué imagen de inmensa paz que irradiaba el Padre Héctor! Jamás un
reproche; jamás una voz altisonante, solo una sonrisa y un comentario siempre
solidario. Nunca le oí hablar mal de nadie, a pesar de haber sido su médico
personal por más de una década.
En realidad, lo nuestro no era una relación cualquiera, sino un trueque, yo
trataba de cuidarlo físicamente en su lucha tras sus ideales y él absolvía mis
pecados, casaba a mis hijos y bautizaba a mis nietos.
Si bien nació en San Luis, desde los cuatro años residió en el oeste de
nuestra Provincia, ese lugar tan especial que signiﬁca Traslasierra.
Vino a Córdoba y se ordenó sacerdote a los 26 años. Inmediatamente el
Obispo le pidió que fuese su secretario privado, pero él, con todo respeto, le dijo
que quería estar cerca de la gente, y lo designaron en la parroquia de Monte
Cristo, que hoy es ciudad y hoy está a un “tiro de pájaro” pero antes no era
tan fácil el acceso.
Él me contaba que una vez a la semana esperaba el último colectivo
de la Ciudad de Córdoba y se dirigía a Santa Fe, pasando por Monte Cristo,
aproximadamente a la una de madrugada y se hacía llevar hasta un punto
entre Monte Cristo y Piquillín donde descendía y comenzaba a caminar, en
esas noches de invierno, verano, nubladas, bajos estrellas y caminaba 7 u 8
kilómetros hasta Capilla de los Remedios. Yo le preguntaba: “dígame curita –
como yo sabía decirle-, ¿no tenía miedo?” Y él respondía: “no porque estaba
con mi rosario, iba rezando y Dios estaba conmigo, y si me salía algún perro a
torearme, simplemente encendía una cerilla, porque a los perros les asusta el
fuego”, por supuesto que hablábamos de una época en que no había sequía.
Llegaba a Capilla de los Remedios al amanecer, donde los feligreses
estaban preparando la iglesia, confesaba, oﬁciaba la misa, y luego escuchaba
sus problemas y actuaba como intermediario para lo que podía serle útil a esa
pequeña población en las gestiones que realizaba en la Ciudad de Córdoba. Ese
fue su primer destino.
Cuando todo parecía desarrollarse de una manera casi idílica, es llamado
urgentemente por el Obispo a Córdoba y designado como Párroco en Unquillo,
simplemente, porque había dos “problemitas” a resolver. El primero era que
el sacerdote de Unquillo había renunciado a sus hábitos. Decir esto era muy
simple; este hombre no solamente había renunciado a sus hábitos, sino que había
establecido un boliche frente a la parroquia, y como era aviador aﬁcionado se
entretenía pasando con el avión rasando sobre la iglesia. El segundo problema
eran las monjas que no podían o no supieron administrar el Colegio de Unquillo.
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Así que este joven sacerdote, que habrá tenido 28 años, tenía nada más y
nada menos que solucionar estos dos “pequeños” problemas.
Me contaba que, a veces, se sentaba en la escalinata de la iglesia y le
rogaba a Dios que le ayudase porque sentía realmente que el desafío superaba
su capacidad. Pero ahí no termina la historia.
Un día, el río desbordó y la policía rescató a cuatro niños. El padre de estos
niños estaba ausente, preso en la cárcel, y la madre, que no gozaba de buena
reputación, también estaba ausente.
La policía llevó a los cuatro niños a la comisaría local, les dio techo, tal vez
un refrigerio. Pero el problema llegó a la noche: ¿qué hacer con estos niños? La
respuesta fue llevarlos con el cura. Así fue que le golpearon la puerta a las 10
de la noche dejándole ese presente: cuatro niños sin mamá, ni papá, ni comida.
Así nació la Casa del Niño.
De las múltiples conversaciones que tuvimos, voy a recordar solamente
una, que voy a llamar “la historia del Coco”, que así se llamaba este personaje.
Coco fue llevado cuando tenía unos pocos meses de edad, o tal vez un año, no
recuerdo bien, en un estado de desnutrición muy marcado. Por otro lado, era
un niño que producía hasta cierta repulsa desde el punto de vista físico.
Ustedes saben que la estructura de la Casa del Niño se basa fundamentalmente
en la labor que despliegan las madres voluntarias, que están a cargo de distintas
casitas y, por supuesto, son responsables de los niños que viven en cada una
de ellas.
Estas madres le tenían, tienen y tendrán un respeto inﬁnito al Padre
Aguilera, sin embargo, cuando les solicitó que se hiciesen cargo de esta criatura
ninguna lo quiso aceptar. Entonces, al Padre no le quedó otra que hacerse cargo
personalmente.
Se lo llevó a dormir con él, puso un colchón en el suelo para que durmiera
el niño, y él dormía –como era su costumbre- sobre un banco de cemento, sin
colchón, por supuesto.
Como le gustaba ilustrarse y leer lo hacía hasta altas horas de la noche, pero
también fumaba porque le gustaba mucho. Estamos hablando de 29 años atrás,
cuando todo el mundo fumaba y no se tenía plena conciencia de los peligros
que representaba el cigarrillo.
La convivencia en ese pequeño cuartito del sacerdote, leyendo y fumando,
y del niño, aspirando el humo, le produjo a éste una serie de consecuencias
respiratorias que obligaron a su internación en la Clínica de Unquillo. Cuando el
médico vio el estado de gravedad le dijo al Padre que necesitaba que algunas de
las madres permaneciese al lado del niño, ya que había que cuidarlo mañana,
tarde y noche. Como no existía tal madre, se quedó el Padre Aguilera; fue allí
cuando se dio cuenta de que no podía abandonar al niño y se dijo a sí mismo
que esa era la gran oportunidad para dejar de fumar; y así lo hizo.
Hoy Coco tiene 29 años y es un muchacho apuesto; nadie concebiría que
hace tantos años haya sido rechazado por las madres.
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Me decía el Padre: “¡No sabe, doctor, lo que me costó dejar de fumar! A veces
tenía que ir a la Capilla y pedirle a Dios que no me dejase caer nuevamente en
las garras del cigarrillo. Es más, un año después de haber dejado de fumar se
nos muere un chico en un accidente”. Me contó que era tal su desesperación
que enseguida empezó a buscar entre su vestimenta el atado de cigarrillos;
tuvo que ir a la Capilla a rezar para que Dios le diera fuerzas para no ceder en
esa prueba.
Quiero contarles ahora cómo fueron los últimos momentos de este hombre
notable. El Padre Aguilera, de 78 años de edad, solamente una vez viajó al
exterior, a Tierra Santa, y vino tan reconfortado de ese viaje que nunca lo olvidó.
Hacía varios años que le pedían que acompañase a un grupo de turistas por
el recorrido que había hecho San Pablo, y él siempre se negaba. Este año se
planteó nuevamente la invitación; lo revisamos, lo estudiamos y consideramos
que las condiciones de salud eran aptas para un viaje de 10 días. Al quinto día
de una estadía perfectamente normal, tuvo un accidente cerebro-vascular, lo
cual, indudablemente, fue un hecho muy desdichado a mitad de un corto viaje
fuera del país.
Fue internado en Turquía, trasladándolo después a Roma, al famoso Hospital
Gemelli del Vaticano, donde permaneció internado alrededor de 70 días.
Al mes, la gente, sus hijos, las madres, es decir, toda la comunidad de
la Casa del Niño pidieron ver si era factible repatriarlo. Se envió un médico
terapista muy capacitado, pero cuando llegó a Roma comprobó que la estadía
tan prolongada en cama, sin moverse, conspiraba contra cualquier intento de
retorno inmediato. Esa fue nuestra primera frustración.
Después de un mes de rehabilitación, y gracias a la labor extraordinaria
desplegada por el actual embajador argentino en la Santa Sede, el doctor Caﬁero,
fue posible organizar una operación comando –podríamos decir- de retorno que
incluía el visto bueno del hospital, el acompañamiento de un médico terapista
italiano, el traslado desde el Hospital Gemelli al Aeropuerto de Roma, dos horas
de espera, el traslado hasta el avión, un jumbo equipado en la parte superior
con una especie de terapia intensiva, que pudo hacerse retirando seis asientos
de primera. En esas condiciones, y bajo la vigilancia –como dije- de un médico
terapista italiano, emprendería el retorno a nuestra patria.
En Argentina se había armado todo para continuar esta operación rescate,
con los riesgos que sabíamos podía correr; pero, al trasladarlo, éramos muy
conscientes –y cuando hablo en plural me reﬁero a todos los miembros que
integran la Casa del Niño y a los médicos que teníamos la responsabilidad sobre
su salud- de que su estado clínico no iba a mejorar, por el contrario, iban a
aparecer otras complicaciones.
Todo se organizó casi perfectamente; cuando el avión de Alitalia fuera a
aterrizar en Ezeiza, el avión sanitario de la Provincia de Córdoba –generosamente
cedido por las autoridades provinciales, destacando la labor del doctor Masseiiba a estar esperando con el mismo médico que habíamos enviado a Roma un
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mes antes para evaluarlo. A su vez, en Córdoba, estaba todo preparado para
recibirlo; conseguimos la mejor ambulancia con los equipos necesarios para
trasladarlo a nuestra institución.
Todo el eslabón que se había formado se rompió apenas iniciada la operación
de retorno; en el momento en que la ambulancia se acercó al avión de Alitalia
e intentaban ingresarlo a su interior, hizo un nuevo accidente cerebro vascular.
El lunes pasado, cuando salía de Buenos Aires, personalmente hablé por
teléfono con uno de sus más inmediatos colaboradores, Francisco, “Pancho”,
quien me decía entusiasmado: “¡Doctor, mañana tenemos al padrecito acá!”;
eran las 19 horas. A las 20 y 30 horas recibo un llamado telefónico –yo volvía
de Buenos Aires en avión- y escucho que Pancho me dice: “Doctor, todo va mal.
El Padre no pudo viajar”.
Retornó, entonces, al Hospital Gemelli. Estoy hablando de un embarque
frustrado el día lunes y de su deceso el día sábado.
El día miércoles el embajador argentino en la Santa Sede envió un mail –que
luego leerá nuestra querida compañera legisladora Esmeralda Rodríguez- dirigido
a los 500 niños de la Casa del Padre Aguilera, de Unquillo, anunciándoles la
inminente partida física del Padre Aguilera.
Él seguía en estado de coma sin responder a los distintos estímulos que
se le hacían.
El citado mail fue leído el día miércoles o jueves –no recuerdo bien- a todos
los chicos, preparándolos para lo inevitable. Por supuesto, una gran tristeza nos
invadió a todos pero, imbuidos por el espíritu cristiano, pensamos que algún día
nos volveríamos a reencontrar.
El día sábado, dos de las que en su momento fueron niñas y hoy son madres,
una de ellas sobrina del Padre, fueron a Roma, se encontraron con el Padre en
estado de coma, y le dijeron: “Padre, los chicos le mandan a decir que lo quieren
mucho y que lo van a recordar siempre”. El Padre esbozó una sonrisa y murió.
¿Qué viene ahora? Si no hay ningún problema –los que a veces son
imposibles de prever- se espera que en las primeras horas de la mañana del
próximo viernes llegue un avión trayendo los restos del Padre, y del aeropuerto
de Córdoba serán trasladados a la Casa del Niño para ser velados.
Al día siguiente, en la parroquia de Unquillo -esa a la cual volaba el ex
sacerdote que se había transformado en “bolichero”- será oﬁciada una misa por
el cardenal Karlic, que debe ser uno de los sacerdotes más ancianos que tiene la
iglesia católica y, además, fue compañero de seminario del actual Papa. Después
de esa misa -que será a cajón abierto porque se ha preparado al Padre para que
los chicos se despidan visualmente de esa ﬁgura a la que tanto han querido y
a la que estaban tan acostumbrados, de ese querido “Pa”, porque así le dicen-,
será sepultado en una parcela que tiene la Casa del Niño en el Cementerio de
Unquillo. Posteriormente, se leerá el testamento del Padre y se determinará,
al igual que aconteció con el Padre Luchessi, de Villa Allende, cuál va a ser el
lugar que él determinó en vida para que sea su tumba deﬁnitiva.
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Deseo que la legisladora Esmeralda Rodríguez me ayude en esta difícil
tarea de poder transmitirles todas estas cosas, leyendo la carta que escribió el
embajador argentino en el Vaticano, dirigida a los niños de Unquillo.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Esmeralda
Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente, la carta reza lo siguiente: “A los jóvenes,
a los niños y niñas de la Casa del Padre Aguilera. Todos estamos muy tristes
porque el Padre Héctor se va despidiendo poco a poco de todos nosotros. Van a
venir tiempos difíciles. Para comprender una pérdida se necesita mucha fuerza,
mucho coraje, pero por sobre todo mucha fe.
Sólo Dios, que nos dio el don de la vida, puede saber qué plan hay en
nuestro camino en la Tierra. Dios nos da toda la libertad para vivir, aunque
muchas veces nos equivoquemos y lo ofendamos. En algunas oportunidades
esperamos de Él un milagro que resuelva todo, pero debemos estar preparados
para vivir por la verdad.
Pensaba en estos días, ¿por qué Dios podría querer llevarse al Padre Héctor
si es tan necesario entre nosotros, si de él dependemos tanto, si todos nuestros
sentimientos van en dirección a que se quede un tiempo más con nosotros? Y
hemos rezado mucho para ello; hemos jurado ser más buenos, tener mejores
notas en la escuela, ser más amigos de los amigos y tener a Héctor como
ejemplo para prolongar su corazón tan generoso en acciones concretas a favor
de nuestros hermanos.
Pero, pienso, desde hace muchos años llegan al cielo muchas almitas que
son víctimas de cosas que todos sabemos tienen que cambiar para bien, pero
estas pobrecitas almas son invisibles para los ojos de muchos adultos; hay
chicos que mueren de hambre, otros tienen enfermedades graves, hay tantas
víctimas de accidentes fruto de la imprudencia de los mayores; otros llegan al
cielo sin haber salido de la panza de la madre, también llegan al cielo los chicos
que mueren por la droga o que han sido sacriﬁcados con armas de fuego.
Llegan al cielo tan solitos y desamparados que Dios debe haber pensado
en tener a su lado al Padre Héctor para que lo ayude, porque son muchos los
chicos que llegan; el cielo está desbordado y el Padre tiene un gran corazón y
sabe mucho del tema. El Padre dedicó toda su vida a los chicos y chicas, conoce
a fondo cómo manejar la cuestión.
En mi humilde interpretación, Dios lo necesita a Héctor y tenemos que
comprender que el dolor que sentimos ahora, que nos aprieta la garganta y
nos hace llorar, será para que él ayude a Dios con la infancia de otros pibes;
para que su ayuda al ladito de Dios ilumine a las familias para que estén más
unidas, a las personas para que sean más solidarias, a las mamás para que
cuiden sus pancitas, a quienes deben proveer una mejor crianza, educación y
salud, para que hagan un esfuerzo mayor, para que los niños sean primero, y
así en la gran cadena humana, uno le de la mano al otro, y cuando el otro esté
en la adversidad, le demos más fuerte la mano y el aliento.
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Así el Padre Héctor seguirá trabajando por nosotros. No muere el que ama,
y el Padre los ama mucho a ustedes. Si ustedes pueden con el corazón y con
sus actos serle ﬁel al Padre, él seguirá vivo al lado de Dios. Y un día todos nos
volveremos a ver las caras.
Estoy leyendo un libro, de un sacerdote africano que se titula El coraje de
cambiar, me contagia del libro el optimismo de saber que siempre habrá una
posibilidad, que no debo estancarme, que debo buscar y sumergirme en el mar
de la humanidad para bucear y encontrar el tesoro más grande: la posibilidad de
amar al prójimo. Lo veo postrado al Padre Héctor, con ganas de verlos porque
los ama de verdad; se muere de ganas de verlos crecer y esa es su dolencia
real, por eso, aunque el Padre se esté yendo no se está muriendo, nos está
amando”. Juan Pablo Caﬁero, Roma, 26 de agosto de 2009.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Serra.
Sr. Serra.- Señor presidente: quiero agradecerle a usted y a los legisladores
la posibilidad de hacer este homenaje que, aunque un poco prolongado, bien se
lo merece quien dedicó toda su vida en pos de esos niños abandonados.
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal debo poner en
consideración los proyectos compatibilizados 3472 y 3504/L/09.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Queda rendido el presente homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION – 03472/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del Padre Héctor Aguilera, acaecido el sábado
29 de agosto en la ciudad de Roma, a sus 78 años.
Bloque Frente Cívico y Social.
FUNDAMENTOS
Por nuestra provincia han transitado hombres de corazón humilde y generoso, cuyas
obras perdurarán más allá de su existencia en la tierra.
Tal es el caso del querido Padre Aguilera, a quien despedimos por un lado, con el
dolor de perder al gran ser humano de la magníﬁca obra de procurar un destino mejor
para los niños cuyas condiciones indicaban un presente difícil y un futuro desalentador.
Pero también, por otro lado, es el deseo de quienes lo admiramos y queremos, despedirlo
con la alegría de saber su alma en paz, porque cumplió con tan inmensa misión y sembró
tan magníﬁco ejemplo.
Héctor Zenón Aguilera nació el 9 de noviembre de 1930, en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, en el seno de una familia numerosa. De su infancia solía
mencionar el traslado de su padre a la ciudad de Villa Dolores y la imagen ejemplar de
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sus padres, para él y sus diez hermanos.
Fue en esa ciudad transerrana que comenzó su vida sacerdotal, en el año 1956, el
día de la Virgen de los Dolores. Su vocación continuó desarrollándose en Capilla de los
Remedios, lugar donde participó en la fundación del colegio secundario, convencido de la
importancia de la educación para el futuro de los niños. Luego de un breve paso por el
Arzobispado de Córdoba, fue trasladado por su expreso pedido, a la localidad de Unquillo.
Recién llegado al lugar, aconteció el momento clave para el inicio de la Casa del Niño, tal
como él mismo solía relatar: la inundación que sacudió el lugar en el año 1970 dejó a
cuatro hermanitos sin hogar y él fue el encargado de albergarlos.
A esos niños se sumaron otros y en 1972, con el apoyo de Monseñor Primatesta y
del jefe comunal del pueblo, los niños fueron trasladados de la Parroquia a su nueva sede,
una casona perteneciente a las Carmelitas Descalzas.
Desde entonces al día de hoy la obra del Padre Aguilera se ha multiplicado, dando
sus mejores frutos. En la actualidad más de 500 niños son albergados en las distintas
sedes y casas ubicadas entre Unquillo, Río Ceballos, Candonga y Cuesta Blanca.
Los recuerdos de los niños y la magnitud de su amor -visible en semejante obra- nos
permite expresar en este insuﬁciente homenaje la gratitud por su paso entre nosotros
y el compromiso de preservar y hacer crecer lo que nos ha dejado. Es por lo expresado
que solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto.
Bloque Frente Cívico y Social.
PROYECTO DE DECLARACION – 03504/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar por la muerte del Sacerdote Héctor Zenón Aguilera, quien
fuera fundador de la “Casa del Niño” en Unquillo, Dpto. Colón, Provincia de Córdoba.María Calvo Aguado, Hipólito Faustinelli, Ítalo Gudiño, Carlos Giaveno, Dante
Rossi, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti.
FUNDAMENTOS
Someros datos de la historia:
El ciervo de Dios, Héctor Zenón Aguilera proviene de una familia numerosa y
consagrada a la obra divina de nuestro Señor.
Su papá, Don Julián Zenón Aguilera y su madre Doña Carlota Calvar eran católicos
prácticos. Concibieron diez hijos, cinco mujeres: Carlota, Julia, Titi, Anita y Pichu quien
se ordenó de monja adscribiéndose al Cottolengo Don Orione hasta su fallecimiento. En
cuanto a los varones fueron, Manuel – Ministro de la Eucaristía – Carlos, Luis, Héctor
Zenón y Juan que también fue seminarista. Con esto queda demostrado el estado de
consagración que detentaba la familia Aguilera.
El sacerdote Héctor, nació en Villa Mercedes, Provincia de San Luis el 9 de noviembre de
1929 y, cuando él, tenía 4 años, su padre, Don Julián que era ferroviario decide trasladarse
con su familia al Oeste de Córdoba, a Villa Dolores más precisamente. Conjuntamente
con su cuñado Don Manuel Calvar abren una ferretería, negocio por demás destacado
en la zona.
Desde la casa paterna ubicada en Libertador Urquiza 182 de Villa Dolores, Héctor y sus
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hermanos estudiaron en la Escuela Unión Panamericana muy cerca de su domicilio. Ingresa
al Seminario Menor de Jesús María, para concluir en el Seminario Mayor en Córdoba.
En 1956 es Ordenado Sacerdote y su primera misa la oﬁcia en su Ciudad por adopción,
Villa Dolores, el 15 de setiembre del mismo año. Fecha muy cara a los sentimientos de
los ﬁles del Valle de Traslasierra, es la festividad por excelencia en la grey católica.
Deseoso de cumplir un sueño, viaja a Turquía para recorrer los caminos de San
Pablo, allí sufre un ACV, luego trasladado a Roma adonde sus últimos días permanece
acompañado por su sobrino Alejandro – hijo de su hermano Luis- radicado en Roma.
Su deceso se produce el 29 de agosto 2009, a los 79 años y 52 de sacerdote. Quiso
el destino que falleciera el mismo día y hora (13,30hs.) que su hermano Manuel (29 de
agosto 1997), con doce años de diferencia.
Es muy lindo escuchar las anécdota familiares contadas, entre otros, por Miguel
Ángel Aguilera (sobrino) y Wilkes Frigerio, pariente político y compañero de seminario
del “Nene”, tal cual lo llamaban los íntimos, al Padre Héctor Aguilera.
Su Obra:
Ordenado como sacerdote, Aguilera luego de su primera misa en Villa Dolores el
15 de septiembre de 1956, fue designado en la Capilla de los Remedios, su vocación era
ayudar a la comunidad. En este pequeño poblado ayudó a fundar el colegio secundario y
se preocupó por la educación de los chicos de la región.
También se desempeño como secretario privado del Arzobispado de Córdoba, lugar
en el que no estaba a gusto porque aﬂoraba en él su vocación solidaria y quería estar al
lado de los necesitados. Así fue que le pidió al entonces Arzobispo de Córdoba, Monseñor
Castellano (también oriundo de Villa Dolores) que lo destinara a un lugar donde pudiera
ser más útil a la comunidad. Fue allí cuando es designado en la Parroquia de Unquillo.
En enero de 1969, luego de una fuerte tormenta el arroyo creció y arrasó con
varias precarias viviendas. Héctor Zenón Aguilera, acudió en auxilio de los pobladores
damniﬁcados, allí se encontró con una familia de cuatro hermanitos a la que nadie quería
ayudar, tal vez por la mala fama de la madre y porque el padre estaba detenido. Según
él mismo manifestó textualmente a sus interlocutores, ante dantesca situación:
“¿Qué hago acá? sentí los prejuicios, al ﬁnal decidí jugarme, que la caridad era
jugarse y entonces los llevé a mi casa. Después le avisé a Monseñor Primatesta y él
me ayudó a continuar, asesorándome en la manera de contener a los niños. Al tiempo
encontré a dos chicos más. Primatesta me escribió sobre una fotografía de dos manos
unidas: “Que crezca según Dios”.
Aguilera nunca imaginó que aquél aguacero iba a ser el comienzo de su gran obra:
la Casa del Niño de Unquillo.
Actualmente, la obra del padre Aguilera está compuesta por nueve casas, más unas
35 casas ubicadas en distintos lugares: Unquillo, Río Ceballos, Candonga y Cuesta Blanca,
que albergan a más de 500 niños.
Decía Aguilera: “Vivimos como vive cualquier familia numerosa, de eso puedo dar fe
porque vengo de una familia de 10 hermanos”, así sintetizó el padre Aguilera su creación.
Por lo expuesto y lo que ampliaremos en el recinto a la hora del debate, es que
solicito a mis pares, señores legisladores, acompañen el presente Proyecto con vuestro
voto favorable.
María Calvo Aguado, Hipólito Faustinelli, Ítalo Gudiño, Carlos Giaveno, Dante
Rossi, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti.
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PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 3472/L/09 y 3504/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del Padre Héctor Aguilera, quien fuera fundador
de la “Casa del Niño” en la ciudad de Unquillo, acaecido el sábado 29 de agosto en la
ciudad de Roma, a la edad de 78 años.

-7A) 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.
B) BASURAL, EN BARRIO SAN NICOLÁS, MALAGUEÑO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PREDIO CANTERAS NATAL CRESPO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) CUENCAS DE LOS CURSOS HÍDRICOS. CONTAMINACIÓN.
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. LEYES Nº 8770 (RESERVA
RECREATIVA NATURAL VALLE DEL CÓNDOR) Y 8941 (RESERVA
HÍDRICA LOS GIGANTES). FALTA DE REGLAMENTACIÓN. MOTIVOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) POBLACIÓN INFANTIL. PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA
ESTIMULACIÓN Y APRENDIZAJE TEMPRANO. PEDIDO DE INFORMES.
F) ARROYO EL INFIERNILLO, EN EL TROPEZÓN, CÓRDOBA.
EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) OBRA AUTOVÍA SANTA FE-CÓRDOBA. COSTO, TRAZADO,
EXPROPIACIONES Y PLAZO DE EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) SUDESTE PROVINCIAL. CONTENIDO DE ARSÉNICO EN EL AGUA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
I) TRATA DE PERSONAS. CAPACITACIÓN DE LAS FUERZAS
POLICIALES Y DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN
ENTRE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA, LA POLICÍA FEDERAL Y EL
MINISTERIO DEL INTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMAS ASISTENCIALES. NÓMINA Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA ASIGNADA. PEDIDO DE INFORMES.
K) INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES PARA CUBRIR TITULARIDADES,
SUPLENCIAS E INTERINATOS PARA EL CICLO LECTIVO 2010.
CONVOCATORIA 2009. SUSPENSIÓN. MEDIDAS ALTERNATIVAS.
PEDIDO DE INFORMES.
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L) EMPRESA CIVE. ACTA ACUERDO FIRMADA CON SUS
TRABAJADORES. CUMPLIMIENTO. MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo resuelto en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 27, 31, 32, 52,
67, 69, 71, 72, 74, 77, 86 y 99 del Orden del Día sean girados a archivo por
contar con respuesta.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a
archivo los proyectos correspondientes a los puntos 27, 31, 32, 52, 67, 69, 71,
72, 74, 77, 86 y 99 del Orden del Día.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2043/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la
implementación en la Provincia del Plan Nacional de Accesibilidad Urbana -Ley Nacional
Nº 24.314- y a prioridades presupuestarias en materia de discapacidad para el año 2009.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2276/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al basural
sito en proximidades del barrio San Nicolás de la localidad de Malagueño, cuya gestión
ejerce el municipio de Villa Carlos Paz.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2252/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con el alambrado perimetral de las Lagunas Azul y Verde, impidiendo el libre
acceso a las mismas y el uso del agua por parte de canteras.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2561/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones realizadas y a realizar en
las cuencas alta y baja de los cursos hídricos, por la recurrente contaminación con algas
en lagos y embalses de la provincia y los motivos de la falta de reglamentación de las
Leyes Nº 8770 y 8941.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 67
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2661/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia de programas
relacionados con la atención y estimulación temprana en la población infantil.
Comisiones: Solidaridad, de Salud Humana y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
PUNTO 69
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2251/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con el emprendimiento inmobiliario que se realiza en la zona del Tropezón
de la ciudad de Córdoba, respecto del ingreso y escurrimiento del arroyo El Inﬁernillo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 71
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2293/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Poncio, Matar,
Cargnelutti, Faustinelli y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre la obra Autovía Santa Fe-Córdoba, en el tramo que corresponde a
nuestra provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 72
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2637/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al contenido
de arsénico en el agua que se consume en el sudeste provincial.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Salud Humana
PUNTO 74
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2997/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se capacita
a las fuerzas policiales y de seguridad sobre la “trata de personas” y sobre mecanismos
de articulación entre la Policía de la Provincia, la Policía Federal y el Ministerio del Interior
respecto al delito en cuestión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 77
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1352/L/08
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti, Poncio, Dressino y Pozzi, por cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre distintos aspectos de los programas asistenciales.
Comisión: Solidaridad

3690

PODER LEGISLATIVO - 32ª REUNIÓN 02-IX-2009
PUNTO 86
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3061/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas alternativas que
implementará el Ministerio de Educación ante la suspensión de la convocatoria 2009 a
“Inscripción de aspirantes para cubrir titularidades, suplencias e interinatos” para el ciclo
lectivo 2010.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 99
Pedido de Informes–Artículo 195
3207/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Olivero y Coria,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas
tomadas para garantizar el cumplimiento del acta acuerdo ﬁrmada entre la empresa CIVE
y sus trabajadores.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales

-8A) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. SERVICIO DE
DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN VIDA NUEVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CENTRO DE ATENCIÓN Y FORMACIÓN PABLO PIZZURNO. CIERRE.
PEDIDO DE INFORMES.
D) TUBERCULOSIS. CANTIDAD DE HABITANTES AFECTADOS,
SUBSIDIOS ENTREGADOS, PROGRAMAS Y PLANES DE PREVENCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
E) DETENCIONES DE MENORES Y DEL SR. MIGUEL LEONE, EN RÍO
CUARTO. DENUNCIAS POR ABUSOS, MALOS TRATOS, APREMIOS
O VEJACIONES POR PARTE DEL PERSONAL POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
F) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PAPUA, EN RÍO CUARTO. PERSONAL
PERMANENTE Y CONTRATADO. PEDIDO DE INFORMES.
G) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, BÁSICO Y ADICIONAL.
RECAUDACIÓN Y DEUDA DEVENGADA. PERÍODO 2005-2008. PEDIDO
DE INFORMES.
H) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES REALIZADAS. PERÍODO
2007-2008. PEDIDO DE INFORMES.
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I) PLAN TARIFA SOLIDARIA, DEL PROGRAMA PROVINCIAL DE
RECONSTRUCCIÓN SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) BANCO DE CÓRDOBA. FUNCIONARIOS JERÁRQUICOS. COBRO
DE HONORARIOS Y/O SUELDOS, VIÁTICOS Y OTROS BENEFICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SITUACIÓN ACTUAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) LEYES Nº 9219 Y LA NACIONAL Nº 26.331 (PROHIBICIÓN DE
DESMONTES DE BOSQUES NATIVOS). SANCIONES APLICADAS.
PERÍODO 2005-2009. PEDIDO DE INFORMES.
M) LOCALIDAD DE ACHIRAS. EXPROPIACIÓN DESTINADA A LA OBRA
PRESA DE ACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ESCUELA TÉCNICA DE MINERÍA, IPEM Nº 265, EN JOSÉ DE LA
QUINTANA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
O) DECRETO Nº 125 (EXTENSIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL NIVEL
MEDIO). METAS Y ESTRATEGIAS MINISTERIALES PARA GARANTIZAR
SU CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
P) ESCUELAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA. SERVICIO DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
Q) RELEVAMIENTOS DE ESCUELAS RURALES (RER), PERÍODO 2005 AL
2008. PEDIDO DE INFORMES.
R) LEY Nº 9142, PROGRAMA DE ASISTENCIA A CELÍACOS.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
S) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL SANITARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LACTANCIA NATURAL O MATERNA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) DESNUTRICIÓN INFANTIL Y PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA “EL HAMBRE MÁS URGENTE”. CONVOCATORIA AL
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA INFORMAR.
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 3, 5, 6, 7, 8, 10,
13, 24, 33, 53, 60, 68, 70, 82, 83, 84, 87, 92, 93, 97, 103 y 104 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la próxima sesión, esto es, para
la 31° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta
a comisión, con preferencia para la 31° sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 24, 33, 53, 60, 68, 70, 82,
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83, 84, 87, 92, 93, 97, 103 y 104 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 31° sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2329/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas concesionarias del servicio
de desinfección y desratización de los hospitales públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2705/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Calvo Aguado,
Gudiño, Poncio, Cargnelutti, Faustinelli, Dressino, Cugat y Pozzi, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre presupuesto, implementación y control
del Plan Vida Nueva, destinado a niños con SIDA desde el año 2007.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2950/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Poncio, Cargnelutti, Matar, Cugat y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre el cierre del Centro de Atención y Formación Pablo Pizzurno.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2954/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cugat,
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Cargnelutti, Matar, Dressino, Calvo Aguado, Nicolás, Pozzi, Gudiño y Poncio, por el que
solicita al Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre pacientes que padecen de
tuberculosis, cumplimiento de la Ley Nº 9185, programas y planes de prevención.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3009/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a detenciones de menores y del Sr. Miguel Leone, el día 19 de junio en la ciudad
de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2598/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al personal
que presta servicios como permanente o contratado en el Hospital San Antonio de Padua
de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1811/L/08
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural desde el año 2005.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1911/L/08
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador Birri, por el que cual solicita al
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Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con las detenciones realizadas por la Policía de la Provincia, desde el año 2007 a la fecha.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2594/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores Nicolás, Giaveno, Pozzi,
Cargnelutti, Matar, Faustinelli, Dressino, Calvo Aguado, Rossi, Cugat y Gudiño, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al cumplimiento del “Plan Tarifa Solidaria en el marco del Programa Provincial
de Reconstrucción Social”.
Comisiones: Solidaridad y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2889/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados al cobro de honorarios y/o sueldos, viáticos y otros beneﬁcios por
parte de funcionarios jerárquicos del Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3085/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación actual del Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 68
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2253/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación

PODER LEGISLATIVO - 32ª REUNIÓN 02-IX-2009

3695

Plural, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la aplicación de las Leyes Nº 9219 y la Nacional Nº 26.331,
referidas a la prohibición de desmontes de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 70
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2864/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 a
una posible expropiación en la localidad de Achiras destinada a la realización de la obra
“Presa de Achiras”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 82
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2898/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortiz Pellegrini,
Rodríguez y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el estado edilicio de la Escuela Técnica de Minería, IPEM Nº 265, de la localidad de
José de la Quintana.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 83
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2350/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Coria y Seculini,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los alcances
del Decreto Nº 125 referido a la extensión de la obligatoriedad del nivel medio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 84
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2484/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Serra
y Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad
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de escuelas que cuentan con el servicio de agua potable.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 87
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3103/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el
que solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados con el relevamiento de escuelas rurales de los años 2005 al 2008.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 92
Pedido de Informes–Artículo 195
3172/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cargnelutti, Faustinelli,
Poncio, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 9142, programa de asistencia a celíacos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 93
Pedido de Informes–Artículo 195
3182/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Gudiño,
Giaveno, Matar, Rossi, Nicolás y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución de la Ley
Nº 9601, de emergencia habitacional sanitaria.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 97
Pedido de Informes–Artículo 195
3204/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico
y Social y el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Programa de Promoción de
Lactancia Natural o Materna.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 103
Pedido de Informes–Artículo 195
3214/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez, Bischoﬀ,
Seculini, Birri, Jiménez y Lizzul, por el que solicita al Ministerio de Educación (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la educación técnica superior.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 104
Pedido de Informes–Artículo 195
3218/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Frente Cívico y Social,
por el que cita a comparecer al Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), para que
informe sobre diversos aspectos relacionados con la desnutrición infantil y ejecución del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente”.
Comisión: Solidaridad

-9A) ESCUELAS DE LA PROVINCIA. OBRAS DE REFACCIÓN Y
AMPLIACIÓN. CONTRATACIÓN Y PLAN DE AVANCE. PEDIDO DE
INFORMES.
B) COOPERATIVAS DE VIVIENDA DON BOSCO Y JUAN JOSÉ VALLE.
FAMILIAS ESTAFADAS. SOLUCIÓN. ACCIONES REALIZADAS POR EL
GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY Nº 9169, DE TRÁNSITO. MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
CON RECIPROCIDAD CON EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y
ORGANISMOS DE JUZGAMIENTO EN MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
SIN RECIPROCIDAD. NÓMINA. PEDIDO DE INFORMES.
D) PERMISOS DE PERFORACIONES PARA EXTRACCIÓN DE AGUA PARA
RIEGO, DESDE 2007. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY Nº 8560, DE TRÁNSITO. RADARES UTILIZADOS EN RUTAS Y
CAMINOS PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMA HOGAR CLASE MEDIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) FISCALÍA TRIBUTARIA ADJUNTA. AUDITORÍAS REALIZADAS Y
CONCLUSIONES ARRIBADAS. PEDIDO DE INFORMES.
H) LEY Nº 9583. CONTRATACIONES POR ORDEN DE COMPRA
ABIERTA; CANCELACIÓN MEDIANTE ENTREGA DE BIENES Y
CONTRATACIÓN INFORMÁTICA. PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL Y SANITARIA EN
LA PROVINCIA. OBRAS DE REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS
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VIVIENDAS PEDIDO DE INFORMES.
J) CET SA. HOTELES CASINOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. ENVÍO DE FONDOS A MUNICIPIOS Y
COMUNAS POR PARTE DEL ESTADO PROVINCIAL. INCUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
L) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. SUBSIDIOS
OTORGADOS A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) EMPRESAS CONCESIONARIAS DE PEAJES DE LA PROVINCIA. PLAN
DE OBRAS EXIGIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
N) AGUAS CORDOBESAS SA. PEDIDO DE INCREMENTO DE TARIFA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. CONTRATO DE
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE PEAJE. CUMPLIMIENTO Y
RENOVACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) REDES DE ACCESO A CÓRDOBA. NUEVO CUADRO TARIFARIO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) RÍO DE SOTO. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) ACUEDUCTO. TRAMO SANTIAGO DEL ESTERO-SANTA FE.
CONSTRUCCIÓN. IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
S) LEY NACIONAL Nº 22.431. CONTRATACIONES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
T) HOGAR DE ANCIANOS, EN VILLA HUIDOBRO. CONSTRUCCIÓN.
FINALIZACIÓN. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS COMPROMETIDAS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) NUEVO VERTEDERO CONTROLADO, EN VILLA DOLORES.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V) POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA. CONVOCATORIA AL
SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
W) PROCURADORES FISCALES. REMOCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X) EPEC. CUADRO TARIFARIO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PLAN SECTORIAL CON MUNICIPIOS Y COMUNAS DEL INTERIOR
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PROGRAMA AGUA PARA TODOS. OBRAS. PLAN DE AVANCE.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) OBRA ESTACIÓN DE SEPARACIÓN, MEDICIÓN Y ODORIZACIÓN
Y PLANTAS REDUCTORAS INTERMEDIAS PARA ABASTECIMIENTO
DE GAS NATURAL A 10 LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS.
CONTRATACIÓN, AVANCE DE OBRA Y CONTROL. PEDIDO DE
INFORMES.
B’) MENORES PRIVADOS DE SU LIBERTAD, ALOJADOS EN EL
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CENTRO DE ADMISIÓN DE MENORES CORRECCIONAL (CAMC) Y EN
COMISARÍAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) PLAN HOGAR CLASE MEDIA. PEDIDO DE INFORMES.
D’) DESCONTAMINACIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO DE
TRANSFORMADORES (LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3722). PEDIDO DE
INFORMES.
E’) MENORES ALOJADOS EN EL CENTRO DE ADMISIÓN DE MENORES
CORRECCIONAL (CAMC). RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE MENORES DE
CUARTA NOMINACIÓN, SECRETARÍA DE CORRECCIÓN NÚMERO TRES
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
F’) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL-SANITARIA DE LA
PROVINCIA. PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O SUSTITUCIÓN
DE VIVIENDAS PRECARIAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) MINISTERIO DE JUSTICIA. PROYECTOS Y ACCIONES SOBRE
POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H’) ESTADO PROVINCIAL. ESTÁNDARES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO
DE LOS SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) LOCALIDAD DE CHAJÁN, DPTO. RÍO CUARTO. EXPROPIACIÓN DE
TERRENOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) LOTERÍA DE CÓRDOBA. RECAUDACIÓN Y FONDOS DESTINADOS
AL FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) EMPLEADORES CON PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS COMO
BOMBERO VOLUNTARIO. DEDUCCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
DIARIAS NO TRABAJADAS DEL PAGO DEL IMPUESTO A LOS
INGRESOS BRUTOS (LEY Nº 8728). PEDIDO DE INFORMES.
L’) RECORTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROVINCIA.
MEDIDAS TOMADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. PEDIDO DE
INFORMES.
M’) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CENTROS DE REHABILITACIÓN,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
N’) LEY Nº 9396, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 26.061, DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES. ARTÍCULO 2º. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
O’) LEY Nº 6964, DE ÁREAS NATURALES DE LA PROVINCIA.
REGLAMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
P’) PERSONAS ADICTAS A LAS DROGAS. CENTROS ESPECIALIZADOS
Y PROGRAMAS DE REINSERCIÓN LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. CONVOCATORIA. OMISIÓN DE
LA INCLUSIÓN DE LA CÁMARA DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS Y
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COMPONENTES DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
R’) PROYECTO SOBRE UNA NUEVA LEY DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL.
INGRESO A LA LEGISLATURA. PEDIDO DE INFORMES.
S’) DIQUE LOS MOLINOS. CANAL A CIELO ABIERTO QUE ALIMENTA
LA PLANTA POTABILIZADORA DE BOUWER. CALIDAD DEL AGUA Y
CONDICIONES DEL CANAL. PEDIDO DE INFORMES.
T’) HOMICIDIOS NO RESUELTOS ACONTECIDOS EN CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
U’) PROGRAMA AGUA PARA TODOS. OBRAS REALIZADAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) TRATA DE PERSONAS. CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, DIFUSIÓN,
CONCIENTIZACIÓN Y/O CAPACITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W’) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA.
SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) ESCUELAS PROVINCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS. UTILIZACIÓN
DE AULAS CONTENEDORES, DE INSTALACIONES PRESTADAS O
ALQUILADAS Y DE BAÑOS QUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y’) PROGRAMA NUTRICIONAL LA COPA DE LECHE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) COMUNA DE SAN VICENTE, DPTO. SAN ALBERTO. MÓDULOS
ALIMENTARIOS. DISTRIBUCIÓN EN PARAJE LA CORTADERA. PEDIDO
DE INFORMES.
A») PLAN DE AYUDA ESCOLAR - PAICOR. NUEVA MODALIDAD DE
ACCESO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B») UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA (LEY Nº 9375).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C») SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA O SECUNDARIA. DESERCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
D») PROGRAMA PROVINCIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y PLAN CÓRDOBA LIMPIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E») FONDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. MONTO
RECAUDADO Y PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA
SECRETARÍA DE AMBIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
F») ESCUELAS DE EDUCACIÓN COMÚN. ALUMNOS CON
DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G») MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ÁREAS Y PROGRAMAS DE
ASISTENCIA SOCIAL Y PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
H») FONDO DE SEGURIDAD VIAL. MONTOS RECAUDADO E
INVERTIDO. EDUCACIÓN VIAL EN LOS DISTINTOS NIVELES DE
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ENSEÑANZA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
I») PROMOCIÓN A EMPRESAS INDUSTRIALES, PYMES Y
MICROPYMES Y FOMENTO DEL EMPLEO, CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL. SUBEJECUCIÓN DE PROGRAMAS. GASTO
COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO Y SUBSIDIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J») PLAN DE AGUA POTABLE “AGUA PARA TODOS”. OBRAS
EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. PRESUPUESTO PREVISTO Y COSTO
REAL DE INVERSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K») BARRIO PARQUE DE LA VEGA III, EN CÓRDOBA. SITUACIÓN DE
CONFLICTIVIDAD SOCIAL. INTERVENCIÓN DEL ESTADO PROVINCIAL.
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, 4, 9, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
61, 62, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 88, 91, 94, 95, 98, 100, 101 y 105 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia de 14 días, esto es, para la
32° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión, con preferencia de 14 días, de los proyectos contenidos en los puntos
1, 2, 4, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 61, 62, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 88, 91, 94, 95, 98, 100,
101 y 105 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 32° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2774/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a refacción
y ampliación de escuelas, ampliando el Proyecto de Resolución Nº 2286/L/09.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2801/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Coria, Olivero y
Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno
dará solución a las familias estafadas por las cooperativas de vivienda Don Bosco y Juan
José Valle, compromiso asumido según el testimonio de los damniﬁcados.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2142/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la reciprocidad y organismos de juzgamiento en municipalidades y comunas
en relación a la aplicación de la Ley Nº 9169 -TO Ley de Tránsito-.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3032/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a cantidad de permisos de perforaciones para extracción de agua
para riego desde el año 2007.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2591/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Rodríguez, Birri
y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley de Tránsito Nº 8560.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2210/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Seculini, Varas,
Jiménez, Birri, Rodríguez y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Hogar Clase
Media.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2553/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados con la auditoria realizada por la Subsecretaría de Fiscalía Tributaria que
aconseja la remoción de 22 Procuradores Fiscales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2652/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Poncio,
Faustinelli, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9583, modiﬁcaciones
a la Ley Orgánica de Contabilidad y Presupuesto General de la Administración, Ley Nº
7631 y sus modiﬁcatorias.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2665/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la Ley Nº 9601, que declara la emergencia
habitacional y sanitaria en la provincia.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2738/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
inversiones y canon abonado por CET SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2760/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Rodríguez, Coria,
Birri, Rivero y Asbert, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al incumplimiento del Estado Provincial en el
envío de fondos a municipios y comunas de la coparticipación establecida en la creación
del Fondo Federal Solidario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2415/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los montos de subsidios otorgados por
la Secretaría General de la Gobernación a municipalidades y comunas de la provincia en
el año 2008.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2292/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoﬀ y Ortiz Pellegrini,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones
y plan de obras que se exigirán a las empresas concesionarias de peajes de la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PODER LEGISLATIVO - 32ª REUNIÓN 02-IX-2009

3705

PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2325/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial y al Vocal del ERSeP Dr. Zapiola (Art. 102 CP),
informen sobre el pedido de incremento de tarifa por parte de Aguas Cordobesas SA y de
las declaraciones del mencionado Vocal.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2211/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Serna, Varas, Jiménez,
Birri, Rodríguez, Bischoﬀ, Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
contrato, cumplimiento y renovación del mismo con la Empresa Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2212/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Varas,
Jiménez, Birri, Bischoﬀ, Ortiz Pellegrini, Coria y Seculini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización de un nuevo cuadro
tarifario para la RAC a cargo del concesionario Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 25
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
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PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1261/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si da efectivo cumplimiento a las disposiciones de
la Ley Nacional Nº 22.431, referente al 4% de contrataciones de personas con discapacidad.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1223/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Rodríguez,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a partidas presupuestarias comprometidas para la ﬁnalización del Hogar de
Ancianos, en la localidad de Villa Huidobro.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2243/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Matar, Pozzi, Giaveno, Faustinelli, Poncio, Cugat, Gudiño y Rossi, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
construcción de un nuevo vertedero controlado en la ciudad de Villa Dolores.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2397/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Ortiz Pellegrini, por
el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno ante el pleno (Art. 101 CP),
para que informe sobre diversos aspectos referidos a políticas de seguridad en la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
Descentralización

y

PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2617/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos de la
remoción de procuradores ﬁscales, de conformidad con lo expresado a los medios por
el Fiscal Tributario Adjunto, y la publicación en el Boletín Oﬁcial del Decreto Nº 2014 del
mes de diciembre de 2008.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2671/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
cuadro tarifario de la EPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2678/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Poncio,
Matar, Cargnelutti, Calvo Aguado, Pozzi y Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Sectorial a
través del cual se está llevando adelante la intervención integral del área central de la
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ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2771/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al avance de
las obras del “Programa Agua para Todos”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2787/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la obra “Estación de Separación, Medición y Odorización y Plantas Reductoras
Intermedias para Abastecimiento de Gas Natural a 10 localidades de Sierras Chicas”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2646/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Centro de Admisión de Menores Correccional (CAMC) de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2796/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Plan “Hogar Clase Media”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2871/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con el llamado a licitación pública para la descontaminación de aceite dieléctrico de
transformadores.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2879/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
lo ordenado por la justicia a favor de menores, alojados en el Centro de Admisión de
Menores Correccional (CAMC).
Comisión: Solidaridad
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2884/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué etapa se encuentra actualmente
el programa para el mejoramiento o sustitución de viviendas precarias establecido por la
Ley Nº 9601, de Emergencia Habitacional-Sanitaria de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1693/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 proyectos y acciones que lleva a cabo el Ministerio de Justicia en materia de políticas
anticorrupción.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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PUNTO 46
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 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1612/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Giaveno,
Dressino y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a una expropiación de terrenos en la localidad de Chaján
del departamento Río Cuarto.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1965/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Dressino,
Calvo Aguado, Poncio, Gudiño y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación de la Lotería
de Córdoba, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 9505, así como el dinero destinado
al Fondo para la Asistencia e Inclusión Social.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2429/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Poncio,
Nicolás, Calvo Aguado, Gudiño, Faustinelli, Matar, Cugat y Rossi, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe diversos aspectos referidos a la facultad de los
empleadores de deducir el importe de las remuneraciones diarias no trabajadas por sus
empleados que presten servicios como bombero voluntario, del pago de su Impuesto a
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los Ingresos Brutos, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 8728.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2481/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez y Maiocco,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas
especíﬁcas tomadas por el Ministerio de Finanzas ante el anuncio del recorte del 20% del
presupuesto general de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2365/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
centros de rehabilitación para la atención de la drogadicción, programas y presupuesto
de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráﬁco.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2897/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se está cumplimentando lo
establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 9396, de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.061,
de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2899/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortiz Pellegrini,
Rodríguez, Birri y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con la reglamentación y funcionamiento de
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servicios que establece la Ley Nº 6964, de Áreas Naturales de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2978/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar,
Poncio, Giaveno, Cugat, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a programas de rehabilitación
de adictos a las drogas.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2384/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que en la convocatoria
al Consejo Económico y Social se omitió incluir a la Cámara de Industriales Metalúrgicos
y Componentes de Córdoba.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2979/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Birri y
Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe por qué el
15 de mayo se anunció un proyecto de nueva ley de promoción industrial y el mismo aún
no ha sido ingresado a la Legislatura.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3049/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 calidad del agua proveniente del canal a cielo abierto del Dique Los Molinos que
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alimenta la planta potabilizadora ubicada en las proximidades de la localidad de Bouwer.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3097/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Bischoﬀ
y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos hechos penales no resueltos acontecidos en la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3114/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos del Programa “Agua para Todos”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 73
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2918/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
desarrollo de campañas de prevención, difusión, concientización y/o capacitación respecto
de la problemática de la trata de personas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 75
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2330/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas concesionarias del servicio
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de desinfección y desratización de los establecimientos escolares públicos de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 76
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2332/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de escuelas que están dictando clases
en aulas contenedores y características de los mismos, las que funcionan en instalaciones
prestadas o alquiladas, y las que cuentan con baños químicos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 78
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1452/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Poncio, Faustinelli y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la puesta en marcha del Programa Nutricional
la Copa de Leche.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 79
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2143/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Giaveno, Matar y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la distribución de Módulos
Alimentarios en el paraje La Cortadera del departamento San Alberto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 80
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2442/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Matar, Faustinelli, Cugat, Poncio, Pozzi, Dressino y Rodríguez, por el que solicita al Poder
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Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan de
Ayuda Escolar - PAICOR.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 81
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2885/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9375, de creación de la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 85
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3048/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Nicolás,
Cugat, Faustinelli, Dressino, Poncio, Matar, Gudiño y Calvo Aguado, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
sistema de educación media o secundaria.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 88
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3159/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Programa Provincial de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y Plan Córdoba
Limpia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 91
Pedido de Informes–Artículo 195
3171/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo
Aguado, Giaveno, Cargnelutti, Matar y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo para la
Gestión de Residuos Sólidos.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 94
Pedido de Informes–Artículo 195
3194/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio, Dressino y
Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a alumnos con alguna discapacidad insertos en escuelas de
educación común.
Comisión. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 95
Pedido de Informes–Artículo 195
3195/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio y Dressino,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a programas de asistencia social y planta de personal del Ministerio
de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 98
Pedido de Informes–Artículo 195
3206/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico
y Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el Fondo de Seguridad Vial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 100
Pedido de Informes–Artículo 195
3209/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre la subejecución
de programas relacionados con promoción a empresas industriales, pymes y micropymes
y al fomento del empleo, capacitación y formación profesional.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 101
Pedido de Informes–Artículo 195
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3211/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoﬀ, Jiménez, Coria,
Rodríguez, Serna y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el plan de agua potable “Agua
para todos”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 105
Pedido de Informes–Artículo 195
3223/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo
Aguado, Matar y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
sobre la situación de conﬂictividad social de grupos familiares del barrio Parque de la
Vega III de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

