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10.- A) Hospital Domingo Funes, en Villa
Caerio. Ambulancias. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2149/L/09) de los
legisladores Lizzul, Rodríguez, Birri, Serra,
Jiménez y Serna, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2267
B) Hospital Domingo Funes, en Villa
Caerio. Bienes muebles. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2150/
L/09) de los legisladores Lizzul, Rodríguez,
Birri, Serra, Jiménez y Serna, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba........................................2267
C) 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 ..................2267
D) UTE, conformada por las
Cooperativas de Aguas y Servicios de Río
Ceballos, Unquillo y Mendiolaza. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1687/L/08) del legislador
Maiocco, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2267
E) Ley Nacional Nº 24.449, de
Tránsito. Artículo 30. Inciso f (tonalidades
permitidas en los vidrios de los
automóviles). Control por parte de la Policía
Caminera. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1731/L/08) de la legisladora
Genesio de Stabio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2267

F) Obra Autovía Santa Fe-Córdoba.
Costo, trazado, expropiaciones y plazo de
ejecución. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2293/L/09) de los
legisladores Giaveno, Poncio, Matar,
Cargnelutti, Faustinelli y Rossi, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................2267
G) Establecimientos educativos de
la Provincia con deterioro edilicio; en
reparación, mantenimiento o refacción; y
con obras finalizadas. Listado. Inversión
realizada. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2286/L/09) de los legisladores
Ortiz Pellegrini y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........2267
H) Plan Federal de Viviendas
Número Uno, en Río Cuarto. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2194/
L/09) del legislador Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2267
I) 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 ........................................2267
J) Impuesto Inmobiliario Rural,
Básico y Adicional. Recaudación y deuda
devengada. Período 2005-2008. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1811/
L/08) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2267
K) 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........................................2268
L) Empleados de la Administración
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Pública. Cuotas alimentarias retenidas.
Retraso en los depósitos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2636/
L/09) de los legisladores Pozzi, Dressino,
Giaveno, Cugat, Matar, Gudiño,
Cargnelutti, Rossi, Poncio, Nicolás y
Faustinelli, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2268
M) Sudeste provincial. Contenido de
arsénico en el agua. Medidas adoptadas o
a adoptar. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2637/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 ........................................2268
N) Ley Nº 9583. Contrataciones por
orden de compra abierta; cancelación
mediante entrega de bienes y contratación
informática. Pedido de informes. 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 ........................................2268
O) 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,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2268
P) CET SA. Hoteles casinos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2738/L/09) del legislador
Varas. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2268
Q) 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.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2268
11.- Asuntos entrados a última hora:
XL.- Comunicación oficial ….....2273
De los señores legisladores
XLI.- Militantes políticos fusilados en
1956. Honra a la memoria. Proyecto de
declaración (2937/L/09) de los legisladores
del bloque Concertación Plural y la
legisladora Fernández ...................2273
XLII .- Día de los Inmigrantes
I talianos. Adhesión. Proyecto de
declaración (2938/L/09) de la legisladora
Genesio de Stabio ...........................2273
XLIII.- Día de de la República de
Italia. Adhesión. Proyecto de declaración
(2939/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio ...........................................2273
XLIV.- Ciclo de Conferencias, en
Colonia Vignaud. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (2940/L/09) de los
legisladores Giaveno, Faustinelli, Poncio,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Pozzi, Rossi y
Cugat ...........................................2273
XLV.- Instituto Secundario Manuel
Belgrano, en Brinckmann. 50º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2941/L/09) de los legisladores
Giaveno, Faustinelli, Poncio, Cargnelutti,
Calvo Aguado, Cugat, Pozzi y Rossi ... 2273
XLVI.- Programa Provincial Agua
para Todos. Paraje La Barranca, Dpto.
Ischilín. Inclusión. Solicitud al PE. Proyecto
de declaración (2942/L/09) del legislador
Vásquez ........................................2274
XLVII.- Club Sportivo 9 de Julio, en
Río Tercero. Ascenso a la Liga Nacional “B”
de Básquetbol. Beneplácito y felicitaciones.
Proyecto de declaración (2946/L/09) de los
legisladores
Matar,
Poncio
y
Cargnelutti...................................2274
XLVIII.- Ciudad de Río Tercero.
Modelo Juvenil de Concejo Deliberante.
Conformación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (2947/L/09) de los
legisladores Matar, Cargnelutti y
Poncio...........................................2274

2234

PODER LEGISLATIVO - 22ª REUNIÓN 10-VI-2009

XLIX.- CBU Rural CER Ischilín Viejo.
Apertura. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (2949/L/09) del legislador
Vásquez .......................................2274
L.- Escuela Emilio Felipe Olmos, en
Oncativo. 75º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(2952/L/09) de los legisladores Sella y
Fortuna ........................................2274
Del Poder Ejecutivo
LI.- Inmueble del Hospital Español.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
ocupación temporaria. Incorporación del
personal a la planta permanente del
APROSS. Proyecto de ley (2944/E/09) del
Poder Ejecutivo …............................2274
LII.- Despachos de comisión 2274
12.- A) Localidad de San Basilio, Dpto. Río
Cuarto. Radio municipal. Modificación.
Aprobación. Proyecto de ley (2808/E/09)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba ….....................2275
B) Localidad de Colonia Italiana,
Dpto. Marcos Juárez. Radio municipal.
Modificación. Aprobación. Proyecto de ley
(2810/E/09) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ….......2275
C) Localidad de Villa Amancay, Dpto.
Calamuchita. Radio comunal. Modificación.
Aprobación. Proyecto de ley (2823/E/09)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba ….....................2275
13.- Ley Nº 9584, de Ejecuciones contra
I nstituciones Deportivas. Prórroga.
Proyecto de ley (2915/L/09) de los
legisladores del bloque de Unión por
Córdoba. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba, en general y en particular ...2296
14.- A) Encuentro Internacional de
Folklore, en Francia. Beneplácito y
adhesión. Proyecto de declaración (2700/
L/09) de la legisladora Rosso. Tratamiento

conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ...........2306
B) Noveno Festival de Músicos con
Capacidades Especiales, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(2743/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones..............................2306
C) Instituto Divino Corazón, en
Hernando. Participación en el Modelo de
Simulación de Naciones Unidas para
Hernando y la Región. Labor educativa.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(2821/L/09) del legislador Scarlatto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modificaciones .......2306
D) Concurso “Nosotros Queremos”,
edición 2009, en Córdoba. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (2830/
L/09) del legislador Jiménez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .....................................2306
E) Día Mundial contra el Trabajo
I nfantil. Adhesión. Proyectos de
declaración compatibilizados (2833/L/09,
2927/L/09 y 2933/L/09) de los legisladores
Sella y Genta, de las legisladoras Valarolo
y Feraudo y de los legisladores del bloque
Concertación Plural, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .....................................2306
F) Proyecto Educativo 2009-2011,
de la Región Sexta (Sobremonte, Río Seco,
Tulumba, Ischilín y Totoral). Adhesión.
Proyecto de declaración (2905/L/09) del
legislador Solusolia. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....2306
G) 2º Fecha del Campeonato
Provincial y 5º del Campeonato Zona Sur
de Karting, en Laboulaye. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
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(2911/L/09) del legislador Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .....................................2306
H) Día Nacional del Vecino.
Adhesión. Proyecto de declaración (2912/
L/09) de la legisladora Alarcia. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2306
I) Escuela Pablo A. Pizzurno, en
Hernando.
50º
Aniversario.
Reconocimiento a la trayectoria. Proyecto
de declaración (2913/L/09) del legislador
Scarlatto. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones ...............................2306
J) Día del Escritor. Adhesión.
Proyecto de declaración (2917/L/09) del
legislador Ochoa Romero. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ............2306
K) Ciclo de Conferencias “Retorno a
la dignidad” y “Juventud sin rumbo,
sociedad sin futuro, la licuación de valores
rebaja la condición humana y degrada a
la persona. ¿Es posible retornar a la
dignidad perdida?”, en Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(2920/L/09) del legislador Villena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ......................................2306
L) Comisión de Prevención de las
Adicciones, Deportes y Recreación.
Consejo Provincial de Prevención de las
Adicciones. Representantes de las
Universidades y organizaciones de la
Sociedad Civil. Designación. Autorización.
Proyecto de resolución (2922/L/09) de los
legisladores Graglia, Bressan, Solusolia,
Altamirano, Flores, Serra y Villena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ......................................2306
M) Club Tiro Federal y Deportivo
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Morteros. Obtención del Título de Campeón
Provincial y ascenso a la Liga Nacional B
de Básquetbol. Beneplácito. Proyecto de
declaración (2926/L/09) de la legisladora
Valarolo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones ...............................2307
N) Día Nacional del Libro. Adhesión.
Proyecto de declaración (2930/L/09) de las
legisladoras Feraudo y Valarolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ....................................2307
O) Instituto Secundario Manuel
Belgrano, en Brinkmann. 50º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (2931/L/09 y
2941/L/09) de las legisladoras Feraudo y
Valarolo y de los legisladores Giaveno,
Faustinelli, Poncio, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Cugat, Pozzi y Rossi,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......2307
P) Militantes políticos fusilados en
1956. Honra a la memoria. Proyecto de
declaración (2937/L/09) de los legisladores
del bloque Concertación Plural y la
legisladora Fernández. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2307
Q) Ciclo de Conferencias, en Colonia
Vignaud. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (2940/L/09) de los
legisladores Giaveno, Faustinelli, Poncio,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Pozzi, Rossi y
Cugat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2307
R) Programa Provincial Agua para
Todos. Paraje La Barranca, Dpto. Ischilín.
Inclusión. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (2942/L/09) del legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..................2307
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S) Club Sportivo 9 de Julio, en Río
Tercero. Ascenso a la Liga Nacional “B” de
Básquetbol. Beneplácito y felicitaciones.
Proyecto de declaración (2946/L/09) de los
legisladores Matar, Poncio y Cargnelutti.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modificaciones .........2307
T) Ciudad de Río Tercero. Modelo
Juvenil de Concejo Deliberante.
Conformación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (2947/L/09) de los
legisladores Matar, Cargnelutti y Poncio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ....................................2307
U) CBU Rural CER Ischilín Viejo.
Apertura. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (2949/L/09) del legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones ...............................2307
V) Escuela Emilio Felipe Olmos, en
Oncativo. 75º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(2952/L/09) de los legisladores Sella y
Fortuna. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..................2307
15.- Inmueble del Hospital Español.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
ocupación temporaria. Incorporación del
personal a la planta permanente del
APROSS. Proyecto de ley (2944/E/09) del
Poder Ejecutivo. Moción de preferencia. Se
considera y aprueba …......................2337
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- En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de junio de 2009,
siendo la hora 16 y 36:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 48 señores legisladores,
declaro abierta la 20º sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito al señor legislador Carlos Alesandri a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor
legislador Alesandri procede a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos
Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una edición del Trámite
Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de
coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: solicito que los señores legisladores
Nancy Lizzul, Miguel Ortiz Pellegrini, Rodrigo Serna, César Seculini, Roberto
Birri, Raúl Jiménez, César Serra, Augusto Varas y Eduardo Bischoff sean
incorporados como coautores de los proyectos 2924/L/09 y 2925/L/09.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Feraudo.
Sra. Feraudo.- Señor presidente: solicito que la legisladora Mirta Valarolo
sea incorporada como coautora de los expedientes 2930 y 2931.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: solicito que la legisladora Calvo Aguado sea
incorporada como coautora del proyecto 2914/L/09.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
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2895/N/09
De la Señora Legisladora Bressan: Solicitando el retiro del Expediente Nº 2892/
L/09, de conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
2904/N/09
De la Señora Legisladora Coria: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto
Nº:
0752/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini,
Rodríguez, Fernández y Jiménez, por el que propicia la constitución de una comisión
legislativa especial de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la Ley Nº 9396, de
adhesión a la Ley Nacional 26.061, Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes.
A las Comisiones de Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
2935/N/09
Del Señor Legislador Ochoa Romero: Solicitando el retiro del Expediente Nº
2916/L/09, de conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
2910/N/09
De la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para
su archivo, conforme el artículo 111 del Reglamento Interno, los Proyectos Nº: 11656/
L/07, 0136, 0519, 0543, 0573, 0608, 0630, 0643, 0646, 0649, 0652, 0654, 0655,
0656, 0657, 0658, 0660, 0667, 0683, 0684, 0685, 0693, 0696, 0699, 0700, 0701,
0703, 0706, 0708, 0709, 0718, 0722, 0723, 0727, 0732, 0734, 0743, 0750/L/08.
Al Archivo
2932/N/09
De la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para
su archivo, conforme el artículo 111 del Reglamento Interno, los Proyectos Nº: 0097,
0153, 0607, 0733, 0767, 0780 y 0826/N/08.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
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II
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
III
2892/L/09
Proyecto retirado por su autor, de conformidad con el artículo 115 del Reglamento,
según Nota Nº 2895/N/09.
Al Archivo
IV
2896/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli, Matar,
Gudiño, Giaveno, Rossi, Poncio y Pozzi, por el cual repudia las agresiones sufridas por la
periodista de Canal 10 de Córdoba, Valeria Gamboa, por parte de la custodia presidencial
en la ciudad de Río Tercero el 29 de mayo.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
V
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.
A la Comisión de Solidaridad
VI
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.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
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),
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informe sobre diversos aspectos relacionados con la reglamentación y funcionamiento
de servicios que establece la Ley Nº 6964, de Áreas Naturales de la Provincia.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
VIII
2902/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Faustinelli, Calvo
Aguado, Matar, Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio y Nicolás, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, disponga la entrega de artefactos de calefacción solicitados por la
escuela General José de San Martín de la ciudad de Villa Dolores y la proyección de la
construcción de sanitarios, salón de usos múltiples y sala de profesores.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
2903/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño,
Faustinelli, Poncio, Matar, Cargnelutti y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, ejecute un plan de educación vial masivo, que se autofinancie con lo recaudado
por las actas labradas por la Policía Caminera.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
2905/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, por el cual adhiere
al Proyecto Educativo 2009-2011, presentado por la Región Sexta que comprende los
departamentos Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ischilín y Totoral.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
2906/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que modifica el último
párrafo del artículo 7º de la Ley Nº 9277 -creación del APROSS-, referido a requisitos
para incorporar familiares con incapacidad permanente.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XII
2907/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Pozzi y
Calvo Aguado, por el que repudia la decisión del Gobierno Nacional, de prohibir a la
Empresa EDESUR el giro de dividendos.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIII
2908/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Pozzi y Calvo
Aguado, por el que instruye a los Senadores Nacionales por Córdoba, para que promuevan
el debate a efectos de revisar la decisión de autorizar la incorporación de Venezuela
como socio pleno del Mercosur.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIV
2909/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Graglia y Genesio de
Stabio, por el cual expresa beneplácito por la participación y los logros obtenidos por
alumnos y profesores de la Escuela Ítalo Argentina Dante Alighieri y Castel Franco, en el
“Torneo Regional 40 años de Sicilia 2009”, desarrollado en el mes de mayo en Italia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
2911/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a
la realización de la 2ª fecha del Campeonato Provincial y 5ª del Campeonato Zona Sur
de Karting, a desarrollarse los días 21 y 22 de junio en la localidad de Laboulaye.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XVI
2912/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Alarcia, por el cual adhiere
al “Día Nacional del Vecino”, a conmemorarse el 11 de junio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVII
2913/L/09