- 10 A) LEY Nº 7741, DEFENSORÍA DEL PUEBLO. LEGITIMACIÓN
PROCESAL ACTIVA. ARTÍCULO 16. DEROGACIÓN. ARTÍCULO 14.
MODIFICACIÓN.
B) LEY Nº 7741, DEFENSORÍA DEL PUEBLO. ARTÍCULO 5º
(AUTARQUÍA FINANCIERA). MODIFICACIÓN. ARTÍCULO 16
(LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA). SUSTITUCIÓN.
C) LEY Nº 7741, DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN E INCORPORACIÓN.
D) SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERURBANO
DE PASAJEROS DE LA PROVINCIA. TARIFAS Y SUBSIDIOS.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PARA INFORMAR.
E) ALERTAS HÍDRICAS. PARÁMETROS ESTABLECIDOS PARA
DETERMINARLAS, ZONA AFECTADA POR LA ALERTA AMARILLA Y
FACTIBILIDAD DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
F) COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIO DE NORMAS SÍSMICAS
(LEY Nº 8425). CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
G) SERVICIO DE TRANSPORTE. EMPRESAS PRESTATARIAS.
SITUACIÓN JURÍDICA. 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 64, 65, 66, 89,
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90, 96 y 102 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia de 21
días, esto es, para la 33º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia para la 33º sesión ordinaria de los puntos 64, 65, 66, 89, 90, 96 y
102 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 33º sesión ordinaria.
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1190/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que deroga el 16 y modiﬁca
el artículo 14 de la Ley Nº 7741, Defensoría del Pueblo, referido a la legitimación procesal
activa.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1203/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que modiﬁca
los artículos 5º y 16 de la Ley Nº 7741, Defensoría del Pueblo, referidos a autarquía
ﬁnanciera y a la legitimación procesal activa, respectivamente.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1458/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Dressino, Rossi, Cugat, Giaveno,
Poncio y Matar, por el que modiﬁca y agrega diversos artículos a la Ley Nº 7741 -Defensor
del Pueblo de la Provincia de Córdoba-.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 89
Pedido de Informes–Artículo 195
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3163/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Calvo
Aguado, Matar y Pozzi, por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Obras y
Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del servicio público de transporte interurbano de pasajeros de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 90
Pedido de Informes–Artículo 195
3169/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
parámetros hídricos en la provincia, así como la determinación de zonas declaradas en
alerta amarilla.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 96
Pedido de Informes–Artículo 195
3197/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Comisión
Permanente de Estudio de Normas Sísmicas, creada por Ley Nº 8425.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 102
Pedido de Informes–Artículo 195
3212/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoﬀ, Jiménez, Coria,
Rodríguez, Serna y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con la situación jurídica de los servicios de
transporte, concesiones, permisos precarios, etc.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

- 11 A) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). PROPUESTA DE TRATAR
LA SITUACIÓN LEGAL Y CONDICIONES LABORALES DE LAS
TRABAJADORAS DOMÉSTICAS, EN 2010. ADHESIÓN.
B) LEY Nº 8896 (VENTA DE PEGAMENTOS O ADHESIVOS QUE
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CONTENGAN TOLUENO). APLICACIÓN. CONTROL POR PARTE DE CADA
MUNICIPIO. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: respetando también el acuerdo de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 106 y 107 del Orden
del Día, que cuentan con despacho favorable de las respectivas comisiones,
sean aprobados en virtud de lo que establece el artículo 146 del Reglamento
Interno de esta Legislatura.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de aprobar los
proyectos correspondientes a los puntos 106 y 107 del Orden del Día, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 03110/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la propuesta del Consejo de Administración de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) que resolvió inscribir en su agenda para el año 2010 el
tratamiento de la situación legal y condiciones laborales de las trabajadoras domésticos.
Omar Ruiz.
FUNDAMENTOS
El Consejo de Administración de la OIT propuso inscribir en la agenda de la Conferencia
Internacional del Trabajo para el 2010, el tema relacionado con la promoción del trabajo
digno para las trabajadoras/es domésticos a ﬁn de elaborar un instrumento, posiblemente
una convención acompañada de una recomendación, que permita evaluar el trabajo
doméstico en distintos países del mundo.
En el cumplimiento de dichos ﬁnes la OIT solicitó a los Estados miembros la entrega
de un informe de evaluación en materia de leyes y de prácticas laborales que involucren
a dichas/os trabajadoras, para ﬁnes de agosto de 2009.
La OIT considera que muchos de los problemas con los que se enfrentan las/os
trabajadoras/es domésticas son atribuibles a la especiﬁcidad y a la naturaleza del servicio
como así también a la insuﬁciente atención que conceden el derecho internacional y la
legislación nacional de los diversos Estados miembros a los aspectos más importantes de
la situación de estas trabajadores.
Los principales problemas identiﬁcados por la OIT y que formarán parte de dicha
agenda están referidos a:
- Los horarios de trabajo
- Los horarios de descanso
- Los días de licencia y licencia por enfermedad
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-

La protección en el ámbito de la seguridad social y de la salud
La protección de la maternidad
Las agresiones físicas y los abusos sexuales
Las condiciones contractuales
La exclusión de la inspección laboral
La falta de inclusión en las estadísticas laborales
La falta de protección de los trabajadores migrantes, etc.
Es por ello que ante el estado de vulnerabilidad y de violación de los derechos
humanos fundamentales, que sufren estas/os trabajadoras/es, incluyendo disposiciones
del derecho laboral vigente que las excluyen de su protección, la OIT considera de urgente
necesidad el tratamiento de la situación legal y condiciones laborales de las mencionadas/
os trabajadoras/es a ﬁn de garantizar el respeto a la persona y a la dignidad humana,
derechos fundamentales que deben ser respetados.
En virtud de todo lo expresado es que solicito se apruebe el presente Proyecto de
Declaración
Omar Ruiz.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD
SOCIAL, COOPERATIVAS Y MUTUALES, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración
No 3110/L/09, iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual adhiere a la propuesta del
Consejo de Administración de la OIT, que inscribió para su tratamiento en el año 2010 la
situación legal y condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, OS ACONSEJA, por
las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación
con las siguientes modiﬁcaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la propuesta del Consejo de Administración de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que resolvió inscribir en su agenda para el año 2010,
el tratamiento de la situación legal y condiciones laborales de las/os trabajadoras/es
domésticos.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Busso, Altamirano, Birri, Varas, Pozzi, Olivero.
PROYECTO DE RESOLUCION – 03254/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 102 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para solicitar que, a través
del Ministerio de Industria y Comercio, informe sobre el siguiente punto referido a la Ley
8896 que prohíbe y controla la venta de pegamentos o adhesivos que contengan en su
fórmula química “tolueno”.
1- ¿Si el Ministerio de Industria y Comercio ve con agrado se implemente el control
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de la presente Ley por parte de los cuerpos de inspectores, del área pertinente de cada
municipio, con el espíritu de sumar en el eﬁcaz cumplimiento de la Ley?
Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
Los inhalantes son químicos que desprenden vapores y gases que generan reacciones
psicoactivas al ser inhalados o aspirados y sus consecuencias son devastadoras. Dichas
consecuencias se deben a los efectos del tolueno y los hexanos, tóxicos neuronales
que producen lesiones irreversibles por el uso crónico. Afectan las áreas de atención, la
memoria, las habilidades visuespaciales, la ﬂuencia verbal, producen alteraciones motrices,
trastornos del equilibrio, ceguera permanente y encefalitis.
El tolueno es un compuesto químico, que actúa como solvente y que se incorporó
a la industria en reemplazo del benceno, sustancia altamente tóxica. Forma parte de la
fórmula de pegamentos de contacto, como componente que ayuda a mantener la ﬂuidez
del producto.
El problema, en principio, es que muchos niños usan estos elementos para drogarse,
pero además hay muchos trabajadores, como los fabricantes y reparadores de calzado,
los instaladores de alfombras, los artesanos y mueblistas que, sin ser drogadictos, los
utilizan en sus oﬁcios, con el consiguiente daño para su salud.
La Ley vigente prohíbe taxativamente la comercialización minorista de los pegamentos
que contengan este químico, así como la venta en comercios mayoristas a menores de
21 años estableciendo la correspondiente sanción en ambos casos.
Solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Raúl Jiménez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Resolución
No 3254/L/09, iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la aplicación
de la Ley Nº 8896, que controla y prohíbe la venta de pegamentos o adhesivos que
contengan tolueno, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación en los términos del artículo
146 del Reglamento Interno de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 102 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para solicitarle que, a través
del Ministerio de Industria y Comercio, informe sobre el siguiente punto referido a la Ley
Nº 8896 que prohíbe y controla la venta de pegamentos o adhesivos que contengan en
su fórmula química “tolueno”:
1. ¿Si el Ministerio de Industria y Comercio considera útil y correcto se implemente
el control de la Ley Nº 8896 por parte del cuerpo de inspectores, del área pertinente de
cada municipio y/o Comuna, con la ﬁnalidad de colaborar en el eﬁcaz cumplimiento de
la misma?
DIOS GUARDE A V.H.
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Podversich, Frossasco, Manzanares, Senn, Jiménez, Serra.

-12LEY Nº 9475, CONSEJO PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ARTÍCULOS.
SUSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN E INCORPORACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del punto 63
del Orden del Día, proyecto de ley 3365/E/09, que cuenta con despacho de
comisión al que damos ingreso.
Tiene la palabra el legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: agradezco a los integrantes de las
Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, por el
honor de haberme designado miembro informante del despacho del proyecto de
ley 3365/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, que tiene por objeto
modiﬁcar parcialmente la Ley 9475.
En síntesis, el proyecto tiende a sustituir el nombre del Consejo de
Planiﬁcación Estratégica de la Provincia de Córdoba -denominado comúnmente
COPEC- por el de Consejo para la Planiﬁcación Estratégica de la Provincia de
Córdoba.
Así, se entiende la modiﬁcación del artículo 1º de la mencionada ley; la
modiﬁcación del inciso f) del artículo 3º; la incorporación de un nuevo inciso,
el g), al artículo 3º; la modiﬁcación del artículo 4º; la modiﬁcación del artículo
5º; la modiﬁcación del artículo 6º, y la sustitución del texto del artículo 7º de
la Ley 9475 como tal.
Esta modiﬁcación que se propone a una ley que sancionamos en esta
Legislatura el presente año, tiene por objeto, básicamente, establecer una
mayor autonomía del Consejo para la Planiﬁcación Estratégica de la Provincia
de Córdoba y se inicia, justamente, con un cambio de denominación.
La introducción de este nuevo concepto establece el nuevo perﬁl institucional
de este organismo, que tiende a elaborar políticas de Estado a mediano y largo
plazo a los ﬁnes de poder establecer un plan estratégico en lo que respecta a
las cuestiones que hacen a la gestión de la Provincia.
Como dije, señor presidente, se busca una mayor autonomía en la organización,
deliberación y toma de decisiones, como también en su organización interna.
En tal sentido, se establece la posibilidad del dictado de su propio reglamento
interno, se especiﬁca la posibilidad de concretar convenios con entidades públicas
y privadas, tanto nacionales como internacionales; se especiﬁcan las funciones
del presidente del Comité Ejecutivo; también se establecen el alcance de las
funciones y las atribuciones del Consejo Consultivo y de la dirección -o director
ejecutivo- de ese organismo.
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En ese sentido, debemos señalar que se lo quiere dotar de una mayor
descentralización, dado que el modelo normativo que se le había dado en la ley
que se quiere modiﬁcar establecía una dependencia directa del Poder Ejecutivo.
En este caso, la dependencia se va a dar de acuerdo a lo que establece la
organización de la Ley Orgánica de Ministerios, pero a través de la Secretaría
de la Función Pública, que es una dependencia del Poder Ejecutivo que va a
actuar como nexo.
Entendemos que con esto se moderniza este Consejo, se lo dota de mayor
autonomía y de la posibilidad de relacionarse con la sociedad civil, porque la
planiﬁcación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza
de un proyecto, donde se deﬁnen los objetivos a largo plazo, se identiﬁcan las
metas y se establecen los objetivos cuantitativos para desarrollar esa estrategia.
Es indudable que es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis,
reﬂexión y toma de decisiones colectiva, en torno al quehacer actual y al camino
que se debe recorrer.
Entendemos que toda planiﬁcación estratégica debe tener en cuenta tres
preguntas fundamentales: ¿dónde estamos hoy?, ¿dónde queremos ir? y ¿cómo
y adónde queremos llegar? Esas son las preguntas que desde un punto de
vista cientíﬁco, técnico y académico este Consejo se va a hacer, habida cuenta
de la integración técnica, a través del aporte de la sociedad civil y del mundo
académico, que nos va a permitir diagramar, diseñar y planiﬁcar sobre políticas
públicas a largo plazo, como señalé.
Acercarse a la planiﬁcación estratégica es ﬁjar líneas de acción claras que
permiten a los distintos organismos gubernamentales, como a las asociaciones
no gubernamentales, tener parámetros concretos para la toma de decisiones.
Acercarse a la planiﬁcación estratégica es comenzar a romper con las
discontinuidades de las políticas públicas de los distintos gobiernos y tener una
línea directriz.
Acercarse a la planiﬁcación estratégica es anticiparse y adaptarse a los
escenarios del porvenir.
Acercarse a la planiﬁcación estratégica es pasar el diseño de la política
pública por el tamiz de la ciencia y la técnica.
Acercarse a la planiﬁcación estratégica –ﬁnalmente- es esencialmente
alejarse de la improvisación, que ha sido uno de los ﬂagelos de nuestra
historia institucional. A través de lineamientos generales de planes estratégicos
realizables y con posibilidad de concreción, vamos a lograr los objetivos.
Por todo ello, se propone la aprobación del proyecto de ley, por el cual se
produce la modiﬁcación parcial de algunos artículos de la Ley 9475.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: adelanto el rechazo del bloque de la Unión
Cívica Radical a este proyecto de modiﬁcación de la Ley 9475, que creó el
COPEC, con los mismos argumentos y fundamentos del año pasado pero, a su
vez, agregando otros que realmente nos alarman profundamente.
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Cuando se trató esta ley, decíamos que Unión por Córdoba tiene siempre la
intención de mostrar que sanciona leyes que tienen que ver con el largo plazo y
con la calidad institucional de la Provincia, y lo hacen de manera grandilocuente
cuando los resultados que se logran, producto de la sanción de estas leyes,
son mínimos.
Decíamos, en aquel momento, que había una herramienta formidable y
fundamental que establecía la Constitución de la Provincia, en su artículo 125:
el “Consejo Económico y Social”, reglamentado por la Ley 7763, al que jamás
el Gobierno de Unión por Córdoba echó mano, siendo que hubiera servido de
herramienta trascendente e importante para escuchar a todos los sectores de la
Provincia de Córdoba, en las crisis sucesivas que la Provincia tuvo que soportar,
muchas de ellas, seguramente, derivadas de una crisis nacional.
Pero, en lugar de buscar por el camino de la Constitución de la Provincia,
o por el camino de esta ley reglamentaria, se intentó mostrar a los cordobeses
que estaban pensando en leyes trascendentes que iban a cambiar de “cuajo”
la realidad de la Provincia de Córdoba, cuando no era así.
Decía, al principio, que algunas cosas las planteamos “alarmados”, porque
tanto la Constitución de la Nación como la de la Provincia aﬁrman que los partidos
políticos son herramientas fundamentales del sistema democrático, y les dan
a los partidos políticos el monopolio de las candidaturas. Pero no se los dan
solamente porque piensen que es una “avivada” de sectores corporativos para
presentar candidatos, sino porque los partidos políticos tienen que representar
ideas, conocimientos de las cuestiones a las cuales se abocan; deben tener
una estrategia, en este caso para gobernar la Provincia de Córdoba; tienen que
conocer al momento de llegar al gobierno qué acciones desarrollar, y para ello
deben conocer la realidad en que se mueven.
Los partidos políticos que intentan gobernar la Provincia deben tener algún
conocimiento sobre su realidad, de lo contrario, no podrán gobernar.
En este sentido digo, con todas las letras, que lo primero que debería haber
hecho el Gobierno de la Provincia al enviar este proyecto es pedir disculpas a
los cordobeses por haber fracasado, estrepitosamente, en la elaboración de un
plan estratégico para sacar a Córdoba del estancamiento. Digo que no lo ha
hecho porque si vemos los números que tienen que ver con el largo plazo, con
las políticas de Estado, advertiremos que están lejos de las cifras o los datos a
los que voy a hacer mención a continuación.
legislador

-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio,
Francisco Fortuna.

En primer lugar, durante más de diez años no hubo diálogo con los partidos
políticos. No puede haber políticas de largo plazo, ni intención de ﬁjar las llamadas
políticas de Estado, sin la existencia del diálogo con los partidos políticos, que
son las herramientas fundamentales del sistema democrático.
Recién ahora, y frente a un embate serio del gobierno nacional, se llamó
a los legisladores nacionales electos para ﬁrmar un acta compromiso. Pero ese
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diálogo se terminó rápidamente porque, en el caso que incumbe a la Unión
Cívica Radical, nuestro senador nacional electo, señor Ramón Mestre, y nuestro
diputado nacional electo, señor Oscar Aguad, estuvieron en la Casa de Gobierno
con el Vicepresidente de la Nación y no se les informó que al día siguiente se iba
a enviar una carta al Gobierno de la Nación para notiﬁcar que íbamos a entrar
en emergencia económica si no giraban los fondos, con lo cual se demuestra
que el diálogo sólo sirve para los diarios y para mostrar que hay una “máscara
de charla” con el resto de los partidos políticos.
Como la legisladora Genesio de Stabio mencionó muchísimas veces, el
Consejo de Partidos Políticos y el Consejo Económico y Social nunca funcionaron.
Además, hay datos alarmantes de la economía de la Provincia de Córdoba que
tienen que ver con esas políticas de Estado a largo plazo que, supuestamente,
se debieran haber plasmado en diez años de Gobierno de un mismo signo
político. Tengan en cuenta que de la totalidad de ingresos que tiene la Provincia
de Córdoba el 67 por ciento llega a través de la Nación, aportando Córdoba sólo
el 33 por ciento. Miren si esa no es una política de Estado como para que la
Provincia de Córdoba no esté arrodillada frente a la Nación y dependa de que
le “tiren” unos pesos para poder pagar salarios y jubilaciones todos los meses.
Fíjense que este Gobierno de Unión por Córdoba ha dado vuelta la matriz
económica de la Provincia; cuando en otras provincias argentinas los ingresos
mayores provienen, por ejemplo, del Impuesto Inmobiliario, en los últimos años
en Córdoba esa incidencia ha ido en baja, pero sube la de los Ingresos Brutos
que es un impuesto regresivo. Miren si eso no tiene que ver con el largo plazo y
con la consolidación de una economía cordobesa basada en un modelo distinto
de provincia. Pero acá sólo hace falta el marketing, la publicidad y generar otro
sello que no tenga que ver con estas cosas.
Por supuesto, estamos de acuerdo con que todos los sectores de la Provincia
emitan su opinión respecto a estas cosas, pero fíjense que el artículo 2º de la
Ley 7763, que reglamenta el Consejo Económico y Social, dice: “El Consejo
Económico y Social estará integrado por delegados de entidades de máximo
grado o de indudable representatividad en el ámbito de la Provincia de Córdoba,
de los sectores de producción, del trabajo, gremiales, profesionales y socio
culturales, con personería reconocida por la autoridad”.
Miren si no había una herramienta importante para echar mano y saber cuál
era la opinión de los otros sectores; pero claro, eso no funciona porque lo que
se busca es mostrarle a Córdoba que estamos pensando en un consejo nuevo,
en el prestigio de Zovatto o en una estructura distinta para cambiar la realidad,
y lo cierto es que esta no cambia y que este Gobierno de Unión por Córdoba ha
estancado a la Provincia, haciendo que seamos absolutamente dependientes
del Gobierno nacional.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: el 9 de abril del año pasado se trató en
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esta Legislatura el proyecto de Ley 013/E/08, que se convirtió en la Ley 9475
que hoy se pretende modiﬁcar.
Como bien expresó nuestro bloque en aquella oportunidad, no estamos de
acuerdo con esta ley. La primera duda que se nos presenta, a un año y medio
de haberla aprobado, es cómo puede ser que en ese tiempo este Consejo de
Planiﬁcación prácticamente no haya actuado, ya que si ahora estamos viendo
cómo modiﬁcar el nombre, signiﬁca que ese consejo no ha tenido participación
en ese tiempo.
Ahora bien, por qué no utilizamos –como dijo el legislador preopinanteun consejo que está inserto en nuestra Constitución: el “Consejo Económico
y Social”. ¿Para qué crear un nuevo Consejo de Planiﬁcación Estratégica de la
Provincia de Córdoba?
El Consejo Económico y Social cuenta con raigambre constitucional y
contempla a todos los actores de la sociedad, tanto gremiales como del trabajo,
profesionales, socioculturales y universidades; están contemplados todos los
sectores de la sociedad y es independiente, no como este consejo que claramente
depende del Poder Ejecutivo provincial.
Esto es lo que tenemos para decirle al miembro informante del oﬁcialismo.
Al doctor Brügge, que merece todo mi respeto, debo manifestarle que en este
tema puntual disentimos con sus dichos porque acaba de decir que este consejo
tiene “autonomía” e “independencia”. Si hacemos referencia al artículo 1°, que
modiﬁcamos en este momento, el mismo dice: “El Consejo para la Planiﬁcación
Estratégica mantendrá sus relaciones en forma directa con el titular del Poder
Ejecutivo, de conformidad a la Ley de Estructura Orgánica Nº 9454 o a la que
en el futuro la reemplace”. Inferimos que el miembro informante no es sincero
cuando habla de autonomía e independencia. ¿Dónde está esa autonomía y esa
independencia si el artículo no lo establece?
Por otro lado, entendemos que es poco serio hablar en este momento de
una asignación presupuestaria para este organismo cuando en la Provincia
de Córdoba existen problemas como el del hambre, y los bomberos no tienen
recursos necesarios para apagar el fuego, ya que el ﬁn de semana pasado
nuestra Provincia prácticamente se incendió y no había recursos suﬁcientes;
los bomberos fueron verdaderos héroes para apagarlo. No hay recursos para
estos ﬁnes ni para paliar el hambre, pero sí para un Consejo para la Planiﬁcación
Estratégica, esto es poco coherente.
Sabemos que somos los representantes del pueblo de Córdoba y
estamos tratando un proyecto de ley que se reﬁere a un Consejo que se creó
fundamentándose -en aquel momento- en que “planiﬁcar estratégicamente
constituye una obligación”; por supuesto que lo es, pero jamás funcionó y
en un año estuvo totalmente inmovilizado. Nuestras primeras preguntas son:
¿cómo planiﬁcaron la prevención contra el fuego?, ¿qué planiﬁcaron para que
disminuya la pobreza?, ¿qué ha hecho el Consejo en este año? Sinceramente,
y con mucho pesar, no hemos visto los resultados.
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Volvemos a sostener nuestra posición manifestada hace un año en el
sentido que no estamos de acuerdo con este Consejo para la Planiﬁcación
Estratégica porque no es independiente, porque fue totalmente sesgado por el
Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, porque se deja de lado al Consejo
Económico y Social de la Provincia de Córdoba y al Consejo de Partidos Políticos.
Debemos reiterar nuestra aﬁrmación de que este Gobierno no respeta la
letra de su propio slogan ya que no es “Córdoba entre todos” sino Córdoba
entre pocos.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Silvia
Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: el bloque de Concertación Plural ha
participado en las reuniones conjuntas de las Comisiones de Legislación General y
de Asuntos Constitucionales; hemos participado en el debate previo en comisión
sobre los contenidos del proyecto. Durante ese debate se hizo una propuesta
que, de haberla adoptado, hubiese sido ampliamente superadora del proyecto
tal como hoy ha sido despachado.
Estas modiﬁcaciones que introduce el proyecto de ley que hoy estamos
tratando a la Ley 9457 son simplemente algunas correcciones sobre la redacción
original, que tienen que ver, de manera muy sutil, con algún direccionamiento
diferente de las políticas públicas. Digo de un modo “muy sutil” porque en el
artículo 1° se modiﬁca el término “Consejo de la Planiﬁcación Estratégica” por
“Consejo para la Planiﬁcación Estratégica”. Si bien parece una simple diferencia
semántica, implica que, de ser un Consejo que de alguna manera tenía la
potestad de establecer lineamientos y fundamentos para la planiﬁcación de
las políticas públicas, ahora se convierte, a través del término “para”, en un
consejo asesor, lo cual no le quita valor a sus componentes ni a la labor que
puedan cumplir, pero le quita un elemento fundamental que sí constaba en la
anterior redacción, en cuyo artículo 2° decía que el contenido de la actividad
del Consejo de Planiﬁcación Estratégica de la Provincia de Córdoba será un
insumo estratégico para el funcionamiento, en el mediano y largo plazo, de los
tres poderes del Estado.
Aquel enfoque de la redacción original centrado en los tres poderes del
Estado, ha desaparecido en la nueva redacción porque, en realidad, este “para”
lo transforma simplemente en un Consejo que va a depender y reportar sólo
al Poder Ejecutivo, que tiene la posibilidad de contar entre sus miembros a
personalidades, a instituciones y sus representantes -notorias e importantes
en la Provincia de Córdoba-, a las cuales no vamos a desmerecer. Sin embargo,
luego del debate de hoy se perdió claramente la posibilidad de que este proyecto
se enriqueciera con la participación del Poder Legislativo –tal cual fue propuesto
por un miembro del bloque de la mayoría, que inclusive tiene un proyecto al
respecto, sobre el cual no quiero avanzar porque estamos en el tratamiento de
éste, pero que a nosotros nos pareció que enriquecía muchísimo los contenidos.
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Pensar en un Comité Consultivo con presencia también del Poder Legislativo
-aparte de los designados por el Poder Ejecutivo- y de las instituciones y
personalidades notorias por fuera del ámbito gubernamental, de alguna manera
era poner en práctica un ejercicio excelente de democracia participativa para
la deﬁnición de los lineamientos de las políticas que importan, aquellas que
son políticas de Estado a futuro, que no pueden ser patrimonio exclusivo del
gobierno de turno.
Sin embargo, ha quedado una mixtura, algo que puede dar para la continuidad
como también puede restar seriamente la legitimidad de este Consejo a futuro,
a pesar de la importancia y de la idoneidad de sus miembros.
Los miembros del Comité Consultivo tienen un mandato de cinco años. Si
éste hubiera tenido la partición también del Poder Legislativo, esta característica
de no estar atado a los ciclos electorales porque no coincide el período o los
mandatos electorales con el período establecido para los miembros del Comité
Consultivo hubiera dado una perfecta garantía de la independencia de criterios
y de la verdadera vocación de construcción de políticas a largo plazo.
Pero, señor presidente, ahora será cada Poder Ejecutivo que se haga cargo
en lo sucesivo el que deba decidir o poner en práctica su verdadera vocación de
ir más allá de las apetencias de lograr unos cuantos cargos para unos cuantos
conocidos o personalidades aﬁnes, dándole a este Consejo la continuidad
necesaria para que los mandatos sean realmente de cinco años y no se tornen
en mandatos que se interrumpen al cuarto año junto con el mandato electoral.
Esto va a poner a prueba seriamente, sobre todo al próximo Poder Ejecutivo
que, constituido este Comité Consultivo, deberá, durante toda su constitución y
mandato, acatar la conformación que se le dio en prácticamente el último año
de gestión del gobierno actualmente en curso, porque tendremos un año de
este gobierno y los cuatro completos del próximo período de Gobierno después
de las próximas elecciones.
Hemos perdido una oportunidad muy importante en cuanto a la ejecución de
políticas de Estado participativas en serio. Nos parece que este proyecto podría
haberse enriquecido hoy con el aporte brindado, pero no se hizo. No obstante,
analizando desde este bloque la letra del proyecto que tenemos para poner
en consideración, creemos que el Poder Ejecutivo puede hacer la designación
de tantos consejos consultivos en los órdenes que quiera por cuanto esto los
transforma solamente en “cuerpos especializados de asesores” para el Poder
Ejecutivo provincial.
Héctor

-Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador
Campana.

Sin oponernos a la presente ley, queremos resaltar que hubiera sido mucho
más rico de la otra manera. No pondremos mordaza o impedimento al Poder
Ejecutivo provincial para la constitución del Consejo Consultivo Asesor para la
Planiﬁcación Estratégica.
Señor presidente, considerando la letra del proyecto que tenemos a

3730

PODER LEGISLATIVO - 32ª REUNIÓN 02-IX-2009

disposición y haciendo las salvedades de que hubiéramos podido mejorarlo
muchísimo institucionalmente hablando y en lo relativo al bien común, vamos
a darle aprobación.
Nos resta agregar que aún sin ley el Poder Ejecutivo podría haber constituido
este Consejo.
Este bloque acompaña, en los términos precedentemente enunciados, el
proyecto que estamos tratando.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en primer lugar, quiero manifestar que
voy a acompañar este proyecto.
En momentos difíciles como los que le toca vivir a la Provincia de Córdoba,
debemos acompañar estas iniciativas que, como bien lo señalaba la legisladora
Rivero, surgen de atribuciones que el Gobierno tiene. No cuestiono la calidad
de las personas que puedan integrar este Consejo, aunque sí creo que el mismo
no es más que una “aspirina para el cáncer”.
Ni siquiera el propio Consejo de Partidos Políticos –no porque no crea
en el mismo- podría ser una solución adecuada. Ante la grave situación que
atraviesa nuestra Provincia, el Gobernador debería convocar personalmente a los
presidentes y a los referentes de las principales fuerzas políticas para establecer,
entre todos, verdaderas políticas de Estado que perduren en el tiempo.
Sería fundamental para nuestra Provincia poder acordar una serie de puntos
entre todos que, sin importar quién sea el próximo Gobernador, al hacerlo de
esta manera, los respetaríamos en el tiempo. Esto es lo que no sucede desde
hace mucho en la Provincia, razón por la cual no se pueden establecer políticas
de largo plazo.
Porque creo en la calidad de las personas que pueden llegar a integrar este
Consejo, provenientes de las universidades y otros ámbitos, y porque, además,
sostengo que es una atribución que el Poder Ejecutivo tiene, y esperando que
realmente sirva -más allá de las dudas que todos tenemos-, voy a acompañar
este proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde nuestro bloque vamos a acompañar
este proyecto de ley -también lo hicimos el año pasado-, pero con algunas
observaciones.
Consideramos que este Consejo para la Planiﬁcación Estratégica se trata de
una herramienta incompleta que, incluso desde el punto de vista teórico, está
bastante atrasado en lo que hoy se está discutiendo en materia de planiﬁcación
estratégica.
La primera observación es que la planiﬁcación estratégica es esencialmente
un proceso participativo y el Consejo de Planiﬁcación Estratégica propuesto en
este proyecto de ley tiene un carácter solamente tecno político.
Los planes estratégicos, señor presidente, fueron una respuesta a la
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planiﬁcación tradicional que se caracterizaba, precisamente, por reunir a un
grupo de expertos, y se inscribía dentro del paradigma de la modernidad, es
decir, los paradigmas de certeza -propios de una visión iluminista- de que las
cosas en el mundo iban a ocurrir de una determinada manera. La llegada de la
post modernidad, de los escenarios de la incertidumbre, de las cosas que en las
últimas décadas vienen ocurriendo en el mundo, hicieron cambiar el enfoque
y se pasó a una planiﬁcación estratégica, también denominada “situacional”.
Ya en los años ‘70, Carlos Matus, Ministro de Planiﬁcación de Salvador Allende,
planteaba la necesidad de hacer una planiﬁcación estratégica participativa donde
se discutieran los modelos de desarrollo, las líneas estratégicas, los objetivos y
los proyectos a mediano y largo plazo.
Si bien el proyecto tiene este defecto, lo vamos a acompañar porque nos
parece bien que la Provincia dé por lo menos un paso adelante en esto de la
planiﬁcación estratégica, que no es el Consejo Económico y Social ni el Consejo
de Partidos Políticos, dos instituciones que están en la Constitución y que desde
hace tiempo venimos reclamando que se convoquen.
En el caso del Consejo de Partidos Políticos, sería bueno que todas las
fuerzas políticas de Córdoba concurrieran, aun con el temario limitado que
tiene hoy: “la reforma política”. Digo esto como reﬂexión, porque si hablamos
de diálogo y de participación, creo que cuando están los ámbitos hay que estar,
para discrepar si es necesario.
El proyecto nos parece incompleto porque, por un lado, no incorpora la idea de
la planiﬁcación participativa, como muy bien lo señaló la legisladora Rivero. Hay
muchas experiencias de planiﬁcación estratégica en Córdoba a nivel de ciudades;
por ejemplo, bueno sería que como se hizo en alguna gestión anterior con un plan
estratégico en materia de turismo donde pudieron participar las comunidades
turísticas de toda la Provincia, se hiciera lo mismo con la planiﬁcación, como
herramienta, para la Provincia de Córdoba.
El otro defecto es que en la actualidad en planiﬁcación estratégica se ha
cambiado la centralidad, se ha pasado de la gobernabilidad, donde el Estado es
el eje de la planiﬁcación, a la gobernanza, donde la sociedad civil es el eje de
la planiﬁcación, y, en este sentido, al no ser participativo, de alguna manera se
está debilitando esta herramienta fundamental para la Provincia.
Finalmente, señor presidente, después de un año y medio y con la demora
que ha tenido este proyecto, creo que quienes conduzcan este Consejo deberán
abrirlo a la participación. Regiones como Cataluña ya han realizado varios
planes estratégicos y, cuando hay una real vocación y un compromiso con la
planiﬁcación estratégica, son herramientas útiles.
Lamentablemente, en la Provincia de Córdoba muchos planes estratégicos
han quedado solamente en el papel y no han sido acompañados por políticas
o por comportamientos de la dirigencia política y social. Esa es la materia
pendiente, la deuda que -como ocurre con otros temas- seguimos teniendo en
la Provincia. Pero, desde nuestra perspectiva, todo lo que contribuya a mejorar
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de a poco la calidad institucional de la Provincia es bueno, y por esa razón
vamos a acompañarlo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: en el mes de abril de 2008, con
motivo de la aprobación de la Ley 9475, el bloque del Vecinalismo Independiente
votó negativamente puesto que entendía que este Consejo de Planiﬁcación
Estratégica signiﬁcaba una superposición con el Consejo Económico y Social,
ya que al mismo lo integran referentes sociales, profesionales y gremiales, que
son las mismas entidades que se mencionan en este Consejo de Planiﬁcación
Estratégica.
No estamos en contra de la planiﬁcación estratégica; es más, entendemos
que es necesaria y vital para el desarrollo de todo emprendimiento y de toda
comunidad. Pero, si a casi un año y medio de la sanción de aquella ley estamos
todavía debatiendo cómo se conforman las distintas comisiones que lo integran,
todavía estamos modiﬁcando el nombre y otra serie de artículos, entendemos
que ha fallado la planiﬁcación estratégica de abril de 2008.
Por otra parte, si órganos constitucionales como el Consejo de Partidos
Políticos o el Consejo Económico y Social no pueden ponerse en funcionamiento,
¿cómo podemos estar seguros de que este Consejo de Planiﬁcación Estratégica
va a funcionar a través del tiempo?
Alguien decía que con esto la Provincia está dando un paso adelante. Nosotros
vemos que, después de un año y medio, estamos hoy con la grave crisis del
agua, la grave crisis del fuego, la grave crisis de la Caja de Jubilaciones, la grave
crisis de la economía. Entonces, ¿dónde está la planiﬁcación estratégica de la
que hablábamos hace un año y medio?
Hace un año y medio atrás también se propuso que este Consejo estuviera
integrado por dos representantes del Poder Legislativo. En aquél entonces no
se logró y hoy tampoco se va a lograr.
Este bloque ha presentado hoy para su tratamiento -está al ﬁnal de la
jornada- una declaración solicitando que se convoque a los referentes sociales,
al Consejo de Partidos Políticos, y al Consejo Económico y Social en forma
urgente, dadas las situaciones que se han vivido hace un par de días ante la
decisión, expresada por el Gobernador, de declarar a la Provincia en estado de
emergencia.
Entendemos que más que un Consejo de Planiﬁcación Estratégica a mediano
o largo plazo, como dice el discurso que el presidente del Consejo para la
Planiﬁcación Estratégica de la Provincia de Córdoba leyera el día 19 de agosto de
2009, necesitamos una urgente planiﬁcación de los problemas que nos acucian
para, después, encarar una planiﬁcación estratégica.
Con respecto a ese discurso, en el que habla el doctor Daniel Zovatto sobre los
tiempos interesantes que nos toca vivir, sobre cambios de época, sobre diferentes
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escenarios posibles y probables, donde dice qué hay que hacer frente al futuro
-está la posición del avestruz pasivo, del bombero reactivo, del asegurador
preactivo, del emprendedor proactivo y otras referencias-, quiero limitarme a
leer un párrafo que me ha resultado sumamente interesante; dice: “A su vez, y
para resaltar aún más esta vocación internacional, podemos mencionar el hecho
de que varios de sus miembros, personalidades con orígenes en la Provincia de
Córdoba, residen actualmente en el exterior, como, por ejemplo, su presidente
y algunos de los integrantes del Comité Consultivo Académico Institucional, que
aportó sus experiencias en diferentes áreas con el ﬁn de enriquecer la visión
del COPEC sobre problemáticas especíﬁcas”.
Señor presidente, creo que necesitamos gente que viva en la Provincia,
que vea los problemas acuciantes que tenemos en este momento y que, en
lugar de planiﬁcar estratégicamente -o que “además” de planiﬁcar, porque es
importante- a mediano y largo plazo, se aboque a solucionar en forma inmediata
los problemas que hoy nos acucian.
Por todo lo expuesto, señor presidente, adelanto el voto negativo del bloque
del Vecinalismo Independiente.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: el bloque que presido, en ocasión de
debatir el origen de esta ley que hoy se plantea modiﬁcar, la rechazó con
distintos argumentos; los legisladores pueden tomar la versión taquigráﬁca de
aquella fecha.
Hoy, voy a mantener la misma posición y voy a rechazar la modiﬁcación del
texto. En primer lugar, porque –tal como lo dije en aquella época- el Gobierno “no
necesita ninguna comisión o consejo no vinculante”. Recuerdo que la legisladora
Rivero, en aquella oportunidad, planteó qué necesidad había de crear un órgano
rector si no era ni siquiera vinculante para el Poder Ejecutivo. Decíamos que no
era necesario formar una comisión ya que el Gobernador, estando en campaña,
presentó políticas estratégicas para la Provincia de Córdoba; y, demás, no
necesitaba una comisión para que lo ayudara. En todo caso, podemos decir que
tiene un gabinete, consultoras y funcionarios que pueden apuntalar y llevar a
la práctica las propuestas de campaña electoral, por las cuales ha sido votado
en aquella oportunidad y que hoy tiene la obligación de cumplir.
En aquel momento, veíamos que no era sólo un “traje a medida” sino
una “sastrería a medida”, un “delivery de puestos de trabajo”; hoy queremos
ratiﬁcar la sensación de fracaso -después de un año y meses- ya que esa ley
era realmente “innecesaria”, no tiene sentido ni siquiera su modiﬁcación.
Señor presidente, se dijo en este recinto que la Provincia “avanzaría”, que
daría un “paso importante”; pues bien, no comparto para nada esas deﬁniciones,
y, además, me surge una duda que tiene que ver con la importancia que el
Ejecutivo pretende darle a este Consejo cuando, en realidad, lo “degrada”,
ya que tiene -en sus orígenes- una “total dependencia del Gobernador de la
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Provincia”. Más aún, va a depender de un Secretario, lo que, desde mi punto de
vista, lo “devalúa” si el Gobierno necesita una herramienta o comisión o grupo
de personas con criterio para mejorar políticas públicas.
Creo que hoy más que nunca, en el marco de una crisis internacional,
nacional y provincial, lo que se necesita es “darle valor al Poder Legislativo de
la Provincia de Córdoba”; darle valor al debate parlamentario en las distintas
comisiones; analizar los proyectos que las distintas agrupaciones presentamos
en el Poder Legislativo para mejorar la calidad de vida de los cordobeses.
Como decía en un principio, creo que esto pretende mejorar un “delivery de
puestos de trabajos” –y lo digo con mucho respeto-, más allá de las personas
que ya están comprometidas trabajando junto al Gobernador de la Provincia.
Ratiﬁcando el voto negativo que hicimos el 9 de abril, hoy vamos a plantear
con contundencia nuestro rechazo a estas modiﬁcaciones que desde el Ejecutivo
están proponiendo a esta Cámara.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: he solicitado la palabra para hacer un par
de aclaraciones, ya que, quizás, de la lectura del despacho de comisión no surge
con toda claridad.
En primer lugar, se hizo mención a que, efectivamente, este es un avance en
lo que respecta al texto anterior de la Ley 9475, tendiendo hacia la autonomía;
y lo dice textualmente el artículo 2º del proyecto, cuando se modiﬁca el artículo
1º de la Ley 9475, al crearse el Consejo para la Planiﬁcación Estratégica de la
Provincia de Córdoba, como organismo descentralizado de la Administración
Pública Provincial.
Es decir, en este esquema nuevo no hay una dependencia directa y absoluta
del Gobernador como la había en el texto anterior, sino que entramos en lo que
se conoce comúnmente como el sector descentralizado del Estado provincial;
por lo cual toda entidad u organismo descentralizado goza de mayor grado
de autonomía que una dependencia directa como tal. Esto es para contestar
algunas críticas que se le hacían al proyecto, en ese sentido, por parte de los
legisladores preopinantes.
La otra crítica hacía referencia a que se había degradado al Consejo y
que ahora se lo hacía depender de una Secretaría, la de la Función Pública, lo
cual tampoco es correcto porque, justamente, el artículo 9° del proyecto en
tratamiento señala que la Secretaría de la Función Pública coordina la actividad
del Consejo con el Gobierno provincial, tiene función de enlace o coordinación,
no hay una dependencia ni funcional ni institucional.
Otra crítica expresada se reﬁere a que la modiﬁcatoria nada dice de los
recursos. Efectivamente, no habla de recursos porque el artículo 9° de la Ley
9475, que no ha sido objeto de modiﬁcación, establece cómo se va a ﬁnanciar
el Consejo para la Planiﬁcación Estratégica, y concretamente se habla tanto de
las partidas asignadas por el Presupuesto de la Provincia como de los ingresos
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provenientes de organismos nacionales e internacionales, tanto públicos como
privados, producto de su vinculación institucional. Justamente de ello se trata,
de la posibilidad de que a través de los planes existentes a nivel nacional o
internacional se pueda conseguir el ﬁnanciamiento en ese sentido.
Por último, ante la crítica de que el Consejo de los Partidos Políticos no está
funcionando, debo comunicar -por su intermedio, señor presidente- a aquellos
legisladores que parece que están un poco desinformados, que dicho Consejo
está funcionando, y lo hace con una agenda. La agenda actual es analizar la
reforma política que hemos votado a ﬁnes del año pasado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra,
se va a votar en general el proyecto 3365/E/09, tal como fuera despachado por
las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, la misma se efectuará por número
de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1° al 9° inclusive.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 10 de forma, queda
aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 03365/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes
del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso
3º de la Constitución Provincial, a ﬁn de elevar a su consideración el presente Proyecto
de Ley, por el que se propicia la modiﬁcación de la Ley Nº 9475 de creación del “Consejo
para la Planiﬁcación Estratégica de la Provincia de Córdoba”.
En primer lugar se reemplaza la denominación del organismo, sustituyendo la
expresión “Consejo de Planiﬁcación Estratégica de la Provincia de Córdoba” por “Consejo
para la Planiﬁcación Estratégica de la Provincia de Córdoba”, con lo que se aclara la
verdadera función y objetivo del Consejo, en el marco de la orientación y diseño no sólo
de políticas de Estado a mediano y largo plazo, sino también como órgano de generación
de estrategias que sirvan de apoyo a los demás actores de la sociedad civil.
Que a ﬁn de llevar adelante tan valiosa misión resulta necesario dotarlo de mayor
“autonomía” -en sentido lato- en la organización, deliberación y toma de decisiones, por lo
que se considera conveniente modiﬁcar su situación, dejando de estar bajo la dependencia
orgánica del Poder Ejecutivo, más precisamente del Gobernador de la Provincia, para
pasar a ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Provincial, quien
mantendrá sus relaciones en forma directa con el Ejecutivo, cuya coordinación se
establecerá a través de la Secretaría de la Función Pública.
Las restantes modiﬁcaciones que se proponen, tienden a aclarar y especiﬁcar
las funciones del Consejo, sus autoridades y órganos, ﬁjando con mayor precisión su
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composición y atribuciones.
Así, se amplía el número de miembros del Comité Consultivo Académico Institucional
y se establece la forma de su elección, se establece el doble voto del Presidente en caso
de empate, se faculta al Consejo a suscribir acuerdos para el mejor logro de sus objetivos,
se ﬁja la duración del mandato de sus integrantes, etc., es decir elementos que permitirán
un funcionamiento más ágil y acorde a sus necesidades y objetivos.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Sustitúyase el nombre “Consejo de Planiﬁcación Estratégica de la
Provincia de Córdoba (COPEC)” creado por Ley Nº 9475, por “Consejo para la Planiﬁcación
Estratégica de la Provincia de Córdoba”.
Artículo 2.- Modifícase el artículo 1° de la Ley Nº 9475, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 1.- Créase, el “Consejo para la Planiﬁcación Estratégica de la Provincia de
Córdoba (COPEC)”, como organismo descentralizado de la Administración Pública Provincial,
quien cumplirá funciones de orientación estratégica en aquellas temáticas que le son
especíﬁcas en una visión de mediano y largo plazo y que constituyan la base cientíﬁca y
técnica para la deﬁnición de políticas públicas y la toma de decisiones de otros actores
de la sociedad civil.
El Consejo para la Planiﬁcación Estratégica mantendrá sus relaciones en forma
directa con el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad a la Ley de Estructura Orgánica
Nº 9454 o la que en el futuro la reemplace.
Artículo 3.- Modifícase el inciso f) el artículo 3° de la Ley Nº 9475 que quedará
redactado de la siguiente manera:
“f) Dictar su propio Reglamento Interno, el que deberá prever el quórum necesario
para sesionar válidamente, y aquel para tomar decisiones, así como el doble voto del
Presidente en caso de empate.”
Artículo 4.- Incorpórase como inciso g) del artículo 3° de la Ley Nº 9475, el
siguiente texto:
“g) Suscribir convenios con entidades públicas y privadas, de orden nacional o
internacional, en este último caso sin alterar la política exterior de la Nación.”
Artículo 5.- Modifícase el artículo 4° de la Ley Nº 9475, que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 4º.- EL Consejo para la Planiﬁcación Estratégica de la Provincia de Córdoba
(COPEC) estará compuesto por las siguientes autoridades y órganos de funcionamiento:
a) Un Presidente; miembro natural del Comité Ejecutivo.
b) Un Comité Ejecutivo integrado por el Presidente y tres (3) miembros.
c) Un Comité Consultivo Académico Institucional integrado con un mínimo de doce
(12) y,
d) Un Director Ejecutivo, designado por el Presidente del Consejo a propuesta del

PODER LEGISLATIVO - 32ª REUNIÓN 02-IX-2009

3737

Comité Ejecutivo”.
Artículo 6.- Modiﬁcase el artículo 6º de la Ley Nº 9475, que quedará redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 6º.- EL Comité Consultivo Académico Institucional, integrado por un mínimo
de doce (12) miembros estará integrado por personalidades de reconocida trayectoria y
participación en entidades de máximo grado o de indudable signiﬁcación en el ámbito de la
Provincia de Córdoba, de los sectores políticos, de la producción, del trabajo, universitario,
profesionales, religiosos y socio-culturales, propuestos por el Comité Ejecutivo y designados
por el Poder Ejecutivo Provincial.”
Artículo 7.- Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 9475, por el siguiente:
“Artículo 7.- Son funciones de las autoridades y órganos del Consejo para la
Planiﬁcación Estratégica, las siguientes:
1) Presidente:
a) Presidir las reuniones del Consejo y del Comité Ejecutivo.
b) Representar institucionalmente al mismo.
c) Brindar orientación estratégica, proponer áreas temáticas y solicitar trabajos,
estudios e investigaciones para la elaboración de informes y documentos.
d) Designar el Director Ejecutivo a propuesta del Comité Ejecutivo.
2) Comité Ejecutivo:
a) Brindar orientación estratégica y proponer áreas temáticas de estudios e
investigaciones para el cumplimiento de sus objetivos.
b) Establecer el cronograma de actividades.
c) Proponer el Reglamento Interno.
d) Proponer al Presidente, la designación del Director Ejecutivo.
e) Convocar a las Reuniones del Comité Consultivo Académico Institucional.
f) Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto.
3) Comité Consultivo Académico Institucional:
a) Asesorar al Presidente del Consejo y al Comité Ejecutivo sobre todas las cuestiones
institucionales, cientíﬁcas, técnicas y estratégicas de la agenda del organismo y todas las
demás funciones que disponga el Reglamento Interno.
4) Director/a Ejecutivo/a:
a) Convocar a las reuniones del COPEC.
b) Dirigir las actividades administrativas del COPEC.
c) Proponer al Comité Ejecutivo la realización de nuevas actividades.
d) Informar al Comité Ejecutivo sobre el avance en la elaboración de los documentos
y las actividades.
e) Administrar los recursos que posee el organismo.
El Presidente del Consejo y los integrantes del Comité Ejecutivo durarán en sus
funciones cinco (5) años pudiendo ser reelegidos por igual período.
La duración de las funciones del Director Ejecutivo y de los miembros del Comité
Consultivo Académico Institucional será establecida por el Comité Ejecutivo en el marco
del Reglamento Interno.
Artículo 8.- Incorpórase como inciso 18. del artículo 34 del Decreto Nº 2174/07,
ratiﬁcado por Ley Nº 9454 y sus modiﬁcatorias el siguiente texto:
“18. Coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con el Consejo para la Planiﬁcación
Estratégica (COPEC).
Artículo 9.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN y de ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 03365/E/09, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca artículos de la Ley Nº 9475, Consejo
de Planiﬁcación Estratégica de la Provincia de Córdoba –CoPEC–, OS ACONSEJAN, por
las razones que en vuestro seno dará el miembro informante, le prestéis aprobación con
las siguientes modiﬁcaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- SUSTITÚYESE el nombre “Consejo de Planiﬁcación Estratégica de la
Provincia de Córdoba (CoPEC)”, creado por Ley Nº 9475, por “Consejo para la Planiﬁcación
Estratégica de la Provincia de Córdoba”.
Artículo 2º.- MODIFÍCASE el artículo 1° de la Ley Nº 9475, el que queda redactado
de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1º: CRÉASE el “Consejo para la Planiﬁcación Estratégica de la Provincia
de Córdoba (CoPEC)”, como organismo descentralizado de la Administración Pública
Provincial, quien cumplirá funciones de orientación estratégica en aquellas temáticas
que le son especíﬁcas en una visión de mediano y largo plazo y que constituyan la base
cientíﬁca y técnica para la deﬁnición de políticas públicas y la toma de decisiones de otros
actores de la sociedad civil.
El Consejo para la Planiﬁcación Estratégica mantendrá sus relaciones en forma
directa con el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad a la Ley de Estructura Orgánica
Nº 9454 o la que en el futuro la reemplace.”
Artículo 3º.- MODIFÍCASE el inciso f) del artículo 3° de la Ley Nº 9475, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“f) Dictar su propio Reglamento Interno, el que deberá prever el quórum necesario
para sesionar válidamente, y aquel para tomar decisiones, así como el doble voto del
Presidente en caso de empate.”
Artículo 4º.- INCORPÓRASE como inciso g) del artículo 3° de la Ley Nº 9475, el
siguiente texto:
“g) Suscribir convenios con entidades públicas y privadas, de orden nacional o
internacional.”
Artículo 5º.- MODIFÍCASE el artículo 4° de la Ley Nº 9475, que quedará redactado
de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 4º: EL Consejo para la Planiﬁcación Estratégica de la Provincia de Córdoba
(CoPEC) estará compuesto por las siguientes autoridades y órganos de funcionamiento:
a) Un Presidente, miembro natural del Comité Ejecutivo;
b) Un Comité Ejecutivo integrado por el Presidente y tres (3) miembros;
c) Un Comité Consultivo Académico Institucional integrado con un mínimo de doce
(12) miembros, y
d) Un Director Ejecutivo, designado por el Presidente del Consejo a propuesta del
Comité Ejecutivo.”
Artículo 6º.- MODIFÍCASE el artículo 5º de la Ley Nº 9475, que quedará redactado
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de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 5º: LA designación del Presidente del Consejo de Planiﬁcación Estratégica
de la Provincia de Córdoba (CoPEC) y de los integrantes del Comité Ejecutivo será facultad
del Poder Ejecutivo Provincial y contemplará la consulta a organizaciones de relevancia
en el ámbito profesional, empresario, académico, sindical, social y político, a través de
un mecanismo de recepción de opiniones y observaciones, expresas y fundadas, que
ciudadanos y entidades deseen manifestar al respecto.”
Artículo 7º.- MODIFÍCASE el artículo 6º de la Ley Nº 9475, que quedará redactado
de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 6º.- EL Comité Consultivo Académico Institucional, integrado por
un mínimo de doce (12) miembros estará integrado por personalidades de reconocida
trayectoria y participación en entidades de máximo grado o de indudable signiﬁcación
en el ámbito de la Provincia de Córdoba, de los sectores políticos, de la producción, del
trabajo, universitario, profesionales, religiosos y socio-culturales, propuestos por el Comité
Ejecutivo y designados por el Poder Ejecutivo Provincial.”
Artículo 8º.- SUSTITÚYESE el artículo 7º de la Ley Nº 9475, por el siguiente:
“ARTÍCULO 7º.- SON funciones de las autoridades y órganos del Consejo para la
Planiﬁcación Estratégica, las siguientes:
1) Presidente:
a) Presidir las reuniones del Consejo y del Comité Ejecutivo;
b) Representar institucionalmente al mismo;
c) Brindar orientación estratégica, proponer áreas temáticas y solicitar trabajos,
estudios e investigaciones para la elaboración de informes y documentos, y
d) Designar el Director Ejecutivo a propuesta del Comité Ejecutivo.
2) Comité Ejecutivo:
a) Brindar orientación estratégica y proponer áreas temáticas de estudios e
investigaciones para el cumplimiento de sus objetivos;
b) Establecer el cronograma de actividades;
c) Proponer el Reglamento Interno;
d) Proponer al Presidente, la designación del Director Ejecutivo;
e) Convocar a las reuniones del Comité Consultivo Académico Institucional, y
f) Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto.
3) Comité Consultivo Académico Institucional:
a) Asesorar al Presidente del Consejo y al Comité Ejecutivo sobre todas las cuestiones
institucionales, cientíﬁcas, técnicas y estratégicas de la agenda del organismo y todas las
demás funciones que disponga el Reglamento Interno.
4) Director/a Ejecutivo/a:
a) Convocar a las reuniones del CoPEC;
b) Dirigir las actividades administrativas del CoPEC;
c) Proponer al Comité Ejecutivo la realización de nuevas actividades;
d) Informar al Comité Ejecutivo sobre el avance en la elaboración de los documentos
y las actividades, y
e) Administrar los recursos que posee el organismo.
El Presidente del Consejo y los integrantes del Comité Ejecutivo durarán en sus
funciones cinco (5) años pudiendo ser reelegidos por igual período.
La duración de las funciones del Director Ejecutivo y de los miembros del Comité
Consultivo Académico Institucional será establecida por el Comité Ejecutivo en el marco
del Reglamento Interno.
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Artículo 9º.- LA Secretaría de la Función Pública, o el organismo que en el futuro
la reemplace, tiene a su cargo la coordinación de las relaciones del CoPEC con el Poder
Ejecutivo.
Artículo 10.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Busso, Chiofalo, Rivero, Sella.

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados de última hora que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVII
3488/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual
adhiere “XIII Jornadas Nacionales de Ruedas Internas”, que con el tema “Calentamiento
Global: dejemos para la futuras generaciones un planeta sano y habitable”, se desarrolla
del 3 al 5 de septiembre en la localidad de La Cumbre.
LVIII
3489/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el
cual adhiere a la utilización de la Web “proyectomapear.com.ar”, por ser un sitio gratuito
y de gran utilidad para el desarrollo turístico.
LIX
3492/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado,
Poncio, Faustinelli, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño, Dressino y Cugat, por el cual adhiere
al 96º aniversario de la fundación de la ciudad de Río Tercero, que se conmemora el 9
de septiembre de 2009.
LX
3493/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado,
Poncio, Faustinelli, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño, Dressino y Cugat, por el cual adhiere al
90º aniversario de la fundación de la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza de la ciudad
de Río Tercero, a conmemorarse el 14 de septiembre de 2009.
LXI
3494/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual declara
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de Interés Legislativo la “II Feria del Libro”, a desarrollarse los días 17 y 18 de septiembre
en la ciudad de Morteros.
LXII
3496/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el cual adhiere a
la Séptima Jornada Sanmartiniana “San Martín y los Jóvenes”, a desarrollarse en los meses
de septiembre y octubre en la ciudad de Villa del Rosario, departamento Río Segundo.
LXIII
3499/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual expresa
reconocimiento a la trayectoria de LV 26 de Río Tercero, en su 37º aniversario que se
cumplirá el 9 de septiembre.
LXIV
3501/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Pozzi,
Matar, Dressino, Calvo Aguado, Poncio, Rossi, Cargnelutti y Gudiño, por el cual adhiere
a la “1º Campaña de Prevención de Riesgo Cardiovascular”, a llevarse a cabo el día 4 de
septiembre en la ciudad de Brinkmann, departamento San Justo.
LXV
3503/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri, Jiménez y
Varas, por el cual expresa beneplácito por el inicio del debate parlamentario tendiente a
la sanción de una nueva ley nacional de servicios de comunicación audiovisual.
LXVI
3504/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Faustinelli,
Gudiño, Giaveno, Rossi, Poncio y Cargnelutti, por el cual expresa pesar por la muerte del
Sacerdote Héctor Zenón Aguilera, fundador de la Casa del Niño de Unquillo.
LXVII
3505/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con el Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego.
LXVIII
3506/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual
expresa beneplácito por la entrega del Certiﬁcado de Posesión de Tierras a 52 familias
de la localidad de La Playa, departamento Minas.
LXIX
3510/L/09
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere
a los 75 años del centro educativo Bartolomé Mitre de Campo de la Torre de la localidad
de Alcira Gigena, a conmemorarse el 5 de septiembre.
LXX
3514/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, convoque a referentes de la oposición, al Consejo de
Partidos Políticos y al Consejo Económico y Social, a efectos de acordar políticas provinciales
respecto a la relación con la Nación para superar la crisis económica de la Provincia.
LXXI
3515/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con monto promedio recaudado y destino del Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
1)3300/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Matar, Cargnelutti,
Calvo Aguado, Dressino y Gudiño, por el cual adhiere al “1º Encuentro de Experiencias
Pedagógicas”, a desarrollarse el 18 de septiembre en la localidad de La Para, departamento
Río Primero.
2)3350/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere
al “Día Internacional de la Alfabetización”, a conmemorarse el 8 de septiembre, por
iniciativa de la UNESCO.
Despacho de las Comisiones de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
3365/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca
artículos de la Ley Nº 9475, Consejo para la Planiﬁcación Estratégica de la Provincia de
Córdoba.
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Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
1)3267/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que el radio
municipal de la localidad de Camilo Aldao, departamento Marcos Juárez.
2)3268/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el
radio municipal de la localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo.
3)3378/E/09
Proyecto de Ley :Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el
radio comunal de la localidad de Colonia Videla, departamento Río Segundo.
Despacho de las Comisiones de Salud Humana, de Asuntos Ecológicos
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
3269/E/09
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el
“Plan Director de Lucha contra el Dengue”.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
- 14 PLAN DIRECTOR DE LUCHA CONTRA EL DENGUE. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una
nota que mociona el tratamiento sobre tablas del expediente 3269/E/09, con
despacho de comisión, que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de septiembre 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, 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 3269/E/09,
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iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, aprobando el Plan Director de Lucha contra el
Dengue.
Contando con despacho de las Comisiones de Salud Humana,
de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización, que han evaluado como positiva y necesaria esta iniciativa, se solicita
su aprobación 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 que acaba de ser leída.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente, señores legisladores, viene a nuestra
consideración el proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo provincial que
lleva el número 3269/E/09, por el que se solicita la aprobación de un Plan de
Lucha contra el Dengue.
Considero innecesario fundamentar la necesidad de una inmediata sanción
para este proyecto, porque todos tenemos conciencia de que es más importante
prevenir que curar y porque hemos asumido, como bien dice la Directora de la
Organización Panamericana de la Salud, doctora Mirta Roses, que nuestra lucha
no es contra el dengue sino contra el mosquito, y este es el sentido y el espíritu
del proyecto en tratamiento: la implementación de un plan de lucha contra el
mosquito Aedes aegypti.
Y si es más importante prevenir que curar, y si hemos asumido que nuestra
lucha es contra el mosquito, no demoremos un minuto más y démosle ya al
Ministerio de Salud las herramientas necesarias para emprender esta lucha, que
por las alteradas condiciones climáticas con temperaturas inusualmente altas,
ya se han roto los huevos de Aedes aegypti.
Señores legisladores, deben saber que en caso de los huevos que fueron
puestos el verano pasado, que ya cuentan con una larva en su interior, si la
temperatura es la adecuada, como la actual, en una hora se convierten en larvas,
que, a su vez, tardan entre 5 y 7 días en convertirse en pupa, y ésta unos dos
días más en transformarse en un mosquito adulto.
Lo vertiginoso del ciclo y la proliferación de la invasión de los mosquitos se
comprende al saber que cada hembra pone entre 500 y 700 huevos durante su
vida; esto es lo que debemos evitar y, en su caso, exterminar.
Señores legisladores, podemos dar fe de las tareas de prevención que asumió
como lucha el Ministerio de Salud desde el año pasado, cuando preveíamos el
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avance territorial del mosquito Aedes aegypti en nuestro país.
Como es nuestra responsabilidad y nuestra práctica, desde el principio
conocimos y apoyamos las acertadas medidas a implementar, anticipándonos
a las consecuencias de la invasión del mosquito.
Esto permitió que Córdoba, en el último verano, sólo registrara 175 casos
de dengue sobre 1276 casos notiﬁcados, sin que se produjera ninguna muerte,
cuando en el país se reportaron 27.000 casos, lamentablemente, con 5 muertes.
Esta realidad del país, como cordobeses no nos produce ninguna satisfacción
ni orgullo porque, en deﬁnitiva, todos somos argentinos; muy por el contrario,
nos duele porque no se tomaron las medidas necesarias en el momento oportuno
para prevenir las consecuencias de la invasión del mosquito Aedes aegypti.
Señor presidente, señores legisladores: permítanme recordar nuevamente
las palabras de la doctora Mirta Roses, expresadas en un reportaje periodístico
el último domingo, referido a la Gripe A; dijo: “En el país la confusión provocó
más muertos. En Argentina coincidieron la pandemia y el proceso electoral,
lo que trajo como consecuencia cuestionamientos generalizados. No hubo
mensajes claros ni creíbles.” Nosotros creemos que esto también pasó con el
dengue en el país. Cito a la doctora Roses porque es una autoridad sanitaria en
el continente, porque es argentina y porque ve desde afuera lo que nosotros,
a veces, no vemos desde adentro.
Muy acertadamente –a nuestro entender- dijo: “La Argentina es un país
donde todo el mundo cuestiona todo y donde no hay disciplina en términos del
manejo de la información”.
Estas opiniones son lo que en Córdoba estamos superando con la práctica
diaria de un trabajo mancomunado en Salud entre los poderes Ejecutivo y
Legislativo como una política de Estado que nunca va a permitir polemizar
sobre la Salud.
Las reiteradas visitas a la Legislatura del Ministro de Salud, Oscar González
con su equipo ministerial, marcan esta impronta. Personalmente vino en marzo,
cuando sufrimos la epidemia de dengue; en mayo, cuando ocurrió la pandemia
de la Gripe A, y nuevamente, el 18 de agosto, a fundamentar el Plan Director
de Lucha contra el Dengue.
Estuvo casi dos horas exponiendo sobre el plan y respondiendo las preguntas
de un auditorio conformado por más de 40 legisladores y otros tantos asesores,
expresando siempre un mensaje claro y creíble, con un discurso unívoco, como
consta en la versión taquigráﬁca de más de 20 páginas.
Felizmente, en Córdoba, los procesos electorales internos se terminaron este
ﬁn de semana y esperamos se eviten los cuestionamientos generalizados a los
que refería Mirta Roses cuando decía que aquí todo el mundo cuestiona todo.
Traigo a colación esta expresión porque nos causó sorpresa que, luego de
más de dos horas de responder el Ministro a todas las dudas, los legisladores
del bloque radical se negaron a ﬁrmar el despacho; aunque conﬁamos, según
sus expresiones personales, en que su voto será positivo.
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En la última reunión de la Comisión de Salud Humana realizada la semana
pasada, se entregó a todos los asistentes copia de la versión taquigráﬁca de
la reunión con el Ministro González, como también del despacho ﬁnal, con las
correcciones de técnica legislativa, expresiones gramaticales y certeza en la
denominación de autoridades e instituciones.
Sin embargo, se cuestionó que no se establecía en el proyecto de ley el
monto presupuestario asignado a la implementación del Plan Director. Pero, a
fojas 4, último párrafo; a fojas 19, último párrafo; a fojas 20, cuarto párrafo
y a fojas 21, segundo, tercero, quinto y sexto párrafos, está absolutamente
aclarada esta duda, que no menciono para no cansarlos y porque fehaciente y
formalmente se encuentra en la versión taquigráﬁca.
Por otra parte, se cuestionó la periodicidad y alcance del relevamiento
domiciliario, si iba a ser semestral, anual o estacional; si iba a ser sólo sobre
dengue o si se iba a ampliar a condiciones socio-económicas, ambientales y
habitacionales. A fojas 3, último párrafo de la versión taquigráﬁca, se da la
pauta de rigor estadístico de las encuestas, lo que se reitera a fojas 5, último
párrafo, a fojas 14, cuarto párrafo, etcétera.
Lo que dice el artículo 6°, es un relevamiento domiciliario con rigor
metodológico censal –lo que es censal es el rigor metodológico.
Señor presidente: creo que sería una falta de respeto para todos mis pares
seguir con esta enumeración de las respuestas y explicaciones dadas por el
Ministro teniendo a nuestra disposición un documento legal, como es la versión
taquigráﬁca.
Señores legisladores, con todo respeto, sólo me permitiré leer de la versión
taquigráﬁca -último párrafo de la página 15- lo que es –a mi entender- el
concepto director del Plan de Lucha contra el Dengue cuando, reﬁriéndose al
artículo 3° de la ley, dice textualmente: “planteamos constituir una Comisión
de Seguimiento, en la que estén representados diferentes organismos del
Poder Ejecutivo, la Legislatura y los municipios y comunas, que sienta todas las
garantías de que no nos creemos “maestros ciruela” y de que a este tema hay que
seguirlo entre todos, debatirlo y, sobre la marcha, introducir las modiﬁcaciones
que creamos necesarias, en la medida en que se avanza en la lucha contra el
vector que produce la enfermedad”, y sus consecuencias.
Para despejar todas las dudas que aún subsistan, proponemos incorporar la
versión taquigráﬁca de la exposición del Señor Ministro del pasado 18 de agosto
al Diario de Sesiones, para que quede registrada la interpretación del espíritu
del autor del proyecto en tratamiento.
Además, para una mayor y absoluta tranquilidad, ponemos en conocimiento
que el 10 de agosto se puso en marcha el Plan Nacional de Prevención y Control
del Dengue y la Fiebre Amarilla, que no se aprobó por ley pero se puso en
vigencia por decreto del Ministro nacional del área.
El Plan Director de Lucha contra el Dengue sigue los lineamientos del plan
nacional porque tuvo participación del Ministerio provincial y fue consensuado
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con la autoridad nacional, obviamente, adaptado a la realidad, a la necesidad y
a la capacidad de respuesta de Córdoba, su infraestructura y recursos humanos.
La experiencia adquirida por el Ministerio de Salud en las pasadas
epidemias del dengue y gripe A y los fondos afectados a recursos humanos y a
infraestructura son un valioso capital que está disponible y que nos garantiza
absolutamente la seguridad de la salud de los cordobeses.
Sólo me resta hacer unos breves aportes más, en aras de que no quede ni la
más mínima duda en el ánimo de mis pares y con el deseo de alcanzar nuestro
objetivo: que este proyecto de ley sea aprobado por “unanimidad”.
Se nos solicitaba eliminar el artículo 4°, que invita a los municipios y comunas
de la Provincia a adherir a la presente ley, por ser contradictorio con una ley
de orden público. Esta es una ley -como lo dice el mensaje de elevación- que
requiere también del compromiso ciudadano de prestar servicios civiles en los
casos que la ley así lo requiera, evitar la contaminación ambiental y participar en
la defensa ecológica, cuidar de la salud como bien social y actuar solidariamente
–deberes contemplados en el artículo 38 de la Constitución provincial. Pero,
por estos motivos: “la necesaria responsabilidad de las autoridades” y “el
imprescindible compromiso ciudadano”, mantenemos este artículo conﬁando
en que todos y cada uno de los intendentes y jueces comunales adherirán a
la presente ley. No creemos que será necesario aplicar las facultades que nos
otorga una ley de orden público.
También existen algunas dudas sobre las limitaciones legales con las que
nos podríamos encontrar para ingresar a los domicilios cerrados. Los artículos
9° y 10° del Anexo I del Plan Director son claros y precisos sobre los pasos a
seguir, y, en última instancia, será una orden judicial la que permitirá el ingreso
a esas viviendas por razones de salud pública.
Una observación similar se planteaba sobre el uso de los bienes privados
ante una emergencia que superase la capacidad de respuesta de los hospitales
públicos. Al igual que en la pasada epidemia de la gripe “A”, disponemos de la
capacidad de atención que tienen todos los efectores privados prestadores de
la APROSS. A esto me refería cuando aseguraba que contábamos con el valioso
capital de la experiencia, de la calidad profesional de los recursos humanos y
de la necesaria infraestructura para cuidar la salud de todos los cordobeses.
Aﬁrmamos que está vigente, a través de la Resolución ministerial 200/09 del
titular de la Cartera de Salud, la declaración de alerta sanitaria en la jurisdicción
provincial por el incremento registrado en los casos de dengue, adoptando
medidas inmediatas, efectivas e integrales de control epidemiológico; creando,
asimismo, un comité de expertos de control de dengue. En ejercicio de las
funciones atribuidas, el citado comité, oportunamente, remitió al señor Ministro
de Salud un informe circunstanciado, dando cuenta del incremento signiﬁcativo
de casos de dengue con relación a los valores esperados.
Garantizar la salud, bien natural y social, implica para el Estado provincial,
conforme a los términos del artículo 59 y concordantes de la Constitución
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provincial, una activa participación en la integración de recursos y en el
establecimiento de políticas de acciones sanitarias por sí o en concierto con
otras estructura federales provinciales, municipales o privadas.
La necesidad de proteger la salud de los ciudadanos de la Provincia de Córdoba
señala la necesidad y urgencia de contar con una norma que permita disponer
de mecanismos ágiles y eﬁcaces para atender la situación sanitaria que genera
el dengue. En consecuencia, resulta oportuno y conveniente instrumentar las
medidas necesarias a través del dictado de la ley que se pone a consideración
con el propósito de la pronta ejecución de acciones en resguardo del interés
público comprometido, la defensa de la comunidad y el mantenimiento de la
normalidad social.
Para alcanzar la ﬁnalidad expresada, resulta menester la adopción de
medidas que guardan estricta relación con el carácter de los acontecimientos
aludidos, las que son ampliamente tipiﬁcadas y desarrolladas en el Anexo I del
texto legal propuesto.
Señor presidente, señores legisladores: para ﬁnalizar reitero, en forma
vehemente, que esta ley de prevención de la salud no será efectiva sólo con
nuestra sanción o con las del Ministerio de Salud; esta ley sólo será efectiva con
la participación y compromiso de todos, fundamentalmente de toda la ciudadanía
de Córdoba. Esta es nuestra fundamental tarea: lograr con nuestro ejemplo y
el de las autoridades de salud que esta ley sea asumida como propia por todos
los cordobeses, en resguardo de su salud.
Por estas razones, solicitamos sin más dilación la aprobación unánime del
presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: antes de explayarnos respecto del proyecto,
deseamos expresar nuestro apoyo a toda gestión de Gobierno y a las acciones
tendientes a la protección de la salud de los cordobeses, destacando que es
deber del Poder Ejecutivo provincial, a través de sus áreas competentes, arbitrar
todos los medios en resguardo de la salud y seguridad de los ciudadanos.
En primer lugar, debemos mencionar que para el ataque del ﬂagelo del
dengue, más que un proyecto de ley, hace falta la fuerte decisión del Gobierno
y de su Ministerio de Salud de abordar el problema en toda su magnitud. Debe
ﬁjarse como política de Estado y perdurar en el tiempo. De esta forma podremos
encarar el camino de su erradicación.
En ese sentido, no podemos establecer por ley un plan director incluyendo
en su articulado la “invitación” a los municipios y comunas de la Provincia a
adherir a los mismos; el plan debe ser de aplicación “obligatoria” para todo el
territorio provincial. Es un problema de Estado, es un problema de la salud de
la población de toda la Provincia y no sólo de los municipios y comunas que
quieran adherir; si es de orden público no puede ser contradictorio.
Hemos considerado oportuno reiterar nuestras observaciones al proyecto
elevado, adelantando nuestro voto aﬁrmativo en general. Pero, en el análisis
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de cada artículo observamos –a nuestro criterio- deﬁciencias, ambigüedades,
superposición y uso inadecuado de deﬁniciones y conceptos, entre otros
elementos, que a lo largo de la exposición quedarán de maniﬁesto al sólo efecto
de obtener una ley que resulte aplicable en todos sus términos y que logre con
éxito los objetivos establecidos.
Entendemos la necesidad de incorporar con claridad la intervención de
los prestadores privados en la estrategia integral, deﬁnir los indicadores y
herramientas, los mecanismos de monitoreo, entre otros elementos que hacen
a la gestión, o, en su defecto, establecer que éstos sean determinados por el
Comité de Seguimiento.
Evitar ejemplos en la redacción de los distintos artículos -si bien se entiende
que son taxativos-, toda vez que no resulta compatible con la práctica legislativa,
pudiendo resultar incluso limitante para la aplicación objetiva de la ley. Por otro
lado, y para una correcta interpretación, sugerimos incorporar un glosario con
las deﬁniciones de algunas palabras utilizadas en reiteradas oportunidades, tales
como: criadero, control, tratamiento, riesgo sanitario, entre otras.
Si bien compartimos las políticas de valorización de los residuos sólidos,
entendemos que al menos se debería evaluar la viabilidad técnico operativa y
económica de exigir acciones de carácter inmediato vinculadas a actividades de
recolección diferenciada y reciclaje, considerando con especial atención que es
sobre los municipios y comunas donde recae la gestión de los residuos.
Con relación a “Relevamiento Domiciliario”, se sugiere redactarlo con
mayor claridad a ﬁn de evitar errores de interpretación, haciendo uso correcto
de las distintas etapas vinculadas a la gestión de residuos y respetando las
deﬁniciones y conceptos de la Ley nacional 25.916, de Presupuestos Mínimos
de Residuos Domiciliarios, y la Ley provincial 9088. Asimismo, consideramos
que este relevamiento domiciliario serviría para deﬁnir el “Estado Cero”,
resultando entonces coherente, para los monitoreos mencionados, determinar
la periodicidad y/o frecuencia de ejecución.
No resulta menor deﬁnir el alcance de las obligaciones de todo propietario,
inquilino o poseedor de un inmueble; nos preguntamos qué implican las frases:
“alrededor de la vivienda”, “proceder al drenaje de las aguas de todo espacio
del inmueble”, entre otras.
Frente a expresiones y/o redacciones no precisas podría, incluso, interpretarse
como infracción un hecho que el espíritu de la norma no previó como tal, pero
que su implementación conlleva al inspector a labrar un acta de constatación.
Además, téngase presente que un baldío es un inmueble, por lo que resulta
necesario compatibilizar la redacción de los distintos artículos para lograr
congruencia y evitar reiteraciones innecesarias que sólo afectan a la cabal
interpretación de la norma.
Hemos observado también que las obligaciones que alcanzan a una persona
privada deberían resultar también obligatorias para una persona pública, como
también a personas públicas y/o privadas que presten servicios. La norma debería
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resultar abarcativa y no limitarse a los espacios de concentración masiva de
público, conforme resulta de la lectura del artículo 8 del Plan Director.
Se sugiere que el artículo 9º contemple las acciones detalladas, siempre
que no se veriﬁque incompatibilidad alguna con el derecho privado.
Por otro lado, entendemos que sólo resultará aplicable un acta de constatación
sí y sólo si la irregularidad o el hecho contravencional es efectivamente detectado
por el inspector actuante, por lo que por su redacción, el artículo 10 resulta
confuso y avasallador. En relación al allanamiento previa orden judicial, cabe
destacar que la redacción del artículo 10 no condice con lo expresado por el
señor Ministro de Salud en la presentación del proyecto cuando expuso que sólo
se haría uso de ello en casos excepcionales.
Resulta, asimismo, atendible que se analice las sanciones a aplicar a las
personas jurídicas públicas y las gestiones que llevaría adelante el Gobierno
provincial para suplir los incumplimientos a la ley por acción indebida u omisión
en que incurran los municipios o comunas.
Es evidente que el estricto cumplimiento de la ley importará, por parte del
Gobierno provincial, esfuerzos de coordinación importantes y recaerá sobre
el Ministerio de Salud la exclusiva responsabilidad de hacer cumplir la norma
y de dar celeridad a los trámites y gestiones a ﬁn de lograr a la brevedad la
erradicación de potenciales criaderos, tales como vehículos estacionados frente
a seccionales de policía o en el predio de Bouwer, etcétera, como también la
tarea de coordinación con los municipios, comisiones vecinales y comunidades
regionales, cuya misión resultará compleja y onerosa a la hora de cumplir con
la ley. La participación de las ONG debiera resultar voluntaria y, obviamente,
las obligaciones previstas serán de aplicación al constituir una persona jurídica.
No menor resulta observar alguna incongruencia en la magnitud de las
sanciones previstas, sin perjuicio de reiterar las observaciones formuladas
precedentemente. Para que resulte de fácil interpretación, téngase presente,
por ejemplo, que en un inmueble haya dos pequeños ﬂoreros en contravención
a las disposiciones de la norma, por lo que sería sancionado como falta grave,
mientras que un tanque de un vecino detectado en contravención, con 199
litros de agua, constituiría una falta leve. Además, las sanciones deben ser
aplicadas a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y no contemplarse
como sujeto obligado y pasible de sanción sólo el ciudadano. La fuerza de la ley
debe recaer sobre todo sujeto obligado, resulte éste público o privado, persona
física o jurídica.
No parece coherente que la sanción de clausura opere sólo para
establecimientos de uso público, pues un criadero podría estar ubicado en un
inmueble no accesible al uso público pero, por las características detectadas,
constituir un riesgo para la seguridad y salud de la población.
Por último, sólo resta destacar que las acciones contempladas implican la
afectación de recursos humanos capacitados y recursos económicos.
Desde nuestro bloque, queremos manifestar que de acuerdo a algunas
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expresiones del miembro informante de la mayoría, efectivamente, no ﬁrmamos
el despacho en virtud de que habíamos hecho estas sugerencias que fueron
tomadas en cuenta, y si bien al principio parecía que se podían introducir, al
ﬁnal terminaron quedando como había sugerido el Ejecutivo.
Creemos que el artículo 7º, donde se establece la reglamentación de la
presente ley, determinará el destino de los fondos, originados en la aplicación
del régimen sancionatorio. La ley debiera ser especíﬁca en que los fondos que
generen las sanciones deberían ser incorporados deﬁnitivamente a este plan.
Creemos que las leyes deben hablar por sí solas…
Sr. Presidente (Campana).- Disculpe señor legislador, el legislador Heredia
le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Pozzi.- Sí, señor presidente.
Sr. Heredia.- Gracias, señor legislador.
Señor presidente: solamente quería aclarar algo que discutimos en la comisión
esta mañana, donde se acordaron modiﬁcaciones y, por un error, no se incluyeron
en el despacho que estamos tratando. Esas modiﬁcaciones tienen que ver con
la introducción de los artículos 6º y 7º, que habíamos discutido esta mañana.
El artículo 6º dice: “Autorízace al Ministerio de Finanzas de la Provincia de
Córdoba a efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes a ﬁn de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley”.
El artículo 7º plantea que la reglamentación de la presente ley determinará
el destino de los fondos originados en la aplicación del régimen sancionatorio
y, además, establecerá el procedimiento aplicable para la imposición de las
respectivas sanciones.
Pido disculpas por no haber interrumpido antes, señor presidente, pero
me parece importante que lo que habíamos consensuado en la reunión de esta
mañana, como no está reﬂejado en el despacho, por un error involuntario de
la Secretaría, lo dejemos planteado en este momento, con la incorporación de
estos dos artículos, tal cual lo habíamos conversado esta mañana.
Sr. Presidente (Campana).- Continúa en el uso de la palabra, el señor
legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: estamos de acuerdo, pero lo que nosotros
sugerimos es que como no sabemos qué va a decir la reglamentación, queremos
que los fondos que generen las sanciones de este plan sean efectivamente
destinados al propio plan -sería lo más lógico-, porque nada nos garantiza qué
va a decir la reglamentación de la ley. que se efectúe después.
Respecto de las expresiones del miembro informante, decía que las leyes
deben hablar por sí solas y no por las versiones taquigráﬁcas del señor ministro.
Desde ya, y de acuerdo a lo expresado, adelantamos el voto favorable de
nuestra bancada con todas estas objeciones.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Jiménez.
Sr. Jiménez.- Señor presidente: como miembro informante del bloque
del Frente Cívico me invaden sentimientos contradictorios respecto a lo que
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tiene que ver con la política de Estado referida a la salud, que a su vez se
desprende de lo hecho durante un año y medio en la Comisión de Salud, donde
el consenso es el paradigma alrededor del que cada una de las fuerzas que tienen
representación parlamentaria tratan de expresarse. Resulta interesante que,
por un lado, el Ministro se haga presente en la Legislatura y exponga una ley
que da como resultado el Plan Director de Lucha contra el Dengue que estamos
tratando, el consolidar políticas de Estado relacionadas con salud y con acciones
que tengan como objetivos la prevención, promoción y participación y, por otro
lado, ese entusiasmo que generan estas acciones, ver cómo naufraga en un
mar de desprolijidades.
Hace quince días estuvo el Ministro en esta Legislatura y, efectivamente,
es enriquecedor volver a leer la versión taquigráﬁca. Los legisladores tienen
como función no solamente generar leyes sino controlar, y tanto la generación
de leyes como el control de actos de gobierno imponen discusión, búsqueda de
acuerdos y consensos. El límite de tiempo al que hemos sido sorpresivamente
obligados lleva a que el entusiasmo, del que hablaba originalmente, se vaya
desgranando injustiﬁcadamente.
¿Cuál es el motivo del apuro, del apremio? ¿Por qué apurar una ley, que
como expresó nuestro representante en Labor Parlamentaria, con siete días más
de tratamiento, seguramente, hubiera sido por lo menos más prolija?
Reitero mi entusiasmo porque el Gobierno provincial tome a la Salud como
un asunto de Estado. Pero la presencia del señor Ministro y los acuerdos a los
que hemos arribado casi en forma permanente en la Comisión de Salud parecen
un despilfarro ante esta desmesura de desprolijidades.
El artículo 4° de este Plan Director de Lucha contra el Dengue se reﬁere,
concretamente, a los responsables de hacer las inspecciones domiciliarias. Pero
no especiﬁca si son inspectores, estudiantes de medicina, empleados públicos
o funcionarios.
El inciso e) del mismo artículo alude torpemente a lo que denomina
“prestaciones de servicios civiles de la ciudadanía”. ¿Sabe, señor presidente,
cuándo fue la primera vez que escuché esa expresión? Cuando estudiaba la
Segunda Guerra Mundial, y resulta ser que fue Mussolini quien acuñó esa
expresión en un artículo.
¿Por qué ese deseo de deshilachar una relación, un vínculo que tiene
como objeto no la mezquindad partidaria, que a veces es imposible evitar que
aﬂore, sino la consolidación de un proyecto de ley que sea contundente, claro,
consensuado y prolijo?
El artículo 6° se reﬁere a los recursos para el relevamiento censal, académico,
etcétera. Concretamente dice: “El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba
dispondrá la realización de un relevamiento domiciliario con rigor metodológico
central estadístico, con el propósito de…”, etcétera.
Hay “grietas” de donde salen dudas. Pregunto: ¿están previstos los recursos
para el relevamiento de que se trata, más allá de los recursos de los que hablaba
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el ministro en la reunión de hace quince días?
Con respecto a la cuestión censual, ¿cuándo se llevará a cabo?, ¿será sólo
para el dengue?
Por supuesto que el ministro estuvo dos horas, pero su palabra, si queremos
transitar un sendero de seriedad legislativa, debe ser discutida; no debe ser
el producto de una chicana para prolongar indeﬁnidamente la resolución que,
obviamente, nosotros sabemos que tiene que ser perentoria porque el calor se
acerca, porque, usted sabe, “los huevos se rompen en todas partes”.
Pero esto no nos obliga a sacar con desprolijidad una ley que con muy poco
tiempo más habría sido de otra naturaleza en cuanto a la prolijidad y precisión
de algunos de sus términos.
El artículo 8°, Lugares de concentración de público, dice: Las mismas
obligaciones mencionadas en el artículo anterior, tendrán los propietarios o
poseedores de cualquier título, de establecimientos educativos, hoteles…” Me
pregunto, los sujetos a los que se alude –propietarios, poseedores de cualquier
tipo- ¿incluyen a los que corresponden al Estado nacional, al Estado provincial o
al municipal? No, no es preciso el articulado en este aspecto. El mismo artículo
8° acota: “…cualquier otro lugar similar de concentración de público” Esta
aﬁrmación no solamente es amplia sino que es poco precisa y, por lo tanto,
riesgosa. ¿Qué necesidad de insistir con la improlijidad?
Artículo 9º, Ingreso a lugares privados, dice: “Todo propietario, inquilino
o poseedor por cualquier título de una vivienda o unidad habitacional o
establecimiento privado de uso público dentro del territorio provincial, deberá
permitir el ingreso de los funcionarios actuantes debidamente identiﬁcados, con
el objeto de inspeccionar el lugar…”. Señor presidente, este artículo exagera sus
defectos; del modo en que está redactado es claramente atentatorio contra las
libertades individuales que –no hace falta que recuerde- están consagradas en
la Constitución nacional cuando se reﬁere a la inviolabilidad del domicilio.
Esto se soluciona de otro modo. Hay que producir una fórmula que contemple,
primero, la detección del vector, es decir, saber que ese domicilio tiene riesgos,
conserva chatarra, almacena aguas más claras o no; luego, hay que hacer
el pedido de intervención de la Justicia para que se pueda obtener la orden
habilitante para el ingreso al domicilio, y recién entonces ejecutar la medida
indicada. ¿Qué necesidad hay de colocar, subrayar y jerarquizar un artículo como
el mencionado –atentatorio de la libertad individual y de la Constitución- cuando
fácilmente se podría haber corregido en el seno de la Comisión de Salud?
Seguimos con el artículo 10º del proyecto, Inmuebles deshabitados. Considero
que, como el anterior, es riesgoso con relación a los derechos constitucionales
al presumir –producto de la falta de claridad en su redacción- que quien no se
encuentre en un sitio determinado está facilitando la presencia de la enfermedad
y, por ello, se lo señala con el término “sitio de riesgo sanitario”. Este artículo
también es fácilmente corregible, por lo que no entiendo –y ese es el mar de
la desprolijidad en el que uno cree que corre ciertos riesgos de naufragio- el
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entusiasmo inicial por esta la ley.
El artículo 13 tiene algunas características extrañas. En su segundo párrafo
alude al retiro de residuos de espacios públicos y expresa: “estará a cargo del
propietario” ¿Del propietario de qué, si no precisa si se trata del dueño del
residuo o del dueño del espacio público? Improlijidades fácilmente corregibles
con un poco más de paciencia y tiempo, y reconociendo que históricamente,
desde que funciona esta Comisión de Salud, no es imposible conseguir acuerdos
sobre políticas que también consideramos de Estado. ¿Por qué lastimar este
vínculo con la premura que no se entiende que ﬁnes persigue?
Respecto del artículo 15, ya hizo referencia el legislador de la Unión Cívica
Radical que me precedió en el uso de la palabra, por lo tanto no voy hacer
comentarios.
El artículo 16 dice que las ONG “podrán y en su caso deberán”, no está
claro, volvemos a recorrer un terreno fangoso, fácilmente evitable. ¿Podrán o
deberán? El artículo no precisa cuándo podrán o cuándo deberán, generando
una absurda incertidumbre.
Los artículos 19, 20, 21 y 22, de acuerdo a nuestro entender, expresan una
dudosa técnica legislativa y generan un semillero de juicios porque deposita
en los funcionarios actuantes la determinación de la cuantía de las sanciones.
No se entiende.
Repito: está en nuestro ánimo acompañar todo proyecto que tenga que ver
con una política de Estado, y con más énfasis si se trata de Salud; por eso no
se entiende este apuro y esta desprolijidad.
Lo anterior se puede entender como sugerencia y lo que sigue como
recordatorio.
Nos interesaría, y se lo hemos hecho saber al Ministro, que se pudiese
articular con los gremios de nuestra Provincia tareas que la ley menciona con
claridad y que tienen que ver con la prevención, promoción e inclusión en la
participación de la lucha, no contra el dengue sino, en este momento, contra
el mosquito Aedes.
También quiero hacer una breve referencia a una observación que hizo el
legislador de la Unión Cívica Radical, como sugerencia, para delimitar con la
mayor precisión posible el rol de las instituciones privadas de acuerdo al recorrido
o a la historia natural que tenga la epidemia, si es que vuelve.
No lo he anticipado, pero me parece que este es el modo. Con estas
observaciones, reﬂexiones y desencanto por este apuro que no entiendo, y pese
a las diﬁcultades en el interior de nuestro bloque, deseo expresar que vamos a
votar favorablemente esta ley pero seguiremos bregando para que los vínculos
que cada uno de nosotros, como políticos, genere en sus ámbitos –en este caso
el de la Comisión de Salud- se mantengan pese a estas tempestades de apuro
y de apremio que tanto tienen que ver con los naufragios que, obviamente,
ninguno de nosotros desea.
Nada más.
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Sr. Presidente (Campana).- Antes de dar el uso de la palabra a la
legisladora Rivero, quiero informarles que se encuentra presente en el recinto
el Ministro de Salud, Oscar González.
Tiene la palabra, señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: el bloque de Concertación Plural estuvo
presente cuando hace quince días vino el Ministro de Salud a darnos amplias
explicaciones y respuestas a los interrogantes.
Hemos hecho un detallado análisis –tal cual lo han hecho todos mis pares,
indudablemente- del contenido del Plan Director de Lucha contra el Dengue
y acordamos, por supuesto, en que es “urgente” –voy a disentir con quienes
han dicho que podríamos haber esperado siete días más-, ya era urgente hace
quince días atrás.
Puede que haya alguna desprolijidad, y voy a acordar con el legislador que
me precedió en el uso de la palabra en que debiéramos dar una redacción un
poco más feliz en el inciso d), del artículo 4° del Anexo, donde dice: “Organización
de la prestación de servicios civiles de la ciudadanía”. Esto podría tener una
lectura un tanto ambigua, tal vez. No sé si aquí se quiso hacer mención a la
coordinación de las acciones del voluntariado social de la sociedad civil o a
la posibilidad de organizar en alguna situación de emergencia surgida en el
transcurso de esta pandemia donde se haga necesario coordinar acciones con
la sociedad civil. Sugiero como moción que, en uno u otro sentido, se incluyan
los términos “voluntariado social” o “juntas de participación ciudadana” como
elementos que sirvan de puente para la coordinación, a los efectos de este inciso.
En realidad, me queda ambigua la posibilidad de la interpretación, por lo
que sería bueno que lo clariﬁquemos hoy. Pero, salvo ese hecho, estamos de
acuerdo en todo lo demás, inclusive en el aspecto que hace a este Plan en cuanto
a marcar la responsabilidad ciudadana y a hacer hincapié en esa responsabilidad,
porque convengamos que no hay epidemia o pandemia a la que podamos arribar
a un término satisfactorio sin la debida responsabilidad de la ciudadanía y sin
apelar a esa responsabilidad.
No puede ser siempre el Estado, a través de cada vez más actores puestos
en escena –como sucede con el tema seguridad-, el que lleve, ordene y coordine
acciones, sobre todo en estos casos de emergencia.
En ese sentido, nos parece realmente importante haber apelado a la
responsabilidad ciudadana en este proyecto; y no sólo apelar de manera
voluntaria sino imponiéndole las cargas en caso que no responda, porque se
supone –y espero que así sea- que vivimos en una sociedad organizada, lo
cual implica derechos pero también obligaciones: En ese sentido, me parece
excelente este proyecto, ese plan, como modo de resaltar la responsabilidad
que cada uno de nosotros tenemos como ciudadanos con relación a los temas
que son vitales, llámense salud, alimentación, educación, vivienda.
Estamos totalmente de acuerdo y no tenemos observaciones, salvo esto
que pido encarecidamente que aclaremos: “el contenido y el espíritu de este
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inciso del artículo 4°”.
También quiero hacer un llamado de atención con relación a algo que es
prevalente en esta pandemia y que tiene que ver con los informes sobre cambio
climático que venimos, año a año, leyendo con mucho interés pero haciendo muy
poco para revertir la situación. Esta extensión del área del vector del dengue
tiene muchísimo que ver con el cambio climático y con todo lo que dejamos
de hacer para evitar que el clima cambie; donde antes no estaba distribuido el
citado vector, ahora lo encontramos presente.
Señor presidente, en cada proyecto que presentamos al respecto marcamos
como una necesidad imperiosa la obligación de preservar el ambiente, terminar
con el desmonte y tratar de volver a respetar el régimen natural del contexto
en el que vivimos y del que somos parte. No puedo hacer mención a este plan
y a esta pandemia sin antes pedir que prestemos atención y nos esmeremos
en relación con aquellas instrucciones y acuerdos emanados del Protocolo de
Kyoto, el que, a ﬁn de año, en la reunión de Copenhague, va a volver a ser
puesto en consideración. Estamos totalmente convencidos de que el Protocolo
de Kyoto no nos ha conducido a buen término, de manera que es posible que
en Copenhague se haga un llamado de atención al respecto. Tratemos de estar
a la altura de esas circunstancias.
Desde este bloque vamos a acompañar con nuestro voto el presente proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: hace pocos días leía un informe de
la Organización Mundial de la Salud en el que se señalaba que la Gripe A
estaba disminuyendo sus efectos en el hemisferio sur y que esperaban que se
incrementara en el hemisferio norte. Otro informe hablaba de que en nuestro
país teníamos que tener cuidado con el dengue, porque se espera un rebrote
del mismo.
Celebré que el Ministerio de Salud esté trabajando anticipadamente en esto
que, lamentablemente, todos creemos que va a ser un rebrote y que hay que
atacarlo en tiempo y forma. Celebro también que esta Legislatura haya tomado
este tema con la debida antelación. Lo que no puedo festejar es la forma en
que se trabaja en esta Legislatura. Señor presidente: estamos trabajando mal.
No puede ser que sesión tras sesión estemos terminando las leyes en el
recinto; que entremos al recinto sin los despachos de los proyectos de ley. Nos
pasó la semana pasada, nos vuelve a pasar esta semana. Seguramente, con
esta forma de trabajo, nuevamente nos pasará la semana que viene.
No dudo que, como se planteó en comisión, el Ministerio tenga que ir
adecuando sobre la marcha algunos conceptos de esta ley, acomodándolos a
las necesidades. Y no podemos esperar –lo manifestaba el legislador Podversich
y otros legisladores- a que venga el rebrote del dengue para empezar a actuar.
Esta ley es el marco legal y hoy el señor Ministro con su equipo nos distingue
estando en la Legislatura, escuchando este debate y viendo cómo este proyecto
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de ley se aprueba.
Insisto en que no dudo de que están trabajando, pero no pasa nada si este
marco legal lo aprobamos una semana después, porque no creo que estén
paralizados esperando que salga la ley para ver qué hacer. Esto les va a dar el
instrumento para lo que ya vienen diagramando, entonces, ¿cuál es el apuro
de trabajar con la desprolijidad que lo venimos haciendo?
Esta mañana en comisión nos dimos cuenta de que en el despacho original
–lo advirtió el legislador Heredia- se habían olvidado de efectuar una adecuación
presupuestaria para atacar este tema. Dijimos que teníamos que cambiar el
despacho, después nos llegó uno donde esto se había omitido y por separado
una hoja con los artículos a incorporar, lo que me parece bien, tenemos facultad
para hacerlo con la Cámara en comisión modiﬁcando y dejando el texto deﬁnitivo.
Creo que tenemos que trabajar más prolijamente, porque el resultado de
lo que vamos a aprobar es lo que después se va a aplicar, y si omitimos algo
después tenemos que estar haciendo parches y correcciones cuando podríamos
hacer las cosas bien.
Comparto el espíritu de la ley, creo que en general es buena pero que se
podría mejorar, e –insisto- no tengo dudas de que el Ministerio está trabajando,
independientemente del marco legal que hoy le vamos a dar, y sin ningún
problema podríamos haberlo hecho la semana próxima.
Comparto los datos técnicos dados fundamentalmente por quienes son
médicos; por eso, desde el bloque de Unión Vecinal Federal vamos a apoyar
el proyecto, con estas críticas que espero esta Legislatura las tome en cuenta
para que lo que sigamos haciendo hacia adelante sea por lo menos más prolijo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde la Coalición Cívica también vamos a
acompañar este proyecto de ley que aprueba el Plan Director de Lucha contra
el Dengue. No vamos a hacer más consideraciones desde el punto de vista de
la política sanitaria o desde la técnica legislativa porque los distintos bloques
han sido muy exhaustivos y claros en cuanto a señalar las ventajas de este
proyecto de ley y de llevar adelante acciones que, sin lugar a dudas, constituyen
una política de Estado.
Creo que ha sido valiosa la presencia del Ministro en las comisiones de
la Legislatura; fue muy claro cuando señaló que no hay vacunas contra esta
enfermedad, por lo tanto, hay que trabajar desde el punto de vista de las políticas
preventivas y de la infraestructura de salud y hospitalaria, en particular en el
Hospital Rawson -como señaló el Ministro-, para dar un fuerte combate y una
lucha muy clara contra este mal, contra este problema sanitario que tiene la
Provincia de Córdoba y la República Argentina. Creo también importante que
se involucre a los municipios.
Finalmente, quiero adherir y compartir dos preocupaciones: la expresada por
la legisladora Rivero en el sentido que estamos frente a una serie de cambios
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que tienen que ver con el fenómeno climático y vinculados con la aparición del
dengue en nuestro país. Creo que desde la Legislatura, con el tratamiento de
distintos proyectos vinculados a la temática ambiental, podemos contribuir a
remover algunas de las multicausas del cambio climático desde nuestra provincia.
También adhiero y comparto la preocupación porque se trabaje mejor desde
el punto de vista legislativo para evitar los cambios de despacho, como muy
bien señaló el legislador Maiocco.
De parte de nuestro bloque, daremos una aprobación en general y
compartimos algunas observaciones que han realizado tanto los legisladores
Pozzi como Jiménez.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de
Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo
Independiente quiere anticipar su voto positivo a este proyecto de ley, no sin
antes efectuar algunas consideraciones coincidentes con algunos legisladores
que me precedieron en el uso de la palabra.
Entendemos que es urgente la implementación de medidas tendientes a
prevenir el avance de esta enfermedad. Como bien dijo el miembro informante,
doctor Podversich, no estamos combatiendo el dengue sino el mosquito, que es
el factor principal en la primera etapa que nos va a permitir detener el avance
de esta enfermedad.
Como bien se dijo, lamentablemente, la situación climatológica que hemos
vivido en estos días pasados ha hecho que se precipitara la necesidad de contar
ya con medidas preventivas.
Compartimos algunas de las observaciones hechas con respecto al
articulado, especialmente referidas a la forma de ingreso a los lugares privados,
a la presencia o ausencia de moradores en determinadas viviendas, y el
comportamiento que se sigue en esas situaciones. Puede suceder que quienes
vayan a inspeccionar a esas viviendas lo hagan en dos oportunidades seguidas y
no estén sus moradores por razones de trabajo o de horarios, entonces, creemos
que deben reacomodarse las medidas a tomar en esas situaciones.
Nos preocupa el tema del acopio de chatarra que se menciona en el artículo
13, ya que no sólo puede acopiarla el privado sino que existe en muchos lugares
públicos, como en las seccionales de policía, donde están los autos que han
tenido un accidente, que se acumulan en cuadras enteras, y tal vez por razones
judiciales permanecen allí un tiempo prolongado. El artículo 13, en su segundo
párrafo dice: “si tales residuos de chatarra se encontraran en espacios públicos,
el costo de su traslado corresponderá al privado”. Pero si ese privado, por razones
jurídicas o legales, tiene su vehículo depositado en la vía pública por acción de
la Justicia, no está claro qué pasa. Lo mismo ocurre con el depósito de chatarra
próximo a Bouwer, que bien sabemos lo que es. Hemos leído en los medios
periodísticos que hay un llamado a licitación para retirarlos, pero no sabemos
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cuándo sucederá y estamos ante la inminente toma de medidas preventivas.
El otro tema que nos preocupa es la participación municipal, puesto que se
discutió bastante si se invitaba o se instaba a los municipios –no voy a profundizar
mucho en ese tema. El artículo 15 dice: “Los municipios deberán llevar a cabo
la ejecución de programas permanentes”, de manera que, en un lado se los
obliga y en otro se los invita, pero lo que a este bloque le preocupa es que,
efectivamente, los municipios adhieran y cumplan las normas aquí establecidas,
puesto que si bien el miembro informante ha dicho que es obligación de ellos
cuidar el medioambiente y la salud, todos conocemos lo que ha pasado en estos
días con el desmadre del fuego a raíz de algunos depósitos de basura que han
provocado incendios de gran magnitud.
Esperamos y anhelamos que esto no suceda en la aplicación de esta ley.
Además, sabemos lo que pasa con los canales de desagüe, con diferentes
reservorios de agua que existen en los municipios y, especialmente, en las
grandes ciudades.
Esperamos que se tomen las medidas necesarias para subsanar estos
inconvenientes.
Creemos que este plan es necesario de forma inmediata, pero sabemos
que en un año no vamos a erradicar el dengue de nuestra zona, de nuestra
Provincia o de nuestro país.
Entendemos que, a largo plazo, lo más importante es la educación, la
implementación de conductas que hagan que los ciudadanos cambiemos los
hábitos de vida para que nos lleven a esta prevención.
Al respecto, vemos que el artículo 2º, inciso f), habla de acciones especíﬁcas
de trabajo junto con el Ministerio de Educación de la Provincia, pero desearía
que tales medidas se intensiﬁquen para –con el tiempo- cambiar estos hábitos
o conductas de vida.
Finalmente, queremos destacar la presencia del Ministro -en reiteradas
oportunidades- en nuestra Legislatura y su conducta de no sembrar el pánico,
lo cual hizo no sólo con el dengue sino con la gripe que sufrimos hace unos
meses atrás.
De manera que, con calma, sensatez y educación vamos a lograr erradicar
o, por lo menos, combatir esta epidemia en nuestra Provincia.
Por todo lo expuesto, señor presidente, reiteramos nuestro voto positivo.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: hoy, un legislador hablaba de “sensaciones
contradictorias”. Hay una sensación personal que me lleva a hacer algunas
preguntas, pero no es la sensación de la duda sino la sensación y la convicción
de que el Estado tiene que tener “políticas públicas activas”, en un marco muy
complicado que no se puede desconocer.
Me pregunto: ¿hace falta reforzar permanentemente la idea de que la salud
tiene que tener obligatoriamente políticas públicas? Creo que sí, pero: ¿por qué
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esa reiteración permanente? Creo que porque durante muchos años las leyes,
los instrumentos legales, las medidas que se han adoptado para solucionar
problemas sanitarios han sido ”espasmódicos”, pareciera que hay que actuar
cuando el agua nos llegó al cuello.
Voy a compartir una deﬁnición, porque también tengo la versión taquigráﬁca
-que ha sido aludida en muchas oportunidades en el día de hoy- donde el
Ministro de la Provincia habla de la “necesidad de tener políticas a largo plazo”.
Cuando uno dice: “a largo plazo”, se imagina que esas políticas van más allá
del ministro de turno, el gobierno de turno o el gabinete de turno, tienen que
ver con que las pestes y los problemas existen y, ante ello, el “Estado debe dar
una solución”. Prevenir es “curar”, por lo tanto, la mejor herramienta preventiva
merece también un mecanismo legislativo lo más democrático y profundo posible.
Aquí quiero plantear algunas cuestiones que otros legisladores tomaron -y me
vuelvo a remitir a la versión taquigráﬁca-, porque tanto el legislador Passerini,
como el legislador Senn y distintos legisladores hicimos algunas propuestas, y
fue el propio Ministro quien planteó que era el espacio del Poder Legislativo el
adecuado para mejorar este instrumento legal, que tiene un nombre distinto a
otros proyectos que hemos tenido en esta Legislatura: “Plan Director”. Es decir,
es un plan que pretende “objetivos estratégicos” para eliminar, de una vez por
todas, al mosquito y a la enfermedad -el Dengue-, que depende de Educación,
de Ambiente, del Ministerio de Obras Públicas. Además, no sólo depende de los
recursos económicos que se puedan obtener ahora para sostener esta política,
sino que la intención es “sostenerla en el tiempo”.
El resultado y haber podido conseguir el despacho recién a esta hora, habla
de un mecanismo “reiterado” en esta Cámara, y que es lamentable.
He participado activamente el día que vino el Ministro con sus asesores, al
igual que en la reunión de hoy de la Comisión de Legislación General, aunque
no sea titular de la misma, justamente con el objetivo de mejorar la ley, porque
estamos hablando de una ley que no tiene plazos o, mejor dicho, el plazo es
“erradicar la enfermedad del dengue y hacer una dura batalla en su contra”.
Revisando material periodístico de días pasados, me detuve en un artículo
del día miércoles 19, publicado en La Voz del Interior, medio que estuvo presente
el día que el señor Ministro nos informó sobre los aspectos de la ley.
No solamente tengo dudas acerca de si realmente se hará un “censo del
mosquito”; al respecto, el tema de si va a ser en octubre o noviembre es
secundario.
Entonces, quería rescatar un título pequeño que dice: “Las pestes del siglo
21”, relacionado con el argumento de diseñar políticas estratégicas a largo plazo
que deben ser tenidas en cuenta en momentos de crisis.
El artículo expresa que la “degradación de la condición humana estaría
contribuyendo a la aparición de nuevas pestes”. Precisamente, esta idea fue
uno de los ejes de la disertación del epidemiólogo Eduardo Maturano, en el
ciclo “Creyentes del Siglo 21”, que concluyó ayer en el Centro Cultural España
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Córdoba. La charla abordó el tema “Pandemias, ¿cuál será la peste del siglo XXI?”.
El señor Maturano detalló cómo los contextos históricos contribuyen a
la aparición de enfermedades. Al respecto opinó: “En épocas de bonanza
desaparecen y en caso de crisis o guerra eclosionan. En ese sentido, y entre
otras cosas, las nuevas pestes estarían relacionadas con el empobrecimiento
de la sociedad”.
No quería perder de vista esta idea porque para mí es el argumento
central de que hoy esta Legislatura esté discutiendo la implementación de un
instrumento a largo plazo para facilitar a este Poder Ejecutivo, y al que venga,
mecanismos relacionados con el “alerta”. Esto está relacionado con la posibilidad
de tener –y lo saben el ministro y los legisladores que han asistido a la reunión–
“alguna emergencia sanitaria en algún momento” y con contar con los “recursos
económicos necesarios”, porque este tipo de leyes se vuelven abstractas si no
se tienen los recursos necesarios, más aún en momentos de crisis.
Me niego a pensar que ante cada peste, amenaza o problema que tenemos
en la Provincia, tengamos que venir a esta Legislatura con un proyecto diferente.
Por eso la exigencia de políticas públicas de Estado y a largo plazo.
¿Por qué siempre tenemos que reaccionar en las emergencias? ¿Por qué
siempre tenemos que buscar renovar algunos programas?
Buscando en los registros de la última década, aparece en el Presupuesto
del año 2000 un Programa de Lucha contra el Dengue. Esto me generó algunas
preguntas: ¿qué pasó con ese proyecto?, ¿fracasó? ¿no tuvo el presupuesto
necesario para poder erradicar el mosquito?, ¿hay que reeditarlo?
Por esto, creo que la discusión o el debate acerca del cuestionamiento del
mecanismo no tiene que ser una formalidad; es un problema de fondo, señor
presidente y señores legisladores.
No es un tema menor discutir las propuestas, dudas o comentarios que han
hecho algunos legisladores. No voy a entrar en el análisis profundo que han
hecho otros legisladores, pero sería importante tenerlos en cuenta.
Anhelo, espero, sueño que en la reglamentación –porque seguramente todos
estos temas no van a quedar resueltos en esta sesión aunque el proyecto sea
aprobado dentro de un rato- queden salvados todos estos baches, dudas, zonas
grises, diferencias, etcétera, porque si no se van a tener que volver a exigir
políticas públicas en otra sesión y este proyecto de ley sólo será un “excelente
menú de buenas intenciones”. Pero yo no quiero que sea sólo eso, quiero verlo
puesto en práctica.
Por otro lado, creo que la inmediatez no nos puede hacer perder de vista
los vacíos legales que pueda tener este proyecto. Por ello, hubiese sido bueno
un gesto importante de Unión por Córdoba –a pesar de haber visto, en algunos
legisladores con los que he conversado a lo largo del día, llevar adelante algunos
esfuerzos para lograr modiﬁcaciones-: “postergarlo por una semana más”, ya
que no se hubiesen roto más huevos de mosquito de los que se rompen.
Desde el bloque que presido, pretendo convertirme seriamente en una
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guardiana, en una ﬁscal permanente de los distintos ítem que plantea este “Plan
Director de Lucha contra el Dengue”, porque me niego a pensar que dentro de
un tiempo tendremos que modiﬁcar algunas cuestiones secundarias u otras que
surjan de la propia realidad. Me niego a volver a discutir que este Estado necesita
hacerse de herramientas a largo plazo, porque me hace pensar que nunca le
interesaron estos temas y que solamente se trata de “poses o gestualidades”
ante las emergencias que vienen y van, pero que hoy, lamentablemente, con
relación a la salud, nos dejan muertes.
Creo que es importante contar -cuando existe un programa, un plan o un
proyecto que le dé batalla, que le haga la guerra, en este caso al mosquito- con
recursos económicos. Tanto el Ministro como los legisladores saben que esta
ha sido mi preocupación desde el día en que vino a la reunión conjunta de las
distintas comisiones, porque ha sucedido que al no tener los recursos se han
hecho impracticables los objetivos, el espíritu o los sueños de muchas leyes.
Fíjense, no es alocado pensar esto porque la Provincia de Córdoba –y nadie lo
niega- tiene graves problemas económicos y ﬁnancieros, a tal punto que este
ﬁn de semana se implementó un “corralito” a los jubilados bancarios y de EPEC
porque hacían falta 40 millones de pesos para pagar lo que se debía.
Sabemos de las necesidades de los hospitales, de los reclamos salariales,
de los reclamos de muchos sectores para involucrarse de verdad en la pelea
por lograr una vida digna, por terminar con las lagunas y los yuyos en los
barrios y la falta de iluminación; en ese sentido, hay que lograr efectivamente
la participación de estos sectores y, fundamentalmente, escucharlos cuando nos
tocan las puertas con propuestas; tenemos que apelar a que en la reglamentación
sean tenidas en cuenta estas organizaciones no gubernamentales que son las
que viven todos los días en los barrios y las que trabajan en la lucha cotidiana
contra los basurales a cielo abierto, contra los bichos que aparecen en las aguas
estancadas.
Tal vez sea una apelación a los legisladores que tienen las buenas intenciones
de mejorar este instrumento legal que pretende no ser sostenido solamente por
el Gobierno hasta el 2011 sino por los gobiernos futuros.
Comencé preguntándome si hacía falta elaborar leyes ante emergencias
o amenazas y – reitero- me niego a pensar que, permanentemente, se debe
actuar luego de los hechos consumados.
Quiero manifestar que voy a acompañar el proyecto de ley en tratamiento,
pero me voy a referir al artículo 4° -tal como lo hicieron ya la legisladora Rivero
y el legislador Jiménez- porque es necesario clariﬁcar aquello que tiene que ver
con las acciones especíﬁcas de la sociedad civil.
Desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores y de la Izquierda Socialista
quiero ratiﬁcar nuestro compromiso con los vecinos de toda la Provincia para
trabajar mancomunadamente, para que el espíritu y el objetivo del proyecto
que es terminar con estas enfermedades que tienen que ver con la pobreza y
con las coyunturas históricas -como citaba el doctor Maturano- puedan llevarse
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a la práctica, y cada uno de nosotros seamos guardianes, ﬁscales y garantes
para que esta ley pueda servir a la población de Córdoba.
Insistiré con que a las emergencias hay que atacarlas con una declaración
de emergencia, porque no solamente nos va a permitir penetrar en el ámbito
privado sino también, si necesitamos camas, medicamentos, etcétera, poder
decirle al sector privado: “Señores: estas camas son para nuestros enfermos,
los enfermos que tenemos en la Provincia de Córdoba”.
Con estas consideraciones -y esperando escuchar al miembro informante o
a algunos legisladores del bloque de la mayoría-, por ahora voy a decir muchas
gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: como ya se anticipó, el bloque de la Unión
Cívica Radical acompañará este proyecto de ley por considerar que va a contener
y prevenir la instalación del dengue en nuestra Provincia. Pero, además, debemos
solicitar al Ministerio de Salud de la Nación que todas las provincias argentinas
imiten esta normativa.
El mosquito no conoce de límites geográﬁcos, debemos evitar la propagación
de vectores, y es oportuno recordar que no sólo debemos tomar medidas para
erradicar esta pandemia sino también –entre otros- el chagas, que también
produce muertes y patologías irreversibles, y sobre esto poco se está haciendo.
Hay enfermedades de las que no se habla.
Los pedidos de informe presentados por nuestro bloque sobre la aplicación
de la Ley Habitacional Sanitaria aún no han sido respondidos. Los Ministerios
de Salud y de Educación deben implementar tareas conjuntas para comenzar
desde la niñez a educar para la salud.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: después de haber escuchado la
presentación del proyecto y las ponencias de los representantes y miembros
informantes de los distintos bloques y, con la satisfacción de haber escuchado
el acompañamiento en general -más allá de algunos matices- a este proyecto
de ley, simplemente me voy a limitar a enumerar algunos aspectos que me
parece importante destacar en esta instancia, que si bien es una coyuntura
tiene origen a principios de este año.
Sólo los profesionales de la salud y quienes se interesan por estudiar acerca
de la biología conocían lo que era el dengue, y que era una enfermedad que
alguna vez podía llegar a la Argentina. Lamentablemente, en enero de este
año, debido a los cambios climáticos, hubo datos que llamaron la atención de
algunos funcionarios responsables, no así de otros.
Uno de los funcionarios responsables tomó debida nota de esta situación
al tomar en cuenta que en algunos países limítrofes de la Argentina se estaban
quintuplicando los índices de aparición de la enfermedad del dengue, lo que
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concretamente encendió una luz de alerta y se empezaron a tomar medidas
preventivas; aparecieron los primeros casos de una enfermedad que –reiteroprácticamente nunca antes habíamos tenido conocimiento en la Argentina y,
obviamente, merced a una política integral de trabajo –recordarán que el Ministro
de Salud y su equipo estuvieron presentes en la Legislatura a principios de este
año hablando de todas las medidas a adoptar-, se efectuó un plan integral donde
trabajaron municipios, comunas y todos los efectores provinciales con acciones
concretas, conjuntas y coordinadas, frente a un problema que –repito- se
presentaba por primera vez. Los resultados fueron más que positivos. Córdoba
tuvo un índice muy bajo de casos de dengue autóctono, pero también hubo una
actitud responsable que creo que merece ser destacada.
En esa misma visita, las últimas palabras del Ministro fueron “debemos utilizar
el tiempo de baja incidencia epidemiológica, concretamente los meses de frío,
para trabajar y coordinar un plan integral, un Plan Director que resuelva esta
problemática cuando vuelva a reaparecer”, porque, como sí lo sabemos todos
ahora, a pesar del frío, los huevos del mosquito persisten en estado latente y
pueden volver a regenerarse cuando comienzan a aumentar las temperaturas.
Al respecto deseo recalcar que se cumplió con el trabajo, así como también con
la presentación del respectivo proyecto.
Haciendo referencia a una crítica que se hizo al despacho de comisión,
quiero señalar que el mismo no fue elaborado a “libro cerrado” -como muchas
veces se nos critica-, sino que se tomó nota de las sugerencias y modiﬁcaciones
que plantearon los bloques de la oposición y, merced a ello, el despacho tuvo
modiﬁcaciones. Por eso –reitero-, con satisfacción, más allá de los matices, hoy
estamos aprobando este proyecto de ley por unanimidad.
Asimismo, deseo resaltar algo que me parece que hay que dejarlo bien
en claro: el dengue no es una enfermedad de la pobreza, sino que llegó como
consecuencia –lo ha remarcado la legisladora Rivero- del enorme daño que los
seres humanos le hemos provocado al planeta, del cual estamos sufriendo las
consecuencias.
Así como hoy estamos hablando del dengue, lamentablemente estamos
comenzando a escuchar de algunas enfermedades que, tal vez, solamente los
médicos conocemos como, por ejemplo, la leishmaniasis, la cual vendrá de la
mano de los cambios climáticos. Una enfermedad que era un problema sanitario
en otros países, hoy es una realidad en nuestro país. Como corresponde a una
gestión responsable, estamos tomando medidas concretas.
También quiero decir que no es un impedimento la sanción o no de esta
ley para que se trabaje de manera dinámica en acciones concretas desde
el Ministerio de Salud. De hecho, habrán visto una importante campaña de
difusión de promoción y prevención de acciones de salud, que está en la calle
y está en los medios y, concretamente, el próximo martes 8 de septiembre,
independientemente que hubiéramos aprobado o no este instrumento legal,
está convocada en la Ciudad de las Artes una reunión de municipios, comunas
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y efectores provinciales para coordinar acciones para tratar este problema.
En agosto hemos tenido seis o siete días en que la temperatura superó los
treinta grados, por lo tanto, el problema está y hay que solucionarlo.
De más está decirles, señor presidente, señores legisladores y señor
Ministro, que para nosotros es una responsabilidad estar dotando al Estado de
un instrumento -que es una ley- para seguir trabajando en acciones concretas,
integrales, que trascienden el ámbito de un solo ministerio y que deben ser
coordinadas en los distintos niveles del Estado: municipal, provincial y nacional,
pero también de manera horizontal entre los distintos ministerios que componen
al Estado provincial.
Muchas gracias, por su presencia señor Ministro. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto
3269/E/09, tal como fuera despachado por las Comisiones de Salud Humana,
de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.
Antes de la votación en particular voy a hacer una aclaración: según el
despacho ﬁnal que se va a votar, los artículos 1º al 5º están tal cual el despacho
emitido por las comisiones respectivas; los artículos 6º y 7º se ponen en
consideración conforme a lo leído por el legislador Heredia; y los artículos 8º y
9º corresponden a los artículos 6º y 7º del despacho de comisión.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 8º inclusive.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el 9º de forma, queda aprobado en
general y en particular, por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 03269/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 elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el
que se solicita la implementación de un Plan de Lucha contra el Dengue.
El titular de la Cartera de Salud, a través de la Resolución Ministerial Nº 200/09,
procedió a la declaración de Alerta Sanitaria en la jurisdicción provincial por el incremento
registrado en los casos de dengue, adoptando medidas inmediatas, efectivas e integrales de
control epidemiológico, creándose asimismo un Comité de Expertos de Control de Dengue.
En ejercicio de las funciones atribuidas, el citado Comité, oportunamente remitió
al señor Ministro de Salud un informe circunstanciado dando cuenta del incremento
signiﬁcativo de casos de dengue con relación a los valores esperados.
Garantizar la salud, en tanto bien natural y social, implica para el Estado Provincial
-conforme a los términos del artículo 59 y concordantes de la Constitución Provincial- una
activa participación en la integración de recursos y en el establecimiento de políticas y
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acciones sanitarias, por sí o en concierto con otras estructuras federales, provinciales,
municipales o privadas.
El esfuerzo realizado por el Estado provincial puesto en cabeza del Ministerio de
Salud y otras áreas gubernamentales, requiere también del compromiso ciudadano de
prestar servicios civiles en los casos que las leyes así lo requieran, evitar la contaminación
ambiental y participar en la defensa ecológica, cuidar de la salud como bien social y actuar
solidariamente, deberes contemplados en el artículo 38 de la Constitución Provincial.
La necesidad de proteger la salud de los ciudadanos de la Provincia de Córdoba, señalan
la necesidad y urgencia de contar, con una norma que permita disponer de mecanismos
ágiles y eﬁcaces que permitan atender la situación sanitaria generada por el Dengue.
En consecuencia, resulta oportuno y conveniente instrumentar las medidas necesarias
a través del dictado de la Ley que se pone a vuestra consideración, con el propósito de la
pronta ejecución de acciones en resguardo del interés público comprometido, la defensa
de la comunidad y el restablecimiento de la normalidad social.
Para alcanzar la ﬁnalidad expresada, resulta menester la adopción de medidas que
guardan estricta relación con el carácter de los acontecimientos aludidos, las que son
ampliamente tipiﬁcadas y desarrolladas en el Anexo I del texto legal propuesto.
Por esas razones y las que se expondrán en la oportunidad de su tratamiento, es
que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley, si así lo estima oportuno.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Oscar Félix González, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase el “Plan Director de Lucha contra el Dengue”, el que como
Anexo I compuesto de once (11) fojas forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2.- Dispónese que el señor Ministro de Salud, tendrá a su cargo la
aplicación e implementación de las medidas que fueren menester, en el marco del “Plan
Director de Lucha contra el Dengue”.
Artículo 3.- Créase un Comité de Seguimiento de aplicación de la presente Ley, el
que será presidido por el señor Ministro de Salud, e integrado por un representante de
los Ministerios de Salud, de Educación, de Obras y Servicios Públicos, de la Secretaría de
Ambiente, de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Provincia, y tres representantes
designados por los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba, uno de los cuales
será de la ciudad de Córdoba.
Artículo 4.- Invítase a los Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba a
adherir a la presente Ley.
Artículo 5.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público.
Artículo 6.- Esta Ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín
Oﬁcial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Oscar Félix González, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
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ANEXO I
PLAN DIRECTOR DE LUCHA CONTRA EL DENGUE
Capítulo I: Objeto, estrategia y acciones.
Artículo 1.- El presente Plan tiene por objeto promover una estrategia de gestión
integrada, objetivos sanitarios y acciones para evitar, contener y prevenir la multiplicación
de casos de Dengue, con las siguientes prioridades:
a) Fortalecer la vigilancia epidemiológica para la planiﬁcación y la adecuada respuesta
sanitaria, incluida la vigilancia no solo entomológica sino la de conductas humanas claves.
b) Reducir la carga de morbilidad.
c) Promover el cambio de comportamiento individual y colectivo, alentando esfuerzos
intersectoriales para la implementación de acciones y la activa participación ciudadana.
d) Consolidar una fuerza de trabajo desarrollando la mejora de métodos antivectoriales,
su aplicación y la capacitación y docencia en los campos cientíﬁcos y profesionales
abarcados por la emergencia.
Artículo 2.- La estrategia integral de prevención y control del dengue, incluye:
a) Atención de los pacientes, dentro o fuera de la red hospitalaria, incluyendo
consejos preventivos, reconocimientos de señales de alarma y respuestas apropiadas, y
cobertura especializada en nosocomios.
b) Vigilancia epidemiológica y entomológica: trabajo activo e integrado basado en
un eﬁciente y conﬁable sistema de información en salud (epidemiológico y entomológico),
estudios de seroprevalencia en la población, monitoreo periódico de la presencia del “Aedes
agypti” en espacios urbanos y rurales, desarrollo de técnicas y procedimientos de análisis
de la magnitud de las patologías bajo emergencia, determinando los factores de inﬂuencia.
c) Procedimiento de laboratorios: manejo ágil y seguro de las técnicas diagnósticas
de dengue, incluyendo también aspectos administrativos y demás actividades relacionadas.
d) Manejo, evaluación y auditoria de casos: reconocimiento temprano de casos de
dengue, manejo de casos graves de dengue complicado y capacidad de transmitir ese
conocimiento a todo el personal del equipo de salud.
e) Comunicación institucional: trabajo en redes sociales (comunicadores sociales,
organizaciones no gubernamentales estructuradas por temática, organizaciones religiosas,
grupos sociales con experiencia en trabajo con residuos sólidos urbanos, entre otros),
impactando en la actitud de ciudadanos y sus instituciones, y acercando el trabajo de
las autoridades a la ciudadanía, con participación comunitaria en las acciones sanitarias.
f) Acciones especíﬁcas de trabajo conjunto con el Ministerio de Educación de la
Provincia, tales como la realización de actividades didácticas y de participación de la
comunidad educativa, relacionadas con la prevención y abordaje de la patología en el
establecimiento escolar y en el domicilio de los alumnos -campañas de hogares libres
de dengue-.
g) Herramientas de evaluación que permitan medir periódicamente el impacto de
las acciones implementadas.
Artículo 3.- Son objetivos sanitarios centrales del presente Plan Director:
a) Prevenir la aparición y reaparición de casos y erradicar la patología.
b) Optimizar la atención de los pacientes en base a protocolos establecidos.
Artículo 4.- Se consideran acciones básicas para lograr los objetivos previstos por
este Plan, las siguientes:
a) Control de criaderos en espacios públicos e inmuebles particulares: reconocimiento,
detección y control -tanto estatal como de organizaciones de la sociedad civil en cuanto
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así corresponda-, trabajo especíﬁco en fuentes o focos puntuales. Se priorizan basurales,
terrenos baldíos, cementerios públicos o privados y estanques o cursos de agua.
b) Eliminación de residuos sólidos: implementación de campañas de información,
control de acciones -incluyendo inspecciones domiciliarias y la posibilidad de la utilización
del auxilio de la fuerza pública si fuere menester-, y acuerdos institucionales para la
realización inmediata de actividades de recolección diferenciada (en particular neumáticos,
recipientes de metal o plástico y botellas) y reciclaje.
c) Manejo responsable del empleo de insecticidas, tanto adulticidas como larvicidas.
d) Campaña intersectorial: actividades concretas y especíﬁcas entre organismos
del propio Estado Provincial, entre éstos y los municipios, entre organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, indicando objeto, plazos y responsables.
d) Organización de la prestación de servicios civiles de la ciudadanía.
e) Organización sistemática de la información para la toma de decisiones, incluyendo:
aprovechamiento de conocimientos y experiencias en materia de estadísticas y censos,
determinación de una línea de base, deﬁnición de un método para determinar la factibilidad
de intervenciones y validación de materiales, deﬁnición de un esquema de monitoreo y
determinación de una línea ﬁnal (evaluación).
f) Publicación a cargo de la Comisión de Seguimiento, de informes periódicos que
expliciten acciones ejecutadas, indicadores de impacto y demás datos de interés público
relacionados con la aplicación de la presente Ley.
Artículo 5.- El Ministro de Salud coordinará el trabajo conjunto de las estructuras
de Gobierno que se convoquen a los ﬁnes del cumplimiento del Plan Director.
Capítulo II: Disposiciones Operativas
Artículo 6.- El Ministerio de Salud dispondrá la realización de un relevamiento
domiciliario, con rigor metodológico censal estadístico, con el propósito de:
a) Recabar información, como mínimo, en los siguientes puntos: conocimientos sobre
la enfermedad del dengue y su transmisión; conocimientos sobre el vector; observación
de criaderos reales y potenciales.
b) Suministrar información en el marco de las campañas de comunicación en curso
o por desarrollarse.
c) Evacuar consultas básicas y brindar información acerca de los centros de referencia.
d) Implementar las acciones de disposición ﬁnal de residuos sólidos domiciliarios, que
impliquen la disminución de criaderos de mosquitos, que en virtud de los relevamientos
fuere menester ejecutar.
Artículo 7.- Todo propietario, inquilino o poseedor a cualquier titulo de vivienda
o inmueble en el territorio provincial, deberá proceder a cumplir de inmediato con las
siguientes disposiciones:
a) Controlar o eliminar todos los recipientes naturales o artiﬁciales que existan en
el interior y alrededores de la vivienda, en los que pudiera almacenarse agua: agujeros,
construcciones inconclusas o deterioradas, baches, cubiertas inservibles, envases vacíos,
ﬂoreros, baldes, barriles destapados y todo potencial criadero de mosquito.
b) Mantener debidamente seguros o protegidos -cubiertos- todo tipo de recipientes
que sean utilizados para almacenar agua para uso doméstico; barriles, tanques y otros
similares de agua de consumo.
c) Manejar los residuos sólidos, conforme las normativas y recomendaciones de los
organismos competentes, en particular su recolección en bolsas debidamente cerradas
para su posterior disposición en el vehículo recolector de residuos, en los días y horas
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preﬁjadas, sin perjuicio de acciones de mayor envergadura si el volumen del residuo a
eliminar así lo requiriese.
d) Proceder al drenaje de las aguas estancadas en patios, jardines y todo espacio
del inmueble, así como la limpieza de los canales de techo, cunetas y de desagüe.
Artículo 8.- Las mismas obligaciones mencionadas en el artículo anterior, tendrán
los propietarios o poseedores a cualquier titulo, de establecimientos educativos, hoteles,
restaurantes, oﬁcinas, teatros, cines, clubes de todo tipo, reparticiones militares, centros
industriales, comerciales, de salud, residencias para mayores, geriátricos, hospitales,
mercados, talleres, fabricas, ferias, cementerios, viveros, terminales de transporte urbano,
o cualquier otro lugar similar de concentración de público.
Artículo 9.- Todo propietario, inquilino o poseedor por cualquier titulo de una
vivienda o unidad habitacional o establecimiento privado de uso público dentro del
territorio provincial, deberá permitir el ingreso de los funcionarios actuantes debidamente
identiﬁcados, con el objeto de inspeccionar el lugar a efectos de identiﬁcar, tratar y/o
destruir criaderos o potenciales criaderos de mosquitos. En caso necesario, el personal
sanitario se hará acompañar de Agentes Municipales, Gendarmería o Policía Provincial o
Federal, a efectos de garantizar el debido cumplimiento de esta disposición.
Artículo 10.- Si al momento de realizar la disposición de residuos sólidos, tratamiento
de cursos o espejos de agua, o fumigación en inmuebles, no se encuentran personas
responsables que permitan el ingreso de los funcionarios designados al efecto para llevar
a cabo las labores de prevención y/o destrucción de vectores, serán declarados por la
autoridad de aplicación, “Sitios de Riesgo Sanitario” y serán susceptibles de apercibimiento.
Se dejará constancia de la visita en el inmueble en cuestión, poniendo en conocimiento
que se concurrirá nuevamente dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas. Si para
la segunda inspección, tampoco se encontrare a persona alguna que permita el ingreso al
lugar, se procederá a la imposición de la sanción que corresponda. Sin perjuicio de ello, la
autoridad de aplicación podrá solicitar judicialmente la apertura, ingreso o allanamiento
de morada motivada en razones de salubridad o riesgo sanitario.
Artículo 11.- Toda persona física o jurídica propietaria, poseedora o tenedora de
predios baldíos o sin construir, o inmuebles en construcción, deberá proceder al corte
obligatorio de la hierba o maleza que haya crecido en el mismo, y a limpiarlo de residuos
sólidos. Todo objeto que pueda acumular agua debe ser tratado, evitando así constituirse
en lugar de riesgo sanitario, bajo apercibimiento de la aplicación de las sanciones
administrativas correspondientes, sea las que se apliquen en virtud de esta Ley, o las que
encuadren en los regímenes locales vigentes y aplicables.
Artículo 12.- Toda cubierta de vehículo que no sea utilizada pero fuese utilizable,
deberá ser mantenida bajo techo, seca o en condiciones seguras. Aquellas que no fuesen
utilizables, deberán eliminarse. El transporte y almacenamiento de las mismas deberá
efectuarse igualmente en condiciones de seguridad durante todo el recorrido y en particular
en su lugar de destino. Se prohíbe abandonar cubiertas en el espacio público, así como
lanzarlas a barrancas, ríos y arroyos, canales, o cualquier otro espejo o curso de agua.
Aquellas que sean utilizadas para ﬁnes distintos al rodamiento en vehículos, como muros
de contención, soportes de techos, jardines, juegos de niños, y otros usos similares,
deberán ser debidamente transformadas a efecto de evitar que constituyan depósitos de
agua y por ende, potenciales criaderos de mosquito. Aquellos negocios dedicados a la
reparación y/o venta de cubiertas usadas o nuevas, tendrán particular responsabilidad
en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la presente norma.
Artículo 13.- Se prohíbe mantener a la intemperie, en espacios públicos o privados,
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vehículos abandonados, chatarra, maquinaria en desuso, mobiliario inservible, tanques
metálicos, heladeras y cocinas arruinadas, así como cualquier otro residuo sólido urbano
de gran tamaño que pueda servir como criadero del mosquito. Si tales residuos se
encontraren en espacio público, el funcionario actuante procederá a retirarlos mediante
grúa u otro transporte adecuado para el efecto. El costo de dicha actividad -estimado
conforme los precios de mercado vigentes en la plaza de que se trate-, más su depósito o
almacenamiento estará a cargo del propietario, sin prejuicio de la multa que se imponga.
En caso de que la chatarra se encontrare en espacio privado, deberá mantenerse seca
y bajo cubierta, evitando así un potencial criadero de mosquito. Si por sus dimensiones
o por la cantidad de chatarra acumulada resultare imposible tenerla bajo techo, deberá
ser fumigada en forma constante y debidamente cubierta, evitando la acumulación de
agua que pueda permitir la existencia de vectores. Las empresas o negocios particulares
dedicados a la compra/venta de chatarra y/o venta de repuestos usados, tendrán las
mismas obligaciones mencionadas en el presente artículo. En aquellos casos de que por
la magnitud del predio o los residuos sólidos depositados así fuere necesario, la autoridad
de aplicación, previa intervención de las dependencias que corresponda, autorizará y
supervisará planes de manejo tendientes a ejecutar en plazos razonables las previsiones
establecidas en el presente.
Artículo 14.- Tanto los particulares como, en especial, los dueños de establecimientos
de expendio, cuyo giro comercial importe la permanente acumulación de botellas vacías
retornables y no retornables, deberán extremar los recaudos de manejo de los mismos, de
forma tal que en ningún caso se genere la acumulación de agua que pudiere convertirse
en criaderos de mosquitos.
Artículo 15.- Los municipios deberán llevar a cabo la ejecución de programas
permanentes de limpieza de plazas, plazoletas, parques, zonas verdes, cementerios,
cuadros de estación, así como cualquier de otro tipo de espacio de uso público, como
calles, aceras, pasajes y estaciones de transporte de pasajeros o de cargas. Es de su
competencia igualmente, el lanzamiento de programas para la prevención y eliminación de
criaderos de vectores en canales, costas, arroyos, lagos y ríos del municipio, procurando
obtener la participación activa de la ciudadanía. Asimismo, deberán informar y motivar a los
ciudadanos, a efectos de incidir positivamente en la comunidad y estimular la participación,
tanto en la planiﬁcación y ejecución de las acciones sanitarias que se implementen, como
en la fase de evaluación de todo el proceso.
Artículo 16.- Las Organizaciones No Gubernamentales relacionadas con la salud
pública, las asociaciones de interés social, clubes sociales y deportivos, y cualquier otra
organización de interés público, legalmente constituidas, podrán y en su caso deberán
participar y colaborar en la implementación y ejecución de los planes y programas de
participación ciudadana diseñados por la autoridad de aplicación con el objeto de prevenir
y evitar los determinantes y el impacto de la enfermedad.
Artículo 17.- Las sanciones aplicables por esta norma son:
a) Apercibimiento.
b) Multa.
c) Clausura de espacios físicos.
d) Inhabilitación accesoria de establecimientos con circulación de público.
A estos ﬁnes deberá instruirse el respectivo sumario previo, con debido respeto al
derecho de defensa.
Artículo 18.- El apercibimiento importa reconvención al infractor, para que cumpla
de inmediato con el deber de cuidar de la salud como bien social en los términos de la
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Constitución Provincial y con los comportamientos individuales o colectivos que exige esta
Ley en particular. Si los inspectores, en su primera visita, comprobaren riesgo sanitario
en los términos del presente cuerpo legal, intimarán el cese de las conductas o indicarán
acciones a cumplimentar en el plazo de setenta y dos (72) horas de efectuada la intimación.
De no encontrar personas responsables en el domicilio, expedirán acta dejando constancia
de dicha circunstancia y se notiﬁcará por medio fehaciente.
Artículo 19.- La sanción de multa será ﬁjada entre uno (1) y cincuenta (50) salarios
básicos de la categoría inferior del escalafón general de los empleados de la Administración
Provincial conforme Ley Nº 7233.
La gravedad de la infracción se determinará por el número de depósitos y el volumen
de los mismos, de conformidad a los siguientes criterios;
Leve: criadero que se encuentre en un depósito menor de doscientos (200) litros.
Grave: criadero que se encuentre en un depósito igual o mayor a doscientos (200)
litros o más de uno inferior a dicha capacidad. Igualmente se considera infracción grave
la reincidencia dentro del período de un año a partir de la fecha de la infracción anterior.
La cuantía de multa se ﬁjará de acuerdo a los siguientes criterios:
a) En el caso de la vivienda vacías o deshabilitadas, después de la segunda inspección
si no se permite nuevamente el ingreso al lugar.
b) Ciudadano reincidente con falta leve, después de setenta y dos (72) horas de la
primera inspección sanitaria y hasta el plazo de un año.
c) Ciudadano reincidente con falta grave, después de setenta y dos (72) horas de
la primera inspección sanitaria y hasta el plazo de un año. En caso de reincidencia la
multa a imponer será del doble de la cuantía anterior, independiente de la gravedad de la
infracción. Si mediante la primera inspección de los funcionarios designados se comprobare
la existencia de criaderos en establecimientos de concentración pública la multa a imponer
en primera ocasión a los funcionarios públicos y/o administradores será la máxima. En
ninguno de los casos el pago de la multa exime al infractor del cumplimiento inmediato
de sus obligaciones.
Artículo 20.- La sanción de clausura opera únicamente para los casos de establecimientos
de uso público, y procede cuando se compruebe una reiterada actitud infractora por parte
de los responsables, en los términos de la presente Ley. La autoridad de aplicación podrá
ordenar la reapertura del lugar de que se trate cuando a su criterio estén dadas las
condiciones de salubridad correspondientes.
Artículo 21.- De conformidad a lo expresado en el texto de la presente normativa,
constituyen obligaciones de los ciudadanos de la Provincia de Córdoba, las siguientes:
a) Adoptar medidas preventivas y correctivas para evitar la propagación de vectores.
b) Prevenir su existencia mediante el manejo adecuado de los desechos.
c) Permitir el ingreso de los funcionarios y personas de apoyo.
d) Mantener en condiciones seguras la chatarra y las cubiertas inservibles o en
desuso. En el caso de existir criaderos de mosquitos, la prueba de la infracción cometida
será el acta de inspección levantada por el funcionario competente en el lugar que se trate.
Juan Schiaretti, Oscar Félix González, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA, de ASUNTOS ECOLÓGICOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 3269/E/09, iniciado
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por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el “Plan Director de Lucha contra el
Dengue”, 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.- APRUÉBASE el “Plan Director de Lucha contra el Dengue” el que,
compuesto de nueve (9) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo I.
Artículo 2º.- DISPÓNESE que el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba
tendrá a su cargo la aplicación e implementación de las medidas que fueren menester en
el marco del “Plan Director de Lucha contra el Dengue”.
Artículo 3º.- CRÉASE un Comité de Seguimiento de aplicación de la presente
Ley, el que será presidido por el señor Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba e
integrado por:
a) Un (1) representante del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba;
b) Un (1) representante del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba;
c) Un (1) representante del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia
de Córdoba;
d) Un (1) representante de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba;
e) Un representante de la Comisión de Salud Humana de la Legislatura Provincial, y
f) Tres (3) representantes designados por los municipios y comunas de la Provincia
de Córdoba, uno de los cuales será de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba.
Artículo 4º.- ÍNVÍTASE a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a
adherir a la presente Ley.
Artículo 5º.- LAS disposiciones de la presente Ley son de orden público.
Artículo 6º.- ESTA Ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el
Boletín Oﬁcial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 7º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Podversich, Frossasco, Manzanares, Pagliano, Senn, Jiménez, Serra, Falo,
Feraudo, Narducci, Rosso, Sella, Seculini, Asbert.
ANEXO I
PLAN DIRECTOR DE LUCHA CONTRA EL DENGUE
Capítulo I
Objeto, Estrategia y Acciones
Artículo 1º.- Objeto. EL presente Plan Director de Lucha contra el Dengue tiene
por objeto promover una estrategia de gestión integrada, objetivos sanitarios y acciones
para evitar, contener y prevenir la multiplicación de casos de Dengue, con las siguientes
prioridades:
a) Fortalecer la vigilancia epidemiológica para la planiﬁcación y la adecuada respuesta
sanitaria, incluida la vigilancia no solo entomológica sino la de conductas humanas claves;
b) Reducir la carga de morbilidad;
c) Promover el cambio de comportamiento individual y colectivo, alentando esfuerzos
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intersectoriales para la implementación de acciones y la activa participación ciudadana, y
d) Consolidar una fuerza de trabajo desarrollando la mejora de métodos antivectoriales,
su aplicación y la capacitación y docencia en los campos cientíﬁcos y profesionales
abarcados por la emergencia.
Artículo 2º.- Estrategia. LA estrategia integral de prevención y control del dengue
incluye:
a) Atención de los pacientes, dentro o fuera de la red hospitalaria, incluyendo consejos
preventivos, reconocimiento de señales de alarma y respuestas apropiadas y cobertura
especializada en nosocomios;
b) Vigilancia epidemiológica y entomológica: trabajo activo e integrado basado en
un eﬁciente y conﬁable sistema de información en salud (epidemiológico y entomológico),
estudios de seroprevalencia en la población, monitoreo periódico de la presencia del “Aedes
agypti” en espacios urbanos y rurales y desarrollo de técnicas y procedimientos de análisis
de la magnitud de las patologías bajo emergencia, determinando los factores de inﬂuencia;
c) Procedimientos de laboratorio: manejo ágil y seguro de las técnicas diagnósticas
de dengue, incluyendo también aspectos administrativos y demás actividades relacionadas;
d) Manejo, evaluación y auditoria de casos: reconocimiento temprano de casos de
dengue, manejo de casos graves de dengue complicado y capacidad de transmitir ese
conocimiento a todo el personal del equipo de salud;
e) Comunicación institucional: trabajo en redes sociales (comunicadores sociales,
organizaciones no gubernamentales estructuradas por temática, organizaciones religiosas,
grupos sociales con experiencia en trabajo con residuos sólidos urbanos, entre otros),
impactando en la actitud de ciudadanos y sus instituciones y acercando el trabajo de las
autoridades a la ciudadanía, con participación comunitaria en las acciones sanitarias;
f) Acciones especíﬁcas de trabajo conjunto con el Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba, tales como la realización de actividades didácticas y de participación
de la comunidad educativa, relacionadas con la prevención y abordaje de la patología
en establecimientos escolares y en el domicilio de los alumnos -campañas de hogares
libres de dengue-, y
g) Herramientas de evaluación que permitan medir periódicamente el impacto de
las acciones implementadas.
Artículo 3º.- Objetivos. SON objetivos sanitarios centrales del presente Plan Director
de Lucha contra el Dengue:
a) Prevenir la aparición y reaparición de casos de Dengue y erradicar la patología, y
b) Optimizar la atención de los pacientes en base a protocolos establecidos.
Artículo 4º.- Acciones básicas. SE consideran acciones básicas para lograr los
objetivos previstos por este Plan Director de Lucha contra el Dengue, las siguientes:
a) Control de criaderos en espacios públicos e inmuebles particulares: reconocimiento,
detección y control -tanto estatal como de organizaciones de la sociedad civil en cuanto
así corresponda-, trabajo especíﬁco en fuentes o focos puntuales. Se priorizan basurales,
terrenos baldíos, cementerios públicos o privados y estanques o cursos de agua;
b) Eliminación de residuos sólidos: implementación de campañas de información,
control de acciones -incluyendo inspecciones domiciliarias y la posibilidad de la utilización
del auxilio de la fuerza pública si fuere menester-, y acuerdos institucionales para la
realización inmediata de actividades de recolección diferenciada (en particular neumáticos,
recipientes de metal o plástico y botellas) y reciclaje;
c) Manejo responsable del empleo de insecticidas, tanto adulticidas como larvicidas;
d) Campañas intersectoriales: actividades concretas y especíﬁcas entre organismos
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del propio Estado Provincial, entre éstos y los municipios, entre organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, indicando objeto, plazos y responsables;
e) Organización de la prestación de servicios civiles de la ciudadanía;
f) Organización sistemática de la información para la toma de decisiones, incluyendo:
aprovechamiento de conocimientos y experiencias en materia de estadísticas y censos,
determinación de una línea de base, deﬁnición de un método para determinar la factibilidad
de intervenciones y validación de materiales, deﬁnición de un esquema de monitoreo y
determinación de una línea ﬁnal (evaluación), y
g) Publicación a cargo de la Comisión de Seguimiento de informes periódicos que
expliciten acciones ejecutadas, indicadores de impacto y demás datos de interés público
relacionados con la aplicación de la presente Ley.
Artículo 5º.- Coordinación. EL Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba
coordinará el trabajo conjunto de las estructuras de Gobierno que se convoquen a los
ﬁnes del cumplimiento del Plan Director de Lucha contra el Dengue.
Capítulo II
Disposiciones Operativas
Artículo 6º.- Relevamiento domiciliario. EL Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba dispondrá la realización de un relevamiento domiciliario, con rigor metodológico
censal estadístico, con el propósito de:
a) Recabar información, como mínimo, en los siguientes puntos: conocimientos sobre
la enfermedad del dengue y su transmisión; conocimientos sobre el vector y observación
de criaderos reales y potenciales;
b) Suministrar información en el marco de las campañas de comunicación en curso
o por desarrollarse;
c) Evacuar consultas básicas y brindar información acerca de los centros de
referencia, y
d) Implementar las acciones de disposición ﬁnal de residuos sólidos domiciliarios -que
impliquen la disminución de criaderos de mosquitos- que en virtud de los relevamientos
fuere menester ejecutar.
Artículo 7º.- Obligaciones ciudadanas. TODO propietario, inquilino o poseedor a
cualquier titulo de vivienda o inmueble en el territorio provincial, deberá adoptar medidas
preventivas y correctivas para evitar la propagación de vectores, procediendo a cumplir
de inmediato con las siguientes disposiciones:
a) Controlar o eliminar todos los recipientes naturales o artiﬁciales que existan en
el interior y alrededores de la vivienda en los que pudiera almacenarse agua, tales como
agujeros, construcciones inconclusas o deterioradas, baches, cubiertas inservibles o en
desuso, chatarra, envases vacíos, ﬂoreros, baldes, barriles destapados y todo potencial
criadero de mosquitos;
b) Mantener debidamente seguros o protegidos -cubiertos- todo tipo de recipientes
que sean utilizados para almacenar agua para uso doméstico, como barriles, tanques y
otros similares de agua de consumo;
c) Manejar los residuos sólidos conforme las normativas y recomendaciones de los
organismos competentes, en particular su recolección en bolsas debidamente cerradas
para su posterior disposición en el vehículo recolector de residuos, en los días y horas
preﬁjadas, sin perjuicio de acciones de mayor envergadura si el volumen del residuo a
eliminar así lo requiriese;
d) Proceder al drenaje de las aguas estancadas en patios, jardines y todo espacio
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del inmueble, así como la limpieza de los canales de techo, cunetas y de desagüe, y
e) Permitir el ingreso de los funcionarios y personas de apoyo.
Artículo 8º.- Lugares de concentración de público. LAS mismas obligaciones
mencionadas en el artículo anterior, tendrán los propietarios o poseedores a cualquier
titulo, de establecimientos educativos, hoteles, restaurantes, oﬁcinas, teatros, cines,