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el
cual expresa reconocimiento a la trayectoria de la Escuela Pablo A. Pizzurno de
la ciudad de Hernando, al cumplirse el 13 de junio el 50º aniversario de su
fundación.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
2914/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Matar, Pozzi, Olivero
y Serna, por el que declara inembargables los bienes inmuebles afectados a fines
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deportivos, recreativos, culturales, sociales o comunitarios que sean propiedad de
asociaciones civiles, clubes o entidades deportivas, suspendiendo por 180 días los
embargos, subastas y ejecuciones en curso.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIX
2915/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que prorroga por el
término de ciento ochenta (180) días, la vigencia, plazos y alcances de la Ley Nº 9584 ejecuciones contra instituciones deportivas.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XX
2916/L/09
Proyecto retirado por su autor, de conformidad con el artículo 115 del Reglamento,
Nota Nº 2935/N/09.
Al Archivo
XXI
2917/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual
adhiere al “Día del Escritor”, que se celebra cada 13 de junio en homenaje al natalicio de
Leopoldo Lugones.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
2918/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la 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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIII
2919/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al
“Día de los Valores Humanos”, a celebrarse cada 29 de julio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXIV
2920/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual adhiere al
ciclo de conferencias “Retorno a la dignidad” y “Juventud sin rumbo, sociedad sin futuro,
la licuación de valores rebaja la condición humana y degrada a la persona. ¿Es posible
retornar a la dignidad perdida?”, a desarrollarse el 19 de junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
2921/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Graglia, Bressan, Solusolia,
Altamirano, Flores, Serra y Villena, por el cual adhiere al “Día Internacional de la lucha
contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”, a conmemorarse cada 26 de junio.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXVI
2922/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graglia, Bressan, Solusolia,
Altamirano, Flores, Serra y Villena, por el que autoriza a la Comisión de Prevención de
las Adicciones, Deportes y Recreación, para designar a los integrantes del Consejo
Provincial de Prevención de las Adicciones.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVII
2923/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Graglia, Bressan, Solusolia,
Altamirano, Flores, Serra, Villena y Giaveno, por el que adhiere al Decreto-Ley Nº 17.160
y sus modificatorias, regulación de la actividad colombófila.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXVIII
2924/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial, haga cumplir las disposiciones de las leyes nacional y
provincial, sobre el transporte gratuito para discapacitados y la realización de campañas
destinadas a informar cómo se debe actuar legalmente ante los reiterados incumplimientos
por parte de las empresas de transporte.
A la Comisión de Solidaridad
XXIX
2925/L/09
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual
adhiere al “Día de la Bandera”, a conmemorarse el 20 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
2926/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual expresa
beneplácito por el título de Campeón Provincial y el ascenso a la Liga Nacional B de
Básquetbol, obtenidos por el Club Tiro Federal y Deportivo Morteros.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXI
2927/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Valarolo y Feraudo, por
el cual adhiere al “Día Internacional Contra el Trabajo Infantil”, a conmemorarse el 12 de
junio.
A la Comisión de Solidaridad
XXXII
2928/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que insta
al Poder Ejecutivo Provincial, a generar acciones que tiendan a la recuperación y
fortalecimiento institucional del Club Atlético Talleres.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXIII
2929/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual
expresa beneplácito por la creación de la Fundación Azul y Blanco, constituida el 1º de
junio de 2009.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXIV
2930/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere
al “Día Nacional del Libro”, instituido en un acto realizado el 15 de junio de 1908.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
2931/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere
a los 50 años del Instituto Secundario Manuel Belgrano, de la ciudad de Brinkmann.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
2933/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el cual adhiere al “Día Mundial Contra el Trabajo Infantil”, a conmemorarse el
12 de junio.
A la Comisión de Solidaridad
XXXVII
2934/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado,
Cugat, Cargnelutti, Dressino, Poncio, Faustinelli, Rossi, Matar y Pozzi, por el cual declara
de Interés Legislativo la “Decimocuarta Edición del Encuentro Nacional de Poetas” y
“Duodécima de Antología”, a desarrollarse el 18 de julio en la localidad de Villa Allende.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
2936/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Serna, Rodríguez y Serra, por el
que sustituye el artículo 68 de la Ley Nº 9571 – Código Electoral Provincial, referido a
presidentes de mesa.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PROYECTO DEL
PODER EJECUTIVO
XXXIX
2894/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio comunal de Villa del Prado, departamento Santa María.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-4A) TORNEO REGIONAL 40 AÑOS DE SICILIA 2009, EN ITALIA.
ESCUELA ÍTALO ARGENTINA DANTE ALIGHIERI Y CASTEL FRANCO.
PARTICIPACIÓN Y LOGROS OBTENIDOS. BENEPLÁCITO.
B) DÍA DE LOS INMIGRANTES ITALIANOS. ADHESIÓN.
C) DÍA DE DE LA REPÚBLICA DE ITALIA. ADHESIÓN.
D) ALUMNOS DE LA ESCUELA ÍTALO ARGENTINA DANTE ALIGHIERI Y
CASTEL FRANCO. ENTREGA DE DIPLOMAS RECORDATORIOS
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Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, corresponde dar tratamiento a los proyectos 2909, 2938 y 2939/
L/09, de beneplácito por la exitosa participación de alumnos y profesores de la
escuela ítalo argentina Dante Alighieri-Castel Franco en el torneo regional “40
Años de Sicilia 2009”, en Palermo, Italia, y adhiriendo al Día de los Inmigrantes
Italianos y al Día de la República de Italia.
Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: es para mí un honor
fundamentar estos tres proyectos que rinden tributo a la República de Italia, al
inmigrante italiano y a estos jóvenes que, en representación de esa comunidad,
han tenido una destacada actuación deportiva.
En primer lugar, quiero agradecer al Vicecónsul de Italia, Brunello Tombari,
y al Presidente del Comitato Degli Italiani All’Estero, doctor Roberto Borgese,
que están presentes para compartir este momento.
El día 2 de junio se conmemora el aniversario de la República de Italia
recordando la decisión popular del pueblo italiano que aquel 2 de junio de 1946
debió elegir entre monarquía o república.
Al final de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del fascismo, el pueblo
fue llamado a un referéndum en medio de la grave crisis social y económica
que atravesaba la Italia monárquica como consecuencia de los hechos bélicos
y de las décadas de dictadura.
Por otra parte, por primera vez se le permitió votar a las mujeres, lo que
constituyó un paso adelante hacia la democracia, basada en la igualdad de los
derechos de todos los ciudadanos.
Desde aquel momento, empezó la ardua y lenta tarea de reconstruir política
y materialmente el Estado, proceso que ha llevado a Italia a estar hoy entre las
más importantes potencias mundiales.
Asimismo, el 20 de septiembre de 1995 el Parlamento Argentino instituyó
al día 3 de junio como Día del Inmigrante Italiano. La fecha coincide con el
nacimiento de nuestro prócer Manuel Belgrano, hijo de Doménico Belgrano,
natural de Oneglia, de la región de Liguria, Italia. El creador de la Bandera
Nacional simboliza, por su raíz italiana, la simbiosis ítalo-argentina fortalecida,
más tarde, por una masiva inmigración, que arraigó en esta tierra y es parte
constitutiva de la identidad nacional.
El establecimiento de esta fecha como Día del Inmigrante Italiano constituye
un merecido reconocimiento a los miles de inmigrantes italianos residentes en
nuestro país y para sus descendientes, que contribuyeron con su esfuerzo,
trabajo y abnegación a su progreso, y aún hoy lo siguen haciendo.
Cada 3 de junio se renuevan lazos culturales e históricos que se encuentran
en lo más profundo de nuestras raíces y que ayudaron a forjar los cimientos de
la República Argentina.
Los italianos que llegaron a nuestra Patria, en las sucesivas oleadas
inmigratorias que se iniciaron en la segunda mitad del siglo XIX, en busca de
mejorar sus vidas, aportaron a este país usos y costumbres decisivas. Otros,
años después, llegaron buscando un nuevo lugar en el mundo para borrar las
huellas de la guerra. Cuando pisaron este bendito suelo, desarraigados, sin
entender el idioma, parecían guiar sus pasos tanteando las paredes, cegados
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por estar en un lugar desconocido y habitado por gente desconocida.
Nuestra tierra les dio la seguridad que necesitaban para adaptarse a la
hostilidad de lo desconocido y para sacar fuerza de su infinita voluntad.
Quiero hacer, señor presidente, una mención especial para mis ancestros,
los inmigrantes que habitaron la Pampa Gringa, que llegaron en el siglo XIX. En
esos tiempos, con el advenimiento de la industria en los países de Europa, se
relegaba a los campesinos, que tenían muy pocas posibilidades de progreso en
ese entonces, más aún en zonas pobladas como el norte de Italia.
Esa situación y las promociones para emigrar hacia Argentina realizadas
en países como Francia, Suiza e Italia, iniciadas en 1862 por el entonces
Presidente doctor Bartolomé Mitre, despiertan la tentación de emigrar a estas
tierras que ofrecían tantas posibilidades de progreso; así embarcaron hacia
América, muchos de ellos en condiciones precarias. Cuando llegaron al Río de
la Plata debieron desembarcar en la isla Martín García, ya que existía la
prohibición del Gobierno nacional de desembarcar en el puerto de Buenos Aires
como medida de seguridad ante un brote de fiebre amarilla, lo que los obligaba
a vivir una larga y penosa cuarentena en dicha isla.
Cumplido el período de cuarentena, y logrado el desembarco en Buenos
Aires, quedaban alojados en el tradicional y viejísimo Hotel de los Inmigrantes
hasta que pudieran encontrar su destino en estas tierras soñadas y llenas de
promesas.
Venían familias con niños, matrimonios recién casados, jóvenes, hombres
y mujeres grandes. Algunos quedaron en el camino durante la travesía y fue el
mar su inmenso sepulcro; otros quedaron en la isla Martín García, donde eran
incinerados para ahuyentar la enfermedad; a otros se los llevó el cólera; y los
que finalmente lograron reiniciar su vida en esta Nación, su nueva tierra, fueron
poblando nuestros campos y, de esta manera, nuestro suelo se fue llenando de
pequeñas y grandes historias, que son parte de nuestra identidad, logrando
formar sus familias, educar a sus hijos y llegar a sentir a esta tierra argentina
tan de ellos como propia.
Este sentimiento de posesión afectiva y de pertenencia que los embargó
fue inmortalizado en las estrofas de un poema que escribiera José Pedroni,
para un encuentro familiar del árbol genealógico al que tengo la suerte y el
orgullo de pertenecer, y del cual me permito leer unos fragmentos:
“Hoy nadie llegaría.
Pero ellos llegaron. Sumaban mil doscientos.
Cruzaron el Salado.
Los barcos,
(uno…dos…tres…
cuatro…)
Ya volvían vacíos
camino del Atlántico.
Su carga estaba ahora
en un convoy de carros;
relumbre de guadañas;
desperezo de arados;
hachas, horquillas, palos;
algún fusil alerta;
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algún vaivén de brazos;
nacido en el camino;
algún niño llorando.
El trigo lo traían las mujeres
en el pelo dorado.
Hojas de viejos libros
volaban sobre el campo.
Un niño que pregunta
cuándo vuelven los barcos.
Una mano de madre que detiene
la pregunta en los labios.
Un hombre con los ojos
clavados en el campo.
Una mujer que escribe:
-ya llegamos.
Otra que dice:
-nos casamos.
Va siendo nuestro:
el buey, el horno, el rancho…
Nuestros todos los árboles;
nuestro un único árbol,
tan grande, tan coposo,
que da gusto mirarlo.
Es una nube verde
asentada en el campo.
Hay árboles enormes;
muchos pájaros;
una cruz en el cielo, luminosa;
un río amargo…
Su lengua era difícil.
Sus nombres eran raros.
Los gauchos se murieron
sin poder pronunciarlos.
Como corolario de este homenaje a la República de Italia y a los inmigrantes
italianos, vamos a distinguir a este grupo de nueve jóvenes alumnos de la
Escuela Ítalo Argentina Dante Alighieri y del Colegio Castel Franco, que han
tenido el honor de representar a sus escuelas, a la Provincia de Córdoba y a
nuestro país en el “Torneo Regional 40 años de Sicilia 2009”, realizado en
Palermo, Italia, en el mes de mayo, previa clasificación a través de los juegos
“Giochi Della Gioventu 2009”, celebrados en el mes de abril, en la ciudad de
Buenos Aires.
Estos jóvenes son: Hernán Paredes, Bruno Enrici, Kimberley Kuprewicz,
Belén Stabio, Lorenzo Massimino, Agustina Busciglio, Natalia Gómez Camargo
y Martina Gaido; ellos fueron acompañados por los profesores Mariano Acosta,
Valeria Cemino, Eliana Fontana y Sergio Laspina.
Es menester destacar que este grupo de nueve estudiantes que
representaron a Córdoba fue el más numeroso de la República Argentina, ya
que fueron 20 de todo el país y 9 de nuestra Provincia.
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Son muchos los jóvenes que desarrollan todo tipo de actividades deportivas,
a veces con un gran esfuerzo personal y de su familia. Este reconocimiento no
es solamente un premio por sus logros deportivos, sino también por lo que
significa para motivar a otros jóvenes en el deporte. Además, la participación y
los resultados obtenidos por estos jóvenes animan a las diferentes instituciones
estatales y no estatales de esta Provincia a tomarlos como modelo para que la
juventud cordobesa desarrolle actividades saludables.
En este desafío, ha sido muy importante el rol que cumplieron los profesores
de la institución, quienes acompañaron en todo momento a los participantes
en esta rica experiencia en lo deportivo y en lo social.
Por ello, vayan nuestras felicitaciones a estos jóvenes, a sus profesores, a
sus familias, y que esto sirva como ejemplo e incentivo para otros jóvenes,
además de ser un aliciente para el futuro de sus vidas.
Pido un aplauso para ellos. (Aplausos).
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal debo poner en
consideración los proyectos 2909, 2938 y 2939.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Por Secretaría se leerán los nombres de quienes recibirán sus diplomas
recordatorios y de quienes los entregarán en nombre del Poder Legislativo.
Sr. Secretario (Arias).- El Vicegobernador de la Provincia de Córdoba y
Presidente de la Legislatura, Héctor Campana, hace entrega del diploma
recordatorio a la alumna del Instituto Dante Alighieri, Stefanía Montanaro.
(Aplausos).
-Así se hace.

Sr. Secretario (Arias).- El Presidente Provisorio de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, doctor Francisco Fortuna, hace entrega del diploma
recordatorio a la alumna del Instituto Dante Alighieri, Natalia Gómez Camargo.
(Aplausos).
-Así se hace.

Sr. Secretario (Arias).- El Presidente de la Comisión de la Prevención de
las Adicciones, Deportes y Recreación, legislador José Emilio Graglia, hace
entrega del diploma recordatorio al alumno del Instituto Dante Alighieri, Lorenzo
Massimino. (Aplausos).
-Así se hace.