clubes de todo tipo, reparticiones militares, centros industriales, comerciales,
de salud, residencias para mayores, geriátricos, hospitales, mercados, talleres, fábricas,
ferias, cementerios, viveros, terminales de transporte urbano, o cualquier otro lugar
similar de concentración de público.
Artículo 9º.- Ingreso a lugares privados. TODO propietario, inquilino o poseedor
por cualquier titulo de una vivienda o unidad habitacional o establecimiento privado de
uso público dentro del territorio provincial, deberá permitir el ingreso de los funcionarios
actuantes, debidamente identiﬁcados, con el objeto de inspeccionar el lugar a efectos
de detectar, tratar y/o destruir criaderos o potenciales criaderos de mosquitos. En caso
necesario el personal sanitario se hará acompañar de agentes municipales o requerirá
el auxilio de la fuerza pública, a efectos de garantizar el debido cumplimiento de esta
disposición.
Artículo 10.- Inmuebles deshabitados. SI al momento de realizar la disposición de
residuos sólidos, tratamiento de cursos o espejos de agua o fumigación en inmuebles no se
encuentran personas responsables que permitan el ingreso de los funcionarios designados
al efecto para llevar a cabo las labores de prevención y/o destrucción de vectores, serán
declarados por la Autoridad de Aplicación como “Sitios de Riesgo Sanitario” y serán
susceptibles de apercibimiento.
Se dejará constancia de la visita en el inmueble en cuestión, poniendo en conocimiento
que se concurrirá nuevamente dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas.
Si para la segunda inspección tampoco se encontrare a persona alguna que permita
el ingreso al lugar se procederá a la imposición de la sanción que corresponda.
Sin perjuicio de ello la Autoridad de Aplicación podrá solicitar judicialmente la apertura,
ingreso o allanamiento de la morada, motivada en razones de salubridad o riesgo sanitario.
Artículo 11.- Desmalezado y limpieza de inmuebles. TODA persona física o jurídica
propietaria, poseedora o tenedora de predios baldíos o sin construir, o inmuebles en
construcción, deberá proceder al corte obligatorio de la hierba o maleza que haya crecido
en el mismo y a limpiarlo de residuos sólidos.
Todo objeto que pueda acumular agua debe ser tratado, evitando así constituirse
en “Sitio de Riesgo Sanitario”, bajo apercibimiento de la aplicación de las sanciones
administrativas correspondientes, sea las que se apliquen en virtud de esta Ley o las que
encuadren en los regímenes locales vigentes y aplicables.
Artículo 12.- Neumáticos. TODA cubierta de vehículo que no sea utilizada pero fuese
utilizable, deberá ser mantenida bajo techo, seca o en condiciones seguras. Aquellas que
no fuesen utilizables deberán eliminarse.
El transporte y almacenamiento de las mismas deberá efectuarse igualmente en
condiciones de seguridad durante todo el recorrido y en particular en su lugar de destino.
Se prohíbe abandonar cubiertas en el espacio público, así como lanzarlas a barrancas,
ríos, arroyos, canales o cualquier otro espejo o curso de agua.
Aquellas que sean utilizadas para ﬁnes distintos al rodamiento en vehículos, como
muros de contención, soportes de techos, jardines, juegos de niños y otros usos similares,
deberán ser debidamente transformadas a efecto de evitar que constituyan depósitos de
agua y por ende potenciales criaderos de mosquitos.
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Aquellos negocios dedicados a la reparación y/o venta de cubiertas usadas o nuevas,
tendrán particular responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en
la presente norma.
Artículo 13.- Acopio de chatarra. SE prohíbe mantener a la intemperie -en espacios
públicos o privados- vehículos abandonados, chatarra, maquinaria en desuso, mobiliario
inservible, tanques metálicos, heladeras y cocinas arruinadas, así como cualquier otro
residuo sólido urbano de gran tamaño que pueda servir como criadero de mosquitos.
Si tales residuos se encontraren en espacio público el funcionario actuante procederá
a retirarlos mediante grúa u otro transporte adecuado para el efecto. El costo de dicha
actividad -estimado conforme los precios de mercado vigentes en la plaza de que se
trate-, más su depósito o almacenamiento estará a cargo del propietario, sin prejuicio
de la multa que se imponga.
En caso de que la chatarra se encontrare en espacio privado deberá mantenerse seca
y bajo cubierta, evitando así un potencial criadero de mosquitos. Si por sus dimensiones
o por la cantidad de chatarra acumulada resultare imposible tenerla bajo techo, deberá
ser fumigada en forma constante y debidamente cubierta, evitando la acumulación de
agua que pueda permitir la existencia de vectores.
Las empresas o negocios particulares dedicados a la compra-venta de chatarra y/o
venta de repuestos usados, tendrán las mismas obligaciones mencionadas en el presente
artículo.
En aquellos casos en que por la magnitud del predio o los residuos sólidos depositados
así fuere necesario, la Autoridad de Aplicación, previa intervención de las dependencias
que corresponda, autorizará y supervisará planes de manejo tendientes a ejecutar en
plazos razonables las previsiones establecidas en la presente Ley.
Artículo 14.- Acopio de botellas. TANTO los particulares y en especial los dueños de
establecimientos de expendio, cuyo giro comercial importe la permanente acumulación de
botellas vacías retornables y no retornables, deberán extremar los recaudos de manejo
de los mismos, de forma tal que en ningún caso se genere la acumulación de agua que
pudiere convertirse en criaderos de mosquitos.
Artículo 15.- Programas municipales. LOS municipios deberán llevar a cabo la
ejecución de programas permanentes de limpieza de plazas, plazoletas, parques, zonas
verdes, cementerios, cuadros de estación, así como cualquier otro tipo de espacio de uso
público, como calles, aceras, pasajes y estaciones de transporte de pasajeros o de cargas.
Es de su competencia igualmente, el lanzamiento de programas para la prevención y
eliminación de criaderos de vectores en canales, costas, arroyos, lagos y ríos del municipio,
procurando obtener la participación activa de la ciudadanía.
Asimismo, deberán informar y motivar a los ciudadanos a efectos de incidir
positivamente en la comunidad y estimular la participación, tanto en la planiﬁcación y
ejecución de las acciones sanitarias que se implementen como en la fase de evaluación
de todo el proceso.
Artículo 16.- Organizaciones No Gubernamentales. LAS Organizaciones No
Gubernamentales relacionadas con la salud pública, las asociaciones de interés social,
clubes sociales y deportivos y cualquier otra organización de interés público legalmente
constituidas, podrán y en su caso deberán participar y colaborar en la implementación y
ejecución de los planes y programas de participación ciudadana diseñados por la Autoridad
de Aplicación, con el objeto de prevenir y evitar los determinantes y el impacto de la
enfermedad.
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Capítulo III
Régimen Sancionatorio
Artículo 17.- Infracciones. Gravedad. LA gravedad de la infracción se determinará
por el número de depósitos y el volumen de los mismos, de conformidad a los siguientes
criterios:
a) Leve: criadero que se encuentre en un depósito menor de doscientos (200) litros, y
b) Grave: criadero que se encuentre en un depósito igual o mayor a doscientos (200)
litros o más de uno inferior a dicha capacidad. Igualmente se considera infracción grave
la reincidencia dentro del período de un año a partir de la fecha de la infracción anterior.
En el caso de existir criaderos de mosquitos, la prueba de la infracción cometida será
el acta de inspección levantada por el funcionario competente en el lugar que se trate.
Artículo 18.- Sanciones. LAS sanciones aplicables por las infracciones a la presente
Ley son:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Clausura de espacios físicos, y
d) Inhabilitación accesoria de establecimientos con circulación de público.
A estos ﬁnes deberá instruirse el respectivo sumario previo, con debido respeto al
derecho de defensa.
Artículo 19.- Apercibimiento. EL apercibimiento importa reconvención al infractor
para que cumpla de inmediato con el deber de cuidar de la salud como bien social en los
términos de la Constitución Provincial y con los comportamientos individuales o colectivos
que exige esta Ley en particular.
Si los inspectores en su primera visita comprobaren riesgo sanitario en los términos
del presente cuerpo legal, intimarán el cese de las conductas o indicarán acciones a
cumplimentar en el plazo de setenta y dos (72) horas de efectuada la intimación.
De no encontrar personas responsables en el domicilio expedirán acta dejando
constancia de dicha circunstancia y se notiﬁcará por medio fehaciente.
Artículo 20.- Multa. LA sanción de multa será ﬁjada entre uno (1) y cincuenta
(50) salarios básicos de la categoría inferior del escalafón general de los empleados de
la Administración Provincial conforme Ley Nº 7233.
Artículo 21.- Multa. Cuantía. LA cuantía de la multa se ﬁjará de acuerdo a los
siguientes criterios:
a) En el caso de viviendas vacías o deshabilitadas, después de la segunda inspección
si no se permite nuevamente el ingreso al lugar;
b) Ciudadano reincidente con falta leve después de setenta y dos (72) horas de la
primera inspección sanitaria y hasta el plazo de un (1) año, y
c) Ciudadano reincidente con falta grave después de setenta y dos (72) horas de la
primera inspección sanitaria y hasta el plazo de un (1) año.
En caso de reincidencia la multa a imponer será del doble de la cuantía anterior,
independiente de la gravedad de la infracción.
Si mediante la primera inspección de los funcionarios designados se comprobare la
existencia de criaderos en establecimientos de concentración pública, la multa a imponer
en primera ocasión a los funcionarios públicos y/o administradores será la máxima.
En ninguno de los casos el pago de la multa exime al infractor del cumplimiento
inmediato de sus obligaciones.
Artículo 22.- Clausura. LA sanción de clausura opera únicamente para los casos de
establecimientos de uso público y procede cuando se compruebe una reiterada actitud
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infractora por parte de los responsables en los términos de la presente Ley.
La Autoridad de Aplicación podrá ordenar la reapertura del lugar de que se trate
cuando a su criterio estén dadas las condiciones de salubridad correspondientes.
Serra, Falo, Feraudo, Narducci, Rosso, Sella, Seculini, Asbert.