Sr. Secretario (Arias).- La legisladora Modesta Genesio de Stabio hace
entrega del diploma recordatorio a la alumna del Instituto Dante Alighieri,
Belén Stabio. (Aplausos).
-Así se hace.

Sr. Secretario (Arias).- El Vicepresidente de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba, doctor Domingo Carbonetti, hace entrega del diploma recordatorio
al alumno del Instituto Dante Alighieri, Hernán Paredes. (Aplausos).
-Así se hace.

Sr. Secretario (Arias).- El señor Vicepresidente 1º de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, legislador Augusto Varas, hace entrega del diploma
recordatorio al alumno del Instituto Dante Alighieri, Bruno Enrici. (Aplausos).
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Sr. Secretario (Arias).- El señor Vicepresidente 2º de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, legislador Hugo Pozzi, hace entrega del diploma
recordatorio a la alumna de la Escuela Castel Franco, Kymberley Kuprewicz.
(Aplausos).
-Así se hace.

Sr. Secretario (Arias).- El señor legislador César Serra, en nombre de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, hace entrega del diploma recordatorio
a la alumna de la Escuela Castel Franco, Agustina Busciglio. (Aplausos).
-Así se hace.

Sr. Secretario (Arias).- El señor legislador Walter Solusolia, en nombre
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hace entrega del diploma
recordatorio a la alumna de la Escuela Castel Franco, Martina Gaido. (Aplausos).
-Así se hace.

Sr. Secretario (Arias).- La señora legisladora Milena Rosso, en nombre
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hace entrega del diploma
recordatorio al profesor de la Escuela Castel Franco, Mariano Acosta. (Aplausos).
-Así se hace.

Sr. Secretario (Arias).- La señora legisladora Estela Beatriz Bressan, en
nombre de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hace entrega de su diploma
recordatorio a la profesora Valeria Cemino; recibe en su lugar la directora del
Instituto Dante Alighieri, profesora Graciela Suau. (Aplausos).
-Así se hace.

Sr. Secretario (Arias).- El legislador Ernesto Ramón Flores, en
representación de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hace entrega de
su diploma recordatorio a la profesora Eliana Fontana; recibe en su lugar la
directora de la Escuela Castel Franco, profesora Graciela Tesán. (Aplausos).
-Así se hace.

Sr. Secretario (Arias).- El legislador Roberto César Birri, en nombre de
la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hace entrega de su diploma
recordatorio al profesor del Instituto Dante Alighieri, César Laspina. (Aplausos).
-Así se hace.

Sr. Secretario (Arias).- La legisladora María Alejandra Matar, en nombre
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, hace entrega de su diploma
recordatorio al alumno del Instituto Dante Alighieri, Leandro Monje. (Aplausos).
- Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- De esta manera queda rendido el presente
homenaje.
Pasamos a un breve cuarto intermedio en las bancas, luego de lo cual
continuaremos con la sesión.
- Es la hora 16 y 57.

- Siendo la hora 17 y 06:

Sr. Presidente (Campana).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores
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del proyecto de ley 2915/L/09 a la totalidad de los legisladores que integran el
bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACION – 02909/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de los alumnos y profesores de la Escuela Ítalo
Argentina Dante Alighieri y Castel Franco en el Torneo Regional 40 años de Sicilia 2009,
realizado en Palermo, Italia, del 3 al 11 de mayo del corriente año y su felicitación por
los logros obtenidos.
José Graglia, Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
Recientemente, nueve jóvenes alumnos de la Escuela Ítalo Argentina Dante Alighieri
y del Colegio Castel Franco han tenido el honor de representar a sus escuelas, a la
provincia y al país en los “Torneos Regionales 40 años de Sicilia 2009”, realizados en
Palermo, Italia, en el mes de mayo, previa calificación a través de los “Giochi Della
Gioventu 2009”, celebrados en el mes de abril en la ciudad de Buenos Aires.
Los nueve participantes y los premios obtenidos en el torneo son los que se
enumeran a continuación:
Asimismo, es importante felicitar a los profesores de Educación Física que en todo
momento acompañaron a los participantes en tan rica experiencia deportiva y social.
Ellos son:
- Prof. Mariano Acosta
- Prof. Valeria Cemino
- Prof. Eliana Fontana
- Prof. Sergio Laspina
Es menester destacar que los alumnos participantes fueron los primeros
representantes de instituciones del interior del país, con nueve de los veinte jóvenes
argentinos que viajaron, siendo un modelo para incentivar a la juventud cordobesa y a
la población toda en el desarrollo de actividades saludables.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicitamos a nuestros pares acompañen
con su voto afirmativo el presente proyecto de declaración.
José Graglia, Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2909/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación por la exitosa participación de alumnos y profesores
de la Escuela Ítalo-Argentina “Dante Alighieri” y de la Escuela “Castel Franco” en el
“Torneo Regional 40 años de Sicilia 2009”, desarrollado del 3 al 11 de mayo de 2009 en
Palermo, Italia.

2252

PODER LEGISLATIVO - 22ª REUNIÓN 10-VI-2009

PROYECTO DE DECLARACION – 02938/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día de los Inmigrantes Italianos, conmemorado el 3 de junio ppdo.,
saludando cordialmente a todos aquellos que habitan en la Provincia de Córdoba.
Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
El pasado 3 de junio se celebró el día del inmigrante italiano, fecha establecida por
ley nacional 24.561 con motivo del nacimiento de quien fuera, junto con el General San
Martín, padre indiscutido de nuestra patria: General Manuel Belgrano. Dicha fecha se
estableció en razón de que Belgrano era hijo de genoveses, lo que demuestra que
nuestra Patria, desde sus comienzos, tuvo una fuerte vinculación con el pueblo italiano.
Aunque, a diferencia de unas décadas atrás, no existan gran cantidad de inmigrantes
italianos habitando la Provincia de Córdoba, es grato que la Legislatura de la Provincia
de Córdoba los salude por su día, como una muestra de respeto por la importancia
cultural que ellos han tenido y como un signo de apertura no sólo hacia ellos, sino
también hacia “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2938/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día de los Inmigrantes Italianos”, que se
celebra cada 3 de junio, saludando cordialmente a todos aquellos que habitan en la
Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02939/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día de la República de Italia, celebrado el día
2 de junio ppdo.
Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
El pasado día 2 de junio se celebró el Día de la Republica de Italia, en conmemoración
del plebiscito por el que el pueblo italiano decidió constituirse en Republica luego de la
finalización de la II Guerra Mundial, dando por finalizada una etapa oscura de su historia,
signada por el fascismo.
Nuestro país en general, y la Provincia de Córdoba en particular, no sólo tienen una
fuerte ascendencia italiana sino que también albergan en su territorio a numerosos
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ciudadanos italianos, algunos de ellos con ciudadanía única italiana y otros que la
comparten con la argentina.
Por ello, es importante que la Legislatura de Córdoba, aunque tarde, no se olvide
de saludar a los italianos que viven en la Provincia, como una muestra de cortesía y
afecto a los que forman una parte importante de nuestra sociedad cordobesa y argentina.
Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2939/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la República de Italia”, celebrado el 2
de junio ppdo.

-5CUESTIÓN DE PRIVILEGIO CONTRA EL LEGISLADOR
CARBONETTI.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, corresponde otorgarle la palabra a quien habrá de plantear
una cuestión de privilegio.
Previamente, solicito que por Secretaría se dé lectura al artículo 130 del
Reglamento Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Fundamentación de la cuestión de privilegio.
Art. 130.- Para plantear una cuestión de privilegio el Legislador dispondrá de
cinco (5) minutos debiendo anunciar en forma concreta el hecho que la motiva.
Acto seguido, la Presidencia debe someterla de inmediato y sin debate a votación
del Cuerpo, quien resolverá con el voto de los dos tercios de los presentes, si la cuestión
planteada tiene carácter preferente. Si resulta afirmativa, se entrará a considerar el
fondo de la cuestión de acuerdo con las reglas establecidas en los capítulos relacionados
con la discusión. En caso contrario, pasará el asunto a comisión.
Aprobada la cuestión de privilegio, el Cuerpo resuelve lo que corresponda.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Le recuerdo, legislador, que, de acuerdo al artículo 130 del Reglamento
Interno, dispone de cinco minutos para hacer el planteo.
Sr. Birri.- Muchas gracias, señor presidente.
Tal cual usted lo ha expresado, he solicitado la palabra para plantear una
cuestión de privilegio en los términos previstos en los artículos 129 y 130 del
Reglamento Interno de la Unicameral.
A los efectos de plantear esta cuestión, adelanto -y asumo- que utilizaré
muchos de los términos que expresara hace exactamente 21 días el presidente
del bloque del oficialismo, legislador Daniel Passerini, al promover una iniciativa
similar en contra del presidente de esta bancada.