- 15 A) LOCALIDAD DE CAMILO ALDAO, DPTO. MARCOS JUÁREZ. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
B) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN, DPTO. SAN JUSTO. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
C) LOCALIDAD DE COLONIA VIDELA, DPTO. RÍO SEGUNDO. RADIO
COMUNAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 3267, 3268 y 3378/E/09, de
modiﬁcación de radios municipales. Los mismos cuentan con despacho de las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de septiembre 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, 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 proyectos
de ley: 3267/E/09, modiﬁcando el radio municipal de la localidad de Camilo Aldao,
Departamento Marcos Juárez; 3268/E/09, modiﬁcando el radio municipal de la localidad
de Altos de Chipión, Departamento San Justo; y 3378/E/09, modiﬁcando el radio comunal
de la localidad de Colonia Videla, Departamento Río Segundo.
Contando con despacho de las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, y por las razones que brindará el legislador
miembro informante, se solicita el tratamiento en conjunto de los mencionados proyectos
y la votación por separado.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, los proyectos
serán tratados en conjunto con votación por separado en su oportunidad.
Tiene la palabra la señora legisladora Valarolo.
Sra. Valarolo.- Señor presidente: en esta ocasión y por este medio, vengo
a fundamentar la modiﬁcación de los radios municipales de Altos de Chipión,
del Departamento San Justo; Colonia Videla, del Departamento Río Segundo y
Camilo Aldao, del Departamento Marcos Juárez.
Mediante esta iniciativa, que cuenta con despacho unánime de las comisiones
intervinientes, se continúa con una etapa fundamental del municipalismo en la
Provincia, que alcanza para esta administración el carácter de política de Estado.
En primer término, se cumple con una expresa determinación de la Ley 8102,
Orgánica Municipal, a la par que se consolidan principios constitucionales en este
sentido como es la ﬁjación territorial de los límites de los municipios y comunas.
Tanto unos como otras, inexcusablemente, deben contar con un elemento
esencial: “la determinación de un territorio”, o sea, un espacio donde ejercer
su propia jurisdicción y su plena potestad sin ningún tipo de cuestionamientos.
La necesidad de ﬁjar estos límites obedece a los problemas que en algunos
lugares se generaron a partir de las incertidumbres jurídico-institucionales, que
una vez más desembocaron en hechos de inseguridad legal o en verdaderas
zonas grises de difícil o imposible solución a corto plazo.
En efecto, en muchos casos, y sólo a modo de ejemplo, se radicaron
establecimientos marginados del radio municipal para quedar, muchas veces
intencionalmente, fuera de las líneas territoriales marcadas y aprobadas tiempo
atrás. Los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando rezagados
a tenor del progreso mismo de toda la comunidad.
Por otro lado, el único condicionamiento constitucional para la ﬁjación de
los límites dentro de los cuales prestar servicios es la prohibición de exceder
los correspondientes al departamento respectivo, según lo reza el artículo 185
de la Constitución provincial.
legislador

-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio,
Francisco Fortuna.

El concepto de prestación de servicios es esencial a todos los ﬁnes. En
efecto, las antiguas plantas urbanas que se expandieron y, además, la creación
de centros poblados conexos hacen que estos asentamientos queden fuera del
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radio municipal y dicha incertidumbre impide que el municipio ejerza plenamente
su poder de policía. De allí, la importancia de la iniciativa emprendida por este
Gobierno provincial desde el ministerio del área competente, sumada a la tarea
encarada por la Legislatura al comenzar a normalizar la base territorial de los
municipios y comunas.
Es claro que se han seguido todos y cada uno de los procedimientos
correspondientes para la ﬁjación de estos nuevos radios.
Señor presidente: celebro que este despacho –como los anteriores- esté
aprobado unánimemente, lo que da una pauta clara de que los radios municipales
y comunales son de interés general y, en consecuencia, trascienden cualquier
expresión de partidismo político.
Atento a que desde esta Legislatura debemos brindar a nuestra sociedad
normas e instrumentos que contribuyan a garantizar estos derechos
fundamentales, pido el voto aﬁrmativo de todos para el proyecto de ley en
tratamiento.
Descontando desde ya el apoyo, en nombre del Plenario van las felicitaciones
a Altos de Chipión, Colonia Videla y Camilo Aldao.
Muchas gracias, señor presidente, señores legisladores.
del

-Varios legisladores saludan al Ministro de Salud, que se retira
recinto.

Sr. Presidente (Fortuna).- Pido a los señores legisladores que ocupen
sus bancas para proceder a la votación.
Si no hay objeciones, por contar los proyectos con sólo dos artículos, siendo
el segundo de forma, se ponen en consideración en general y en particular en
una misma votación.
En primer término, en consideración el proyecto 3267, tal cual fuera
despachado por las respectivas comisiones.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración el proyecto 3268, tal cual fuera despachado por las
respectivas comisiones.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración el proyecto 3378, tal cual fuera despachado por las
respectivas comisiones.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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PROYECTO DE LEY - 03267/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modiﬁcación del radio urbano de la Municipalidad
de Camilo Aldao, Departamento Marcos Juárez, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión
de elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los
Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa
Provincia – Municipios), producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando
hasta el presente una ﬁrme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio
sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes
Nros. 8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de deﬁnir acciones conjuntas y ﬁjar pautas
básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas reﬁnanciar
a veinticinco años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su
vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, Ley Orgánica
de Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la ﬁjación de nuevos radios municipales
y comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración
democrática y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las ﬁrmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados
del año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias
para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modiﬁcando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases ﬁrmes para promover la ﬁjación de
los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la ﬁjación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneﬁcio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios
y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conﬂictos
que se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales,
en función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados
de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, en la que se especiﬁcaron los requisitos a cumplimentar para
la confección de los mismos a los ﬁnes de su debido registro en la Dirección Provincial
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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 Camilo Aldao, 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 Camilo Aldao.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 el Municipio
ﬁjó su radio, aprobándolo por Ordenanza N° 501/2009 y su Decreto de promulgación N°
07/2009, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por al
mencionada Ley Orgánica Municipal para modiﬁcar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423031936/2008 se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto
de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Camilo Aldao, ubicada
en el Departamento Marcos Juárez, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la
citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de
acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a continuación:
Polígono “A” (Área Urbana):
Lado 1-2: de dos mil ochenta y nueve metros con setenta y dos centímetros (2.089,72
m), que se extiende hacia el Sudeste, en forma paralela a cuatrocientos cincuenta metros
(450,00 m) al Noreste del alambrado que atraviesa las parcelas rurales 363-3175, 3633176, 363-3078 y 363-2979, desde el Vértice 1 (X=6.336.368,42 – Y=4.583.766,73),
punto de inicio del polígono que no se encuentra amojonado, situado en la intersección
de una línea paralela a treinta metros (30,00 m) al Sudeste del alambrado que divide
las manzanas urbanas de las parcelas rurales, con otra línea paralela a cuatrocientos
cincuenta metros (450,00 m) al Noreste del alambrado que atraviesa las parcelas rurales
363-3175, 363-3176, 363-3078 y 363-2979, hasta llegar al Vértice 2 (X=6.335.916,29
– Y=4.585.806,95), que no se encuentra amojonado.
Lado 2-3: de dos mil quinientos catorce metros con veintinueve centímetros (2.514,29
m), que se prolonga con rumbo Sudoeste, en forma paralela a treinta metros (30,00 m)
al Sudeste del alambrado que divide las manzanas de la localidad con las parcelas 3632779 y 363-2579, hasta alcanzar el Vértice 3 (X=6.333.462,03 – Y=4.585.263,89), no
amojonado.
Lado 3-4: de ochocientos dos metros con cinco centímetros (802,05 m), que corre
con dirección Noroeste, en forma paralela a treinta metros (30,00 m) al Sudeste del
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alambrado que divide las manzanas de la localidad con las parcelas 363-2478 y 3632576, hasta arribar al Vértice 4 (X=6.333.636,54 – Y=4.584.481,06), no amojonado.
Lado 4-5: de quinientos metros (500,00 m), que se proyecta hacia el Sudoeste
siguiendo la proyección de la línea municipal Sudeste de la calle Sargento Cabral, hasta
llegar al Vértice 5 (X=6.333.148,52 – Y=4.584.372,27), no amojonado.
Lado 5-6: de ochocientos treinta y un metros con treinta y un centímetros (831,31
m), que se extiende con rumbo Noroeste en forma paralela a quinientos treinta metros
(530,00) al Sudoeste del alambrado que divide las manzanas de la localidad con la
parcelas rurales 363-2377 y 363-2575, hasta alcanzar el Vértice 6 (X=6.333.329,39 –
Y=4.583.560,87), no amojonado.
Lado 6-7: de quinientos metros (500,00 m), que se prolonga hacia el Noreste
siguiendo la proyección de la línea municipal Noroeste de la calle Mendoza hasta llegar
al Vértice 7 (X=6.333.817,42 – Y=4.583.673,33), no amojonado.
Lado 7-8: de cuatrocientos sesenta metros (460,00 m), que corre hacia el
Noroeste en forma paralela a treinta metros (30,00 m) al Sudoeste del alambrado que
divide las manzanas de la localidad con las parcela 363-2574, hasta arribar al Vértice 8
(X=6.333.917,50 – Y=4.583.220,69) no amojonado.
Lado 8-9: de cuatrocientos sesenta metros (460,00 m), que se proyecta hacia el
Noreste, en forma paralela a treinta metros (30,00 m) al Noreste del alambrado que
divide las manzanas de la localidad con las parcelas 363-5773 y 363-2674, hasta llegar
al Vértice 9 (X=6.334.366,49 – Y=4.583.320,72).
Lado 9-10: de doscientos cincuenta metros (250,00 m), que se extiende hacia
Noroeste siguiendo la proyección de la línea municipal Sudoeste de la calle San Luis hasta
alcanzar el Vértice 10 (X=6.334.420,86 – Y=4.583.076,70), no amojonado.
Lado 10-11: de un mil ciento setenta y un metros con cuatro centímetros (1.171,04
m), que corre con dirección Noreste, en forma paralela a doscientos ochenta metros
(280,00 m) al Noroeste del alambrado que divide las manzanas de la localidad con las
parcelas rurales 363-2673 y 363-2874, hasta llegar al Vértice 11 (X=6.335.563,88 –
Y=4.583.331,35), no amojonado.
Lado 11-12: de doscientos cincuenta metros (250,00 m), que se prolonga hacia el
Sudeste siguiendo la proyección de la línea municipal Noreste de la calle La Rioja, hasta
alcanzar el Vértice 12 (X=6.335.509,51 – Y=4.583.575,37) no amojonado.
Lado 12-1: de ochocientos setenta y nueve metros con noventa y seis centímetros
(879,96 m), que se extiende con rumbo Noreste, en forma paralela a treinta metros
(30,00 m) al Noroeste del alambrado que divide las manzanas de la localidad con las
parcelas 363-2874 y 363-3175 hasta llegar al Vértice 1, cerrando así el Polígono A, que
ocupa una superﬁcie de quinientos noventa y seis hectáreas tres mil veintitrés metros
cuadrados (596 has. 3023 m²).
Polígono “B” (Basural):
Se encuentra a dos mil quinientos diecinueve metros con cuarenta y dos centímetros
(2519,42 m) al Sudeste del Polígono “A”, distancia tomada en forma lineal desde el Vértice
5 del Polígono A, hasta el Vértice 16 del Polígono B.
Lado 13-14: de doscientos setenta y nueve metros (279,00 m), que se extiende
siguiendo el alambrado existente, con rumbo Sudoeste desde el Vértice 13 (X=6.330.591,81
- Y=4.584.453,68), punto de inicio del polígono, no amojonado, emplazado sobre la
intersección de los alambrados ubicados sobre el costado Sudoeste del camino rural y del
costado Sudeste del predio hasta llegar al Vértice 14 (X=6.330.342,42 - Y=4.584.328,59),
no amojonado.
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Lado 14-15: de ciento treinta metros con cuarenta y un centímetros (130,41 m) que se
prolonga hacia el Noroeste hasta llegar al Vértice 15 (X=6.330.370,65 – Y=4.584.201,27)
no amojonado.
Lado 15-16: de doscientos setenta y un metros con catorce centímetros (271,14
m), que corre hacia el Noreste siguiendo el alambrado existente en el costado Noroeste
del predio, hasta llegar al Vértice 16 (X=6.330.630,88 – Y=4.584.277,41), materializado
por un poste.
Lado 16-13: de ciento ochenta metros con cincuenta y cinco centímetros (180,55
m), que se extiende hacia el Sudeste, coincidiendo con el alambrado existente sobre el
costado Sudoeste del camino rural hasta llegar al Vértice 13, cerrando así el polígono B,
que ocupa una superﬁcie de cuatro hectáreas dos mil sesenta y cinco metros cuadrados
(4 has. 2065 m²).
La superﬁcie total del radio municipal de Camilo Aldao es de Seiscientas hectáreas
cinco mil ochenta y ocho metros cuadrados (600 Has. 5.088 m²).
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y
COMUNALES y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de
Ley No 3267/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el radio
municipal de la localidad de Camilo Aldao, departamento Marcos Juárez, 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 Camilo Aldao,
ubicada en el Departamento Marcos Juárez de esta Provincia de Córdoba, de conformidad
a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la
citada Municipalidad, el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley,
de acuerdo a la descripción de los polígonos que a continuación se detallan:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de dos mil ochenta y nueve metros con setenta y dos centímetros (2.089,72
m) que se extiende hacia el Sudeste en forma paralela a cuatrocientos cincuenta metros
(450,00 m) al Noreste del alambrado que atraviesa las Parcelas Rurales 363-3175, 3633176, 363-3078 y 363-2979, desde el Vértice Nº 1 (X=6336368,42 - Y=4583766,73),
punto de inicio del polígono, que no se encuentra amojonado y está situado en la
intersección de una línea paralela a treinta metros (30,00 m) al Noroeste del alambrado
que divide a las manzanas urbanas de la localidad de las parcelas rurales, con otra línea
paralela a cuatrocientos cincuenta metros (450,00 m) al Norte del alambrado que atraviesa
las Parcelas Rurales 363-3175, 363-3176, 363-3078 y 363-2979, hasta llegar al Vértice
Nº 2 (X=6335916,29 - Y=4585806,95), que tampoco se encuentra amojonado.
Lado 2-3: de dos mil quinientos catorce metros con veintinueve centímetros
(2.514,29 m) que se prolonga con rumbo Sudoeste en forma paralela a treinta metros
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(30,00 m) al Sudeste del alambrado que divide las manzanas urbanas de la localidad con
las Parcelas Rurales 363-2779 y 363-2579 hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6333462,03
- Y=4585263,89), no amojonado.
Lado 3-4: de ochocientos dos metros con cinco centímetros (802,05 m) que corre con
dirección Noroeste en forma paralela a treinta metros (30,00 m) al Sudoeste del alambrado
que divide las manzanas urbanas de la localidad con las Parcelas Rurales 363-2478 y
363-2576 hasta arribar al Vértice Nº 4 (X=6333636,54 - Y=4584481,06), no amojonado.
Lado 4-5: de quinientos metros (500,00 m) que se proyecta hacia el Sudoeste
siguiendo la proyección de la línea municipal Sudeste de calle Sargento Cabral hasta llegar
al Vértice Nº 5 (X=6333148,52 - Y=4584372,27), no amojonado.
Lado 5-6: de ochocientos treinta y un metros con treinta y un centímetros (831,31
m) que se extiende con rumbo Noroeste en forma paralela a quinientos treinta metros
(530,00) al Sudoeste del alambrado que divide las manzanas urbanas de la localidad con
las Parcelas Rurales 363-2377 y 363-2575 hasta alcanzar el Vértice Nº 6 (X=6333329,39
- Y=4583560,87), no amojonado.
Lado 6-7: de quinientos metros (500,00 m) que se prolonga hacia el Noreste siguiendo
la proyección de la línea municipal Noroeste de calle Mendoza hasta llegar al Vértice Nº
7 (X=6333817,42 - Y=4583673,33), no amojonado.
Lado 7-8: de cuatrocientos sesenta metros (460,00 m) que corre hacia el Noroeste
en forma paralela a treinta metros (30,00 m) al Sudoeste del alambrado que divide las
manzanas urbanas de la localidad con la Parcela Rural 363-2574 hasta arribar al Vértice
Nº 8 (X=6333917,50 - Y=4583220,69), no amojonado.
Lado 8-9: de cuatrocientos sesenta metros (460,00 m) que se proyecta hacia el
Noreste en forma paralela a treinta metros (30,00 m) al Noroeste del alambrado que
divide las manzanas urbanas de la localidad con las Parcelas Rurales 363-5773 y 3632674 hasta llegar al Vértice Nº 9 (X=6334366,49 - Y=4583320,72).
Lado 9-10: de doscientos cincuenta metros (250,00 m) que se extiende hacia el
Noroeste siguiendo la proyección de la línea municipal Sudoeste de calle San Luis hasta
alcanzar el Vértice Nº 10 (X=6334420,86 - Y=4583076,70), no amojonado.
Lado 10-11: de un mil ciento setenta y un metros con cuatro centímetros (1.171,04
m) que corre con dirección Noreste en forma paralela a doscientos ochenta metros (280,00
m) al Noroeste del alambrado que divide las manzanas urbanas de la localidad con las
Parcelas Rurales 363-2673 y 363-2874 hasta llegar al Vértice Nº 11 (X=6335563,88 Y=4583331,35), no amojonado.
Lado 11-12: de doscientos cincuenta metros (250,00 m) que se prolonga hacia
el Sudeste siguiendo la proyección de la línea municipal Noreste de calle La Rioja hasta
alcanzar el Vértice Nº 12 (X=6335509,51 - Y=4583575,37), no amojonado.
Lado 12-1: de ochocientos setenta y nueve metros con noventa y seis centímetros
(879,96 m) que se extiende con rumbo Noreste en forma paralela a treinta metros (30,00
m) al Noroeste del alambrado que divide las manzanas urbanas de la localidad con las
Parcelas Rurales 363-2874 y 363-3175 hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono
“A” (Área Urbana), que ocupa una superﬁcie de quinientos noventa y seis hectáreas, tres
mil veintitrés metros cuadrados (596 has, 3.023,00 m²).
Polígono “B” (Basural): Se encuentra a dos mil quinientos diecinueve metros
con cuarenta y dos centímetros (2.519,42 m) al Sudeste del Polígono “A” (Área Urbana),
distancia tomada en forma lineal desde el Vértice Nº 5 del mencionado polígono hasta el
Vértice Nº 16 del Polígono “B” y está formado por los siguientes lados:
Lado 13-14: de doscientos setenta y nueve metros (279,00 m) que se extiende
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siguiendo el alambrado existente con rumbo Sudoeste desde el Vértice Nº 13
(X=6330591,81 - Y=4584453,68), punto no amojonado inicio del polígono, emplazado
sobre la intersección de los alambrados ubicados sobre el costado Sudoeste de camino
rural y del costado Sudeste del predio hasta llegar al Vértice Nº 14 (X=6330342,42 Y=4584328,59), no amojonado.
Lado 14-15: de ciento treinta metros con cuarenta y un centímetros (130,41
m) que se prolonga hacia el Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 15 (X=6330370,65 Y=4584201,27), no amojonado.
Lado 15-16: de doscientos setenta y un metros con catorce centímetros (271,14
m) que corre hacia el Noreste siguiendo el alambrado existente en el costado Noroeste
del predio hasta llegar al Vértice Nº 16 (X=6330630,88 - Y=4584277,41), materializado
por un poste.
Lado 16-13: de ciento ochenta metros con cincuenta y cinco centímetros (180,55
m) que se extiende hacia el Sudeste coincidiendo con el alambrado existente sobre el
costado Sudoeste de camino rural hasta llegar nuevamente al Vértice Nº 13, cerrando así
el Polígono “B” (Basural), que ocupa una superﬁcie de cuatro hectáreas, dos mil sesenta
y cinco metros cuadrados (4 has, 2.065,00 m²).
La superﬁcie total del Radio Municipal de la localidad de Camilo Aldao es de seiscientas
hectáreas, cinco mil ochenta y ocho metros cuadrados (600 has, 5.088,00 m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Vásquez, Calvo Aguado, Maiocco, Busso, Varas, Rossi,
Rivero, Ochoa Romero, Valarolo.
PROYECTO DE LEY - 03268/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modiﬁcación del radio urbano de la Municipalidad
de Altos de Chipión, Departamento San Justo, 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
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.
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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 Altos de Chipión, 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 Altos de
Chipión.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio
ﬁjó su radio, aprobándolo por Ordenanza Nº 779/2008 y su Decreto de promulgación Nº
48/2008, 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 0423031109/2008 se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto
de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Altos de Chipión,
ubicada en el Departamento San Justo, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a
lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la
citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley,
de acuerdo a la descripción del polígono que se detalla a continuación formado por los
siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil novecientos setenta y cuatro metros con treinta y un
centímetros (1.974,31 m), que se extiende hacia el Sudeste, materializado parcialmente
por el alambrado Norte del camino público y el resto sin materializar, atravesando por
un terreno privado, a partir de un punto ubicado sobre el alambrado Este del camino
público, a doscientos setenta y nueve metros con cuarenta y cuatro centímetros (279,44
m) al Norte del esquinero Sudoeste de la propiedad privada, por la prolongación de
esa línea, hasta la intersección con el alambrado Noroeste de camino público; desde el
Vértice 1, (X =6.576.827,32 - Y=4.561.498,77), punto de inicio del polígono, ubicado
sobre el alambrado Oeste del camino público que colinda al Oeste con la intersección
de la prolongación del alambrado Norte del camino público, hasta llegar al Vértice 2
(X=6.576.460,80 – Y=4.563.438,76) situado a cuatrocientos noventa y tres metros con
treinta y seis centímetros (493,36 m) al Noreste del esquinero Sudoeste de la propiedad
privada mencionada.
Lado 2-3: de un mil setecientos ochenta y seis metros con cincuenta y ocho centímetros
(1.786,58 m), que corre hacia el Noreste, totalmente materializado por alambrado, hasta
llegar al Vértice 3 (X=6.577.181,29 - Y=4.565.073,63), ubicado en la intersección de
esta línea con el alambrado Oeste del camino público.
Lado 3-4: de quinientos veinticinco metros con veintitrés centímetros (525,23 m),
que se desarrolla hacia el Sur, materializado por el alambrado Este de camino público,
prolongándose en esa dirección a través de camino público hasta la intersección del límite
del terreno del Ferrocarril y Ruta Provincial Nº 17, en donde se encuentra el Vértice 4
(X=6.576.665,25 - Y=4.564.975,78).
Lado 4-5: de un mil ciento sesenta metros con sesenta y tres centímetros (1.160,63
m), que se proyecta con rumbo Noreste, materializado por alambrado en toda su extensión,
hasta llegar al Vértice 5 (X=6.577.135,14 – Y=4.566.037,03).
Lado 5-6: de setenta y nueve metros con sesenta y siete centímetros (79,67 m), que
corre en forma perpendicular al Lado 4-5 con dirección Sudeste, cruzando el terreno de
la Ruta Provincial Nº 17, hasta alcanzar el Vértice 6 (X=6.577.062,29 - Y=4.566.069,29)
materializado por un poste esquinero, sito en la intersección del alambrado Sudeste de
la Ruta y el alambrado que materializa el Lado 6- 7.
Lado 6-7: de quinientos noventa y dos metros con quince centímetros (592,15 m),
que se extiende con dirección Sur, hasta el Vértice 7 (X=6.576.480,39 - Y=4.565.959,56)
materializado por un poste esquinero, ubicado en la intersección del alambrado Este del
camino público con el alambrado Sur del camino público que materializa el Lado 7-8.
Lado 7-8: de ochocientos cincuenta y siete metros con cuarenta centímetros (857,40
m), que se prolonga con rumbo Noroeste, hasta llegar al Vértice 8 (X=6.576.640,17Y=4.565.117,17), materializado por un poste esquinero del alambrado Sur del camino
público con la intersección del alambrado Sudeste de la Ruta Provincial Nº 17.
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Lado 8-9: de ciento setenta y cinco metros con siete centímetros (175,07 m),
materializado por el alambrado Sudeste de la Ruta Provincial Nº 17, que corre con dirección
Sudoeste hasta arribar al Vértice 9 (X=6.576.569,78 - Y=4.564.956,88), materializado
por el esquinero intersección de este alambrado y el alambrado Este del camino público.
Lado 9-10: de un mil ochocientos ochenta y cinco metros con sesenta y seis centímetros
(1.885,66 m), que se prolonga por el alambrado Este del camino público hasta alcanzar
el Vértice 10 (X =6.574.717,60 - Y=4.564.603,13) materializado por el esquinero de la
intersección del alambrado mencionado con el alambrado Norte del camino público.
Lado 10-11: de quince metros setenta con setenta dos centímetros (15,72 m), que
cruza hacia el Sudeste el camino público hasta el llegar al Vértice 11 (X=6.574.701,88
- Y=4.564.603,64), materializado por el esquinero de la intersección del alambrado Sur
del camino público con el alambrado Este de otro camino público.
Lado 11-12: de doscientos un metros con cincuenta y ocho centímetros (201,58 m),
que se extiende con rumbo Sudeste por el alambrado Este del camino público, hasta arribar
al Vértice 12 (X=6.574.504,29 - Y=4.564.564,95), materializado por el esquinero situado
en la intersección del alambrado antes citado con el alambrado Sur de camino público.
Lado 12-13: de un mil trescientos cinco metros con noventa y cinco centímetros
(1.305,95 m) que se extiende con rumbo Noroeste, por el alambrado Sur del camino
público, hasta llegar al Vértice 13 (X=6.574.750,56 - Y=4.563.282 ,43), materializado
por el esquinero sito en la intersección del alambrado con el que inicia la curva de camino
público hacia el Sur.
Lado 13-14: de dos mil ciento treinta y dos metros con setenta y cinco centímetros
(2.132,75 m), que se prolonga hacia el Noroeste desde el cruce del camino público hacia
el Sur, y materializado en el resto de su extensión por el alambrado Sur de camino público,
hasta arribar al Vértice 14 (X=6.575.149,10 - Y=4.561.187,25) materializado por la
intersección de la prolongación del Lado 13-14 con el alambrado Oeste del camino público.
Lado 14-1: de un mil setecientos seis metros con ochenta y nueve centímetros
(1.706,89 m), que se prolonga hacia el Noreste, materializado por el alambrado Oeste
del camino público en toda su extensión, excepto en el tramo que cruza los terrenos del
Ferrocarril General Manuel Belgrano y de la Ruta Provincial Nº 17, hasta llegar nuevamente
al Vértice 1, cerrando así el polígono que forma el radio municipal de Altos de Chipión,
el que ocupa una superﬁcie de seiscientas noventa y siete hectáreas cinco mil veintiséis
metros cuadrados (697 has. 5026 m²)
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y
COMUNALES y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de
Ley No 3268/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el radio
municipal de la localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
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LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la localidad de Altos de Chipión,
ubicada en el departamento San Justo de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a
lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la
citada Municipalidad, el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley,
de acuerdo a la descripción del polígono que a continuación se detalla, formado por los
siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil novecientos setenta y cuatro metros con treinta y un centímetros
(1.974,31 m) que se extiende hacia el Sudeste materializado en una parte por el
alambrado Norte de camino público y en el resto está sin materializar, sector este último
que atraviesa un terreno privado a partir de un punto ubicado sobre el alambrado Este
de camino público distante a doscientos setenta y nueve metros con cuarenta y cuatro
centímetros (279,44 m) al Norte del esquinero Sudoeste de la citada propiedad privada,
por la prolongación de esa línea hasta la intersección con el alambrado Noroeste de
camino público, partiendo del Vértice Nº 1 (X=6576827,32 - Y=4561498,77), punto de
inicio del polígono, ubicado en la intersección del alambrado Oeste de camino público y
la prolongación del alambrado Norte de otro camino público hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6576460,80 - Y=4563438,76), situado a cuatrocientos noventa y tres metros con
treinta y seis centímetros (493,36 m) al Noreste del esquinero Sudoeste de la propiedad
privada antes mencionada.
Lado 2-3: de un mil setecientos ochenta y seis metros con cincuenta y ocho centímetros
(1.786,58 m) que corre hacia el Noreste totalmente materializado por alambrado hasta
llegar al Vértice Nº 3 (X=6577181,29 - Y=4565073,63), ubicado en la intersección del
alambrado Noroeste de camino público con el alambrado Oeste de otro camino público.
Lado 3-4: de quinientos veinticinco metros con veintitrés centímetros (525,23 m)
que se desarrolla hacia el Sudoeste materializado por el alambrado Este de camino público
hasta la intersección con el límite del terreno del Ferrocarril General Manuel Belgrano
y la Ruta Provincial Nº 17, lugar donde se encuentra el Vértice Nº 4 (X=6576665,25 Y=4564975,78).
Lado 4-5: de un mil ciento sesenta metros con sesenta y tres centímetros (1.160,63
m) que se proyecta con rumbo Noreste materializado por alambrado en toda su extensión
hasta llegar al Vértice Nº 5 (X=6577135,14 - Y=4566037,03).
Lado 5-6: de setenta y nueve metros con sesenta y siete centímetros (79,67 m) que
corre en forma perpendicular al Lado 4-5 con dirección Sudeste cruzando la Ruta Provincial
Nº 17 hasta alcanzar el Vértice Nº 6 (X=6577062,29 - Y=4566069,29), materializado por
un poste esquinero situado en la intersección del alambrado Sudeste de la ruta mencionada
y el alambrado que materializa el Lado 6-7.
Lado 6-7: de quinientos noventa y dos metros con quince centímetros (592,15 m) que
se extiende con dirección Sudoeste hasta el Vértice Nº 7 (X=6576480,39 - Y=4565959,56),
materializado por un poste esquinero ubicado en la intersección del alambrado Este de
camino público con el alambrado Sur de otro camino público.
Lado 7-8: de ochocientos cincuenta y siete metros con cuarenta centímetros (857,40
m) que se prolonga con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 8 (X=6576640,17 Y=4565117,17), materializado por un poste esquinero ubicado en la intersección del
alambrado Sur de camino público con el alambrado Sudeste de Ruta Provincial Nº 17.
Lado 8-9: de ciento setenta y cinco metros con siete centímetros (175,07 m)
materializado por el alambrado Sudeste de Ruta Provincial Nº 17, que corre con dirección
Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 9 (X=6576569,78 - Y=4564956,88), materializado
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por un poste esquinero situado en la intersección del citado alambrado y el alambrado
Este de camino público.
Lado 9-10: de un mil ochocientos ochenta y cinco metros con sesenta y seis centímetros
(1.885,66 m) que se prolonga hacia el Sudoeste por el alambrado Este de camino público
hasta alcanzar el Vértice Nº 10 (X=6574717,60 - Y=4564603,13), materializado por
un poste esquinero situado en la intersección del alambrado antes mencionado con el
alambrado Norte de camino público.
Lado 10-11: de quince metros con setenta y dos centímetros (15,72 m) que
cruza hacia el Sudeste el camino público hasta llegar al Vértice Nº 11 (X=6574701,88
- Y=4564603,64), materializado por un poste esquinero ubicado en la intersección del
alambrado Sur de camino público con el alambrado Este de otro camino público.
Lado 11-12: de doscientos un metros con cincuenta y ocho centímetros (201,58
m) que se extiende con rumbo Sudoeste por el alambrado Este de camino público hasta
arribar al Vértice Nº 12 (X=6574504,29 - Y=4564564,95), materializado por un poste
esquinero situado en la intersección del alambrado antes señalado con el alambrado Sur
de camino público.
Lado 12-13: de un mil trescientos cinco metros con noventa y cinco centímetros
(1.305,95 m) que se extiende con rumbo Noroeste por el alambrado Sur de camino público
hasta llegar al Vértice Nº 13 (X=6574750,56 - Y=4563282,43), materializado por un poste
esquinero situado en la intersección del alambrado antes indicado con el alambrado que
inicia la curva del camino público hacia el Sur.
Lado 13-14: de dos mil ciento treinta y dos metros con setenta y cinco centímetros
(2.132,75 m) que se prolonga hacia el Noroeste materializado por el alambrado Sur de
camino público hasta arribar al Vértice Nº 14 (X=6575149,10 - Y=4561187,25), situado
en la intersección de la prolongación del Lado 13-14 con el alambrado Oeste de camino
público.
Lado 14-1: de un mil setecientos seis metros con ochenta y nueve centímetros
(1.706,89 m) que se prolonga hacia el Noreste materializado en toda su extensión por
el alambrado Oeste de camino público, excepto en el tramo que cruza los terrenos del
Ferrocarril General Manuel Belgrano y de la Ruta Provincial Nº 17, hasta llegar nuevamente
al Vértice Nº 1, cerrando así el polígono que forma el Radio Municipal de la localidad de
Altos de Chipión, que ocupa una superﬁcie de seiscientas noventa y siete hectáreas, cinco
mil veintiséis metros cuadrados (697 has, 5.026,00 m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Vásquez, Calvo Aguado, Maiocco, Busso, Nieto, Chiofalo,
Varas, Rossi, Rivero, Ochoa Romero, Valarolo.
PROYECTO DE LEY - 03378/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modiﬁcación del radio comunal de la localidad de
Colonia Videla, Departamento Río Segundo, a instancias de la citada Comuna.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión
de elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los
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Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa
Provincia – Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando
hasta el presente una ﬁrme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio
sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes
Nros. 8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de deﬁnir acciones conjuntas y ﬁjar pautas
básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas reﬁnanciar
a veinticinco años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su
vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica
de Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la ﬁjación de nuevos radios municipales
y comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración
democrática y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las ﬁrmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados
del año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias
para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modiﬁcando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases ﬁrmes para promover la ﬁjación de
los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la ﬁjación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneﬁcio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios
y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conﬂictos
que se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales,
en función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados
de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, en la que se especiﬁcaron los requisitos a cumplimentar para
la confección de los mismos a los ﬁnes de su debido registro en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por
el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo
con las autoridades comunales de Colonia Videla, 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 Colonia Videla.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 la Comuna ﬁjó
su radio, aprobándolo por Resolución Nº 05/2009, razón por la que se han cumplido con
todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modiﬁcar
el radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423031843/2008, que se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3°
de la Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente
proyecto de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Colonia Videla, ubicada
en el 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
Comuna, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la
descripción del polígono que se detalla a continuación, constituido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil cincuenta y cinco metros con seis centímetros (1.055,06m), que
se extiende con dirección Este, constituyendo el límite Norte de la Comuna, desde el Vértice
1 (X=6.469.700,26 - Y=4.451.804,21), punto de inicio del polígono, materializado por una
estaca de hierro, que se encuentra ubicado en la intersección de las líneas imaginarias
formadas por la prolongación de los alambrados de hilos que separan la localidad de las
parcelas rurales 262-1889 y 262-1890 por el Oeste y de la parcela rural 262-2092 por
el Norte, hasta llegar, siguiendo en parte el alambrado antes mencionado y en parte
por la línea imaginaria prolongación de este alambrado, al Vértice 2 (X=6.469.701,74 Y=4.452.859,27), coincidente con un poste de madera esquinero, sito en la intersección
de las líneas imaginarias que son la prolongación del alambrado de hilos que separa la
calle pública de la parcela rural 262-2092 por el Norte y el alambrado de hilos que separa
la calle pública con la parcela rural 262-1994 por el Este.
Lado 2-3: de novecientos setenta y siete metros con setenta y tres centímetros
(977,73 m), que constituye el límite Este del polígono y se extiende con rumbo Sur,
coincidiendo con el alambrado de hilos ubicado al Este de la calle pública que limita con la
parcela rural 262-1994, hasta alcanzar el Vértice 3 (X=6.468.724,02 - Y=4.452.864,82),
materializado por una estaca de hierro, situada en la intersección de las líneas imaginarias
que son prolongación del alambrado de hilos ubicado al Este de la calle pública que limita
con la parcela rural 262-1994 y el alambrado de hilos que separa calle pública con parcela
rural 262-1692.
Lado 3-4: de un mil cincuenta y nueve metros con treinta y dos centímetros (1059,32
m), que constituye el límite Sur de Colonia Videla, y se prolonga hacia el Oeste, en forma
coincidente con el alambrado de hilos ubicado al Sur de la calle pública que la separa de
la parcela rural 262-1692, hasta arribar al Vértice 4 (X=6.468.719,35 - Y=4.451.805,52),
materializado por una estaca de hierro, emplazada en la intersección de las líneas
imaginarias que son la prolongación del alambrado de hilos ubicado al Sur de la calle
pública que separa de la parcela rural 262-1692 y el alambrado de hilos que separa la
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calle pública de las parcelas rurales 262-1890 y 262-1889 por el Oeste.
Lado 4-1: de novecientos ochenta metros con noventa y un centímetro (980,91
m), que constituye el límite Oeste de la localidad, y corre con rumbo Norte, en forma
coincidente con el alambrado de hilos que separa la calle pública con las parcelas rurales
262-1890 y 262-1889, hasta llegar al Vértice 1, cerrando así el radio de la Comuna de
Colonia Videla que ocupa una superﬁcie de ciento tres hectáreas cinco mil trescientos
diecinueve metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados. (103 has. 5319,21m²).
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y
COMUNALES y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de
Ley No 3378/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el radio
comunal de la localidad de Colonia Videla, departamento Río Segundo, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Comunal de la localidad de Colonia Videla,
ubicada en el Departamento Río Segundo de esta Provincia de Córdoba, de conformidad
a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por
la citada Comuna, el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de
acuerdo a la descripción del polígono que a continuación se detalla, constituido por los
siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil cincuenta y cinco metros con seis centímetros (1.055,06 m)
que se extiende con dirección Este, constituyendo el límite Norte de la Comuna, desde el
Vértice Nº 1 (X=6469700,26 - Y=4451804,21), punto de inicio del polígono, materializado
por una estaca de hierro que se encuentra ubicada en la intersección de las líneas
imaginarias formadas por la prolongación de los alambrados de hilos que separan la
localidad de las Parcelas Rurales 262-1889 y 262-1890 por el Oeste y de la Parcela Rural
262-2092 por el Norte, siguiendo en parte por el alambrado antes mencionado y en parte
por la línea imaginaria prolongación de ese mismo alambrado hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6469701,74 - Y=4452859,27), coincidente con un poste de madera esquinero sito en
la intersección de las líneas imaginarias que son la prolongación del alambrado de hilos
que separa la calle pública de la Parcela Rural 262-2092 -por el Norte- y el alambrado de
hilos que separa la calle pública de la Parcela Rural 262-1994 -por el Este-.
Lado 2-3: de novecientos setenta y siete metros con setenta y tres centímetros
(977,73 m) que constituye el límite Este del polígono y se extiende con rumbo Sur,
coincidiendo con el alambrado de hilos ubicado al Este de calle pública que limita con la
Parcela Rural 262-1994, hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6468724,02 - Y=4452864,82),
materializado por una estaca de hierro situada en la intersección de las líneas imaginarias
que son prolongación del alambrado de hilos ubicado al Este de calle pública que limita
con la Parcela Rural 262-1994 y el alambrado de hilos que separa la calle pública de la

PODER LEGISLATIVO - 32ª REUNIÓN 02-IX-2009

3795

Parcela Rural 262-1692.
Lado 3-4: de un mil cincuenta y nueve metros con treinta y dos centímetros (1.059,32
m) que constituye el límite Sur de la localidad y se prolonga hacia el Oeste en forma
coincidente con el alambrado de hilos ubicado al Sur de calle pública que la separa de la
Parcela Rural 262-1692 hasta arribar al Vértice Nº 4 (X=6468719,35 - Y=4451805,52),
materializado por una estaca de hierro emplazada en la intersección de las líneas
imaginarias que son la prolongación del alambrado de hilos ubicado al Sur de calle pública
que la separa de la Parcela Rural 262-1692 y el alambrado de hilos que separa la calle
pública de las Parcelas Rurales 262-1890 y 262-1889, por el Oeste.
Lado 4-1: de novecientos ochenta metros con noventa y un centímetros (980,91
m) que constituye el límite Oeste de la localidad y corre con rumbo Norte en forma
coincidente con el alambrado de hilos que separa la calle pública de las Parcelas Rurales
262-1890 y 262-1889 hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrando así el polígono que forma el
Radio Comunal de la localidad de Colonia Videla, que ocupa una superﬁcie de ciento tres
hectáreas, cinco mil trescientos diecinueve metros cuadrados con veintiún decímetros
cuadrados (103 has, 5.319,21 m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Vásquez, Calvo Aguado, Maiocco, Busso, Varas, Rossi,
Rivero, Ochoa Romero, Valarolo.

- 16 A) II CONGRESO DE EDUCADORES DE JÓVENES Y ADULTOS, EN SAN
FRANCISCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) JORNADA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES EN LA NUEVA
ECONOMÍA, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) CIEP FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, LABORAL Y
EMPRESARIAL. LABOR REALIZADA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) 1º ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS, EN LA PARA,
DPTO. RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN. ADHESIÓN.
F) ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCUELA REMEDIOS
DE ESCALADA DE SAN MARTÍN, EN CÓRDOBA. 60º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) 1º CONGRESO MÁGICO DE LAS SIERRAS DE CÓRDOBA, EN VILLA
GIARDINO. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) DÍA DE LA SECRETARIA. ADHESIÓN.
I) DOMINGO F. SARMIENTO Y JOSÉ M. ESTRADA. NUEVO
ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
J) 20º EXPOSICIÓN AGRÍCOLA, GANADERA, INDUSTRIAL,
COMERCIAL, ARTESANAL Y DE TRANSPORTE, EN ADELIA MARÍA,
DPTO. RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) PROYECTO EDUCATIVO FLUJOS MIGRATORIOS. INTERÉS
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LEGISLATIVO.
L) SEMIFINAL Y FINAL DEL TORNEO DE AJEDREZ LIGA NACIONAL REGIÓN CENTRO, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) GRUPO TEATRAL TABLA DOS, EN RÍO TERCERO. 15º
ANIVERSARIO. TRAYECTORIA Y LABOR EN LA FORMACIÓN
ARTÍSTICA. RECONOCIMIENTO.
N) I CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL CATASTRO
EN ARGENTINA Y II ENCUENTRO PROVINCIAL DE CATASTRO –
CÓRDOBA, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) OLIMPÍADAS DE ESTADÍSTICA, EN SUDÁFRICA. ALUMNOS
RIOCUARTENSES. PREMIOS OBTENIDOS. BENEPLÁCITO.
P) ARTISTA RUBÉN CANELO. HOMENAJE Y AGRADECIMIENTO.
Q) CIUDAD DE SAN FRANCISCO. FUNDACIÓN. 123º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
R) CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA EL DIARIO, EN RÍO CUARTO.
CENTENARIO. ADHESIÓN.
S) FERIA DEL LIBRO CÓRDOBA 2009. 24º EDICIÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
T) BIBLIOTECA POPULAR JUSTO JOSÉ DE URQUIZA, EN RÍO TERCERO.
90º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) PRIMERA JORNADA DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE “LA
EDUCACIÓN EN TERRITORIOS RURALES”, EN CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
V) XXXI JORNADAS IRAM-UNIVERSIDADES – PRODUCIR Y
GESTIONAR CON CALIDAD: UN DESAFÍO CONTINUO Y XVIII FORO
UNILAB, EN SANTA FE. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) MADRE TERESA DE CALCUTA. 12º ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
X) DÍA DEL INMIGRANTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) DÍA DE LA INDUSTRIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) INSTITUTO HELEN KELLER. 65º ANIVERSARIO. JORNADAS
CIENTÍFICAS “PERSONAS CON NECESIDADES MÚLTIPLES,
REFLEXIONES Y ABORDAJE”. INTERÉS LEGISLATIVO.
A’) COMPETENCIA DE RURAL BIKE, EN LEGUIZAMÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B’) XIII JORNADAS NACIONALES DE RUEDAS INTERNAS
“CALENTAMIENTO GLOBAL: DEJEMOS PARA LA FUTURAS
GENERACIONES UN PLANETA SANO Y HABITABLE”, EN LA CUMBRE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C’) WEB “PROYECTOMAPEAR.COM.AR”. UTILIZACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D’) CIUDAD DE RÍO TERCERO. FUNDACIÓN. 96º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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E’) II FERIA DEL LIBRO, EN MORTEROS. INTERÉS LEGISLATIVO.
F’) SÉPTIMA JORNADA SANMARTINIANA “SAN MARTÍN Y LOS
JÓVENES”, EN VILLA DEL ROSARIO, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
G’) LV 26 DE RÍO TERCERO. 37º ANIVERSARIO. TRAYECTORIA.
RECONOCIMIENTO.
H’) 1º CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR, EN
BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I’) LOCALIDAD DE LA PLAYA, DPTO. MINAS. ENTREGA DEL
CERTIFICADO DE POSESIÓN DE TIERRAS. BENEPLÁCITO.
J’) CENTRO EDUCATIVO BARTOLOMÉ MITRE DE CAMPO DE LA TORRE,
EN ALCIRA GIGENA. 75º ANIVERSARIO. ACTOS CONMEMORATIVOS.
ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme a lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, si no hay ninguna objeción y en aplicación del artículo
157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la
Cámara en comisión, a los siguientes proyectos de declaración, adhesión y
beneplácito: 3053, 3087, 3184, 3300, 3350, 3417, 3442, 3443, 3444, 3445,
3455, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3473,
3477, 3480, 3481, 3482, 3484, 3487, 3488, 3489, 3492, 3493, 3494, 3496,
3499, 3501, 3506 y 3510.
Se someten a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enunciados.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 03053/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “II Congreso de Educadores de Jóvenes y Adultos” que,
organizado por la Escuela Nocturna Nº 715 – José Bernardo Iturraspe, tendrá lugar en
San Francisco en el Teatrillo Municipal el 7 y 8 de septiembre de 2009 con motivo del 96º
aniversario de ese centro educativo.
Constituirá éste, un ámbito de reﬂexión y de comunicación de experiencias que
permitirá enriquecer el espíritu y la profesionalidad de estos docentes que aportan
diariamente sus conocimientos y vivencias para que jóvenes y adultos puedan hacer
realidad su “proyecto de vida”.
Evelina Feraudo.
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FUNDAMENTOS
“Si la Educación de Adultos está bien conducida y en consecuencia es eﬁciente, se
convierte en una de las fuerzas más poderosas para el adelanto de un pueblo libre que
insiste en determinar su propio futuro” (Julios Kambarage Nyerere).
Precisamente en el marco de lo manifestado precedentemente, se llevará a cabo en
San Francisco, el 7 y 8 de septiembre de 2009, en el Teatrillo Municipal, el “II Congreso
de Educadores de Jóvenes y Adultos” organizado por al Escuela Nocturna Nº 715 – José
Bernardo Iturraspe, en el 96 aniversario de su creación.
Son responsables del Proyecto las Profesoras Claudia Alejandra Pioli, directora del
mismo y Sonia Liliana Zini, directora normalizadota del CENMA 70 de Córdoba capital. Al
equipo de trabajo lo integran las Profesoras Gladis Gieco, Vanesa Castagno y el Profesor
Gustavo Cravero, siendo Supervisora la Profesora María de Las Mercedes Bertolini.
Esta destinado a Docentes de Adultos de Escuelas Nocturnas, CENPAS (Centros
Educativos de Nivel Primario para Adultos), CENMAS (Centros Educativos de Nivel
Secundario para Adultos), Estudiantes de IFD (Institutos de Formación Docentes)
y Aspirantes a la docencia para Adultos, Docentes en Áreas Especiales, Directivos,
Supervisores.
Sus objetivos generales están centralizados en tomar conciencia de la importancia de
la capacitación del docente de adultos para enfrentar el desafío de recuperar y desarrollar
el potencial transformador de la educación de jóvenes y adultos.
Sus objetivos especíﬁcos apuntan a:
- Repensar nuevas estrategias en la forma de llegar a los nuevos actores de la
educación de jóvenes y adultos.
- Deﬁnir pautas que permitan elaborar un proyecto educativo en el que los diferentes
sectores de la sociedad y de la dirigencia política participen activa y responsablemente.
- Analizar las conclusiones vertidas en el FISC y CONFINTEA.
Frente al desafío “la alfabetización de personas jóvenes y adultas y el aprendizaje
a lo largo de toda la vida”, se plantea este II Congreso que se realizará en el mes de
septiembre, fecha en que ya estarán publicadas las conclusiones de la VI CONFINTEA
(Conferencia Internacional de Educadores de Adultos), que focalizará su atención en la
mejora de la calidad del aprendizaje y la educación de adultos como un campo en sí mismo.
Tratando dicho Centro Educativo, de convertirse en voceros de los acuerdos allí
celebrados, tiende hacia la formación continua también del docente, que debe cada
día adecuarse a los cambios que van proponiendo las nuevas realidades que debemos
enfrentar. A lo largo de 96 años, la Escuela Nocturna dio a varias generaciones de hombres
y mujeres, la oportunidad de avanzar en su escolaridad y cumplir el sueño de completar
la educación primaria; pero en ese largo recorrido histórico, la realidad de la población
educativa ha variado y ha tenido que acostumbrarse a tener cada vez mayor cantidad
de jóvenes en las aulas y lograr un ambiente de tolerancia, respeto y cooperación. Para
ello es necesario, cada vez más, recurrir a nuevas estrategias que permitan contener,
entusiasmar y lograr la permanencia de los alumnos en los centros educativos.
Estos alumnos son personas especiales, en el sentido que generalmente asisten
a clases con muchas preocupaciones y presiones de índole familiar y laboral. Por ello,
hay que buscar nuevas “estrategias para repensar” como ofrecer a la población joven y
adulta suﬁcientes herramientas para que puedan construir aprendizajes a lo largo de toda
su vida, asegurando así el ejercicio de un derecho fundamental, como es el acceso a la
educación a todos y muy especialmente a los más desfavorecidos.
El acceso a la educación y el aprendizaje de adultos es un aspecto fundamental del
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derecho a la educación y facilita el ejercicio del derecho a participar en la vida política,
económica, cultural, artística y cientíﬁca. La declaración de Hamburgo sobre la educación
de adultos la concibe como “un concepto sumamente útil para fomentar el desarrollo
ecológicamente sostenible, para promover la democracia, la justicia y la igualdad entre
mujeres y hombres y el desarrollo cientíﬁco, económico y social, así como para construir
un mundo en el que los conﬂictos violentos sean sustituidos por el diálogo y una cultura
de paz basada en la justicia. La educación de adultos puede conﬁgurar la identidad y dar
signiﬁcado a la vida”.
El trabajo del educador de jóvenes y adultos, es un trabajo comprometido y
compartido desde la praxis socioeducativa, organizativa, política y cultural, desde el cual
se debe rescatar y potenciar las capacidades adquiridas por los alumnos a lo largo de su
vida. El educador no escapa a la necesidad de seguir generando por sí mismos nuevos
aprendizajes cada día.
Por eso, mediante este Segundo Congreso, se pretende motivar la reﬂexión acerca
de esa realidad y proporcionar a los colegas no sólo nuevas estrategias sino nuevas
experiencias como ejemplo de lo que se puede logar cuando hay compromiso en la
educación del adulto.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3053/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “II Congreso de Educadores de
Jóvenes y Adultos” que, organizado por la Escuela Nocturna Nº 715 “José Bernardo
Iturraspe”, se desarrollará los días 7 y 8 de septiembre de 2009 en el Teatrillo Municipal
de la ciudad de San Francisco con motivo del 96º aniversario de ese centro educativo.
Constituirá éste, un ámbito de reﬂexión y de comunicación de experiencias que
permitirá enriquecer el espíritu y la profesionalidad de los docentes que aportan diariamente
sus conocimientos y vivencias para que jóvenes y adultos puedan hacer realidad su
“proyecto de vida”.
PROYECTO DE DECLARACION – 03087/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “Jornada de Comunicación y Relaciones en la Nueva
Economía”, a realizarse el viernes 11 de septiembre de 2009 en la Sala Mayor del Hotel
de la Cañada, organizada por el Colegio Universitario IES.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El desarrollo de la sociedad está directamente relacionada con la calidad de gestión
de las organizaciones que la conforman, y en ese sentido la actualización, la capacitación y
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el perfeccionamiento de quienes aplican herramientas conceptuales en su gestión cotidiana
se vuelve estratégico para obtener mejores resultados.
En este contexto el Colegio Universitario IES propone desde hace caso 30 años,
espacios de encuentro que permiten la conﬂuencia de los ámbitos de trabajo y de estudio
para hacer del conocimiento un factor de producción estratégico y la Jornada Comunicación
y Relaciones en la Nueva Economía se enmarca en el 15º Aniversario del dictado de la
Carrera de Relaciones Públicas e Institucionales en IES.
La actividad será así, un ámbito privilegiado para el desarrollo académico y profesional
de la comunidad del interior del País, que fortalece una tradición iniciada hace varios
años, y que aportará a la referencia de Córdoba como lugar referente de la educación
profesional de nivel superior.
Los principales temas sobre los que disertarán destacados profesionales son: Claves
para el ejercicio profesional, Management de la comunicación y de las relaciones para
superar la crisis, Estrategias de comunicación en el mundo de las redes y los medios
digitales, etc.
La realización de eventos como éste, son los que hacen al perfeccionamiento e
intercambio de conocimientos en la faz profesional.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3087/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Comunicación y
Relaciones en la Nueva Economía” que, organizada por el Colegio Universitario IES, a
desarrollarse el día 11 de septiembre de 2009 en la Sala Mayor del Hotel de la Cañada
de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03184/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la labor realizada por C.I.E.P. Fundación para el Desarrollo
Educativo, Laboral y Empresarial, en el área de la educación a través de la Escuela de
Capacitación Laboral ESCALA, fundada en el año 1989, y su nivel terciario, en la ciudad
de Villa María y otras extensiones en distintas localidades de la Provincia de Córdoba.
Raúl Albarracín.
FUNDAMENTOS
Esta Fundación brinda su servicio educativo mediante su casa central, instalada en
la ciudad de Villa María, y sus extensiones aúlicas, logradas mediante convenios ﬁrmados
con los municipios de Marcos Juárez, Río III, Río IV, Santa Rosa de Ctalamochita, San
Francisco, Laboulaye, y Corral de Bustos en la Pcia de Córdoba., y que todos ellos han
sido declarados “de Interés Municipal”.
Puede decirse que desde el año 2005 la institución villamariense viene trabajando

PODER LEGISLATIVO - 32ª REUNIÓN 02-IX-2009

3801

intensamente con estados locales en lo referente a la capacitación de mano de obra por
medio de ESCALA. (su Escuela de Capacitación Laboral) Uno de los beneﬁcios de esa tarea,
es evitar la emigración de jóvenes; principalmente, aquellos que no concluyeron el nivel
medio, o bien si lo han hecho no tienen posibilidades económicas de desarrollar carreras
de grado, en universidades de grandes ciudades. Otro beneﬁcio es que al capacitarlos, se
transforman en mano de obra especializada y/o caliﬁcada, por lo tanto brindan servicios
inexistentes hasta ese momento en su localidad, y como consecuencia tienen acceso al
mercado laboral.
Esta institución pretende seguir ampliando sus extensiones no solo en el interior
provincial, sino también como lo viene haciendo en ciudades y comunas de otras provincias.
Para ello, tiene previsto en los próximos años, desarrollar nuevas capacitaciones que se
adecuan a las necesidades regionales, y que amplíen las 30 ya existentes.
Estas capacitaciones que mencionamos, están organizadas en 11 (once) áreas:
SALUD, MEDICINA ALTERNATIVA, BELLEZA CORPORAL, BROMATOLOGIA Y CALIDAD
ALIMENTARIA, JURIDICA, EMPRESARIAL, TECNICA, INFORMATICA, RURAL, ARTE Y DISEÑO
Y TURISMO. También es destacable, que la institución cuenta hoy con la extensión aúlica
virtual (plataforma e-learning) que se implementó a partir del año 2008, que en solo el
primer año matriculó más de 700 alumnos del interior provincial, y con una proyección
para este año de 1500 alumnos.
Además de la provincia de Córdoba la entidad, ha logrado llegar a otras localidades, en
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, San Luis Mendoza y Entre Ríos, y sus programas
académicos, fueron reconocidos por los siguientes organismos oﬁciales:
- Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación Argentina.
- Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación argentina (R.E.G.I.C.E).
Número de registro 20/2401.
- Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
- Ministerio de Producción y Finanzas de la Provincia de Córdoba. (R.E.P.I.C.A).
Número de Registro 076.
- Dirección Nacional del Registro Automotor, dependencia del Ministerio de Justicia
de la Nación.
- Universidad Tecnológica Nacional (Reg. Villa María)
- Resolución 150/05 del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación reconociendo
las especialidades de Enfermería en Terapia Intensiva, Enfermería Psiquiátrica,
Ginecoobstetricia, Enfermería Pediátrica, Neonatológica y Gerontológica.
Dada la trascendencia que ha alcanzado esta entidad educativa, producto y logro
de un denodado esfuerzo, mas la capacidad de entender las necesidades educacionales
de nuestra provincia y sus regiones, y que ha sabido además, interpretar a un sector de
nuestra sociedad que antes tenia como imposible mejorar sus capacidades intelectuales, y
que al mismo tiempo tuvieran una salida laboral, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Raúl Albarracín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3184/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito y felicitación a la labor realizada por C.I.E.P. - Fundación para el
Desarrollo Educativo, Laboral y Empresarial, en el área de la educación a través de la
Escuela de Capacitación Laboral ESCALA, fundada en el año 1989, y su nivel terciario,
en la ciudad de Villa María y otras extensiones en distintas localidades de la Provincia
de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03300/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “1º Encuentro de Experiencias Pedagógicas”, a realizarse
el día 18 de septiembre del año 2009 en la localidad de La Para en el Departamento Río
Primero.
Hugo Pozzi, María Matar, Alicio Cargnelutti, María Calvo Aguado, Ana
Dressino, Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por ﬁnalidad declarar la adhesión y beneplácito de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba al “1º Encuentro de Experiencias Pedagógicas”.
Se reconoce a la escuela como el espacio sustantivo para la innovación y la mejora
educativa.
En este marco, la tarea del aula ha trascendido los límites de la institución para
asumir verdaderamente, su conducción de práctica social. En este sentido pensar el aula
sugiere abordar estrategias de enseñanzas, entendida como la posibilidad de enseñar y
ejecutar prácticas educativas pertinentes al contexto sociocultural y a las necesidades de
aprendizaje de los alumnos.
Por las características de provisionalidad del saber y el vertiginoso proceso de
construcción de nuevos conocimientos es fundamental que la escuela promueva el
desarrollo de estrategias que posibiliten a los alumnos el acceso de los diferentes ámbitos
de conversación y articulación del conocimiento y la información, en función de las
necesidades que la vida les plantea y su capitalización para hincar un proceso personal
de evaluación permanente.
Las escuelas en relación a las competencias pedagógicas prioritarias, realizan desde
los distintos espacios curriculares propuesta de enseñanzas que promueven en los alumnos
el desarrollo de sus capacidades.
Al identiﬁcar los puntos de partida y las particularidades de cada una de las
instituciones educativas, el objetivo estratégico de la supervisión debe orientarse a ejercer
una clara y eﬁcaz acción de apoyo, para que cada institución reciba una atención acorde
a sus necesidades y requerimientos.
Ser un profesional de la docencia implica asumir con actitud crítica y reﬂexiva las
distintas instancias de la acción de enseñar:
- La búsqueda de nuevos modos de hacer y vivir en las escuelas debe estar
acompañada por nuevas formas de hacer y vivir la supervisión.
- Promover la implementación de los procesos de transformación educativa y liderar
procesos de innovación institucional.
- La consolidación del Proyecto Educativo Institucional, íntimamente vinculado con
la promoción del desarrollo autónomo de las escuelas y el fortalecimiento del intercambio
entre ellas y su entorno.
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Estos objetivos se vinculan con la garantía de acceso y permanencia de los alumnos
en las instituciones, así como la convalidación de una oferta educativa de calidad, en
otras palabras se trata de promover buenas prácticas en la búsqueda de más y mejor
aprendizaje escolar.
A partir de los Lineamientos de la Política Educativa del Proyecto Educativo de
Supervisión y del Primer Congreso Provincial de “Buenas Prácticas”, la Zona Escolar 2110
perteneciente a la Región Escolar Segunda de D.G.E.I.P considera signiﬁcativo realizar
el Primer Encuentro Zonal de Experiencias Pedagógicas con la participación de todos los
Centros Educativos con la intención de generar instancias de producción del conocimiento
a partir de la toma de conciencia del hacer pedagógico sistematizado.
Finalmente, se espera que el presente proyecto sirva a la difusión, la promoción y a
realzar la importancia de este tipo de eventos que favorecen la educación en la Provincia,
es por ello que solicito la aprobación del presente proyecto.
Hugo Pozzi, María Matar, Alicio Cargnelutti, María Calvo Aguado, Ana
Dressino, Ítalo Gudiño.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 3300/L/09, iniciado
por los Legisladores Pozzi, Matar, Cargnelutti, Calvo Aguado, Dressino y Gudiño, por el
cual adhiere al “1º Encuentro de Experiencias Pedagógicas”, a desarrollarse el 18 de
septiembre en la Localidad de La Para, departamento Río Primero, OS ACONSEJA, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “1º Encuentro de Experiencias Pedagógicas”, a realizarse
el día 18 de septiembre de 2009, en la localidad de La Para en el departamento Río Primero.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero, Coria, Poncio, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 03350/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el 8 de septiembre
de cada año, desde 1967, por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El “Día Internacional de la Alfabetización”, es un evento anual que representa para
los Gobiernos, Instituciones Educativas y para la sociedad en su conjunto una oportunidad
para hacer un balance de la lucha contra el analfabetismo y así, poder sensibilizar y
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movilizar a la opinión pública internacional.
A pesar de los adelantos notables que se han realizado en muchos países, más
de 860 millones de adultos son analfabetos y más de 100 millones de niños no tienen
acceso a la escuela. Además gran número de niños, jóvenes y adultos que asisten a la
escuela o participan en otro tipo de programas educativos no tienen el nivel necesario
para que se los considere personas alfabetizadas en el mundo contemporáneo, que es
cada vez más complejo. Esto debería constituir una gran preocupación, habida cuenta
del compromiso de la Comunidad Internacional con el cuarto objetivo del programa de
Educación para Todos (EPT), aprobado por los participantes en el Foro Mundial sobre la
educación, celebrado en Dakar (Senegal) en abril de 2000. El objetivo de Dakar consiste
en aumentar de aquí al año 2015, el número de adultos alfabetizados en un 50%, en
particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la
educación básica y la educación permanente.
Los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales ONGs) deben velar
porque la alfabetización ocupe un lugar destacado en sus programas. La calidad de los
programas de alfabetización, es otro aspecto igualmente importante. La consideración
de las disparidades entre hombres y mujeres constituye uno de los factores esenciales
que inﬂuyen en la instrucción elemental, lo que signiﬁca que los programas tienen que
reconocer que mujeres y hombres son miembros de la sociedad en igualdad de condiciones
y ciudadanos estimables.
Los programas deben abandonar las ideas tradicionales y los estereotipos, y ofrecer
las mismas oportunidades y opciones para la vida.
Un mundo alfabetizado es posible y deseable y hay suﬁcientes recursos para ello, solo
se precisa la voluntad colectiva de la Comunidad internacional para garantizar la obtención
del apoyo necesario, por ello en esta fecha nos debemos concientizar en aprovechar
esta valiosa oportunidad para reﬂexionar sobre los proyectos realizados en el mundo en
el campo de la alfabetización y seguir avanzando hacia delante.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 03477/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, conmemorado cada 8 de
septiembre desde el año 1967, según declaración de la Organización de las Naciones
Unidas y la UNESCO, y al lema elegido para este año “Alfabetización y autonomía”.
Esmeralda Rodríguez, Miguel Ortiz Pellegrini, Adela Coria, Eduardo Bischoﬀ.
FUNDAMENTOS
Hace casi 42 años, un 8 de septiembre de 1967, la UNESCO ﬁjó esta conmemoración
sosteniendo que: “…un mundo alfabetizado no es simplemente un mundo en donde la
población sabe leer y escribir, sino uno en el que el potencial humano ha sido liberado y
puesto al servicio del progreso”.
En lo que va del siglo, mientras muchas personas y comunidades tienen acceso a
la información y al conocimiento a través de las nuevas tecnologías, la inmensa mayoría
apenas tiene acceso a las formas y niveles elementales de aprendizaje o ni siquiera puede
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acceder a ellas. Se estima –según los datos que arroja la UNESCO- que existen en el
mundo alrededor de 880 millones de adultos analfabetos (de los cuales las dos terceras
partes son mujeres) y más de 113 millones de niños que no tienen acceso a la educación.
Y vale recordar que estos porcentajes en algunas regiones tiende a crecer cada año, a
pesar de que este es derecho reconocido en los principales instrumentos internacionales,
tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño,
entre otros.
Señores legisladores, no sólo en el mundo o en el país son alarmantes las cifras
de deserción escolar, sino que también en nuestra provincia las matrículas anuales nos
muestran una situación más que preocupante a todos los que somos responsables de
brindar las condiciones de acceso y permanencia educativas.
Más allá de las cifras y las estadísticas que podríamos argüir sin dejar lugar a réplica,
basta salir a recorrer las escuelas rurales de las llamadas zonas grises para que estos
temas dejen de ser “números” y se dimensione con justeza las condiciones reales en las
que se educan o no, los niños en esta querida provincia de Córdoba.
Sin dudas, señores legisladores, la inversión en educación es la clave. La alfabetización
y la educación constituyen uno de los mayores desafíos cuantitativos y cualitativos que
tenemos pendientes. Son los cimientos – y esta es una de mis más profundas conviccionespara construir un mundo mejor. Por lo aquí expresado, invito a mis pares a adherir con
el mayor compromiso a esta conmemoración.
Esmeralda Rodríguez, Miguel Ortiz Pellegrini, Adela Coria, Eduardo Bischoﬀ.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA,
al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 3350/L/09, iniciado por la Legisladora
Narducci, por el cual adhiere al “Día Internacional de la Alfabetización”, a conmemorarse
el 8 de septiembre, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Alfabetización”, a celebrarse el 8 de septiembre
de cada año, desde 1967, por iniciativa de la Organización de la Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero, Coria, Poncio, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 03417/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 60º aniversario del establecimiento
de educación primaria “Escuela Remedios Escalada de San Martín” el día 12 de octubre
de 2009 en la ciudad de Capital de la Provincia de Córdoba.
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FUNDAMENTOS
A pocos días de celebrarse un aniversario más de la Escuela “Remedios de Escalada
de San Martín”, es nuestro deseo evocar el reconocimiento de esta Institución y la labor
de todos los Docentes que formaron parte de la misma; trasmitiendo su enseñanza y su
historia; para compartirla especialmente con los alumnos que transitaron sus aulas, con
los auxiliares, comisiones cooperadoras, de padre etc., y con la Comunidad Educativa en
general otorgándole un sentido a su acción integradora en la sociedad.
“La historia nos remonta por el año 1949, en el pequeño taller mecánico de Don
Toto Pupich, (así lo llamaban), ubicado en la calle Holanda, hoy Espora y Gabriela Mistral,
una Srta. llamada Ofelia se puso a enseñar a los niños, hijos de vecinos que necesitaban
aprender, alfabetizarse. Tenía primer grado inferior y primer grado superior. Con el
pasar de los años la cantidad de alumnos aumentaba cada vez más, lo que demandaba
un lugar más cómodo para albergarlos. Es entonces, cuando el Consejo de Educación
decidió alquilar una casa, recién construida, a la Empresa Inmobiliaria Juan A. Meade,
ubicada en la calle Montes de Oca Nº 340, hoy bautizada Blamey Lafore. Su dueño era
Don Pedro Félix Capello. Inicialmente presta dos habitaciones no muy grandes. En ese
espacio, la Sra. Carmen Merlino de Rivarola, dictaba clases, siendo de esta manera la
primera Maestra y la Sra. Ofelia de Pupich pasó a ser la primera Directora.
Fueron pasando los años, el Barrio Rosedal comenzaba a poblarse, a crecer la cantidad
de niños, por lo que existía la necesidad de contar con un ediﬁcio escolar propio. Así fue
como un vecino, el Sr. Robino, dueño de un lote de Bº Rosedal que en ese entonces se
usaba como Plaza, dona ese terreno. De esta manera se construyeron un aula grande,
un baño y la dirección, en el actual predio de la Escuela. En ellas funcionaron los primer
grado inferior y los demás grados siguieron tomando clases en la casa de Don Pedro Capello.
El día 17 agosto de 1950, con motivo de conmemorarse un aniversario de la muerte
del “Gral. José de San Martín”, y como padre de la patria, fue considerado oportuno
asignarle el nombre de la esposa del prócer: “Remedios de Escalada”. En la ceremonia
de asignación de nombre, estuvo presente el señor Brigadier Juan San Martín junto a
su esposa, que es nombrada madrina de la Escuela y quien dona la campana de bronce,
que aún hoy hace sentir sus tañidos en el patio de la escuela”.
En el presente, esta institución cuenta con veinticinco grados, treinta y cuatro
docentes y quinientos veinte alumnos, que junto a toda la comunidad educativa trabajan
y aportan su esfuerzo para mantenerla, considerándola como el segundo hogar.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Cesar Serra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3417/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la fundación
del establecimiento de educación primaria “Escuela Remedios Escalada de San Martín”
de la ciudad de Córdoba, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el día 12 de octubre
de 2009.
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PROYECTO DE DECLARACION – 03442/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “1er. Congreso Mágico de las Sierras de Córdoba”, organizado
por el Circulo Mágico de Córdoba, los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2009, en la localidad
de Villa Giardino.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
El Circulo Mágico de Córdoba es una entidad que nace en el año 1999. Hasta esa
fecha funcionaba con idénticos objetivos pero sin personería jurídica, a través de una
iniciativa de un grupo de magos entre los que se encontraban Carlos Millan, Juan Carlos
Álvarez, Julio Mutal, Sergio Kuret, Carlos Dinuchi y Jorge Beuck entre otros, se aprueban
los estatutos y se crea la primera comisión directiva. Siendo su objetivo el estudio de la
magia, el diseño de sus propios elementos y la participación de sus socios en Congresos
Nacionales e Internacionales lo cual ha contribuido a la obtención de importantes Premios
por sus magos entre los que podemos destacar Flasoma 1998 Gran Premio de Lambertini
Jr., Premios especiales de Nicolás Juárez y Matías Martínez, Flasoma 2000 2º Premio de
Peter Lamb, Campeón Argentino 6to. Cadi 2001 de Martín Nicolini.
La localidad de Villa Giardino será el escenario de este Congreso que reunirá a los
máximos referentes de la magia en nuestro país. El programa previsto incluye ciclo de
conferencias entre las que se destacan la participación especial de:
Quique Marduk Mago Profesional, Profesor de la Escuela de Fu Manchu, durante
ocho años trabajo para Walt Disney Co.
Adrián Guerra Mago y empresario que en 1994 se coronaba como Campeón
Mundial de Magia con Cartas en Japón, conferencista en el 5ª Congreso Latinoamericano
Flasoma y en Congreso Argentino de Ilusionismo.
Rey Ben Mago que en año 1987 obtuvo el 1º Premio de Magia de Salón en el Flasoma
y junto a Carlos Greco obtuvieron el 1º Premio de Magia Infantil y Premio Especial de
Magia Educativa también escribió varios libros con el Centro Mágico Platense tuvo una
amplia participación en conferencias internacionales.
Michael Mago que conquista su Premio Internacional en San Pablo, participa en
conferencia internacionales y ha trabajado como asesor mágico en obras teatrales,
inaugura en el año 1994 la primera escuela de magia de zona norte que permite la
capacitación integral de nuevos magos siendo el único mago del cual se tiene información
que ha desarrollado la enseñanza del ilusionismo a personas no videntes por lo cual
consigue un Premio Especial del Rotary Olivos Golf.
En el marco del programa a desarrollar el Congreso tiene previsto feria dealers,
conferencias, talleres de nivel internacional, galas, competencias de escena y close up.
Nuestro apoyo a esta iniciativa pretende ser un reconocimiento a todas las
expresiones artísticas y culturales, en especial en su forma lúdica de manifestación,
como lo es a través de la magia y el ilusionismo.
Por estos motivos solicitamos la aprobación del presente proyecto.
María Amelia Chiofalo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3442/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Congreso Mágico de las Sierras
de Córdoba” que, organizado por el Círculo Mágico de Córdoba, se desarrollará los días
4, 5 y 6 de septiembre de 2009 en la localidad de Villa Giardino, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 03443/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del Día de la Secretaria/o el 4 de septiembre en todo
el país.
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Desde el renacimiento y hasta ﬁnales de siglo XIX, hombres implicados en la
correspondencia diaria y las actividades de las personas de alta envergadura habían
asumido el título de secretario, al contener estas palabras en su expresión conceptual,
el término «secreto» para indicar la conﬁdencialidad de la información. Esto continuó así
por muchos años hasta que a mediados de 1880 apareció la primera maquina de escribir,
que por su complejidad y capacidad para la escritura rápida fue siendo adoptada por las
mujeres, asociándose para ﬁnales de la primera guerra mundial el término “secretaria”
al de la mujer.
Cabe resaltar que no solamente la mujer tiene el dominio de esta profesión, también
hay secretarios como profesionales administrativos que tienen más obligaciones de las
que parecen implicar los nombres de sus cargos.
Existen dos historias sobre el origen del Día de la Secretaria. Una de ellas, sin
comprobar, cuenta que durante la segunda etapa de la Revolución Industrial, en el siglo
XIX, Christopher Sholes inventó la máquina de escribir. Su hija Lilian Sholes fue una de
las primeras personas en comprobar la eﬁcacia del invento. De esta manera, se convirtió
en la primera mujer que se presentó en público escribiendo a máquina.
En Estados Unidos, en homenaje al centenario de su nacimiento, ocurrido el 30 de
septiembre de 1850, los fabricantes de máquinas de escribir realizaron en 1950 diversas
actividades para conmemorar la fecha. Entre ellas, un concurso para elegir la mejor
dactilógrafa, que se repitió año a año el 30 de septiembre con la participación de muchas
secretarias. Los exitosos festejos llevaron a que la asociación que nuclea a las secretarias
en ese país ﬁjara un «Día de la Secretaria». Luego, en el mundo las organizaciones que
reúnen a las secretarias en cada país ﬁjaron una fecha diferente para cada festejo.
Otra historia, con mayor credibilidad, aﬁrma que el festejo anual fue organizado por
la Asociación Nacional de Secretarias (ahora conocida como la Asociación Internacional
de Profesionales Administrativos), en 1952 en Estados Unidos. El festejo se llamó la
«Semana Nacional de las Secretarias», y fue creado en conjunto con el ejecutivo de
relaciones públicas Harry Klemfuss y un consorcio de fabricantes de productos de oﬁcina.

PODER LEGISLATIVO - 32ª REUNIÓN 02-IX-2009

3809

El objetivo era reconocer las contribuciones de las secretarias en el lugar de trabajo,
y atraer más gente hacia los puestos administrativos y de secretaria.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3443/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día de la Secretaria/o”, que se conmemora el 4
de septiembre de cada año en nuestro País.
PROYECTO DE DECLARACION – 03444/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de dos insignes
educadores, Domingo Faustino Sarmiento, ocurrida el 11 de septiembre de 1988, y de José
Manuel Estrada, acontecida el 17 de septiembre de 1984, “Cumbres altas y pintorescas,
a las que hay que subir, con piernas de alpinistas y corazón de argentinos”.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento
ocurrida el 11 de septiembre de 1988 y de José Manuel Estrada, acontecida el 17 de
Septiembre de 1894 queremos recordarlos por las acciones ejempliﬁcadoras que jalonaron
sus vidas.
Hojear el calendario histórico de Septiembre nos lleva a evocar dos nombres que
recuerdan a multifacéticos y ricas personalidades como las de Domingo Faustino Sarmiento
y José Manuel Estrada, “Cumbres altas y pintorescas, a las que hay que subir, con piernas
de alpinista y corazón de argentinos”.
Domingo Faustino Sarmiento, ataco la ignorancia predicando la cultura y enseñando
el personalmente; atacó la pobreza predicando el trabajo y haciéndose el mismo obrero
y fomentando la producción de la riqueza. Su formula “educar al soberano” se hizo
realidad con la creación de escuelas primarias y secundarias, escuelas agrícolas, escuelas
ambulantes, colegio militar, centros de investigación y cultura... Como Presidente y
Ministro, la siembra se concreta además en ferrocarriles y caminos que atraviesan el llano
lejano, inundándonos como escritor, de páginas literarias plenas de vivencias personales
e históricas.
Su espíritu nacionalista y su amor a la patria, lo llevaron a defender primero la
libertad contra la dictadura y después el orden contra la anarquía. Crítico severo, sintió
la necesidad del cambio y percibió la esencia y apariencia de las cosas. Autentico y ﬁel
a sí mismo, no supo ocultar su vanidad y su rudeza. El ocaso de su vida lo sorprendió
con la misma lucidez y vitalidad que en su amanecer, por ello supo comprender, aceptar
y promover a la juventud.
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José Manuel estrada, pensador, periodista, historiador, parlamentario, publicista,
diplomático y escritor. Su vida inspirada en un arraigado catolicismo constituye un
valioso ejemplo de conducta cívica y su espíritu renovador y fervoroso lo identiﬁca con
los herederos del ideario de Esteban Echeverría.
Maestro por excelencia, siempre y en todos los momentos de su vida, en su propuesta
de reforma educativa, que fuera abortada cuando se desempeñara como Director del
Departamento General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, en sus cátedras
secundarias y universitarias, en su rectoría en el Colegio Nacional y en la Universidad de
Buenos Aires; maestro cuando se retira al ser expulsado de sus tareas docentes por sus
ideas liberales, lo hace con la misma serenidad y altruismo con que ingresara y rodeado
por el cariño inmenso que mereciera como forjador de juventudes y maestro también en
la reivindicación del gaucho y la preocupación social por los obreros y artesanos. Pero más
allá de su actuación y sus realizaciones, la ﬁgura de Estrada se agranda por la integridad de
su ejemplo y por hacer de la libertad y la justicia, la opción fundamental de su existencia.
Las vidas de Sarmiento y Estrada ofrecen un espectro de posibilidades ejempliﬁcadoras
para los educadores que deben hacer de la docencia, una misión que es compromiso,
obligación, competencia y responsabilidad. El compromiso es la base de la autenticidad
docente y el testimonio, la ejemplaridad de su propia vida siendo el portador y transmisor
de bienes espirituales. La docencia es autonomía, lo que implica respeto a la reglamentación
sin perder su capacidad de libre decisión personal. Pero la docencia es sobre todo y ante
todo amor, como la realidad más honda e integradora de la vida.
Por feliz coincidencia se celebra también el 11 de Septiembre; el día del árbol, el
cual es imagen clara de vida, que nos ofrece la fuerza de su tronco, la consistencia de sus
ramas, el verdor de su follaje, la frescura de su sombra; que crece de cara al cielo en su
anhelo de plenitud, que quiere ser miembro de un bosque , universo en activa presencia;
que quiere dar fruto a su tiempo sin perder su follaje, que es capaz de aﬁncarse en la
tierra pero teniendo sus ramas hacia el cielo en búsqueda de lo inﬁnito y trascendente.
Es necesario, que los docentes seamos también, dentro de lo que nuestras limitaciones
lo permitan, “un poco árbol”. Al mismo tiempo debemos reconocer y apoyar la lucha que
diariamente llevan a cabo los docentes en sus anhelos de capacitación, perfeccionamiento
docente, mejoras salariales, todo ello en función de nuestra digniﬁcación personal y
profesional.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la
presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 03445/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “20º Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial,
Comercial, Artesanal y de Transporte”, a realizarse el día sábado 5 de septiembre de 2009
en la localidad de Adelia Maria, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Horacio Vega.
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FUNDAMENTOS
La exposición Rural se realiza desde el año 1990, al principio, dependiendo de la
cuidad de Río Cuarto, y a partir de 1995, organizada exclusivamente por la Sociedad
Rural ﬁlial Adelia María.
Es una exposición tradicional que se organiza todos los años, un ﬁn de semana de
septiembre u octubre.
Este evento no sólo es agrícola y ganadero, sino también, comercial, industrial, de
transporte y artesanal, donde los centros educativos de nivel inicial, primario y secundario
de la localidad, muestran diferentes proyectos y logros.
Los últimos años debido al progreso del campo, fueron muy exitosos y hubo más
stands. Los organizadores del evento contaron con la cooperación de más productores
rurales.
Respecto al 2005, se produjo una renovación del 70% de los miembros de la comisión
y se creó una nueva comisión de mujeres, encargadas de la organización del evento,
desde el acto hasta la decoración.
La 20º exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial y Artesanal se realizará
en el corriente año 2009 en el nuevo predio de la Sociedad Rural de Adelia María. El
mismo, es de 5 hectáreas, y cuenta con corrales, tinglados e instalaciones de luz y agua.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Horacio Vega.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3445/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “20º Exposición Agrícola, Ganadera,
Industrial, Comercial, Artesanal y de Transporte”, que se desarrollará el día sábado 5 de
septiembre de 2009 en la localidad de Adelia María, Departamento Río Cuarto, Provincia
de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03455/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Proyecto Educativo denominado “Flujos Migratorios” realizado
entre la Asociación “Dante Alighieri” de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba
y la Escuela “Sebastiano Satta” de la ciudad de Macomer, Cerdeña, Italia.
Omar Ruiz.
FUNDAMENTOS
En el mes de Abril del corriente año la Asociación “Dante Alighieri” de Villa Carlos Paz
ﬁrmó un Convenio con la Escuela “Sebastiano Satta” de la ciudad de Macomer, Cerdeña,
Italia, para compartir un proyecto educativo, denominado “Flujos Migratorios”, con el
Instituto de Enseñanza “Dante Alighieri” de la ciudad de Villa Carlos Paz.
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El mencionado convenio prevé la estadía de un grupo de alumnos de 5º año del
nivel medio del Instituto “Dante Alighieri” en Cerdeña –Italia- durante tres semanas,
para compartir las miradas que, sobre el fenómeno de la inmigración, puedan tener los
alumnos y docentes italianos y argentinos.
Esta experiencia educativa, única en la provincia, nos llena de orgullo y nos mueve
a apoyarla y difundirla pues fue un proyecto ambicioso que hoy se concreta gracias al
esfuerzo de toda la comunidad educativa del Instituto y los miembros de la Asociación
“Dante Alighieri” de la Ciudad de Villa Carlos Paz.
Es dable destacar que no todos los padres estaban en condiciones económicas de
realizar el gasto que supone este viaje, por lo que, toda la escuela, docentes y directivos
han colaborado en la recaudación de dinero mediante rifas, ventas de empanadas, etc. Es
por ello que este esfuerzo comunitario es invalorable; nos demuestra que la escuela sigue
siendo el ámbito en el cual, aquellos que concurren a ella, tienen la oportunidad de acceder
a nuevas experiencias de formación y de vida que les permitirán conocer otras realidades
y problemáticas sociales para poder comprenderlas como para intentar transformarlas.
Uno de los objetivos mas importantes para la preparación del material que los
alumnos llevarán a Italia es que los mismos sean capaces de “recuperar la memoria” y
reconocer la importancia del legado de aquellos que llegaron a nuestro país procedentes
de ese país, permitiendo así la comprensión de los problemas de los ﬂujos migratorios
que nuestra contemporaneidad nos muestra en sus aspectos más dolorosos.
Compartir estos interrogantes con otros alumnos, docentes y directivos –como lo
propone el Protocolo suscripto- es un desafío que demuestra la preocupación del Instituto
“Dante Alighieri” por ponerse a tono con las demandas mundiales de fraternidad y hacer
de la educación un ámbito para el encuentro y la responsabilidad.
A continuación se detallan los objetivos institucionales que persigue el Proyecto
“Flujos Migratorios”:
- Conocer la problemática de los procesos migratorios que afectaron a la República
Argentina desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX
- Comprender las implicancias políticas, sociales, culturales y económicas de los
procesos migratorios
- Valorar el aporte de la inmigración italiana en nuestro país.
- Reconocer el impacto en nuestra comunidad del proceso migratorio de la segunda
posguerra.
- Valorar la importancia de las “historias de vida” en el marco de los macro procesos
históricos.
- Sensibilizar sobre la problemática humanitaria que implican los desplazamientos
geográﬁcos de personas.
- Integrar las diversas perspectivas que sobre los ﬂujos migratorios puedan construirse
entre los alumnos del “Instituto Sebastiano Satta” de Macomer –Cerdeña, Italia- y el
Instituto Dante Alighieri de la ciudad de Villa Carlos Paz.
- Vincular conclusiones académicas que propendan a reconocer y accionar sobre la
realidad comunitaria.
- Promover el encuentro entre jóvenes para debatir el impacto actual de los procesos
migratorios.
- Comprender la importancia del estudio serio y riguroso de las problemáticas
históricas y su proyección en nuestro tiempo.
- Valorar el esfuerzo de la escuela por promover espacios de encuentro entre los
jóvenes.
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Es, por todo lo anteriormente mencionado, que considero conveniente declarar de
“Interés Legislativo” el proyecto educativo denominado “Flujos Migratorios” realizado entre
la Asociación “Dante Alighieri” de la Ciudad de Villa Carlos Paz y la Escuela “Sebastiano
Satta” de la ciudad de Macomer, Cerdeña, Italia; solicitando a los Legisladores la aprobación
de la presente.
Omar Ruiz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3455/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Proyecto Educativo denominado
“Flujos Migratorios”, desarrollado de manera conjunta por la Asociación “Dante Alighieri”
de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina, y la Escuela
“Sebastiano Satta” de la ciudad de Macomer, Cerdeña, República de Italia.
PROYECTO DE DECLARACION – 03458/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Semiﬁnal y Final del Torneo de Ajedrez Liga Nacional - Región
Centro”, que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre de 2009 en la ciudad de Córdoba.
Este evento estimula las actividades cognitivas, estratégicas y de concentración,
potenciando el desarrollo intelectual de nuestra comunidad y jerarquiza a nuestra Provincia
de Córdoba en su apelativo de ser “Córdoba la docta”.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, el ajedrez es uno de los juegos de mesa más populares del mundo.
Se le considera un arte, una ciencia y un deporte mental. A su vez, está reconocido como
disciplina deportiva en 156 países, por reunir los requisitos propios de los deportes:
accesible a todos, carácter divertido de juego, principio de rendimiento, regido por reglas,
fórmula de competición, por presencia internacional y organización plenamente deportiva
(federaciones, árbitros, resultados, rankings) sin que la suerte inﬂuya en la prueba y sin
depender esencialmente de ningún artilugio mecánico.
Este torneo es el principal del centro del país, a su vez clasiﬁcatorio para la ﬁnal
Nacional de la Copa de Campeones, mayor torneo por equipos de Sudamérica que reúne a
24 equipos de todo el país, en los cuales participan los mejores jugadores del continente.
Contará con la presencia de destacados equipos representativos de municipios, clubes,
empresas, y en los que participan los mejores exponentes del juego ciencia nacional y
contará con cobertura periodística de medios nacionales y provinciales.
Sr. Presidente, en el marco de que eventos como el presente, fomentan aptitudes
formativas de pensamiento estratégico y concreto, dando lugar a la formación de la critica,
como reﬂexión indispensable para el sujeto cognoscente, promovidas por el estímulo que
surge en el jugador del ajedrez. Es que le solicito la aprobación del presente Proyecto.
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José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3458/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Semiﬁnal y ﬁnal del Torneo de
Ajedrez Liga Nacional - Región Centro”, a desarrollarse el día 19 de septiembre de 2009
en la ciudad de Córdoba.
Este evento estimula las actividades cognitivas, estratégicas y de concentración,
potenciando el desarrollo intelectual de nuestra comunidad y jerarquiza a nuestra Provincia
de Córdoba en su apelativo de ser “Córdoba la docta”.
PROYECTO DE DECLARACION – 03459/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y loable labor en la formación artística del “Grupo
Teatral Tabla Dos” de la ciudad de Río Tercero en su 15° aniversario, quien ha aportado
un legado de dedicación, y compromiso con el desarrollo de las capacidades artísticas
de la sociedad regional.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, la trayectoria y contribución de esta institución a potenciar el
desarrollo artístico de nuestra comunidad, ha quedado plasmado en su historia, como un
Grupo Independiente de Teatro en Río Tercero, provincia de Córdoba, que hace 15 años
que produce espectáculos teatrales.
Desde hace más de cuatro años, poseen un espacio propio que han inaugurado
como “Tabla Dos, Casa de Teatro”, ya que se encuentra en el patio de su Casa y que
comparten con otros artistas de diferentes ámbitos artísticos y lugares.
Este grupo considera fundamental contribuir a la transmisión de la actividad de
teatro independiente en jóvenes, adolescentes y adultos de la ciudad de Río Tercero, como
de la zona, para apostar al crecimiento cultural desde su lugar.
La responsabilidad… en la producción de las obras teatrales, en el trato a los públicos,
en los mensajes transmitidos, en la selección de espectáculos teatrales.
El compromiso… con la ciudad de Río Tercero por la función cultural – social, en la
presentación de espectáculos teatrales y el aporte educativo - formativo en el dictado de
talleres, junto a la permanente intención de enriquecer los conocimientos de los públicos
que tengan interés en formarse.
La familiaridad… por el espacio construido, por el ánimo de compartir y generar
lazos afectivos, además de profesionales, en esta actividad artística y desde Río Tercero.
Son algunos de los valores trascendentales que identiﬁcan a este grupo como
baluartes en la cultura artística regional, además de una trayectoria en pos de trasmitir
estos valores consolidando un perﬁl profesional en el marco de:

PODER LEGISLATIVO - 32ª REUNIÓN 02-IX-2009

3815

- Producir obras de teatro independiente.
- Formar público y actores desde la ciudad de Río Tercero.
- Compartir el espacio de Tabla Dos, Casa de Teatro dejando las “puertas abiertas”
para diferentes actividades culturales.
Y vivir y compartir la actividad del teatro independiente.
Por todo lo expresado Sr. Presidente, que pone de maniﬁesto la trayectoria y
contribución de este Grupo a la cultura artística de Río Tercero y región, es que le solicito
la aprobación del presente proyecto.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3459/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y loable labor en la formación artística del Grupo
Teatral “Tabla Dos” de la ciudad de Río Tercero en su 15° aniversario, cuyos integrantes
han aportado un legado de dedicación y compromiso con el desarrollo de las capacidades
artísticas de la sociedad regional.
PROYECTO DE DECLARACION – 03460/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “I Congreso Nacional e Internacional del Catastro en
Argentina” y “II Encuentro Provincial de Catastro - Córdoba”, organizados por el Consejo
Federal de Catastro y la Dirección General de Catastro de la Provincia, a celebrarse los
días 8, 9, 10 y 11 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
Habiendo sido la capital cordobesa elegida para la realización de un evento de
gran magnitud, teniendo en cuenta que es de suma importancia para nuestra provincia,
ya que es el primer evento de estas características que se desarrollará en Argentina.
Cabe destacar que en el mismo participaran miembros de la comunidad catastral
de América y Europa, como así también representantes de entidades profesionales,
organismos técnicos nacionales y provinciales, municipales y profesionales independientes.
Ambos eventos académicos, tienen como objetivos, promocionar, capacitar e intercambiar
información con el ﬁn de fortalecer los organismos facilitando el intercambio de experiencias
positivas, crear un espacio para dar a conocer la importancia de las múltiples funciones
que realizan los organismos responsables de catastro con otros estamentos del Estado
y empresas privadas, a partir de la información geográﬁca, favoreciendo la integración
y la comunicación entre los distintos estamentos involucrados en la problemática, como
herramienta básica para la planiﬁcación de políticas de Estado.
Estos encuentros se realizaran bajo los lemas: “El Catastro: base de la planiﬁcación
estratégica para el desarrollo de los pueblos” y “Catastro como fuente de la información:
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promotor de la seguridad jurídica y de la equidad social”.
Debido a su importancia para la provincia de este evento nacional e internacional ha
sido declarado de Interés Provincial, el día 24 de agosto del corriente año por el Decreto
Nro 974, también fue declarado de Interés Municipal el pasado 7 de Agosto del corriente
año, bajo el decreto Nro. 3219 y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto
resuelve auspiciar la realización de dicho encuentro.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3460/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “I Congreso Nacional e Internacional
del Catastro en Argentina” y del “II Encuentro Provincial de Catastro - Córdoba” que,
organizados por el Consejo Federal de Catastro y la Dirección General de Catastro de la
Provincia, se desarrollarán los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2009 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03461/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El beneplácito por los premios obtenidos en las Olimpiadas de Estadística celebradas
en Durban Sudáfrica, por los alumnos Micaela Zabalo, Valentina Zabalo y Juan Martín
Boehler del Colegio San Ignacio y Rodrigo de Prada del Ipem 259 Ambrosio Olmos de
la ciudad de Río Cuarto.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
La Argentina participa por primera vez de este evento estudiantil organizado por el
Proyecto Internacional de Alfabetización Estadística , en el mismo participan estudiantes
de 50 países entre los que se encuentran cuatro riocuartenses; Rodrigo de Prada (de 4º
año del Ipem 259 Ambrosio Olmos) Juan Martín Boehler (6º año) Micaela Zabalo (3º
año) y Valentina Zabalo (1º año) del Colegio San Ignacio este equipo de jóvenes que
representan nuestro país logra el tercer lugar de la competencia por equipos.
El trabajo de Micaela Zabalo consistió en una presentación de multimedia con
imágenes, música e información de nuestras tradiciones permitiendo hacer conocer a
otros países aspectos de nuestra sociedad, dicho trabajo le permitió conseguir el primer
lugar en las Olimpiadas
Los representantes de Argentina resultaron vencedores de dos instancias previas,
a nivel regional y luego nacional y fueron evaluados por un comité argentino.
A través de este evento hemos logrado crear un espacio de excelente nivel debido
a que la preparación de estos jóvenes fue a través de trabajos prácticos con docentes
de la Universidad. La coordinadora general de las prácticas fue la profesora María Inés
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Rodríguez y las docentes de las escuelas son Norma Gallardo del San Ignacio y María
Inés Herrera del Ipem 259 Ambrosio Olmos.
Por el esfuerzo y dedicación de estos jóvenes que nos llenan de orgullo al haber
obtenido distinciones en este importante evento, merecen la expresión de nuestro
reconocimiento y beneplácito sirviendo de digno ejemplo a imitar por la juventud.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente Proyecto.
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3461/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los alumnos riocuartenses Micaela Zabalo, Valentina
Zabalo y Juan Martín Boehler -del Colegio San Ignacio- y Rodrigo de Prada -del IPEM
259 “Ambrosio Olmos”-, quienes obtuvieron importantes premios en las “Olimpiadas de
Estadística” celebradas en la ciudad de Durban, Sudáfrica.
PROYECTO DE DECLARACION – 03463/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y agradecimiento al sanfrancisqueño Rubén Canelo, por sus años de
“convivir con el arte” y cuyas obras “no solo provocan deleite estético, sino que incitan
también a la reﬂexión a través del rico dialogo que las mismas generan en el interior del
observador”.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo, Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
Resulta difícil resumir en pocas palabras, la trayectoria artística de Rubén Canelo;
pero nada mejor que reproducir la apreciación que de ella hacen la Profesora Nilda Farosi
de Vitale y el Dr. Orlando Vitale, dos profesionales universitarios, amantes del arte:
“Hijo del convulsionado siglo XX, Rubén Canelo pertenece a esa generación de
artistas que bajo el signo de la inquietud y la rebeldía, busca romper las estructuras y
sondear los abismos.
Su producción, indisolublemente enlazada con su vida es diversa en apariencia,
como la luz al pasar por el prisma.
Posee la unidad del origen y la meta. Del origen pues en confesión de su rico interior,
dinámico y cambiante y de la meta ya que su búsqueda siempre es la misma, interpretar
y comunicar el sentido de la vida y del hombre”.
“Grandes escritores, plásticos y cientíﬁcos de la historia son el pretexto para crear
imágenes de ciertos temas a los que da sin cesar nuevas formas. Desde sus primeras
tintas referidas al quijote hasta su apertura actual al tema del cosmos recorre un largo
camino de evolución interior, adoptando una variada gama de facetas para hacer frente
a cada nueva contingencia”.
“Su taller, verdadero laboratorio de ensayos, es el espacio donde prueba los mas
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variados materiales, característicos de la expresión del siglo, sobre múltiples superﬁcies
heterogéneas donde juegan los colores en libertad y movimiento. No queda material sin
probar, el que bajo la poderosa fuerza de su creatividad se transforman en obras originales
de gran belleza”. “Trabajador infatigable, perseverante, generoso, cuando la adversidad
lo golpea, la acepta con desafío y continúa su camino sin claudicar en la búsqueda”.
“La contemplación de sus obras no solo provoca deleite estético, incita también a
la reﬂexión a través del rico diálogo que la obra genera en el interior del observador”.
Sintetizamos su amplia producción en las presentaciones efectuadas a lo largo y a
lo ancho de todo el país:
Salones Anuales:
- Nacional San Francisco
- Nacional Córdoba
- Nacional Santa Fe
- Nacional Rosario
- Nacional Buenos Aires
San Francisco
- Jockey Club
- Sport Automóvil Club
- Club Atlético San Isidro
- Escuela Normal Dr. Nicolás Avellaneda
- Escuela Nacional Gral. San Martín.
- Escuela Provincial Río Negro
- Escuela Provincial General José María Paz
- Escuela Provincial de Bellas Artes Dr. Raúl Villafañe.
- Colegio de Abogados de la ciudad de San Francisco: Muestra de pintura Romance
de la Pachamama y el alfarero.
- Instalaciones del Colegio de Abogados de la ciudad de San Francisco: Muestra de
tintas en homenaje al artista italiano Amadeo Modigliani.
- Sala de exposiciones de la Cruz Roja Argentina: a Lino Spilimbergo.
- Sala de la empresa de la C‘tour. Dedicada a los Habitantes del Silencio.
- Sala de exposiciones de la Municipalidad de San Francisco (Dirección Municipal
de Cultura): al poeta Charles Baudelaire: Las Flores del Mal. – al pintor Van Gogh: Los
Fantasmas de Vincent.
- La pictografía del cerro colorado. Estudio de las civilizaciones Comechigones y
Sanavirones. - Muestra Itinerante en las escuelas de las ciudades de San Francisco y
Frontera.
- Instituto Privado San Francisco de Asís: Disertación y Muestra Pictórica.
- Canal 4 de Televisión: trabajos llevados a cabo en vivo para el público televidente
(cinco oportunidades).
- Cárcel de encausados de la ciudad de San Francisco: Disertación, Muestra Pictórica
y debate con los internados.
- Galería de Arte “El Greco”
- Galería de Arte “CIA. De Seguros El Norte”.
- Hermanos Maristas: Disertación y Muestra sobre la poetiza Alfonsina Storni.
- Instituto Pablo VI: Disertación y Muestra Pictórica.
- Colegio de Abogados: Disertación acompañada con diapositivas de la experiencia
llevada a cabo en el equipo del Maestro Muralista David Alfaro Sequeiros. México D.F.
- Peña la Posta Arte Nativo. Exposición de dibujos (gráﬁcos) sobre el Martín Fierro
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y Disertación.
- Escuela del Trabajo “Emilio F. Olmos” (tres muestras)
- Diario La Voz de San Justo
- Galería San Francisco
- Galería de Arte “Apertura”.
- Museo de la ciudad, exposición retrospectiva (2000)
- Museo de la Ciudad, exposición retrospectiva (2002)
- Biblioteca “Inti Huasi”, Romance del Alfarero y la Pachamama (desde el 1 al 30
de junio de 2002).
- Banco Credicop, Homenaje al pintor Quinquela Martín (desde el 1 al 31 de julio
de 2002).
- Retrato del Maestro Miguel Pablo Borgarello.
- Retrato del Maestro Rembrandt
- Retrato del Maestro El Greco
- Retrato del Maestro Miguel Ángel Buonarotti
- Retrato del Maestro Cézame
- Portada del Libro de poemas Más allá de la piel, de Carlos Cristiano.
- Portada del Libro de los Juegos Florales Nacionales (1998).
- Portada de dos ediciones de la Sociedad de Bomberos Voluntarios.
Córdoba
- Jockey Club
- Banco de la provincia de Córdoba Casa Central.
- Casa de Italia.
- Soc. Dante Alighieri.
- Colegio de Arquitectos de Córdoba.
- Colegio de Escribanos
- Galería de Arte “El Quijote”
- Galería de Arte “Lautrec”
- Galería de arte “Tizatlan”
- Galería de Arte “Cinerama”
- Museo Municipal “Dr. Genaro Pérez” (cinco exposiciones).
- Agencia “Córdoba Cultura” (exposición itinerante desarrollada en el Departamento
San Justo.
- Galería de Arte “Cristal”
- Banco Rural Inauguración de la sucursal en la ciudad Capital.
- Portada del libro Trenzando parejo, del poeta cordobés Edgar de Fulvio.
Freyre
- Iglesia Parroquial (antiguo y nuevo testamento) Pintura Mural 800 m.
- Casa de la Cultura. Exposición Pictórica.
Unquillo
- Muestra Inauguración del Museo “Spilimbergo”.
- Donación de retrato de Spilimbergo, incorporado a la pinacoteca del museo.
Villa María
- Museo Municipal “Pintor Bonﬁglioli”
Río Cuarto
- Artistas Plásticos Agrupados
Santa Fe
- Sauce Viejo: Sede Central del Banco Bica Cooperativo. Muestra de tintas. Continúa

3820

PODER LEGISLATIVO - 32ª REUNIÓN 02-IX-2009

como muestra itinerante en las Sucursales de las Casas de Crédito culminando en la
sucursal de la ciudad de Buenos Aires.
Rafaela
- Presentación del libro Pólem y ceniza del poeta Fortunato E. Nari
- Jockey Club – Muestra Pictórica
- Centro Cultural Rafaela
Buenos Aires
- Galería de Arte “Casa América”
- Galería de Arte “Nice”
- Casa de Córdoba – Muestra Colectiva de Pintores de la ciudad de San Francisco.
- Ilustración del Libro Che rubio adiós, de Vicente Trípoli.
Viña del Mar
- Ilustraciones de la Bibliografía del Gral. Luzuriaga, editada por M. Phillies
En el exterior
- Casa Pueblo (Carlos Páez Villaro) Uruguay.
- Santiago de Chile – Chile
- Boston- Estados Unidos
- Italia (Roma – Modena)
- Lyon – Francia
- Gottenguen – Alemania
- Israel
- Londres – Inglaterra
Su homenaje al artista sanfrancisqueño que sigue haciendo en su carrera, honor a
quienes lo formaron y orientaron: En San Francisco la Escuela Municipal de Bellas Artes
“Fernando Fader” cuyo Director era el Escultor, grabador y Pintor Miguel Pablo Borgarello
(autor del libro Introducción al arte plástico).
En Córdoba estudió acuarela con el Prof. José Carrega Nuñez y Composición plástica
con el Prof. Alejandro Bonome. En Unquillo con el Maestro Lino Enea Spilimbergo, en
México D.F. fue integrado al equipo del maestro muralista David Alfaro Sequeiros (Mural
del Hotel México D.F. “La marcha de la Humanidad en América Latina”, mural de 9000
mts. cuadrados, interior y exterior).
Realizó en Buenos Aires práctica e investigación sobre Arte Cerámico con el Profesor
Leo Tavella.
Sea este el homenaje de esta Legislatura a un “grande del arte”.
Por estos motivos solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo, Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3463/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y agradecimiento al sanfrancisqueño Rubén Canelo, reconociendo
sus años de “convivir con el arte” y cuyas obras “no sólo provocan deleite estético, sino
que incitan también a la reﬂexión a través del rico diálogo que las mismas generan en el
interior del observador”.
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PROYECTO DE DECLARACION – 03464/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “123 aniversario de la Fundación de San Francisco”, el día 9 de
septiembre de 1886, por Don José Bernardo Iturraspe; al conjuro de su acción fecunda,
cuando los campos estaban en ﬂor para recibir a la primavera.
San Francisco, declarada Tercera Capital de la Provincia, con una ubicación geográﬁca
estratégica con respecto al MERCOSUR y la Región Centro, conserva intactos los principios
de honestidad y solidaridad que le permiten seguir siendo la “Perla del Este”.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo, Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
El pasado es una dimensión permanente de la conciencia humana y un componente
obligado de las instituciones, valores y demás elementos constitutivos de la sociedad
humana; de allí la necesidad de hacerlo presente a través de la reviviscencia.
La ciudad de San Francisco fue fundada el 9 de septiembre de 1886, por Don José
Bernardo Iturraspe, en el marco de un plan de colonización que había puesto en marcha
en esa época el gobierno de la provincia de Córdoba.
La historia de la ciudad de San Francisco tiene otra fecha de especial signiﬁcación;
el 01 de diciembre de 1881; ese día el gobierno de la Nación procedió a vender en subasta
pública a tierras que la provincia de Córdoba había cedido, en el departamento San Justo,
como garantía del adelanto de recursos que el gobierno de la Nación le había hecho,
para llevar a cabo la expropiación de tierras que debía entregar al Ferrocarril Central
Argentino, para la construcción de línea férrea entre las ciudades de Córdoba y Rosario
(Santa Fe). Entre los terrenos subastados se encontraban las suertes 51 y 52, serie B,
del departamento San Justo, las que fueron adquiridas por don Crisólogo Oliva, que a su
vez las vendió a José Bernardo Iturraspe y Antonio L. Agrelo.
Durante 1884 Carlos Steigleder, tuvo a su cargo la tarea de medir y dividir los terrenos
de la futura colonia de San Francisco, la cual tenía una superﬁcie de 21.651 hectáreas;
estas fueron divididas en 130 lotes de distintas dimensiones, con inclusión de las calles.
Cuando el agrimensor Steigleder realizó su trabajo, también demarcó los planos de la
actual localidad de Plaza San Francisco, que se ubica al norte de San Francisco.
La ubicación actual de la ciudad, data de 1888, cuando el Ferrocarril Central Córdoba,
llegó hasta estas tierras procedentes de Córdoba y se extendió en el área de San Francisco
sobre tierras que Iturraspe había vendido a la familia Casalis, quienes por esta razón las
perdieron y recibieron otras en compensación.
Luego de darse los primeros gobiernos comunales formados por extranjeros, el
pueblo que se formó en torno a la nueva estación ferroviaria fue ganando en prestigio,
y de esta manera, a comienzos del siglo XX, se había transformado en una población
que interesaba a cientos de colonos, comerciantes y artesanos que arribaban a ella para
“hacer la América”.
En lo que atañe al nombre de la ciudad, la mayoría de las versiones se inclinan
por indicar que tal denominación guarda relación con el gran afecto que Don José B.
Iturraspe sentía por su hermano Francisco, muerto durante la revolución Grande, contra
el gobernador santafecino Simón de Iriondo.
San Francisco, tuvo épocas de luces y sombras, de auge y crisis; pero siempre salió
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airosa. En la actualidad no detiene su marcha y podemos citar como ejemplo de ello: ser
Cabecera del Departamento San Justo, ser la 4ª Ciudad de la Provincia en cantidad de
habitantes, ser la 3ª Capital de la Provincia.
Por estar ubicada en el centro del país, es el paso obligado del transporte terrestre
para la comercialización de productos entre Argentina, Chile y Brasil, hallándose por lo
tanto conectada a las principales ciudades del MERCOSUR y de la Región Centro a través
de carreteras y vías férreas.
En los servicios de infraestructura, queda un pequeño tramo de servicios cloacales
y está la obra en ejecución. La red de energía eléctrica cubre el 100%, el pavimento el
85% y en cuanto al gas natural se está trabajando arduamente para completarlo en toda
la ciudad. Todo ello en estos momentos, la Municipalidad trata de hacerlo realidad, pese
a las limitaciones económicas.
Entre los servicios médicos cuenta con el legendario Hospital J. B. Iturraspe un
servicio de emergencia las 24hs. y cinco centros de salud privados al igual que 2 servicios
de emergencia.
Los servicios educativos de gestión estatal y privada se extiende desde el niño
que amanece a la vida escolar con los jardines de infantes de 3 años hasta los Centros
de adultos presenciales y semipresenciales donde muchos de ellos pueden concretar
su proyecto de vida. Escuelas de educación inicial y primaria; de educación media;
también hay tres instituciones educativas que especializan alumnos en mecánica,
agricultura, ganadería, apicultura, cunicultura y alimentación. En el nivel terciario superior
y en la universidad forma profesionales para San Francisco y la región en: Ingeniería
electromecánica; Ingeniería en sistemas de Información; Ingeniería Electrónica, Química,
Agropecuaria; Administración Rural; Abogacía; Contador Público Nacional; Trabajo
Social; Turismo; Enfermería; Educación Física; Profesorado de Inglés; Administración de
Empresas; Gestión de Instituciones Educativas; Nutrición; Gestión de Comercio Minorista;
Economía; Matemática; Recursos Humanos; Marketing; Management; Diseño Gráﬁco. Y
desde el año 2008, se constituyó en Polo Educativo, atrayendo no solo a los estudiantes
de la ciudad, sino de toda la región. Además, cuenta con la Mesa Ministerio de Educación
y Municipalidad, que permite hacer realidad el apoyo escolar, la orientación vocacional y
la capacitación docente.
Posee un Parque Industrial que ya tiene prácticamente cubierta su capacidad. El
mismo reúne las siguientes características:
- se encuentra localizado a 3.5km. de la ciudad , al sur-oeste del radio urbano, al
margen de las rutas nacionales 158 y 19 que forman parte del corredor bioceánico que
une los océanos Atlántico y Pacíﬁco.
- Cuenta con una superﬁcie total de 183.70has. y una superﬁcie ocupada de 104.40hs.
- entre los servicios con los que cuenta, se puede mencionar agua, desagües cloacales,
pavimento, energía eléctrica, telecomunicaciones, gas natural, red hidráulica, toma de
agua contra incendios instalada y zona de seguridad ecológica. Posee además una Sede
de la Secretaría de desarrollo económico; Sede Resguardo Aduanero, Balanza y Centro
de Servicios con Banco, comedor, bar; iluminación de calles, limpieza y mantenimiento
de espacios verdes.
- Como parte de la Promoción industrial, el parque se encuentra beneﬁciado con la
Ley de Promoción industrial de la Provincia de Córdoba (Ley 9121) que prevé: eximición
de impuestos provinciales por 10 años; eximición de impuestos a los automotores por 10
años; subsidio por nuevos empleos por 5 años; subsidio en el costo de la tarifa eléctrica
por 5 años.
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- Entre los beneﬁcios locales, se pueden mencionar: descuento en la tarifa eléctrica
de un 20%; eximición de la tasa de comercio e industria municipal por 10 años; eximición
de la tasa de construcción e impuestos de sellos; eximición del impuesto inmobiliario
Municipal por 10 años; eximición contribución por mejoras por 10 años.
- Entre los servicios Municipales, se encuentran Programas de capacitación; formación
de micro-emprendimientos, subsidio municipal por nuevos empleados, bolsa de empleo
para empresas, organización de misiones comerciales; organización de ronda de negocios;
delegación de fundación exportar; estudios de mercado en el exterior; asesoramiento
para futuras radicaciones.
Los eventos anuales unen a los distintos sectores de la comunidad sanfrancisqueña
y de la región; como la Mercoláctea, Festival de la buena mesa de las colectividades,
Exposición agropecuaria, industrial y comercial Italo argentina y de la Región Centro,
Campeonato Nacional de Baby Fútbol, Festival Nacional de la Canción, Torneo Nacional
de Ajedrez, Rally Provincial, Torneo Provincial de básquet, Doble San Francisco / Miramar
(ciclismo), Rally Nacional de autos clásicos, Festival Nacional de Títeres, TC histórico
“carrera del ayer”, Campeonato Nacional de Aeromodelismo, Concurso Nacional de Saltos
Hípicos, Programa Municipal de Turismo Religioso Rural: Los Caminos de la Fe.
Sumado a todo ello, los servicios hoteleros, de transporte y comunicación, servicios
ﬁnancieros estatales y privados, para concluir que San francisco es una ciudad en contorno
creciente.
En motivo del Aniversario de estos 123 Años, apostemos a un San Francisco cada día
mejor, pero sin olvidar nuestra esencia, la estrecha vinculación de nuestra ciudad con su
entorno campesino y trabajador, que aún se mantiene a pesar de todo el progreso urbano,
hay lugares donde el campo se mezcla con la ciudad; lo que nos lleva a comprender el
motivo que inspiró a Arturo Lescano cuando en 1936 escribiera la “La Canción de San
Francisco”:
Maravillosa ciudad del Este,
donde yo siempre quiero vivir,
frente al cercano motivo agreste
canto al trabajo y al porvenir.
Tus rumorosas calles se llenan
con los aromas del campo en ﬂor,
y se confunden nuestros afanes
con los afanes del sembrador.
Toda tu historia canta el esfuerzo,
y en todo labio se hace canción,
como si fuera ritmo en verso,
que es esperanza y es emoción.
Los altos silos de tus molinos,
junto a la cinta del bulevar,
son atalayas de tu destino
que late en sueño de colmenar.
Mi San Francisco con tu pujanza,
diste el ejemplo de una virtud;
y abriste brechas a la esperanza
que alienta toda la juventud.
Campiñas verdes que te circundan.
Sueño del alba, trigo garzul.
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Mientras tus calles todas se inundan
con luz de un cielo blanco y azul.
Por las razones expuestas anteriormente es que solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo, Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3464/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 123º aniversario de la fundación
de la ciudad de San Francisco”, acontecida el día 9 de septiembre de 1886 recordando a
su fundador, Don José Bernardo Iturraspe, quien con su acción fecunda tuvo una mirada
visionaria hacia la región cuando los campos estaban en ﬂor para recibir a la primavera.
San Francisco, declarada Tercera Capital de la Provincia, con una ubicación geográﬁca
estratégica con respecto al Mercosur y la Región Centro, conserva intactos los principios
de honestidad y solidaridad que le permiten seguir siendo la “Perla del Este”.
PROYECTO DE DECLARACION – 03465/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los festejos por el Centenario de la fundación del Club Atlético y
Biblioteca El Diario, a celebrarse el día 5 de septiembre de 2009 en la ciudad de Río Cuarto.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Al comenzar el siglo veinte, la pasión por el fútbol comenzaba a atrapar a los
riocuartenses. Ese mismo deporte que, con curiosidad y entusiasmo se les había observado
a los ingleses, provocaba un estado de ánimo especial en los criollos que no tardaría
en “prender”. Era entonces, que el ferrocarril penetraba incontenible en las entrañas
del país agrario, y eso de pegarle a una pelota de cuero y correr tras ella haciendo
malabarismos formaba parte del folclore británico, pero con seguridad contenía “algo”
que nos identiﬁcaba. El futuro se encargaría de hacerlo verdad.
Río Cuarto no podía ser la excepción. Así fue que después de haberse tomado los
primeros conocimientos sobre el juego del fútbol, sus jóvenes decidieron que también
podían jugarlo y divertirse, aprenderlo y enseñarlo, organizarse y competir, bautizarlo y
darle nacionalidad propia.
De cuna obrera y sangre socialista, varios operarios de la Imprenta La Minerva
fueron quienes el 5 de setiembre de 1909 fundaron la entidad: se llamó «Club Atlético
El Diario». Ese nombre respondía al título de un periódico homónimo: “El Diario”, que se
editaba en la misma imprenta, frente a la plaza principal. Más adelante deﬁnitivamente
su nombre quedó «Club Atlético y Biblioteca El Diario», por obvias razones.
Se integraron a sus ﬁlas muchachos trabajadores, en muchos casos muy humildes
e iletrados, hombres conocedores de “oﬁcios”, artesanos y comerciantes menores. Eran
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imprenteros, linotipistas, hojalateros, albañiles, pintores de obras, entre otras nobles
especialidades, aquellos hombres que necesitados de recreación se unieron para darle vida
al Club. Ese cuño socialista que lo identiﬁcaba permitió que la mayoría de ellos fundara
el 1912 el Centro Socialista en Río Cuarto.
El propietario del taller La Minerva, don «Carlos E. Ragot» (n. 1880), fue decidido
impulsor del club al donar la pelota de cuero cosida a tientos, las camisetas y el primer
trofeo que pusieron en juego.
“Por esos años, el señor Carlos Ragot -propietario de “la minerva Ragot”-, taller de
imprenta ubicado frente mismo a la plaza General Roca- quien había viajado a Buenos
Aires por motivos comerciales como lo hacía periódicamente, tuvo antes del regreso la
feliz idea de traer consigo una novedad para los riocuartenses. Se trataba de una pelota
para practicar fútbol, número 5 reglamentaria, con la correspondiente cámara de goma,
más inﬂador y un “pasatiento”, elementos complementarios e indispensables en cuanto
al uso del balón. Todo lo cual obsequió a su personal gráﬁco con el propósito de agregar
algo nuevo a las distracciones que tenían en sus horas de descanso. Ni qué decir que ello
generó, el primer domingo que dispusieron, iniciaran la práctica del fútbol en el lugar
conocido como “Los 14 Cuartos” o “las catorce provincias” en la manzana comprendida
hoy por las calles Intendente Boasi y Saint Remy entre Avenida Italia y Sobre Monte.”
«(CÓNSOLE: 1982, El Pueblo)»
Años después, el periodista de deportes «Severo Oliva Peralta» del diario “El
Pueblo” fue quien les impuso el mote «ciudadanos». ¿Cuál fue el sentido del apelativo?
Muy simple, respondía a la forma habitual de trato entre ellos, como decir camarada,
correligionario o compañero. Para la camiseta, adoptaron los colores rojo y blanco a
bastones verticales, dicen que en homenaje al glorioso Alumni Atlhetic Club porteño, el
mismo de los legendarios hermanos Brown.
La vinculación del club El Diario con el socialismo de Río Cuarto nunca fue discutida.
En abril de 1912 se fundó el «Centro Socialista» como apéndice del Partido Socialista
fundado por «Juan Bautista Justo» en 1896. Como se verá a continuación, varios de los
treinta hombres enrolados del naciente Centro ya tenían su lugar en El Diario desde sus
comienzos en 1909; ellos fueron: «Bartolo Argüello, Antonio Filipo Ballester, J. Barriento,
Ignacio Benítez, Segundo R. Benítez, José Biassi, Vicente Bucci, Isidoro Bustamante,
Alberto Cienci, Jacinto J. Cúcaro, «A. Ramón Gacitúa Álvarez», Vicente Gigena, Ángel
Giordano, Antonio González, José González, «Vicente Libardi», «Mario Magri», Miguel
Manzini, Alfredo Menzel, Florindo Mesere, «Santiago Moreta», Bernardo Muñoz, Federico
Neubert, «Emilio Parteli», Bernardo D. Pilla, Silvio Roggiani, Roque Sarsﬁeld, Antonio
Sassi, Juan Bautista Segat, «Evaristo Segat». «(SOSA AVENDAÑO: diario El Pueblo, 13
de mayo de 1972)»
En el sitio prestado de Sobre Monte al 1400 se acondicionó la primera cancha de
la institución, que servía para los entrenamientos y donde la Federación solía programar
partidos de divisiones inferiores.
En el inicio, la ﬂamante institución obrera y popular se echó a andar un tanto vacilante.
Fue su primer presidente el señor «José A. Gutiérrez». Temporalmente le continuó «Arturo
Pérez»; pero, como tenaz sostenedor, el Club El Diario le debe a «Santiago Moreta»,
presidente entre 1912-1922, el período donde aparece la organización deﬁnitiva. Queda
claro que con Moreta al frente la sociedad creció, a partir de la generosidad de dirigentes
y deportistas con profundo sentimiento por sus colores y bien predispuestos para eliminar
la cantidad de escollos que iban apareciendo. Ellos fueron: Vicente L. Libardi, Evaristo
Segat el eterno secretario, su hermano Juan Bautista Segat, Vicente Gasbarro primer
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intendente de la cancha, Pedro René Moreau, Andrés Moreau -después dentista y artista
plástico-, Antonio Magri, Casiano Antonio Sosa Avendaño, Ventura G. Ferreyra, el clan de
los hermanos Eduardo Parteli, José Fernando Parteli, Emilio Parteli y Carlos Parteli, Carlos
Ramón Brito, Manuel Irusta, Alfonso Amati, Félix Bustos, Rufo Bustos y Lucas Bustos,
Ernesto Reimer, Roberto Leyes, Julio Amaya, Juan Capello y Séptimo Capello, José Dalvit,
Juan Cardozo, Mariano P. Ávila, Dante Patria, Humberto Patria, Leonidas Oviedo, Alejandro
Brozina, Manuel Fernández, entre tantos.
La documentación sobre los tres primeros años de El Diario es escasa y se remonta
a las crónicas periodísticas de la época o a los recuerdos que dejaron algunos testigos de
la primera hora. Recién en 1912 aparecen indicios ciertos de su existencia a partir de los
libros de actas, de donde surge la primera comisión directiva que se conoce: presidente
«Arturo Pérez», vicepresidente «Félix Dacarro», secretario «Evaristo Segat», prosecretario
«Ovidio Córdoba», tesorero «Santiago Moreta». Intendente «Antonio Vicente Gasbarro»,
vocales «Roque Moreira», «José García», «José Parteli», capitán «Alfonso Amati»,
subcapitán «Félix Dacarro».
Ese año el plantel de futbolista se repartía entre la primera división y la segunda
división. Estaba claro que para jugar al fútbol en el Club había que “ser socio y tener
la cuota al día”. Por aquellos primeros tiempos los adversarios que dirimían “desafíos”
fueron los clubes Pabellón Argentino, Centenario (1910), Sociedad Sportiva Riocuartense
(1912) y Estudiantes (1912).
Siguieron presidiendo el Club en períodos sucesivos don Vicente Lis Libardi y Julio
Amaya.
En la entidad se practicó ciclismo, básquetbol, bochas. Los ciudadanos jugaron al
fútbol oﬁcial en la Liga hasta 1941.
Desde hace varios años el club El Diario tiene su sede en la calle Tablada 350 donde
tiene sus canchas de bochas, bar de copas y juegos de mesa y el salón social.
Así nació al fútbol el viejo club El Diario, atrás fueron quedando los aguerridos
enfrentamientos con los clubes de la progresista aldea, los juegos por la Copa América,
sus participaciones en la Copa Caridad, las idas la “Bajada de Arena” para competir
lealmente, la fundación de la Federación de Foot Ball Río Cuarto en 1917, las rivalidades
con el Centro de la Juventud Radical, el Centro de Estudiantes Bernardino Rivadavia (hoy
A. A. Estudiantes), Argentino de Quilmes, Central Argentino o Sportivo Atenas. También,
los llamados “beneﬁcios” para juntar fondos, o los “pic-nic” para juntar y sostener afectos.
Fue campeón oﬁcial 1926-1927 en la Federación y 1938 en la Liga y ganador de la Copa
Competencia en 1924.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación de la presente Declaración.
Fuentes:
CONSOLE Libio: Diario El Pueblo, Río Cuarto, 1982.
ISAGUIRRE Omar: Apuntes históricos del club El Diario, folleto 75º Aniversario, Río
Cuarto, 1984.
Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 03466/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo la 24º Edición de la Feria del Libro Córdoba 2009 que se
realizará del 3 al 21 de septiembre del 2009 en la ciudad de Córdoba, Argentina.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Este encuentro librero está organizado por la Municipalidad de Córdoba, el Gobierno
provincial, la Universidad Nacional de Córdoba, la Sociedad Argentina de Escritores ﬁlial
Córdoba, y la Cámara de Librerías, Papelerías y Aﬁnes del Centro de la República.
Bajo el lema ¨Lengua escrita y cambio social¨, se invita en esta nueva edición a
leer y a debatir, analizar y difundir, con especial énfasis, el protagonismo de voces que
a través de diferentes géneros literarios de alguna manera son testimonios de hechos
sociales claves que generaron cambios signiﬁcativos en la historia contemporánea del
país y de América Latina.
En consonancia con el lema de este año, la Comisión de Programación de la Feria y la
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, decidieron rendirle tributo a
la obra del escritor y periodista desaparecido por la última dictadura militar, Rodolfo Walsh.
De manera simbólica, se imprimirán 30 mil ejemplares de su último texto, ¨Carta
abierta a la Junta Militar¨, que se repartirán en forma gratuita al público en los stands
del circuito comercial del evento. En total serán tres las publicaciones impresas que se
repartirán de manera gratuita durante los días de Feria: La revista Yo Leo -que contiene
las actividades para chicos-; el Diario de Feria, y el suplemento homenaje a Rodolfo Walsh.
Los lectores podrán solicitarlos en la Mesa de Informes ubicada en la entrada principal
del Cabildo y también en los stands de las carpas, donde funcionará el circuito de venta
y exposición de libros.
Además, en el transcurso del evento una de las salas del Cabildo recibirá el nombre
de “El Cordobazo” y se inaugurará con la proyección de la película «Cordobazo, el fuego
Inolvidable», producida por Cinepress.
El escenario del evento será nuevamente la Plaza San Martín y sus alrededores
donde se levantarán las tres carpas que albergan el circuito comercial, más el Cabildo
Histórico como sede principal de una agenda colmada de actividades destinadas a niños,
jóvenes y adultos.
El ciclo denominado La letra encendida - Variedades extrañas de escritura será otra
de las novedades prevista para esta edición. Se habilitará un espacio informal y distendido,
dentro del Bar 900, -ubicado en el interior del Cabildo Histórico-, donde conﬂuirán voces
de la literatura y el arte contemporáneos. La cita de cada velada comenzará a partir del
sábado 5 de septiembre – y de allí todos los viernes y sábados de la feria-, a partir de
las 21.30.
Participarán de este ciclo escritores, músicos, poetas, intelectuales, adivinadores
y artistas visuales, entre los que se destacan Rodolfo Enrique Fogwil, Arturo Carrera,
Silvio Mattoni, Juan Terranova, Carlos Schilling, Paco Giménez, Rubén Cirigliano, Dirty
Ortiz, Martín Kohan, Juanchi González, Cipriano Argüello Pitt, Andrés Oddone, entre otros
importantes invitados.
Entre las propuestas de países latinoamericanos, una de las más destacadas
pertenece este año a Cuba. Invitado por la Secretaría de Cultura provincial, desde La
Habana llegará el escritor y ensayista Jorge Fornet, para celebrar el homenaje que la Feria
del Libro le rinde a los 50 años de Casa de las Américas, institución fundada al calor de la
revolución cubana –el 28 de abril de 1959- con el objetivo de promover el conocimiento,
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el intercambio y la promoción del arte en toda América.
También se rendirá un homenaje al poeta y escritor uruguayo Mario Benedetti,
quien falleció el 17 de mayo pasado, a los 88 años. El tributo contará con la participación
especial del cantautor uruguayo Daniel Viglietti.
En el terreno de la sociología, la ﬁlosofía y la historia, las ﬁguras más destacadas
serán: Osvaldo Bayer, Horacio González, Ricardo Forster, Diego Tatián y Atilio Boron.
Cada uno de ellos, desde sus propias concepciones y perspectivas, analizará los procesos
democráticos de América Latina, el rol de los intelectuales, y la historia socio-política de
nuestro país.
Sobre la importancia de la lectura, el escritor invitado será Mempo Giardinelli, quien
llegará para participar de La Jornada de Educación, actividad dirigida a los docentes que
vuelve a reeditarse en el marco de Feria.
Susana Fiorito, Carlos Gazzera, Andrea Guiu y María Paulinelli analizarán la historia
de las ediciones de libros argentinos más signiﬁcativas durante la década del 60, 70 y 80.
Las problemáticas de género –violencia y trata de personas-, también tendrán un
lugar destacado. A través de diferentes mesas, o presentaciones de libros, disertarán
especialistas como Juan Carlos Volnovich, Elizabeth Jelin, Ludmila da Silva Catella, Ana
Mohaded, Cecilia Merchán, Susana Dillon, entre otros.
Dentro de la psicología, se destaca la visita del reconocido investigador y psicólogo
de La Plata, Alejandro Dagfal, quien presentará su libro “Ente Paris y Buenos Aires. La
Invención del psicólogo (1942-1966)”.
En el campo de la ﬁcción sobresalen los nombres de Martín Kohan, Samanta Schweblin
(Premio Casa de las Américas 2008); Eugenia Almeida (Premio de Novela Las dos orillas
2005); Emmanuel Galli junto a Rocambolle (autores de Una historia de Parque Chas), o
Juan Terranova, entre una larga lista. Desde Córdoba, se harán presentes Cristina Bajo,
Luis Carranza Torres, Andrés Rivera, Fernando López, María Teresa Andruetto, Liliana
Lardone, entre otros.
Cuento Palabra 10, Festival y Encuentro Internacional de Cuentacuentos, Foro
Internacional de Oralidad y Literatura será otra de las propuestas para considerar. Aquí
participarán narradores de México, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay,
Chile y Argentina. Y en el escenario mayor del Teatro Real, se ofrecerá el espectáculo
poético musical a cargo del grupo El Andén de los Juglares.
En el ámbito de la poesía, los nombres conﬁrmados hasta el momento son: Rosario
Bléfari, Laura Pratto, Carla Slek, entre distintas voces de poetas locales. Ramon Dachs
nos visitará desde España: poeta catalán que a través de una conferencia multimedia,
compartirá la experiencia de haber navegado por el mar de Weddell y la península Antártida.
Una geografía singular que el poeta devuelve con imágenes, narraciones y poesías. Y desde
el Brasil llegará la musicóloga e investigadora Mara de Aquino, para presentar su libroCD Cravos Na Janela: 300 anos de canção brasileira. Se trata de una cuidada antología,
que compila la historia de grupos musicales y canciones emblemáticas, con propósito de
revalorizar lo mejor de la música tradicional del país carioca.
Con una decena de actividades a su cargo y un catálogo de 30 títulos, la Editorial
Universitaria Villa María (Eduvim) desembarcará este año en la Feria. Entre las distintas
apuestas, presentará dos libros que pertenecen a la Colección Poliedros. Se trata de Los
caminos de Paulo Freire en Córdoba, de Diana Soriano, y Los dos príncipes: Juan D. Perón
y Getulio Vargas. Un estudio comparado del populismo latinoamericano, de Alejandro
Groppo con prólogo de Ernesto Laclau.
Eduvim propiciará también una mesa-debate con el título La Literatura de Villa María
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en el nuevo milenio, en coincidencia con la aparición del libro de Darío Falconi Tinta de
poetas. Una encuesta a la literatura de este río, en la colección Documento Regional de
Identidad.
Entre las presentaciones de libros para niños, se destacan los títulos Arciboldo,
de Perla Suez; Gigante, de Graciela Bialet, Los casos del Inspector de Chunchurreta 2,
de Fanue, y Creer, crecer y soñar, de Antonio Mateo Allende. Además, por segundo año
consecutivo, estará el mendocino Chanti, quien llegará para presentar su Mayor y Menor 2.
Vale recordar que, tal como se había anticipado, se reprogramarán todas las
actividades que no pudieron desarrollarse en la 2da. Feria Infantil del Libro Córdoba, debido
a la Gripe A.Las carpas funcionarán de lunes a sábados, de 11 a 22, y los domingos, de
15.30 a 22. El ingreso a esta y a las actividades paralelas es con entrada libre y gratuita,
para todo el público.
Considerando que este espacio permite interacciones sumamente válidas que se
proyectan en la construcción de una enseñanza “de pasión por la literatura y de inagotable
entendimiento del hombre y su cultura” es que pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
«La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo.»
Richard Steele (1672-1729), escritor irlandés.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3466/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “24º Edición de la Feria del Libro
- Córdoba 2009”, que se desarrollará del 3 al 21 de septiembre del 2009 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03467/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria de la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza
de la ciudad de Río Tercero en su 90º aniversario, quien dejara un legado de trabajo, de
vocación por la educación y la cultura, trasmitiendo trascendentales valores aﬁnes a cultivar
y desarrollar la calidad cognitiva en su comunidad a través de diversos emprendimientos.
Quienes somos los orgullosos herederos de ese legado: fuente de inspiración, cultura
y estudio, le rendimos homenaje en su aniversario: 14 de septiembre de 2009.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, la institución Biblioteca Popular Justo José de Urquiza de la ciudad de
Río Tercero es un baluarte de nuestra cultura regional, quien a lo largo de su historia, ha
sostenido una férrea vocación en pos de potenciar y desarrollar la cultura por el estudio
y la aptitud cognoscente en su comunidad.
Esta entidad fue creada por la inquietud de un grupo de trabajadores ferroviarios
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cuando la ciudad tenía sólo seis años de existencia, y funcionó en sus comienzos en la
misma estación del ferrocarril. Entre mayo y junio de 1919 se nombra una Comisión y es
designado presidente J. S. Rodríguez. Esta Comisión es la que alquila, el 2 de junio de
ese año, el primer local de la Institución, en Alberdi 260.
El 14 de septiembre de 1919 es la fecha oﬁcial de fundación de la Biblioteca,
denominada entonces Biblioteca Unión Ferroviaria, ya que se elige la primera Comisión
Directiva presidida por Emilio Borselli. En 1933, y luego de algunos años de decaimiento
de la actividad, ocurre lo que llamamos la “segunda fundación” A partir de ese año
la Biblioteca toma su denominación actual, pues la Comisión Nacional Protectora de
Bibliotecas Populares exigía el nombre de un prócer argentino como requisito excluyente
para seguir protegiéndolas. El 12 de diciembre de 1934 se obtiene la Personería Jurídica
que se conserva hasta la actualidad.
En septiembre de 1994, en ocasión de celebrarse el 75º Aniversario de la institución,
se inaugura una ampliación de 116 metros cuadrados con lo que quedó cubierta la totalidad
de la superﬁcie del terreno.
En abril de 2005 se construye el auditorio en la planta alta y en 2006 la escalera
y hall de acceso al mismo, el espacio para los sanitarios y hueco del ascensor. Este año
(2007) se prevé levantar los camarines y realizar revoque de interiores.
Durante toda su historia, como evoca esta institución en su presentación al referirse
a su trayectoria, la Biblioteca mantuvo, a través de los vecinos que se sucedieron en la
conducción de la misma, el ﬁrme propósito de contribuir a la educación y la cultura del
pueblo y al desarrollo de las ciencias y las artes, a través de la consulta y préstamo del
material bibliográﬁco y la realización de eventos orientados a esos ﬁnes.
Por todo lo expresado, y porque su intensa y entusiasta labor en el mundo educativocomo ha quedado demostrado en esta breve reseña - nos ha brindado una visión de
constancia en pos de contribuir a la calidad formativa de su comunidad, es que le solicito
Sr. Presidente sea aprobado el presente proyecto.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACION – 03493/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 90º aniversario de la fundación de la “Biblioteca
Popular Justo José de Urquiza” de la localidad de Río Tercero, en el Departamento Tercero
Arriba de nuestra Provincia, a conmemorarse el día 14 de septiembre del corriente año.
María Matar, María Calvo Aguado, Norma Poncio, Hipólito Faustinelli, Alicio
Cargnelutti, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, Ana Dressino, Alfredo Cugat.
FUNDAMENTOS
La Biblioteca fue creada por la inquietud de un grupo de trabajadores ferroviarios
cuando la ciudad de Río Tercero tenía sólo seis años de existencia, y funcionando en sus
comienzos en la misma estación del ferrocarril. Entre mayo y junio de 1919 se nombra una
Comisión y es designado presidente J. S. Rodríguez, esta es la que alquila, el 2 de junio de
ese año, el primer local de la Institución. El 14 de septiembre de 1919 es la fecha oﬁcial
de fundación de la Biblioteca, denominada entonces Biblioteca Unión Ferroviaria, ya que
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se elige la primera Comisión Directiva presidida por Emilio Borselli. En 1933, y luego de
algunos años de decaimiento de la actividad, ocurre lo que llaman la “segunda fundación”
A partir de ese año la Biblioteca toma su denominación actual, “Biblioteca Popular Justo
José de Urquiza” pues la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares exigía el
nombre de un prócer argentino como requisito excluyente para seguir protegiéndolas y
el 12 de diciembre de 1934 se obtiene la Personería Jurídica. El 31 de octubre de 1943
inaugura su propio ediﬁcio y en septiembre de 1994, en ocasión de celebrarse el 75º
Aniversario de la institución, se inaugura una ampliación de 116 metros cuadrados con
lo que quedó cubierta la totalidad de la superﬁcie del terreno.
Durante toda su historia la Biblioteca mantuvo, a través de los vecinos que se
sucedieron en la conducción de la misma, el ﬁrme propósito de contribuir a la educación
y la cultura del pueblo y al desarrollo de las ciencias y las artes, a través de la consulta
y préstamo del material bibliográﬁco y la realización de eventos orientados a esos ﬁnes.
Por los motivos expresados y los que expondremos en el momento de su tratamiento,
solicitamos a nuestro pares el acompañamiento a este proyecto.
María Matar, María Calvo Aguado, Norma Poncio, Hipólito Faustinelli, Alicio
Cargnelutti, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, Ana Dressino, Alfredo Cugat.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 3467/L/09 y 3493/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de la fundación
de la “Biblioteca Popular Justo José de Urquiza” de la ciudad de Río Tercero, a celebrarse
el día 14 de septiembre de 2009, reconociendo especialmente a quienes a través de los
años, con su trabajo desinteresado y su vocación por el crecimiento cultural, hicieron de
este espacio público fundamental para la ciudad.
PROYECTO DE DECLARACION – 03468/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la primer Jornada de Análisis y Reﬂexión sobre La Educación
en Territorios Rurales, a realizarse el día 14 de septiembre en el Pabellón Argentina,
Ciudad Universitaria-Córdoba, organizado conjuntamente por el Movimiento Campesino
de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba a través del Programa Espacio Rural y
del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
El objetivo principal del encuentro es propiciar el debate entre diferentes actores
sociales en torno al derecho y acceso a la Educación en zonas rurales, con el ﬁn de aportar
a la construcción de políticas y propuestas que garanticen el efectivo cumplimiento del
derecho a educarse que tienen los niños, jóvenes y adultos que viven en estos territorios.
En particular, es de sumo interés, realizar un diagnóstico y delinear propuestas que
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atiendan la situación de una importante población de jóvenes y adultos campesinos que en
la actualidad no pueden acceder o sostenerse en la educación “obligatoria”. Recordamos que
a partir de la Ley Nacional de Educación 26.206, la “obligatoriedad escolar” se ha extendido
hasta el nivel secundario y que en esta ley nuevamente se consagra a la educación como
“(…) un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.”
Puntualmente, este encuentro partirá desde las experiencias de educación de jóvenes
y adultos que se desarrollan en el norte y noroeste provincial así como otros procesos
educativos de este tipo tanto en el plano nacional como internacional.
Es por ello y a los ﬁnes de profundizar el conocimiento y la concientización sobre
la realidad de la Educación Rural en la Provincia de Córdoba que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3468/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1º Jornada de Análisis y Reﬂexión
sobre “La Educación en Territorios Rurales” que, organizado conjuntamente por el
Movimiento Campesino de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba, a través del
Programa Espacio Rural, y del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, se desarrollará el día 14 de septiembre en el Pabellón Argentina de la
Ciudad Universitaria de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03473/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las XXXI° Jornadas IRAM-UNIVERSIDADES – “Producir y
gestionar con calidad: un desafío continuo” y el “XVIII Foro UNILAB”, organizadas por la
Universidad Nacional del Litoral y el Instituto Argentino de Normalización y Certiﬁcación
(IRAM) a llevarse a cabo los días 10 y 11 de septiembre de 2009 en la ciudad de Santa
Fe, en cuyo ámbito se desarrollará el VI Encuentro Legislativo Nacional y Seminario de
Calidad Legislativa.
Raúl Albarracín.
FUNDAMENTOS
Desde 1993 estas Jornadas son organizadas anualmente por diferentes Universidades
y en distintas ciudades del país con el ﬁn de impulsar el encuentro de destacados
especialistas, docentes, investigadores, profesionales de la consultoría y empresarios
interesados en promover una Calidad Argentina de Excelencia.
Surgen así las Jornadas IRAM-Universidades y, en su seno, el UNILAB (Sistema
para el Reconocimiento de Competencias Técnicas de Laboratorios Universitarios de
Calibración y Ensayos).
Este año las Jornadas son organizadas en la Universidad Nacional del Litoral, a través
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de la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo, en conjunto con el
Instituto Argentino de Normalización y Certiﬁcación (IRAM).
A continuación se trascriben los objetivos, destinatarios, temática y programa
tentativo del evento.
- Objetivos:
1. Debatir la necesidad y viabilidad de la articulación entre las Universidades y los
Sectores Socio-Productivos; buscando sensibilizar a los responsables de los diferentes
sectores y organizaciones sociales sobre la importancia de la calidad.
2. Generar el ámbito propicio para la discusión entre directivos, investigadores,
docentes, estudiantes, profesionales y técnicos de laboratorios públicos y privados,
funcionarios y gerentes de empresas de todo el país, interesados en el dominio de la
normalización, la certiﬁcación y la calidad.
3. Promover el desarrollo, ejecución y aplicación de normas de calidad, creando un
marco de referencia en este tema.
4. Difundir y promover el Sistema para el Reconocimiento de Competencias Técnicas
de Laboratorios Universitarios de Calibración y Ensayos (UNILAB)
5. Difundir y promover el Foro GESCAL sobre Gestión de la Calidad.
- Destinatarios:
El encuentro está destinado a integrantes de universidades, empresas, organismos
estatales, laboratorios y otras instituciones vinculados a la gestión de calidad; y cualquier
público interesado en la temática. La participación es libre y gratuita.
Temática y Programas:
Las temáticas propuestas para el 2009 para la presentación de trabajos y las
exposiciones son las siguientes:
1. Calidad en las cadenas agroalimentarias.
2. Gestión de la Calidad en la administración pública.
3. Calidad en actividades de investigación, desarrollo e innovación.
4. Educación y capacitación en gestión de la calidad.
5. Gestión de la calidad en las TICs.
Por todo esto y lo que oportunamente expondré es que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Raúl Albarracín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3473/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las XXXI Jornadas IRAM-Universidades
- “Producir y gestionar con calidad: un desafío continuo” y el “XVIII Foro UNILAB” que,
organizadas por la Universidad Nacional del Litoral y el Instituto Argentino de Normalización
y Certiﬁcación (IRAM), se desarrollarán los días 10 y 11 de septiembre de 2009 en la
ciudad de Santa Fe, en cuyo ámbito tendrá lugar también el “VI Encuentro Legislativo
Nacional y Seminario de Calidad Legislativa”.
PROYECTO DE DECLARACION – 03480/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendirle homenaje a la madre Teresa de Calcuta, al cumplirse 12 años de la
desaparición física de esta mensajera, que recorrió el mundo junto a los más pobres de
los pobres en busca de la paz y la unidad.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El próximo 5 de septiembre se cumplen 12 años del fallecimiento de la Madre Teresa
de Calcuta, una de las mujeres con más sentido de amor hacia el prójimo y a la que se la
llamaba correctamente “Madre” por todas las personas del mundo que en algún momento
de sus vidas se sintieron inﬂuenciadas por ella, no cabría en su ser poder llamarla de otra
manera porque cada niño, joven o adulto que se encontraba desamparado en la tierra;
ella misma, con su amor, se brindaba enteramente con afecto, consejos y orando por
ellos como su verdadera madre.
La madre Teresa de Calcuta, nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, capital de
Macedonia, teniendo como nombre originario Agnes Gonxha Bojaxhiu.
Se conoce que su primera revelación de su vocación como misionera católica
acaeció a los dieciocho años, ingresando a la Congregación Irlandesa de las Hermanas de
Loreto, conocidas por su trabajo en la India. El 6 de enero de 1929 hizo los votos como
hermana de Loreto y el 24 de mayo de 1931 eligió el nombre de Teresa, en honor a una
monja francesa Teresa Martín, conocida como Santa Teresa de Lisieux o Santa Teresita
del Niño Jesús, quien fue canonizada en 1925 y declarada doctora de la Iglesia en 1997.
Ya en Calcuta, la madre Teresa enseñó geografía y catequesis en el colegio de Saint Mar,
aprendiendo el hindi y el bengalí; en el año 1944 fue nombrada directora de dicha escuela.
El 10 de septiembre de 1946 tuvo su segunda revelación en un viaje en tren a
Calcuta: debía entregar su vida a la causa de los más pobres entre los pobres y vivir con
ellos. No lo dudó un instante: “Cuando eso ocurre –decía– lo único que se puede hacer es
decir sí”. Tuvo siempre clara su misión: “Nuestra tarea consiste en animar a cristianos y no
cristianos a realizar obras de amor. Y cada obra de amor, hecha de todo corazón, acerca
a las personas a Dios”. Y su entrega completa a la obra se sintetiza en su forma de obrar,
en su modo de vida: “¿Cómo podríamos conocer realmente a los pobres si no viviéramos
como ellos? Si se quejan de la comida, podemos decirles que nosotros comemos lo mismo.
Cuanto más poseemos, menos podemos dar. La pobreza es un regalo maravilloso porque
nos da libertad, signiﬁca que son menos los obstáculos que nos separan de Dios”. Hacer
pequeñas cosas con mucho amor es sencillo, pero no resulta fácil. Ama hasta que te duela
y si te duele es la mejor señal”.
Las Iglesia Católica en sus reglas estipulan que deben pasar cinco años después
de la muerte de una persona para iniciar el proceso de beatiﬁcación. Pero la causa de
la fundadora de las Misioneras de la Caridad comenzó dos años después de su muerte
gracias a una dispensa de Juan Pablo II, admirador de sus virtudes humanas y espirituales.
La decisión no tiene precedentes en este siglo. Un caso similar fue el de San Francisco
de Asís, en el siglo XIII, cuya beatiﬁcación y posterior canonización se inició dos años
después de su muerte.
Con su menuda ﬁgura la madre Teresa de Calcuta constituye el símbolo más claro
de la caridad cristiana.
“El especial llamado de Dios para dedicarse a los más pobres de los pobres, surge
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el 10 de septiembre de 1946, cuando caminando por las calles de Calcuta, tropieza con
el cuerpo de una mujer moribunda. Ratas y hormigas se paseaban por sus llagas. La
levanté, caminé hasta un hospital cercano y pedí una cama para ella. La mujer murió
en esa cama: la primera, la única y la última cama que tuvo en su vida. Este encuentro
casual cambió la vida de la madre Teresa porque en esa mujer vio a Cristo agonizante.
Ella cuenta que sentía una voz interna que le martillaba en su corazón y que le repetía:
‘Tienes que hacer algo. No puedes quedarte con los brazos cruzados. Si tú no empiezas,
nadie comenzará’. Al vivir esa fuerte experiencia vibró por dentro y se preguntaba por qué
Dios permitía eso. En el silencio de esa noche, encontró la respuesta; Dios le dijo: ‘Claro
que he hecho algo para solucionar esto, te he hecho a ti’. Fue ahí cuando pide permiso
para vivir fuera del convento y trabajar en los barrios pobres de Calcuta, permiso que le
es concedido en 1948 por el papa Pío XII. Queda como religiosa independiente, actuando
bajo la obediencia del arzobispado de Calcuta“
La caridad para con los más pobres de entre los pobres, su defensa por la vida y
la dignidad humana testimonian el amor y la humanidad de la madre Teresa de Calcuta.
Hoy, la orden de las Misioneras de la Caridad, fundada por la madre Teresa, con
sede en Calcuta, tiene 4.000 miembros en 697 fundaciones de 131 países.
Las distinciones y premios que recibió la madre Teresa como reconocimiento a su
labor fueron muchos, entre ellos:
- El papa Pablo VI le otorga el Premio de la Paz Juan XXIII en el año 1971, y en ese
mismo año recibe el Premio Buen Samaritano en Boston.
- En 1975 la FAO emite la medalla Ceres, que lleva esculpida en una cara la imagen
de la madre Teresa y en la otra cara un niño desnutrido al que se dirigen dos brazos
extendidos.
- En 1979 recibió en Oslo el premio más importante: el Premio Nobel de la Paz. Lo
aceptó contra su voluntad y lo agradeció en nombre de los más pobres de los pobres.
La religiosa albanesa vivió casi toda su vida en la India, donde ejerció las llamadas
“virtudes heroicas”, y falleció el 5 de septiembre de 1997, a los 87 años de edad. A seis
años de su muerte recibió la beatiﬁcación de la madre Teresa de Calcuta, dispuesta por
el papa Juan Pablo II, en la Plaza de San Pedro el 19 de octubre del 2003.
Señor presidente: en un tiempo marcado por el individualismo y el sálvese quien
pueda, la Madre Teresa es un ejemplo de solidaridad y defensa de la familia y la moral.
Nos enseñó la verdadera dignidad de la mujer convirtiéndose en madres de todos. Nos
enseñó que la mayor pobreza se encuentra no sólo en los arrabales de Calcuta, sino en
los países más ricos cuando falta el amor.
Como seres humanos, como dirigentes, como responsables de la conducción política,
social y económica y en calidad de representantes de un pueblo profundamente católico,
debemos comprometernos cada día más en un accionar solidario y justo para todos,
especialmente con los que menos tienen.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3480/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su homenaje a la Madre Teresa de Calcuta al cumplirse, el 5 de septiembre de
2009, 12 años de la desaparición física de esta mensajera de la solidaridad que recorrió
el mundo junto a los más pobres de los pobres en busca de la paz y la unidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 03481/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “Día del Inmigrante”, instituido el 4
de septiembre, por Decreto 21.430 del año 1949, en conmemoración al primer decreto
de un gobierno patrio en el año 1812 fomentando la inmigración.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El 4 de septiembre se celebra en nuestro país el “Día del Inmigrante” instituido
así por decreto 21.430 del año 1949. Esta celebración reconoce su origen en el primer
decreto de un gobierno patrio que legisla sobre la materia dictado en 1812, por inspiración
de Bernardino Rivadavia, en el cual el gobierno ofrece su inmediata protección a los
individuos de todas las naciones y a sus familiares que quieran ﬁjar su domicilio en el
territorio argentino, asegurándoles el pleno goce de los derechos del hombre en sociedad.
En los considerandos del decreto 21.430/49 se señala: “que ese primer documento
fue, en verdad, el punto de partida de una ininterrumpida serie de actos de gobierno, que a
través de leyes, decretos y reglamentaciones estimuló, protegió y encauzó la inmigración”;
y ﬁnaliza señalando “la conveniencia de que se rinda un permanente y público homenaje
al inmigrante de todas las épocas, que sumó sus esperanzas a la de los argentinos, que
regó la tierra con su sudor honrado, que ennobleció las artes, mejoró las industrias...”.
Desde aquel primer decreto de fomento de la inmigración, fueron millones los
inmigrantes que llegaron a nuestros puertos, con singular apogeo a ﬁnes del siglo XIX y en
las primeras décadas del siglo XX, y se incorporaron con grandes sacriﬁcios, pero también
con enormes esperanzas, al quehacer de la Nación en plena búsqueda de su destino. Así
lo consagró nuestra Constitución Nacional en la igualdad de todos los habitantes ante
la ley y el derecho de los extranjeros a ejercer todos los derechos civiles, prohibiendo
todo tipo de discriminación que se fundamente en razones de sexo, ideológicas, políticas,
sociales, religiosas, nacionalidad, raza o estado civil.
Italianos, españoles, búlgaros, checos, alemanes, suizos, franceses, judíos, y tantos
otros descendientes de extranjeros, que vinieron en busca de las mejores oportunidades
que le ofrecía la República Argentina, debieron aunar esfuerzos con los pueblos originarios
que ya habitaban esas tierras para impulsar el naciente crecimiento económico que se
perﬁlaba en la época.
Cabe destacar que la migración internacional en la Argentina ha sido un elemento
fundamental en la conformación de nuestra Nación, cuyo resultado ha sido una sociedad
con fuerte identidad migratoria.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Mario Vásquez.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3481/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “Día del Inmigrante”, que fuera
instituido en el año 1949 por Decreto Nº 21.430 estableciendo su conmemoración cada
4 de septiembre, rememorando el primer decreto de un gobierno patrio que, en el año
1812, fomentase la inmigración.
PROYECTO DE DECLARACION – 03482/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Industria” que se
conmemora cada 02 de septiembre, rememorando la primera exportación del puerto de
Buenos Aires en el año 1587.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El 2 de septiembre de 1587 fue una fecha de gran trascendencia para la industria
argentina. En esa memorable jornada partió del puerto de Buenos Aires la embarcación
“San Antonio”, rumbo a Brasil, llevando a bordo el primer embarque para la exportación
de productos textiles: frazadas, lienzos, cordobanes, costales, sobrecamas, sombreros
provenientes de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero.
Esa primera exportación dio origen asimismo al nacimiento de la aduana superando
las normas restrictivas del comercio hispano y las diﬁcultades que imponían las largas
distancias que se debían superar por esos tiempos. Con posterioridad se instalan los
primeros molinos harineros en Córdoba y Buenos Aires y es así que las cédulas reales
empiezan a autorizar a partir del año 1602 la exportación de harina.
Nuestra Provincia en conjunto con las zonas del Norte y Cuyo constituían las regiones
más importantes y pobladas de la época, sin contar a la provincia de Buenos Aires; es
por ello que allí se hicieron los primeros intentos de pasar de la economía de subsistencia
a incipiente industria que abasteciera a la región, a Brasil y a otros lugares de América.
La industria da sus primeros pasos con los saladeros, los cuales procesaban y
exportaban carnes y cueros. Estos se fueron instalando a partir de 1810 en Buenos
Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Más adelante, con el desarrollo del ferrocarril se produjo el
mejoramiento del sector agrario industrial, ya que éste conectaba a los principales puertos
promoviendo el desarrollo de algunos polos del interior del país.
En el rubro textil, se instaló en Buenos Aires la fábrica Alpargatas, que daba ocupación
a 530 operarios, y La Primitiva, que fabricaba sacos y lonas. Otra de las industrias pujantes
que surgieron hacia 1899 fue Brassiere et Cerveciere Quilmes, que trajo consigo la aparición
de industrias de vidrio, para la provisión de botellas.
Córdoba fue pionera en materia de la industria automotriz del país, con la instalación
de la autopartista “Industrias Kaiser Argentina”.
En 1961 se produjo una promoción del capital local y las empresas locales comenzaron
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a expandirse; fue el auge de productos como los tubos de acero, máquinas herramientas,
maquinarias agrícolas, autopartistas, electrónica, química, farmacia, papel, etc.
Hoy el mundo moderno reconoce la importancia de las pymes y de su estructura
productiva, su enorme generación de empleo, el ingreso nacional y la importancia en los
mercados internos como asimismo su proyección exportadora. Las pymes han demostrado
a través del tiempo su enorme capacidad de adaptación a las crisis que se fueron sucediendo
y a las condiciones variables de mercado.
Es así que la historia industrial en la Argentina tiene un pasado a veces pujante,
próspero y otras marcado por la decadencia, provocando el cierre de las fábricas y la
cesantía de sus trabajadores. Todo esto ha tenido correlato con los nuevos contextos
mundiales y las consecuencias lógicas de la globalización.
Es importante tener presentes las palabras del general Perón “Gobernar es crear
trabajo”, ya que indudablemente crear trabajo es apuntalar la industria y, al mismo tiempo,
hacer realidad una patria grande verdaderamente libre y soberana.
Al conmemorarse el Día de la Industria, este cuerpo legislativo saluda a todo el
sector industrial de nuestra Córdoba y solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de la presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3482/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Industria”, que se
celebra el 2 de septiembre de cada año, rememorando la primera exportación producida
desde el Puerto de Buenos Aires en el año 1587.
PROYECTO DE DECLARACION – 03484/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las Jornadas Cientíﬁcas organizadas por el Instituto “Helen
Keller”, celebrando sus 65 años al servicio de la comunidad cordobesa y del país, que se
llevarán a cabo el día 29 de setiembre de 2009. La temática será “Personas con necesidades
Múltiples, Reﬂexiones y Abordaje”, a cargo de reconocidos profesionales del medio.
Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
El Instituto “Helen Keller” es una reconocida institución de nuestra Ciudad, que
tiene como misión educar a bebés, niños y jóvenes ciegos, disminuidos visuales y con
multi-déﬁcit. Esta Institución brinda diversos servicios, todos tendientes a lograr la mayor
independencia posible, integrándolos como miembros útiles a la sociedad.
Fue fundado el 14 de Setiembre de 1944 por el Maestro Marcelo López y el Dr.
Remonda, siendo esta la primera Institución pública de la Provincia dedicada a la educación
de la persona ciega. Ininterrumpidamente ha continuado por este camino, siendo muchas
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las personas que ayudaron a construir esta noble escuela.
Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3484/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las Jornadas Cientíﬁcas del Instituto “Helen
Keller” celebrando sus 65 años al servicio de la comunidad cordobesa y del país, en
las que se debatirá sobre la temática referida a “Personas con necesidades múltiples,
reﬂexiones y abordaje” contando con la participación de reconocidos profesionales del
medio, a desarrollarse el día 29 de setiembre de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 03487/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Competencia de Rural Bike el 20
de septiembre de 2009, en la localidad de Leguizamón.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La iniciativa llevada adelante por la Comuna de Leguizamón en el Departamento Roque
Sáenz Peña, de emprender la realización de una competencia de Ciclismo Rural Bike en un
circuito de caminos rurales aledaños a la Comuna, busca impulsar una actividad que en los
últimos tiempos ha visto incrementar el número de adherentes en la zona. Ésta actividad
con un alto grado de desarrollo en la provincia de Santa Fe y en el norte de la de Buenos
Aires, concita cada vez más la atención y la práctica de parte de deportistas de todas las
edades en el sur de nuestra provincia. Por ello la organización de ésta competencia ha
contemplado diversas categorías para las competencias que habrán de desarrollarse por
caminos rurales de la zona y que abarcarán un recorrido máximo de 40 km, en las que
participarán ciclistas cuyas edades van desde los 20 hasta más de 60 años.
Todo esto nos lleva a pedir el apoyo para ésta actividad que pensamos contribuye
directamente a incentivar la práctica del deporte y por ende a inﬂuir favorablemente en
la salud y el desarrollo físico de nuestra comunidad, e indirectamente a coadyuvar a la
educación de nuestros jóvenes al proveerles un estímulo más para la adquisición de hábitos
disciplinados, que a no dudarlo, siempre van en el sentido del bien común.
Por tales antecedentes y dada la importancia que reviste éste reconocimiento para
la región, pensamos que ésta declaración debe ser apoyada por la Legislatura de la
Provincia de Córdoba.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3487/L/09
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Competencia de Rural Bike” en
la localidad de Leguizamón, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a desarrollarse
el día 20 de septiembre de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 03488/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las “XIII Jornadas Nacionales de Ruedas Internas”,
organizadas por el Rotary Club La Cumbre, con el tema “Calentamiento global: dejemos
para las futuras generaciones un planeta sano y habitable”, a realizarse durante los días
3, 4 y 5 de septiembre de 2009, en la localidad de La Cumbre, Departamento Punilla.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
Durante los días 3, 4 y 5 de septiembre en la Localidad de La Cumbre, Departamento
Punillla, se desarrollarán las “XIII JORNADAS NACIONALES DE RUEDAS INTERNAS”,
organizadas por el Rotary Club La Cumbre, y cuyo tema central será el Calentamiento
Global.
La trascendencia de estas jornadas será muy grande, ya que reunirá a centenares
de mujeres de todo el país y de la República del Paraguay.
Los objetivos particulares de las jornadas son: 1) Concientizar acerca del buen uso
de los recursos para impedir el avance del calentamiento global; 2) Lograr que nuestros
cambios efectivamente impidan la acción destructiva del medio ambiente; 3) Formar un
equipo de Trabajo Rotario Permanente que aspire a gestionar legislación pertinente de
alcance nacional.
El acto de inauguración estará a cargo de la Presidenta de las Jornadas Sra. Judith
Halbritter y del Secretario de Turismo Sr. Darío Durban.
La disertación de apertura estará a cargo de la Rueda Femenina del Rotary Club
La Cumbre, con el tema “El Calentamiento Global y las Ruedas Internas. Alcances y
objetivos de las jornadas.
En los plenarios se tratarán los temas: El Cambio Climático, Protección del Medio
Ambiente, ecología y agronomía, etc. Estas jornadas serán engalanadas con la actuación
del Coro de Cámara de La Cumbre y exposición de artesanías ecológicas.
Al culminar las jornadas se entregará el premio a la Mujer Destacada y la elección
de la sede de las XIVº Jornadas en el 2011.
El objetivo principal de esas jornadas, es logran una concientización de la situación de
nuestro planeta, buscando un compromiso de todos para lograr un cambio de costumbres
que contribuyan a cuidar la casa grande donde vivimos todos.
Por las razones expresadas se solicita la aprobación del presente Proyecto.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3488/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XIII Jornadas Nacionales de
Ruedas Internas” que, organizadas por el Rotary Club La Cumbre teniendo como tema
central el “Calentamiento global: dejemos para las futuras generaciones un planeta sano y
habitable”, se desarrollará durante los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2009 en la localidad
de La Cumbre, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 03489/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la utilización de la página Web cuyo dominio es
“proyectomapear.com.ar” (mapas electrónicos argentinos), por ser un sitio de internet
gratuito y de gran utilidad para el turismo.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
El citado sitio en la Internet, corresponde al Proyecto MAP.E.AR (Mapas Electrónicos
Argentinos), el mismo es un ámbito virtual que tiene como ﬁnalidad expresa el desarrollo,
para compartir, de cartografía en forma gratuita a través de la red de redes a todos sus
usuarios con la concurrencia de los mismos aportando datos para retroalimentar el propio
sistema.
La cartografía virtual circunspecta al uso de los navegadores satelitales y los GPS
(Sistema de Posicionamiento Global), es una modalidad creciente para quienes realizan
viajes en nuestro país y países vecinos, de esta manera se optimiza todo tipo de información
para la utilización de rutas, caminos, ríos, difundiendo cada tramo de la geografía, cada
paraje, sus alturas y todo otro dato de interés como hospitales, comisarías y servicios
que los viajeros necesitan.
Este sitio en la Internet tiene el carácter de gratuito y permite el acceso a mapas de
nuestra provincia y de todo el país. Las personas que se asocian a este sistema abierto
aportan su propio material para que la comunidad virtual tenga el acceso debido y las
actualizaciones necesarias para la mejor utilización de los mapas referidos, de esta forma
el proyecto se autoalimenta para divulgar todo conocimiento sin restricciones y sin costo
de ninguna naturaleza.
Es muy importante puntualizar y analizar la forma en que este tipo de comunidades
virtuales adquieren la forma de grupos de interés particular y general, por los usos,
costumbres y modalidades de los servicios, sistemas tecnológicos u otros similares que
se ofrecen. Se torna mucho más interesante cuando miles de personas son usuarios
registrados y aportantes de material para el uso de todos.
Las herramientas para el desarrollo de cartografía virtual para ser aplicada al uso
de los navegadores satelitales es sin lugar a dudas un gran avance para los que utilizan
este servicio, ya sea para quienes vivimos y para quienes vienen a visitarnos a nuestra
provincia de Córdoba y también para quienes desarrollan alguna tarea en particular.
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Es menester puntualizar que el fomento de la actividad de este sitio de la Internet es
una práctica de características solidarias y comunitarias, que alienta a cada usuario y no
usuarios a compartir información que cada persona posee de un lugar en particular para
después poder redistribuirla en forma gratuita. Se pueden enumerar muchos otros datos
aportados a través de este sistema y siempre en lo gratuito, los puntos geo-referenciados
como lo son monumentos y sitios turísticos, pasan a ser un emprendimiento que supera
las prestaciones públicas y privadas de similares características y por lo que podemos
hablar de un extra prestación en lo que al turismo reﬁere. El sitial en la red de redes
posee ítems de suma utilidad como encuestas, foros, glosarios, descargas de material,
instructivos, entre otros links de interés.
Nuestra provincia de Córdoba es destino turístico por excelencia para visitantes
de nuestro país y extranjeros; diariamente cientos de viajeros llegan a nuestra tierra
y gran cantidad lo realiza usando sus propios vehículos, los cuales poseen este sistema
de acceso a la información de cartográﬁca sumada a los distintos servicios, los mismos
deben destacarse y reconocerse como un mejor aporte a quienes nos visitan y para dar
a conocer lo que nuestra provincia posee.
Estos tipos de avances tecnológicos puestos al servicio de los usuarios, quienes a
través del mismo pueden actualizar sus mapas está siempre abierto para la consulta de
todos, los foros de debate y discusión con más la posibilidad de descargas e instructivos
para el uso de navegadores satelitales, cartografía y mapas de ciudades son algunas de
las cualidades y alternativas de uso de este dominio de la Internet.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 03492/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el día 9 de septiembre de 2009, el
Nonagésimo Sexto Aniversario de la fundación de la Ciudad de Río Tercero, situada en el
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba.
María Matar, María Calvo Aguado, Norma Poncio, Hipólito Faustinelli, Alicio
Cargnelutti, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, Ana Dressino, Alfredo Cugat.
FUNDAMENTOS
En 1909 Don Modesto Acuña, por entonces propietario de la Estancia “Media Luna”
ubicada junto al río Ctalamochita, motivado por el avance del ferrocarril donó sus tierras
para la fundación de la localidad que en principio se llamaría como la estancia, luego
llevaría el nombre del fundador para ﬁnalmente, ser denominada Río Tercero.
El 9 de septiembre de 1913 el Gobierno Provincial aprobó los planos del ejido
urbano tras un proyecto presentado por el propio Acuña, por lo que desde entonces, en
tal fecha se conmemora el día de la ciudad. Pero Don Modesto no alcanzo a disfrutar del
progreso y el crecimiento de su pueblo puesto que en 1915 falleció, tomando la posta su
yerno Pedro Marín Maroto, quien continuó el proyecto de urbanización hasta su muerte
a mediados de los años 40.
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La ciudad se encuentra en una zona agrícola, donde se producen fundamentalmente,
maní y soja, destacándose como columna vertebral de su economía las plantas Atanor y
Petroquímica, dos grandes industrias químicas, y la Fabrica Militar, en la que se produjeron
las explosiones trágicas de 1995.Existiendo además otras industrias metalmecánica y
alimenticias.
Si bien Río Tercero es una ciudad joven, ha experimentado desde la instalación de
las industrias mencionadas anteriormente, un gran crecimiento demográﬁco, atrayendo
a pobladores de su importante zona de inﬂuencia.
La ciudad cuenta, con el 100 % de la red de agua y cloacas, el 50% de sus calles
asfaltadas, la totalidad de la población recibe el servicio de electricidad y un 70 % de
ella el gas natural.
Desde noviembre de 2007, la ciudad cuenta con su Carta Orgánica Municipal,
organizándose el municipio bajo la forma representativa, republica, democrática y
participativa.
Dada la pujanza de la ciudad, tanto por su gente como por su industria, es que
le solicitamos a nuestros pares la aprobación de este Proyecto, no sólo como homenaje
para sus fundadores, sino también, para todos los vecinos que a diario contribuyen al
progreso de la localidad.
María Matar, María Calvo Aguado, Norma Poncio, Hipólito Faustinelli, Alicio
Cargnelutti, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, Ana Dressino, Alfredo Cugat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3492/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 96º aniversario de la fundación
de la ciudad de Río Tercero, a celebrarse el día 9 de septiembre de 2009, destacando la
labor de la comunidad toda en hacer de ésta la ciudad más próspera del Departamento
Tercera Arriba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03494/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “II Feria del Libro” que organiza el Centro
Educativo “Bernardino Rivadavia” y la Municipalidad de Morteros, los día 17 y 18 de
septiembre del corriente año.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
La Escuela “Bernardino Rivadavia”, conjuntamente con la Municipalidad de la ciudad
de Morteros, organiza la II Feria del Libro, los días 17 y 18 de Septiembre; con el propósito
de trabajar la lectura y disfrutar de dos intensas jornadas diferentes.
Los niños de Nivel Inicial y Nivel Primario de la ciudad podrán participación en talleres
de: Animación a la Lectura, Títeres, Teatro, Música y Plástica. Todas estas actividades
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se verán coronadas por la visita del escritor de las Revistas: “Rumbos” y “La Valijita de
Billiken”; Santiago González (Chanti). Están organizadas seis charlas, para que los chicos
conversen con él y conozcan al artista en todas sus fases (como historietas y escritos).
Otras actividades que se desarrollaran en el marco de la Feria son:
El día Jueves 17 a la noche el escritor Santiago González ofrecerá una charla abierta
a todo público.
Exposición de librerías locales y “La Luna Libros” de la ciudad de Córdoba.
Encuentros con alumnos de Nivel Secundario con la escritora de La Carlota: Mari
Betti Pereyra de Fachini, quien conversará con los jóvenes sobre Vida y Obra de Alfonsina
Storni. Las alumnas de Nivel Terciario (estudiantes de Profesorado en Enseñanza Primaria)
también colaborarán en las actividades programadas.
Los escritores locales podrán exponer sus libros y conversar con el público.
La Biblioteca Popular: “Cultura y Progreso” exhibirá el material de lectura con que
cuentan y tratando de incrementar el número de socios.Aprovechando la apertura de la Feria del Libro, estarán a disposición de las personas
interesadas las bases para un Concurso de Poesía y Cuento breve, que se extenderá un
mes considerando el día de inicio de la Feria. El Jurado se expedirá a ﬁnes del mes de
Octubre, y los premios se entregaran en el mes de Noviembre; esta actividades también
pertenecen al evento mencionado, sólo que se extiende para dar oportunidad a todos
los morterenses.La Feria del Libro que organiza la escuela, responde a un proyecto que titulamos:
“Leer por placer: La Libertad en Boca de las Palabras”, que nació en el año 2004, y
se trabaja considerando todas las situaciones de lectura. Una vez al mes realizamos la
Maratón de Lectura practicando su uso en todas las asignaturas, desde su especiﬁcidad,
y contemplando todas las prácticas (por placer, comprensiva, crítica, reﬂexiva), para ello
este año, se incorporó los cuentos tradicionales, con el propósito que puedan argumentar,
opinar y crear sus propios personales.Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3494/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “II Feria del Libro” que, de manera
conjunta organizan el Centro Educativo “Bernardino Rivadavia” y la Municipalidad de
Morteros, a desarrollarse los días 17 y 18 de septiembre de 2009 en la ciudad mencionada.
PROYECTO DE DECLARACION – 03496/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Séptima Jornada Sanmartiniana
“San Martín y los Jóvenes”, organizada por la Asociación Cultural Sanmartiniana -ﬁlial Villa
del Rosario-, el Centro Educativo “José de San Martín” y el IPEM Nº 148 “José María Paz”,
de esa misma localidad del Departamento Río Segundo, que tendrá lugar en los meses
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de septiembre y octubre del corriente año, en el marco del Proyecto Efemérides 2009.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
Este proyecto de declaración viene a respaldar esta iniciativa que ya cumple seis
años en nuestro Departamento y que convoca a cientos de jóvenes participantes.
La Séptima Jornada tiene como eje organizador la investigación y comunicación de
los acontecimientos más signiﬁcativos que forjaron la vida del Libertador General José
de San Martín.
Es importante destacar este evento constituye una oportunidad única para construir
un marco de referencia que posibilite articular entre nuestra historia nacional en su conjunto
y en relación a conceptos tan signiﬁcativos como son independencia, nación, revolución,
diversidad cultural, actores sociales entre otras que hacen a la conciencia colectiva del país.
Estas Jornadas Sanmartinianas tienen como eje organizador acercar a los estudiantes
al mundo de la investigación y la búsqueda de información, resaltando la ﬁgura del
Libertador General San martín, resaltando aquellos aspectos sobresalientes de su vida
militar y política, rescatando y difundiendo sus valores en la Comunidad.
Así, entre los objetivos principales de este evento merecen resaltarse: fortalecer
la ﬁgura del General José de San Martín, valorar sus aportes a la liberta de diferentes
naciones, profundizar en el alcance que debe darse a la expresión “libertad americana”,
indagar en los antecedentes históricos, entre otros no menos importantes.
El consenso existente alrededor de la ﬁgura de José de San Martín se sustenta
fundamentalmente en el respeto y consideración que merecen su esfuerzo, sus convicciones
y sus valores puestos de resalto a lo largo de su vida.
Finalmente, no podemos dejar de resaltar el esfuerzo y compromiso que durante
todos estos años los organizadores han dedicado a la organización y realización exitosa
de estas jornadas.
Por ello, acompañamos y alentamos estas Jornadas en el convencimiento que la
educación es la herramienta fundamental para la concreción de una sociedad justa,
armónica e inclusiva.
Por las razones expuestas, y las que se expondrán al momento de su tratamiento,
se solicita la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3496/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Séptima Jornada Sanmartiniana
“San Martín y los Jóvenes” que, organizada por la Asociación Cultural Sanmartiniana
-Filial Villa del Rosario-, el Centro Educativo “José de San Martín” y el IPEM Nº 148 “José
María Paz” de la ciudad de Villa del Rosario, Departamento Río Segundo, se desarrollará
en el marco del Proyecto Efemérides 2009 durante los meses de septiembre y octubre
del corriente año.
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PROYECTO DE DECLARACION – 03499/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la meritoria labor desempeñada por LV 26 de
Río Tercero en su 37º Aniversario, quien hoy se ha consolidado como medio independiente
de comunicación, constituyendo un legado de trabajo, de comunicador social responsable y
de vocación de servicio solidaria, para cubrir las necesidades de comunicación e información
de la comunidad de Río Tercero y su área de inﬂuencia.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente LV 26 de Río Tercero cumplirá el 9 de septiembre de 2009 37º años
de servicio a la comunidad, en una trayectoria marcada por el “sentido del deber”, la
responsabilidad de ser comunicador social, y por su vocación de servicio responsable y
solidaria en la prestación de su servicio a la sociedad de Río Tercero.
El medio de Comunicación nació en 1972 como emisora 1430 Khz AM, radio pionera
en la zona y la única AM en la actualidad que trasmite 24 hs programación propia.
En 1996 fue distinguida con el premio a nivel nacional “Broadcasting” al compromiso
con la radio difusión en el interior y por el importante trabajo solidario desarrollado durante
el siniestro de las explosiones en la ciudad de Río Tercero, a modo de una muy breve
reseña del importante valor social de esta entidad en su comunidad.
En el marco que esta institución constituye un pilar de nuestra comunidad que
contribuye a garantizar el derecho a la Información como comunicador social, es menester
destacar la importancia de su rol social, su responsabilidad y voluntad solidaria con nuestra
sociedad. Es por las razones expresadas Sr. Presidente, que le solicito la aprobación del
presente Proyecto.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3499/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la meritoria labor desempeñada por LV 26 de
Río Tercero en su 37º aniversario, quien hoy se ha consolidado como medio independiente
de comunicación, constituyendo un legado de trabajo, de comunicador social responsable y
de vocación de servicio solidaria, para cubrir las necesidades de comunicación e información
de la comunidad de la ciudad de Río Tercero y su área de inﬂuencia.
PROYECTO DE DECLARACION – 03501/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1º Campaña de Prevención de
Riesgo Cardiovascular” que organiza la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de