2254

PODER LEGISLATIVO - 22ª REUNIÓN 10-VI-2009

También es mi deseo expresar, tal como lo hice aquella vez, cierto
desencanto personal por tratar asuntos que tienen que ver con inconductas
funcionales y no con el debate y la discusión de los grandes temas que los
cordobeses esperan de nosotros.
Hago esta presentación en nombre del bloque del Frente Cívico y Social,
habida cuenta que hemos tomado conocimiento -de idéntica manera como lo
ha hecho la opinión pública- de un hecho de significativa importancia a nuestro
juicio, que lesiona gravemente a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, que
la ha afectado y la afecta, y que ha sido protagonizado por uno de sus
integrantes, el doctor Domingo Carbonetti.
A nuestro juicio, el tema adquiere particular gravedad institucional porque
el cuestionado ha ocupado significativos cargos en el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Córdoba, posee una vasta experiencia personal en el ámbito
legislativo y actualmente es autoridad del Poder Legislativo de la Provincia de
Córdoba.
Tal cual lo prescribe el texto citado por el señor secretario, haremos una
breve reseña de los hechos que motivan y justifican la cuestión planteada.
El artículo 33 de la Ley 7956 expresa textualmente: “Composición: el Jurado
de Enjuiciamiento estará integrado por un Vocal del Tribunal Superior de Justicia
y cuatro legisladores –letrados, si los hubiere–, dos por la mayoría y dos por la
minoría”. Por su parte, el artículo 4º se refiere a la designación y reza: “La
Legislatura Provincial designará, en sesión preparatoria o especial convocada
al efecto, a cuatro de sus integrantes como titulares, y a sus respectivos
suplentes, pertenecientes al mismo bloque político que el titular. El Tribunal
Superior de Justicia procederá a designar a uno de sus miembros como titular
y a otro como suplente, debiendo comunicar la designación a la Legislatura
Provincial de inmediato”.
En una de las primeras reuniones posteriores al 10 de diciembre de 2007,
correspondiente a una sesión especial convocada a tal efecto, este Cuerpo
designó a los legisladores Walter Saieg, Domingo Carbonetti, Miguel Nicolás y
Rodrigo Serna para que representaran a la Legislatura en ese Cuerpo, algunos
de los cuales formaban parte de la conformación anterior del Jury. Respecto
del último de los nombrados, debo mencionar que el Frente Cívico y Social me
había honrado nominándome en primer lugar para ocupar ese cargo, nominación
de la que tuve que excusarme por encontrarme en ese momento –al igual que
actualmente–, en ejercicio de la profesión de abogado, en razón de que el
artículo 3º bis de la Ley 5808, que regula el ejercicio de esa profesión, expresa:
“Tampoco podrán ejercer la profesión de abogado aquellos profesionales que,
cumpliendo funciones electivas como legisladores provinciales, integren como
titulares el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, mientras formen parte
del mismo”.
Tenemos la certeza –del mismo modo que deben tenerla ustedes– de que
la normativa citada es clara, precisa y no encierra posibilidad de interpretación
ambigua alguna. Los abogados que integran el Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados no pueden ejercer la profesión. ¿Por qué? La respuesta es muy
sencilla: para evitar que los Jury de Enjuiciamiento se transformen en factor de
presión de la actividad judicial. Un abogado que ejerce la profesión, y como tal
litiga en un jurado, siendo a su vez el encargado de juzgar y eventualmente
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remover a un magistrado, representa –a juicio de toda la doctrina y
jurisprudencia– una amenaza potencial y constante para quien debe impartir
justicia.
Sr. Presidente (Campana).- Disculpe, señor legislador; le recuerdo que
ya pasaron los cinco minutos de que dispone, por lo cual le solicito que vaya
finalizando su argumentación.
Continúa con el uso de la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Con mucho gusto, señor presidente, pero no sin antes dejar de
señalar que estoy empleando exactamente el mismo tiempo que utilizó el
legislador Passerini el día 20 de mayo.
Decía Daniel Passerini en esa oportunidad que, en ocasión de asumir el
mandato que nos confirió el pueblo de Córdoba como legisladores, todos
juramos, más allá de los credos particulares de cada uno, defender y cumplir la
Constitución y las leyes de la Provincia de Córdoba.
Pues bien, hemos tomado conocimiento de que el doctor Carbonetti no ha
solicitado la suspensión de su matrícula ante el Colegio de Abogados que se la
otorgó, sino que expresamente ha ejercido la profesión en varias causas, cuyas
pruebas aportaremos en este acto. Además, tenemos fundados motivos para
concluir que también lo ha hecho en otras. Por caso, su actuación profesional
en los autos caratulados “Fortuna Haroldo Settimio, concurso preventivo y
quiebra”, que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de Huinca Renancó. A
su vez, el legislador cuestionado ha patrocinado, cuando ya integraba el Jury,
al ex Gobernador José Manuel De la Sota, en su juicio de divorcio con la señora
Olga Ruitort; a su vez, por decreto de la Intendencia municipal de Bell Ville, fue
designado Fiscal de Estado de esa municipalidad, cargo para el cual se requiere
la condición de abogado en ejercicio de la profesión.
Por otra parte, en el expediente formado para el Jury de Enjuiciamiento en
contra del ex Fiscal de la ciudad de Huinca Renancó, el legislador reconoce -a
fojas 61- su actividad como profesional del Derecho; estamos, entonces, en
presencia de una flagrante colisión entre el ejercicio profesional de la abogacía
con la integración del Jurado de Enjuiciamiento para Magistrados de la Provincia
de Córdoba.
Concluyo y cierro el planteo de la cuestión de privilegio con las mismas
palabras que usó el presidente del bloque del oficialismo, con la diferencia –
hago la salvedad, señor presidente- de que los acontecimientos vienen
demostrando que en aquella oportunidad se utilizó una herramienta legítima
que posee esta Legislatura, como fundamento para el hostigamiento personal
de un legislador, con claros fines electorales y políticos.
Dijo en aquella oportunidad el legislador Passerini -pido autorización para
leerlo textualmente y hago propias esas palabras-: “Esta violación de una norma
que el legislador juró acatar significa, lisa y llanamente, un agravio a esta
Legislatura provincial, tanto en su dignidad colectiva cuanto desde la integridad
de su actuación, considerando la infracción como una grave inconducta que
lesiona al Parlamento como órgano representativo de todos los cordobeses”.
Creemos que también hay una violación al artículo 88 de la Constitución de
la Provincia de Córdoba, porque en el primero de los casos planteados también
se habría estado litigando contra un órgano del Estado provincial.
Concluía el legislador Passerini -y lo hago propio-: «Estos hechos por sí
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solos justifican la presente cuestión de privilegio que planteamos en contra del
legislador –léase hoy Domingo Carbonetti- en defensa de este Poder Legislativo.
Pero teniendo conocimiento de que existen otros hechos igualmente graves
que vendrían a tipificar una reiterada inconducta en violación a las normas
señaladas...”, solicito que previo debate, como se efectuara en el planteo contra
el legislador Ortiz Pellegrini, la presente cuestión de privilegio sea girada a la
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, tal como lo
indica el artículo 65 y concordantes del Reglamento Interno de este Cuerpo.
Así lo dejamos planteado, poniendo a disposición de la comisión toda la
documentación que sobre el particular posee este bloque que represento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque de la Unión
Cívica Radical respecto de la cuestión de privilegio planteada por el bloque del
Frente Cívico para con el legislador Domingo Carbonetti, en igual sentido que
lo hiciera al momento de la solicitud de privilegio planteada por el bloque de
Unión por Córdoba para con el legislador Miguel Ortiz Pellegrini.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de abstención
solicitada por el bloque de la Unión Cívica Radical.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Conforme al segundo párrafo del artículo 130 del Reglamento Interno,
corresponde votar si la cuestión de privilegio planteada va ser tratada en la
presente sesión; recuerdo a los señores legisladores que para darle carácter
de preferente es necesaria la mayoría de dos tercios de los presentes.
En consideración la moción de tratar en esta sesión la cuestión de privilegio
planteada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en virtud de que el legislador preopinante,
doctor Birri, ha hecho una manifiesta alocución citando textualmente algunos
párrafos del discurso mediante el cual planteamos la cuestión de privilegio, en
sesiones anteriores, en contra del doctor Ortiz Pellegrini, quiero hacer la salvedad
–de acuerdo a la presentación que se ha formulado- que las causales son
diferentes.
No obstante, y siguiendo una línea de conducta -como lo hemos hecho
siempre-, vamos a aprobar y mocionar que esta cuestión de privilegio, tal cual
lo citara textualmente el doctor Roberto Birri, sea girada a la Comisión de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales para que allí se dirija toda la
documentación, y para que se realicen todas las actuaciones que se consideren
necesarias para que esta cuestión sea informada, trabajada y esclarecida.
También quiero decirle al doctor Birri, por su intermedio, que como lo
hacemos siempre desde este bloque -y nuestros legisladores en cada una de
las comisiones- nuestra responsabilidad es bregar por el trabajo de esta
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Legislatura, y de ninguna manera vamos a permitir que esta situación que se
plantea tenga que ver con una cuestión idéntica, sino todo lo contrario. Desde
el momento en que planteamos la cuestión de privilegio contra el doctor Ortiz
Pellegrini lo hicimos, como lo citó textualmente el legislador Birri, para
salvaguardar el honor de esta Legislatura. En ningún momento utilizamos
elementos, argumentos o conductas –como las que sí usó lamentablemente el
doctor Ortiz Pellegrini a lo largo de estas tres semanas- que traten de desviar
la atención, que falten el respeto o que menoscaben la actitud de los legisladores,
sino todo lo contrario, nuestro trabajo es el mismo, nuestra actitud es la misma
y nuestro respeto a la verdad y a la tolerancia va a seguir siendo el mismo.
Quiero marcar esa diferencia y espero que se respete esa conducta.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a
comisión la cuestión de privilegio.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se gira a la Comisión de Asuntos Institucionales, conforme al artículo 65
del Reglamento Interno.
-6ESCUELAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA. SERVICIO DE RADIO
TRANSMISOR. 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: tal cual se planteó en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que el punto 40 del Orden del Día
sea girado a archivo, por contar con respuesta.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a
archivo el proyecto correspondiente al punto 40 del Orden del Día.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2482/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 si las
escuelas cuentan con el servicio de radio transmisor y cuáles son las medidas de
emergencia adoptadas por el Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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-7LOTERÍA DE CÓRDOBA. AUSPICIO AL FESTIVAL COSQUÍN ROCK.
MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el punto 35 del Orden del
Día vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión, formulada por el legislador Passerini, para el punto 35 del Orden del
Día.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2244/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Rodríguez
y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
el auspicio que la Lotería de Córdoba realizó al Festival Cosquín Rock, teniendo en
cuenta que el mismo se desarrollo sobre terrenos usurpados al Sr. Luis Ernesto Rolfi,
según denuncia penal ante la Fiscalía de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-8A) EMPRESA KOLEKTOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) OBRA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN ARROYO CABRAL.
CONSTRUCCIÓN. APORTE ESPECIAL RECAUDADO A TRAVÉS DE LA
EPEC PARA EL FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA.
PROFESORADO EN EDUCACIÓN INICIAL. SECCIÓN “C” DE 3º AÑO.
PRETENSIÓN DE CERRARLA. PEDIDO DE INFORMES.
E) RED DE CAMINOS DE LA PROVINCIA. TOTAL DE KILÓMETROS
PAVIMENTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MONTOS GIRADOS POR LA NACIÓN A LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA POR COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS,
DESCUENTOS APLICADOS Y NETO RESULTANTE. PERÍODO 2008 Y
2009. PEDIDO DE INFORMES.
G) DECRETO Nº 125 (EXTENSIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL
NIVEL MEDIO). METAS Y ESTRATEGIAS MINISTERIALES PARA
GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
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H) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. CONVOCATORIA. OMISIÓN DE
LA INCLUSIÓN DE LA CÁMARA DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS Y
COMPONENTES DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
I) ESCUELAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA. SERVICIO DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DESIGNACIÓN DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
K) EDIFICIOS ESCOLARES DE LA PROVINCIA. PLAN DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: siempre respetando los acuerdos de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 16, 27, 28, 29, 34,
36, 38, 39, 41, 42 y 43 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la próxima sesión, es decir, la 21º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por
el legislador Passerini de otorgar preferencia, para la 21º sesión ordinaria, a
los proyectos correspondientes a los puntos 16, 27, 28, 29, 34, 36, 38, 39, 41,
42 y 43 del Orden del Día.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 21º sesión ordinaria.
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1391/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio y
Rossi, por cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la Empresa Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1723/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Matar, Cargnelutti,
Pozzi, Dressino, Gudiño, Giaveno, Calvo Aguado, Poncio, Nicolás y Rossi, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la obra de la “Estación Transformadora Arroyo Cabral”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
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PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1478/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Rodríguez, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de un aporte
especial que se recaudaría a través de la EPEC, destinado al financiamiento de la
construcción de una estación transformadora en la localidad de Arroyo Cabral.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2490/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Faustinelli, Cugat,
Dressino, Rossi, Gudiño, Calvo Aguado, Pozzi, Matar y Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la pretensión del Ministerio
de Educación de cerrar la Sección “C” de 3º año del Profesorado en Educación Inicial de
la Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2489/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la totalidad de kilómetros
pavimentados de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2279/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre los descuentos que se realizaron a
los recursos fiscales de origen nacional, remitidos a la provincia en los años 2008 y
2009.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
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 39
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 41
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
de escuelas que cuentan con el servicio de agua potable.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1023/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Ortiz Pellegrini y
Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la designación de personal en el Ministerio de
Educación, incorporados a través de programas nacionales en acuerdo con la Provincia
y en el marco de programas y comisiones provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2601/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
al plan de mantenimiento y conservación de edificios escolares en toda la provincia y en
especial a la situación del Centro Educativo Domingo Faustino Sarmiento, de la localidad
de Los Cisnes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-9A) FORO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CENTROS DE REHABILITACIÓN,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN DE AYUDA ESCOLAR - PAICOR. NUEVA MODALIDAD DE
ACCESO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CONSEJO PROVINCIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA Y
OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. EXPRESIONES SOBRE LA
VIABILIDAD FINANCIERA Y EXTENSIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL
PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
F) PLAN SECTORIAL PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL ÁREA
CENTRAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PUBLICIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS Y
COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
H) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, MUNICIPALIDADES Y
COMUNAS. SUBSIDIOS RECIBIDOS. MONTOS DISTRIBUIDOS Y
AFECTACIÓN.
I) 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.
J) MENORES PRIVADOS DE SU LIBERTAD, ALOJADOS EN EL CENTRO
DE ADMISIÓN DE MENORES CORRECCIONAL (CAMC) Y EN
COMISARÍAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. EXPRESIONES SOBRE LAS
JUBILACIONES DE PRIVILEGIO. PEDIDO DE INFORMES.
L) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
RETENCIÓN DE HABERES PROVISIONALES A LA JEFA DEL SERVICIO
PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
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M) PENITENCIARÍAS DE LA CIUDAD CAPITAL E INTERIOR
PROVINCIAL. RECLUSOS. CANTIDAD, SERVICIOS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN QUE RECIBEN Y TRABAJOS QUE REALIZAN. PEDIDO DE
INFORMES.
N) PERSONAS QUE ABUSAN DE DROGAS O ALCOHOL O SON
ADICTAS. DETENCIÓN. MEDIDAS DISPUESTAS POR LA SECRETARÍA
DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO.
PEDIDO DE INFORMES.
O) LEY Nº 9511, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL, Y DTO. Nº 125/09. DIVERSOS ASPECTOS.
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 10, 11, 12, 13,
14, 15, 18, 20, 21, 24, 30, 31, 32, 33 y 37 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia de 14 días, es decir, para la 22º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 22º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a
los puntos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 30, 31, 32, 33 y 37 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 22º sesión ordinaria.
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2358/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Calvo Aguado,
Dressino y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Foro Social contra la Violencia
Familiar.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 11
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.
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Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 12
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
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan de
Ayuda Escolar - PAICOR.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2485/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 con el funcionamiento del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia
y del Observatorio de Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2101/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo
expresado por el Sr. Gobernador en la apertura del Período Ordinario de Sesiones respecto
de la viabilidad financiera y extensión de las prestaciones del Paicor como consecuencia
de las ganancias extraordinarias que daría el juego.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2207/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Jiménez, Bischoff,
Birri, Ortiz Pellegrini, Serna y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la publicidad del Plan Sectorial
integrado por los gobiernos provincial y municipal y el sector privado sobre el área
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central de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2440/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo Federal Solidario y la distribución del
mismo a municipios y comunas.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2557/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a subsidios con fines determinados entregados en el año 2008 a
Organizaciones No Gubernamentales, municipalidades y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 21
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 24
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
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referidos al Centro de Admisión de Menores Correccional (CAMC) de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2102/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo
expresado por el Sr. Gobernador en la apertura del Período Ordinario de Sesiones,
respecto de las jubilaciones de privilegio.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2311/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Birri, Coria
y Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los
motivos por los cuales la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ha retenido
los haberes previsionales desde marzo de 2008 de la Sra. María Lucientes, quien se
desempeñó como Jefa del Servicio Penitenciario de la Provincia.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2366/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de reclusos,
varones y mujeres, embarazadas o que tienen hijos en los establecimientos, servicio de
salud, asistencia psicológica, educación y trabajo en las penitenciarías de la ciudad
Capital e interior provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2459/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
la detención de personas que abusan de drogas o alcohol o son adictas, que realiza la
Policía de la Provincia y las medidas dispuestas por la Secretaría de la Drogadicción y
Lucha Contra el Narcotráfico a tales efectos.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2512/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Coria,
Birri, Varas y Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9511 -Adhesión a la Ley
Nacional de Educación Técnico Profesional- y su Decreto Nº 125/09.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

- 10 A) HOSPITAL DOMINGO FUNES, EN VILLA CAERIO. AMBULANCIAS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL DOMINGO FUNES, EN VILLA CAERIO. BIENES MUEBLES.
PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY Nº 8560, DE TRÁNSITO. RADARES UTILIZADOS EN RUTAS Y
CAMINOS PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
D) UTE, CONFORMADA POR LAS COOPERATIVAS DE AGUAS Y
SERVICIOS DE RÍO CEBALLOS, UNQUILLO Y MENDIOLAZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY NACIONAL Nº 24.449, DE TRÁNSITO. ARTÍCULO 30. INCISO F
(TONALIDADES PERMITIDAS EN LOS VIDRIOS DE LOS
AUTOMÓVILES). CONTROL POR PARTE DE LA POLICÍA CAMINERA.
PEDIDO DE INFORMES.
F) OBRA AUTOVÍA SANTA FE-CÓRDOBA. COSTO, TRAZADO,
EXPROPIACIONES Y PLAZO DE EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA CON
DETERIORO EDILICIO; EN REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O
REFACCIÓN; Y CON OBRAS FINALIZADAS. LISTADO. INVERSIÓN
REALIZADA. PEDIDO DE INFORMES.
H) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS NÚMERO UNO, EN RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMA HOGAR CLASE MEDIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, BÁSICO Y ADICIONAL.
RECAUDACIÓN Y DEUDA DEVENGADA. PERÍODO 2005-2008. PEDIDO
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DE INFORMES.
K) FISCALÍA TRIBUTARIA ADJUNTA. AUDITORÍAS REALIZADAS Y
CONCLUSIONES ARRIBADAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CUOTAS
ALIMENTARIAS RETENIDAS. RETRASO EN LOS DEPÓSITOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M) SUDESTE PROVINCIAL. CONTENIDO DE ARSÉNICO EN EL AGUA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY Nº 9583. CONTRATACIONES POR ORDEN DE COMPRA
ABIERTA; CANCELACIÓN MEDIANTE ENTREGA DE BIENES Y
CONTRATACIÓN INFORMÁTICA. PEDIDO DE INFORMES.
O) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL Y SANITARIA EN
LA PROVINCIA. OBRAS DE REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS
VIVIENDAS PEDIDO DE INFORMES.
P) CET SA. HOTELES CASINOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. ENVÍO DE FONDOS A MUNICIPIOS
Y COMUNAS POR PARTE DEL ESTADO PROVINCIAL.
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, solicito que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 44 y 45 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia de 21 días, es decir, para la 23º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 23º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a
los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 44 y 45 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 23º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2149/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Birri,
Serra, Jiménez y Serna, por el que solicita al Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relativos al funcionamiento del Hospital Domingo Funes de Villa
Caerio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 2
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
2150/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Birri,
Serra, Jiménez y Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre los bienes muebles del Hospital Domingo Funes de Villa Caerio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
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: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1687/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación legal actual de la
UTE, conformada por la Cooperativa de Aguas y Servicios de Río Ceballos, Unquillo y
Mendiolaza, que explota la Planta Potabilizadora y de Agua del Dique La Quebrada.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1731/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía Caminera
controla las tonalidades permitidas en los vidrios según lo establece el inciso f) del
artículo 30 de la Ley Nacional Nº 24.449 –de Tránsito–.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
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PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2286/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Coria,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de escuelas
con deterioros edilicios, las que se están refaccionando y las que ya finalizaron sus obras
para el normal funcionamiento.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2194/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la implementación
del Plan Federal de Viviendas Número Uno.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 9
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.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 17
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 19
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 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2636/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Dressino, Giaveno,
Cugat, Matar, Gudiño, Cargnelutti, Rossi, Poncio, Nicolás y Faustinelli, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
los retrasos en los depósitos de las cuotas alimentarias retenidas a los empleados de la
Administración Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
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.
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Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Salud Humana
PUNTO 25
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 26
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.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 44
Pedido de Informes–Artículo 195
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 45
Pedido de Informes–Artículo 195
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.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