PODER LEGISLATIVO - 32ª REUNIÓN 02-IX-2009

3847

Brinkmann, a través del SEMEC, que se llevará a cabo el día 4 de septiembre en la ciudad
de Brinkmann, departamento San Justo.
Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Hugo Pozzi, María Matar, Ana Dressino,
María Calvo Aguado, Norma Poncio, Dante Rossi, Alicio Cargnelutti, Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann el día 4 de septiembre
entre las 10 y 19 Hs, contará con el montaje de una carpa sanitaria donde profesionales
del SEMEC e invitados especiales atenderán a todas las personas que por allí transiten
con Controles de Glucemia, Lípidos y Tensión Arterial.
A partir de las 19:45 Hs en la Sala Juan Kuchen, disertarán destacados especialistas
en el tema:
- Dr. CAPPONI, Danilo – Especialista en Cardiología -Director Médico SEMEC- Dr. LOPEZ, Ricardo: Especialista en Cardiología – Presidente de la F.A.E.S.S.
(Federación Argentina de Entidades de Salud Solidaria).
- Dr. CARINO, Rubén – Presidente Cooperativa Obras y Servicios Públicos de
Brinkmann.- Tema: Factores de Riesgo Cardiovascular: Dr. BARONI, Marcos - Esp. En Cardiología
a cargo del Dpto. de Prevención Cardiovascular del Instituto Modelo de Cardiología.
- Tema: Accidente Cerebro Vascular (Stroke) ¿Existen formas de prevenirlo?: Dr.
VARELA, Daniel – Esp en Terapia Intensiva. Servicio de Terapia Intensiva Instituto FLENI,
Hospital Churruca y Aeronáutico – Buenos Aires.
Los principales factores de riesgo cardiovascular son el tabaquismo, los niveles
elevados de colesterol, la hipertensión arterial, la inactividad física, la obesidad, la diabetes,
la edad, el sexo y los factores hereditarios.
El Accidente Cerebro Vascular (ACV), es una enfermedad vascular que afecta a las
arterias del cerebro o que llegan hasta el cerebro. Por causa de esa afección las células
del cerebro quedan sin oxígeno y pierden su función, apareciendo cuadros de parálisis
de medio cuerpo, trastornos del habla, etc.
Estas charlas son herramientas para el conocimiento de las personas, instruyéndolas
en diferentes ámbitos ya que son necesarias para poder en muchas ocasiones evitar
situación graves generadas por éstas enfermedades.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Hugo Pozzi, María Matar, Ana Dressino,
María Calvo Aguado, Norma Poncio, Dante Rossi, Alicio Cargnelutti, Ítalo Gudiño.
PROYECTO DE DECLARACION – 03506/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la entrega del Certiﬁcado de Posesión de Tierras a 52 familias
de la localidad de La Playa, departamento Minas, a través de la Unidad Ejecutora para el
Saneamiento de Títulos del Ministerio de Justicia.
Graciela Manzanares.
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FUNDAMENTOS
En un acto realizado el pasado 27 de agosto el Señor Gobernador de la Provincia,
acompañado por autoridades Provinciales, Legislativas y Comunales, hizo entrega del
Certiﬁcado de Posesión de Tierras a habitantes de La Playa, localidad del departamento
Minas, distante aproximadamente 230 kilómetros de la Ciudad de Córdoba.
Esta Resolución, en el marco de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
del Ministerio de Justicia y de la Ley que establece el Registro de Poseedores, otorga la
mensura a cargo del Gobierno y el Certiﬁcado de posesión del lote y la vivienda, lo que
constituye un importante avance en el camino de dar la titularidad de las tierras, en la
función indelegable del Estado de otorgar la seguridad jurídica para tranquilidad de los
habitantes.
En el mismo acto, el primer mandatario provincial hizo entrega al Señor Presidente
Comunal de un plano de mensuras que establece por primera vez la división por viviendas
de la localidad y dio instrucciones para que se realice, a la brevedad posible, la expropiación
de los terrenos, para darle, de esta forma, a cada familia de La Playa la escritura que
acredite la propiedad de su vivienda.
Esta oportuna medida de gobierno restablece el equilibrio que permite a los
poseedores, habitantes tradicionales de esta localidad, contar con los instrumentos legales
que garantizan sus derechos, y por lo tanto otorga una solución largamente esperada que
llega con esta decisión justiciera y se celebra en el amplio reconocimiento de que es objeto.
Por estos motivos y los que expondré con motivo de su tratamiento solicito a los
Señores Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Graciela Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3506/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la entrega del Certiﬁcado de Posesión de Tierras a 52 familias
de la localidad de La Playa, Departamento Minas, a través de la Unidad Ejecutora para el
Saneamiento de Títulos del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03510/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los actos conmemorativos de los “75 Años del Centro Educativo
Bartolomé Mitre de Campo de La Torre”, de la localidad de Alcira Gigena, que se llevará
a cabo el día 5 de septiembre.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
Para la localidad de Alcira Gigena, la celebración de los 75 años de la creación
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del Centro Educativo Bartolomé Mitre del campo de la Torre constituye un importante
acontecimiento, el mismo se celebrará en las instalaciones del centro educativo, ubicado
en la zona rural de esta localidad a 60 km del noroeste de la ciudad de Río Cuarto.
Este centro educativo fue fundado en el mes de junio del año 1934, fue escuela
rancho, como tantas escuelas de nuestro país, sin puertas ni ventanas
Su primer maestro fue el Sr. José Ignacio Sosa, quien deja sus funciones por razones
de salud y por las precarias condiciones del ediﬁcio.
En el año 1936 es reemplazado por la Sra. Amelia Z Galtieri quien con el esfuerzo
de la comisión cooperadora, logra mejorar el establecimiento. Contaba por ese entonces
con una importante matrícula ya que en la zona no había otro establecimiento escolar.
En 1943, oﬁcialmente, se le da el nombre de Patrona A De La Torre.
Recibe ese nombre por haber sido creada en una estancia que pertenecía a la familia
De La Torre. Sus herederos donan las tierras en las cuales se encuentra el ediﬁcio.
En el año 1957 se hace cargo de la Dirección la Sra. Aída García de Ferretti, docente
que permaneció durante 30 años. Su esfuerzo y trabajo de la comunidad logran mejoras
para el ediﬁcio.
En 1959 festeja sus Bodas de Plata junto a toda la comunidad.
En el año 1977 se conecta la tan ansiada energía eléctrica, signiﬁcando esto un
cambio importante desde las comodidades para docentes y alumnos.
Años más tarde se refaccionó todo el ediﬁcio y se logra la perforación que hoy
abastece de agua a los alumnos.
En el año 1983 por Decreto No 2933 /84 recibe el nombre de un Presidente Bartolomé
Mitre aunque en el imaginario social y entre los pobladores de lugar sigue siendo la
escuelita de Campo de La Torre.
En 1984 festeja sus Bodas De Oro, con la alegría de haber educado por medio siglo
a toda una comunidad rural.
Esta escuela festejó sus Bodas de Plata, de Oro y hoy las de Diamante. 75 años
cumpliendo una función social en una comunidad rural. Permitiendo que alumnos
cordobeses puedan alfabetizarse.
En esta escuela se hicieron sus primeros pasos labriegos, maestros, doctores,
ingenieros pero por sobre todo hombres de bien.
Por todo lo expresado es que solicito se declare de interés legislativo los actos
protocolares y de festejo del Centro Educativo Bartolomé Mitre de Campo de La Torre con
motivo de cumplir 75 años.
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3510/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los actos conmemorativos de los “75 años del Centro Educativo
Bartolomé Mitre de Campo de la Torre” de la localidad de Alcira Gigena, a desarrollarse
el día 5 de septiembre de 2009.
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- 17 ALIANZA ELECTORAL TRANSITORIA UNIÓN POR CÓRDOBA. ACTITUD
ASUMIDA PARA DILATAR EL ESCRUTINIO DEFINITIVO DE LA
ELECCIÓN DEL 28 DE JUNIO. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 3423, con una moción de tratamiento sobre tablas que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de septiembre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento
Interno (artículo 126), elevo la presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre
tablas del proyecto 3423/L/09 en la presente sesión ordinaria. Se trata del proyecto de
declaración por el cual se repudia la actitud de la Alianza Electoral Transitoria de Unión
por Córdoba que pretende dilatar el escrutinio deﬁnitivo del 28 de junio, tratando de
modiﬁcar el resultado que le atribuye a la Unión Cívica Radical una banca en el Senado
de la Nación.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el
legislador Faustinelli.
Los que estén por aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.

- 18 DECLARACIÓN DE EMERGENCIA ECONÓMICA EN LA PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 3474, con una moción de tratamiento sobre tablas que se lee a
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continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 01 de setiembre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle el tratamiento sobre tablas
del proyecto 3474/L/09, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento
Interno de esta Legislatura.
Realizamos este pedido en razón de que el tema, por su naturaleza y contenido, no
admite dilaciones para su resolución.
Se trata del proyecto de resolución iniciado por el bloque de Frente Cívico y Social
solicitando la comparecencia del Ministro de Finanzas, conforme al artículo 101 de la
Constitución provincial, a los efectos de informar sobre la situación económica y ﬁnanciera
de la Provincia de Córdoba.
Miguel Ángel Ortiz Pellegrini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas, leída por Secretaría y formulada por el legislador Ortiz Pellegrini.
Los que estén por aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: a nadie escapa el contexto en que se
viene desarrollando el tratamiento por parte del Ejecutivo, y algunos de sus
integrantes, al hacer manifestaciones permanentes con relación a la posibilidad
de “declarar la emergencia económica en la Provincia“.
Esto conlleva, sin lugar a dudas, un hecho que ha sucedido en los días
previos, entre el viernes de la semana pasada y hoy, cuando legisladores de
distintos bloques, inclusive del oﬁcialismo, recibíamos inquietudes y reclamos
de algunos sectores públicos, como EPEC y la bancaria.
El bloque del oﬁcialismo se comprometió a traer, en el futuro, al Ministro,
e inclusive a la gente del Banco, para aclarar este tipo de consideraciones,
porque generan incertidumbre y desconcierto. A la vez, se produjeron hechos
que se tienen que analizar, dilucidar y no deben repetirse, como mencionaban
los trabajadores del sector.
Para no abundar, porque son varias las preguntas que quiero hacer, tal
cual manifestamos en las consideraciones y reuniones previas, queremos dejar
sentado un interrogante sobre la retención de los retroactivos adeudados a los
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compañeros de ese sector. Algunos de ellos son del año 2007, y fueron liquidados
con los haberes que los pasivos del Banco de Córdoba y la Empresa Provincial
de la Energía de Córdoba debían cobrar los primeros días del mes en curso.
Nos preguntarnos si esto obedece a decisiones vinculadas con el estado
de la cuenta de la Provincia o, de lo contrario, qué motivó esa decisión, dando
lugar a un proceder que entendemos no es correcto, y si lo adjetivizamos hasta
podríamos decir que es “inaudito”.
Queremos dejar sentado esto por los acontecimientos vividos. Con buena
voluntad, algunos legisladores del oﬁcialismo instaban al diálogo o a generar
un entendimiento.
Señor presidente, a pesar de que era un derecho que estaba discutido,
analizado y acordado, que había sido emitida la orden y el depósito realizado,
quedaba trunco, porque mientras esa propuesta se hacía, salió una comunicación
oﬁcial del Poder Ejecutivo de la Provincia diciendo que esto “se iba a pagar en
cuatro cuotas”.
Seguramente, nos van a ver del mismo lugar ante planteos que son comunes
y que deﬁendan el interés de los cordobeses. También creemos que en este
contexto, y si hay tal situación de gravedad, como lo viene anunciando el Poder
Ejecutivo y algunos de sus ministros, con relación a sus ﬁnanzas, la tenemos que
discutir y no derivar la culpa a otro; debemos analizar cuáles son realmente las
situaciones dónde se originan, porque, seguramente, no todas son generadas
por los otros, como se denuncia al Gobierno nacional.
Por lo tanto, creemos que si se insta al diálogo, obviamente vamos a tener
que formar una agenda con los temas de Córdoba, y eso es lo que motiva
nuestro pedido de reconsideración. Solicitamos la presencia del Ministro y de los
directivos del Banco de Córdoba –que ya estaban comprometidos para la próxima
semana– para dar un poco de claridad a esta situación y, fundamentalmente,
disminuir la incertidumbre y el daño que se genera a esta fuente de trabajo,
inclusive, con la distorsión de la discusión. Porque no estamos hablando de si
ganan más o menos los trabajadores de estos sectores; sino que se ha lesionado
el derecho de propiedad y normas constitucionales.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración
de la votación formulada por el legislador Varas.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 19 POLÍTICAS PROVINCIALES PARA SUPERAR LA CRISIS ECONÓMICA DE
LA PROVINCIA. CONVOCATORIA A REFERENTES DE LA OPOSICIÓN,
AL CONSEJO DE PARTIDOS POLÍTICOS Y AL CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL. SOLICITUD AL PE.
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Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 3514/L/09, con una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de setiembre de 2009.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor O. Campana
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el proyecto de
declaración 3514/L/09, que se acompaña, sea tratado sobre tablas en la sesión de hoy,
día 2 de setiembre de 2009, conforme lo establecido en el artículo 126 del Reglamento
Interno de la Legislatura.
Motiva el presente pedido la situación de crisis económica que vive la Provincia para
cuyo ﬁn es menester consensuar políticas provinciales.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor estima
y consideración.
Modesta Genesio de Stabio
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas leída por Secretaría y formulada por la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: quiero pedir la reconsideración
de la votación en razón de que, tal como ha manifestado el legislador que me
ha precedido en el uso de la palabra, es de público conocimiento la diﬁcultad
ﬁnanciera por la que atraviesa la Provincia.
Hace una semana, conforme a informaciones periodísticas, el Gobernador
de la Provincia remitió una carta a la Presidenta de la Nación diciendo que si
no se enviaban los fondos adeudados probablemente nuestra Provincia debería
declarar la emergencia económica lo que, con seguridad, implicaba abrir la
puerta a la emisión de bonos provinciales.
Si bien la Nación terminó “destrabando” 120 millones de pesos, lejos está
el conﬂicto de haberse solucionado.
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Según entiende el bloque del Vecinalismo Independiente, es preciso que el
Poder Ejecutivo convoque a los referentes de la oposición a ﬁnes de consensuar
políticas provinciales respecto de las relaciones existentes entre la Provincia y
la Nación y la real situación económica de la Provincia para superar esta crisis
económica y ﬁnanciera.
También pedimos que se convoque a los dos órganos previstos en nuestra
Constitución provincial, que son el Consejo Económico y Social y el Consejo
de Partidos Políticos. No voy a redundar respecto a su constitución, quienes lo
integran y demás, puesto que ya lo hemos hecho en reiteradas oportunidades,
y hoy también se ha hablando sobre el tema, pero entendemos que en esos
dos órganos constitucionales está representado un corte transversal de los
referentes económicos y sociales que pueden contribuir y aportar soluciones,
puesto que el desconocimiento de la real situación económica de la Provincia lleva
a confusiones y a que se puedan interpretar de una u otra manera situaciones
que a lo mejor sería preferible no interpretarlas.
Hoy hemos escuchado a los referentes del campo, quienes, entre otras cosas,
nos han pedido que arbitremos los medios para que el Gobierno convoque a una
mesa de diálogo entre todos los sectores a ﬁn de solucionar esta emergencia.
De manera que no es sólo nuestro bloque el que ve esta situación sino que ellos
también lo han manifestado.
También hemos estado esta mañana con los referentes estatales que
plantearon la situación bancaria vivida este ﬁn de semana, y el presidente del
bloque oﬁcialista ha manifestado vehementemente la situación de diﬁcultad
económica por la que atraviesa la Provincia y que lleva a proponer pagar en
cuotas estos reajustes que se adeudan a los estatales.
Así como se ha planteado la creación de un Consejo para la Planiﬁcación
Estratégica, que aportará soluciones a mediano y largo plazo, nosotros
proponemos que se convoque a los sectores sociales a través del Consejo
Económico y Social y del Consejo de Partidos Políticos.
Por último, quiero hacer una breve aclaración: lamento que no esté el
legislador Brügge, ya que él ha manifestado que el Consejo de Partidos Políticos
se reúne. A esto contesto que sí lo hace, pero sólo para tratar la reglamentación
de la Ley de Reforma Político Electoral. Ni siquiera ha sido convocado para aportar
ideas a la formulación o tratamiento de esas leyes, sino que se lo convoca
únicamente para la reglamentación, por lo que solicitamos que también seamos
convocados para tratar esta emergencia económico- ﬁnanciera.
Por todo ello es que pedimos la reconsideración del presente proyecto,
señor presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Genesio de Stabio.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 20 NUEVA LEY NACIONAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL. SANCIÓN. DEBATE PARLAMENTARIO. INICIO.
BENEPLÁCITO.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría
el expediente 3503/L/09, con una moción de preferencia que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1° de setiembre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle una preferencia por 7
días para el proyecto de declaración 3503/L/09, en virtud de lo establecido por el artículo
129 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizamos este pedido en razón de que el tema, por su naturaleza y contenido, no
admite dilaciones para su resolución.
Se trata del proyecto de declaración expresando beneplácito por el inicio del
debate parlamentario tendiente a la sanción de una nueva ley nacional de Servicio de
Comunicación Audiovisual.
Adela Coria
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 31° sesión ordinaria.
- 21 FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de preferencia
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Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 3505/L/09, con una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de septiembre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle una preferencia por 7
días para el proyecto de resolución 3505/L/09, en virtud de lo establecido en el artículo
122 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizo esta petición en virtud de que resulta imperioso que se suministre a este
Cuerpo legislativo, información oﬁcial respecto a la inversión que está realizándose en
materia de prevención de incendios mediante el Fondo creado a tales ﬁnes, a ﬁn de un
análisis apropiado de una problemática que tiene consecuencias ambientales, económicas
y sociales cada vez más gravosas.
Sin más, saludo atentamente.
Silvia Graciela Rivero
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 31° sesión ordinaria.
- 22 FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO
PROMEDIO RECAUDADO Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría
el expediente 3515/L/09, con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de setiembre de 2009.
Al Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
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Sr. Héctor O. Campana
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el proyecto de
resolución 3515/L/09, que se acompaña, tenga una preferencia de 7 días, conforme lo
establecido en el artículo 122 del Reglamento Interno de la Legislatura.
Motiva el presente pedido la situación de crisis ambiental que vive la Provincia, con
motivo de los incendios producidos en estos días.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor estima
y consideración.
Modesta Genesio de Stabio
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 31° sesión ordinaria.
-23DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. REGULACIÓN. LEY Nº
7741. DEROGACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría
el expediente 1924, con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de septiembre de 2009.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor O. Campana
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar preferencia de 21
días para el proyecto de ley 1924/L/08, iniciado por los legisladores Fernández y Birri,
que regula la Defensoría del Pueblo de la Provincia y deroga la Ley 7741, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 124 del Reglamento Interno de la Legislatura.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con la mayor estima y
consideración.
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Nadia Fernández
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 33º sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Amelia
Chiofalo a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto, y a los señores
legisladores y público presente a ponerse de pie.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 22 y 03.
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