- 11 ASUNTOS 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):

XL
COMUNICACIÓN OFICIAL
2953/N/09
Cuestión de Privilegio: Planteada por los Legisladores del Bloque del Frente
Cívico y Social, contra el Legislador Carbonetti.
XLI
2937/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural y la Legisladora Fernández, por el cual honra la memoria de los militantes políticos
fusilados el día 9 de junio de 1956 en los basurales de León Suárez, Provincia de Buenos
Aires.
XLII
2938/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el
cual adhiere al “Día de los Inmigrantes Italianos”, conmemorado el 3 de junio.
XLIII
2939/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el
cual adhiere a la conmemoración del “Día de de la República de Italia”, celebrado el 2 de
junio.
XLIV
2940/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Faustinelli, Poncio,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Pozzi, Rossi y Cugat, por el cual adhiere al “Ciclo de
Conferencias”, que se dictará desde el día 12 de junio en la localidad de Colonia Vignaud.
XLV
2941/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Faustinelli, Poncio,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Cugat, Pozzi y Rossi, por el cual adhiere al 50º aniversario de
la fundación del Instituto Secundario “Manuel Belgrano”, de la ciudad de Brinkmann.
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XLVI
2942/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo, incluya en el Programa Provincial “Agua para Todos”, al paraje “La
Barranca” del departamento Ischilín.
XLVII
2946/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio y Cargnelutti,
por el cual expresa beneplácito y felicitaciones al Club Sportivo 9 de Julio de la ciudad de
Río Tercero por el ascenso a la Liga Nacional “B” de Básquetbol.
XLVIII
2947/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Cargnelutti y Poncio,
por el cual adhiere a la conformación del Modelo Juvenil de Concejo Deliberante de la
ciudad de Río Tercero, a desarrollarse el 12 de junio.
XLIX
2949/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara
de Interés Legislativo la apertura de las nuevas instalaciones del CBU Rural CER Ischilín
Viejo.
L
2952/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Fortuna, por el
cual adhiere al 75º aniversario de la escuela Emilio Felipe Olmos de la ciudad de Oncativo,
a conmemorarse el 11 de junio.
LI
2944/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de
utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria –por el término de dos (2) años–, el
inmueble en que se localiza el “Hospital Español”, autorizando a incorporar en la planta
permanente del APROSS, al personal que haya desempeñado tareas en el mencionado
establecimiento asistencial.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
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1)2808/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de San Basilio, departamento Río Cuarto.
2)2810/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Colonia Italiana, departamento Marcos Juárez.
3) 2823/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio comunal de la localidad de Villa Amancay, departamento Calamuchita.

Sr. Presidente (Campana).- Queda reservado en Secretaría.
- 12 A) LOCALIDAD DE SAN BASILIO, DPTO. RÍO CUARTO. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
B) LOCALIDAD DE COLONIA ITALIANA, DPTO. MARCOS JUÁREZ.
RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
C) LOCALIDAD DE VILLA AMANCAY, DPTO. CALAMUCHITA. RADIO
COMUNAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a 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 2808, 2810 y 2823/E/09,
de modificación de radios municipales, que 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, 10 de junio 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: 2808/E/09, modifica el radio municipal de la localidad de San Basilio, Dpto. Río
Cuarto; 2810/E/09, modifica el radio municipal de la localidad de Colonia Italiana, Dpto.
Marcos Juárez; y 2823/E/09, modifica el radio comunal de la localidad de Villa Amancay,
Dpto. Calamuchita.
En el marco de la política de Gobierno de modificación de los
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radios municipales y comunales, y contando con despacho de las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, se solicita el tratamiento en conjunto de los
mencionados proyectos de ley y la aprobación por separado.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas que acaba de ser leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, estos
proyectos serán tratados en conjunto con votación por separado.
Tiene la palabra la señora legisladora Nilda Bressan.
Sra. Bressan.- Señor presidente, señores legisladores: paso a fundamentar
brevemente estos proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo de la
Provincia, por los que se procura la ampliación del radio municipal de las
localidades de San Basilio, Departamento Río Cuarto; Colonia Italiana,
Departamento Marcos Juárez y Villa Amancay del Departamento Calamuchita.
Mediante esta iniciativa, con despacho unánime de las comisiones, se
continúa sin pausa con una etapa fundamental e histórica en nuestra Provincia,
pues se cumple con una expresa determinación de la Ley Orgánica Municipal
8102. Además, se siguen principios constitucionales en este sentido, como es
la fijación territorial de los límites de los municipios y comunas.
Sabido es que todo Estado, en sus diversos niveles, debe contar con un
elemento esencial e imprescindible: la determinación de un territorio o espacio
físico donde ejerza su propia jurisdicción, sin ningún tipo de cuestionamiento
ni entorpecimiento. Ese territorio, así delimitado, no es otra cosa que el ámbito
geográfico en donde la municipalidad o comuna ejerce plenamente su potestad.
De esta manera se pretende evitar los diversos problemas que en algunos
lugares se generaron a partir de incertidumbres institucionales, lo que en más
de una oportunidad derivó en hechos de inseguridad jurídica, permitiendo –a
partir de algunas zonas grises- que establecimientos industriales, comerciales
y/o de servicios se excluyeran de la jurisdicción y del control de policía municipal,
originando verdaderas fisuras legales, zonas equívocas de difícil o imposible
solución aparente. De allí la importancia de estas definiciones.
Además, la propia realidad de las comunidades muta de manera significativa,
con lo que es fácil deducir que los antiguos ejidos municipales y comunales
quedaron desfasados y empequeñecidos a tenor del progreso mismo.
La Constitución de la Provincia de Córdoba adoptó el sistema de municipio
ciudad mediante el cual la competencia llega hasta donde el municipio pueda
prestar sus servicios. La única limitación constitucional para la fijación de sus
límites, dentro de los cuales prestar servicios, lo da la prohibición de exceder
los límites departamentales, establecida en el artículo 185.
El mejoramiento de la calidad de vida, el mayor desarrollo de actividades
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productivas, las nuevas ofertas educativas, la necesidad de acceder a más y
mejores servicios, entre otros factores, provocaron un gran crecimiento en la
mayoría de las poblaciones de esta Provincia, como da cuenta el último censo
realizado.
Con los nuevos ejidos se evitan –reitero- situaciones equívocas desde la
faz legal y administrativa en cuanto a la prestación de servicios, la ejecución de
la obra pública, la regulación del uso del suelo, la obligación del pago de los
tributos municipales por los servicios directos e indirectos prestados y, en
definitiva, se propende a que el municipio ejerza plenamente su poder de policía.
De allí la importancia del paso crucial que está dando este Gobierno y la
tarea encarada por esta Legislatura en comenzar a normalizar la base territorial
de los municipios y comunas para así poder arribar a una mayor seguridad
jurídica en el ejercicio de las potestades municipales y comunales.
Referir a los aspectos técnicos de cada uno de estos proyectos sería
sobreabundar con datos que fueron ya profundamente analizados en el seno
de las comisiones.
Es claro que se han seguido todos y cada uno de los procedimientos
correspondientes: la pretensión del nuevo radio -o aspiración de la comunidadsolicitada por cada una de las municipalidades con la confección de los planos
necesarios, el dictado de las ordenanzas respectivas y su posterior elevación al
Poder Ejecutivo, que luego del dictamen de sus organismos técnicos remitiera
los pertinentes proyectos de ley.
Se han cumplido todos los requisitos para que la ley no sólo cuente con la
legalidad requerida sino, muy especialmente, con la legitimidad que le brinda
todo el procedimiento administrativo y legislativo.
Señor presidente, celebro que este despacho, como los precedentes, fuera
aprobado en forma unánime por todos los legisladores de los bloques
parlamentarios que conforman las comisiones intervinientes. Ello da la clara
pauta de que los radios municipales y comunales son de interés común y, en
consecuencia, trascienden cualquier expresión política coyuntural.
En nombre del bloque de Unión por Córdoba, pido el acompañamiento de
mis pares de los otros bloques a estas iniciativas, con las debidas felicitaciones
a San Basilio, Colonia Italiana y Villa Amancay por este importante paso
institucional.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de
la palabra, si no hay objeciones, por contar los proyectos sólo con dos artículos,
siendo el 2º de forma, se pondrán en consideración en general y particular en
una misma votación.
En consideración en general y particular el proyecto 2808/E/09, tal como
fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general y particular el proyecto 2810/E/09, tal como
fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general y particular el proyecto 2823/E/09, tal como
fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 02808/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 San Basilio, Departamento Río Cuarto, 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 32/99, 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
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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 San Basilio, 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 San
Basilio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio
fijó su radio, aprobándolo por Ordenanza Nº 046/2008 y su Decreto de promulgación Nº
205/2008, 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 0423031077/08, que se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de
la Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto
de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de San Basilio,
Departamento Río Cuarto de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada
Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de
acuerdo a la siguiente descripción:
Lado 1-2: de un mil doce metros con ochenta centímetros (1012,80 ms.). El Vértice
1 (E=04378700,4954 – N=6294324,4787) es el punto de inicio del polígono, se encuentra
ubicado en la intersección del eje de la calle pública sin nombre que se encuentra al
Norte de la Parcela 41. El Lado 1-2 se extiende con rumbo Sur, hasta el Vértice 2
(E=4378722,4654 – N=6293311,9558).
Lado 2-3: de seiscientos ochenta y siete metros con noventa centímetros (687,90
ms.) con dirección Sudeste sigue el eje de la calle 9 de Julio, hasta el Vértice 3

2280

PODER LEGISLATIVO - 22ª REUNIÓN 10-VI-2009

(E=4379376,7108 – N=6293099,3785).
Lado 3-4: de doscientos sesenta y nueve metros con sesenta centímetros (269,60
ms.) corre con rumbo Sur, siguiendo el eje de la calle pública sin nombre que se ubica al
Este de la Parcela 12A, hasta el Vértice 4 (E=4379384,2530 – N=6292829,8589).
Lado 4-5: de quinientos once metros con diez centímetros (511,10 ms.), con
trayectoria Oeste siguiendo el eje de la calle pública sin nombre que se ubica al Norte de
las Parcelas 25A y 25, hasta el Vértice 5 (E=4378873,3084 – 6292818,7490).
Lado 5-6: de cuatrocientos cincuenta y ocho metros con cincuenta centímetros
(458,50 ms.), con dirección Sur siguiendo una línea imaginaria que corre al Oeste de
las Parcelas 25 y 25B, hasta el Vértice 6 (E=4378886,1350 – N=6292360,3966).
Lado 6-7: de dos mil metros con cincuenta centímetros (2000,50 ms.), se extiende
con rumbo Oeste, siguiendo el eje de la calle pública sin nombre que corre al Norte de
las Parcelas 26, 27, 28 y 29 hasta el Vértice 7 (E=4376886,1067 – N=6292316,8764).
Lado 7-8: de ochocientos treinta y seis metros con cincuenta centímetros (836,50
ms.), sigue con dirección Norte por el eje de la calle pública sin nombre que se encuentra
al Oeste de las Parcelas 21B, 21, 19, 51 y 47, hasta el Vértice 8 (E=4376868,7061 –
N=6293153,2261).
Lado 8-9: de ciento setenta y tres metros con sesenta centímetros (173,60 ms.),
se extiende siguiendo el eje de la Ruta Provincial N° 24, con rumbo Noroeste, hasta el
Vértice 9 (E=4376735,99902 – N=6293265,0777).
Lado 9-10: un mil cuatrocientos catorce metros con ochenta centímetros (1414,80
ms.) corre con trayectoria Noroeste siguiendo el eje de la Ruta Provincial N° 24, hasta el
Vértice 10 (E=4375743,3476 – N=6294273,1940).
Lado 10-11: de trescientos treinta y siete metros con setenta centímetros (337,70
ms.) se extiende con rumbo Sudeste siguiendo el eje de la calle que se encuentra al
Sudoeste del Ferrocarril y que es prolongación de la calle 25 de Mayo, hasta el Vértice
11 (E=4376064,8520 – N= 6294169,9766).
Lado 11-12: de noventa y ocho metros con noventa centímetros (98,90 ms.),
corre con rumbo Norte siguiendo el costado Oeste del Cementerio, hasta el Vértice 12
(E=4376066,9602 – N=6294268,4252).
Lado 12-13: de ciento sesenta y nueve metros con setenta centímetros (169,70
ms.) se prolonga con dirección Este siguiendo el costado Norte del Cementerio, hasta el
Vértice 13 (E=4376236,6295 – N=6294267,6693).
Lado 13-14: de ciento cincuenta y dos metros con ochenta centímetros (152,80
ms.), se extiende con rumbo Sur siguiendo el costado Este del Cementerio, hasta el
Vértice 14 (E=4376236,4417 – N=62941114,8885).
Lado 14-15: de un mil trescientos diecisiete metros con setenta centímetros
(1317,70 ms.), sigue una trayectoria con rumbo Sudeste, por el eje de la calle ubicada
al Sudoeste del Ferrocarril y que es la prolongación de la calle 25 de Mayo, hasta el
Vértice 15 (E=4377491,5535 – N=6293711,9408).
Lado 15-16: de ciento sesenta y cinco metros con setenta centímetros (165,70
ms.), se prolonga con sentido Noreste siguiendo el eje de la calle Almirante Brown,
hasta el Vértice 16 (E=4377542,7671 – N=6293869,5602).
Lado 16-17: de doscientos noventa y seis metros con cincuenta centímetros (296,50
ms.), se extiende con rumbo Noreste siguiendo la calle pública sin nombre que bordea
el cuadro de la Estación del Ferrocarril, por su costado Noreste, hasta el Vértice 17
(E=4377824,7380 – N=6293777,9423).
Lado 17-18: de quinientos veintisiete metros con cincuenta centímetros (527,50
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ms.) se proyecta con rumbo Norte, siguiendo el eje de la calle pública que se ubica al
Oeste de las Parcelas 11 y 6, hasta el Vértice 18 (E=4377824,7380 – N=6294305,4215).
Lado 18-1: de ochocientos setenta y seis metros (876,00 ms.) con dirección Este
siguiendo el eje de la calle pública sin nombre que se ubica al Norte de las Parcelas 6, 7
y 8, hasta el Vértice 1, cerrando así el polígono.
Los puntos amojonados son: Mojón 1 (N=6293152,39 – E=4377857,87) y Mojón
2 (N=6293249,14 –E =4377228,99).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de San Basilio ocupa una
superficie de Trescientas noventa y cinco hectáreas, tres mil novecientos veinte metros
cuadrados (395 Has. 3920 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 2808/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio
municipal de la localidad de San Basilio, departamento Río Cuarto, OS ACONSEJAN, por
las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación
de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la localidad de San Basilio,
ubicada en el Departamento Río Cuarto de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a
lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la
citada Municipalidad el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de
acuerdo a la descripción del siguiente polígono:
Lado 1-2: de un mil doce metros con ochenta centímetros (1.012,80 m) que se
extiende con rumbo Sur desde el Vértice Nº 1 (N=6294324,4787 - E=4378700,4954),
punto de inicio del polígono, que se encuentra ubicado en la intersección del eje de calle
pública sin nombre al Norte de la Parcela 41, hasta alcanzar el Vértice Nº 2
(N=6293311,9558 - E=4378722,4654).
Lado 2-3: de seiscientos ochenta y siete metros con noventa centímetros (687,90
m) que con dirección Sudeste y siguiendo el eje de calle 9 de Julio llega hasta el Vértice
Nº 3 (N=6293099,3785 - E=4379376,7108).
Lado 3-4: de doscientos sesenta y nueve metros con sesenta centímetros (269,60
m) que corre con rumbo Sur siguiendo el eje de calle pública sin nombre que se ubica al
Este de la Parcela 12A, hasta arribar al Vértice Nº 4 (N=6292829,8589 E=4379384,2530).
Lado 4-5: de quinientos once metros con diez centímetros (511,10 m) que con
trayectoria Oeste siguiendo el eje de calle pública sin nombre que se ubica al Norte de
las Parcelas 25A y 25, llega hasta el Vértice Nº 5 (N=6292818,7490 - E=4378873,3084).
Lado 5-6: de cuatrocientos cincuenta y ocho metros con cincuenta centímetros
(458,50 m) que con dirección Sur siguiendo una línea imaginaria que corre al Oeste de
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las Parcelas 25 y 25B, se extiende hasta arribar al Vértice Nº 6 (N=6292360,3966 E=4378886,1350).
Lado 6-7: de dos mil metros con cincuenta centímetros (2.000,50 m) que se
extiende con rumbo Oeste siguiendo el eje de calle pública sin nombre que corre al
Norte de las Parcelas 26, 27, 28 y 29 hasta llegar al Vértice Nº 7 (N=6292316,8764 E=4376886,1067).
Lado 7-8: de ochocientos treinta y seis metros con cincuenta centímetros (836,50
m) que sigue con dirección Norte por el eje de calle pública sin nombre que se encuentra
al Oeste de las Parcelas 21B, 21, 19, 51 y 47 hasta alcanzar el Vértice Nº 8
(N=6293153,2261 - E=4376868,7061).
Lado 8-9: de ciento setenta y tres metros con sesenta centímetros (173,60 m)
que se extiende siguiendo el eje de Ruta Provincial Nº 24 con rumbo Noroeste hasta
encontrar el Vértice Nº 9 (N=6293265,0777 - E=4376735,9902).
Lado 9-10: de un mil cuatrocientos catorce metros con ochenta centímetros
(1.414,80 m) que corre con trayectoria Noroeste siguiendo el eje de Ruta Provincial Nº
24 hasta arribar al Vértice Nº 10 (N=6294273,1940 - E=4375743,3476).
Lado 10-11: de trescientos treinta y siete metros con setenta centímetros (337,70
m) que se extiende con rumbo Sudeste siguiendo el eje de calle pública que se encuentra
al Sudoeste del Ferrocarril y que es prolongación de calle 25 de Mayo hasta alcanzar el
Vértice Nº 11 (N= 6294169,9766 - E=4376064,8520).
Lado 11-12: de noventa y ocho metros con noventa centímetros (98,90 m) que
corre con rumbo Norte siguiendo el costado Oeste del Cementerio hasta llegar al Vértice
Nº 12 (N=6294268,4252 - E=4376066,9602).
Lado 12-13: de ciento sesenta y nueve metros con setenta centímetros (169,70
m) que se prolonga con dirección Este siguiendo el costado Norte del Cementerio hasta
encontrar el Vértice Nº 13 (N=6294267,6693 - E=4376236,6295).
Lado 13-14: de ciento cincuenta y dos metros con ochenta centímetros (152,80
m) que se extiende con rumbo Sur siguiendo el costado Este del Cementerio hasta llegar
al Vértice Nº 14 (N=6294114,8885 - E=4376236,4417).
Lado 14-15: de un mil trescientos diecisiete metros con setenta centímetros
(1.317,70 m) que sigue una trayectoria con rumbo Sudeste por el eje de calle pública
ubicada al Sudoeste del Ferrocarril y que es la prolongación de calle 25 de Mayo hasta
alcanzar el Vértice Nº 15 (N=6293711,9408 - E=4377491,5535).
Lado 15-16: de ciento sesenta y cinco metros con setenta centímetros (165,70 m)
que se prolonga con sentido Noreste siguiendo el eje de calle Almirante Brown hasta dar
con el Vértice Nº 16 (N=6293869,5602 - E=4377542,7671).
Lado 16-17: de doscientos noventa y seis metros con cincuenta centímetros (296,50
m) que se extiende con rumbo Noreste siguiendo la calle pública sin nombre que bordea
el cuadro de la Estación del Ferrocarril por su costado Noreste, hasta alcanzar el Vértice
Nº 17 (N=6293777,9423 - E=4377824,7380).
Lado 17-18: de quinientos veintisiete metros con cincuenta centímetros (527,50
m) que se proyecta con rumbo Norte siguiendo el eje de calle pública que se ubica al
Oeste de las Parcelas 11 y 6 hasta llegar al Vértice Nº 18 (N=6294305,4215 E=4377824,7380).
Lado 18-1: de ochocientos setenta y seis metros (876,00 m) que con dirección
Este siguiendo el eje de calle pública sin nombre que se ubica al Norte de las Parcelas 6,
7 y 8, alcanza el Vértice Nº 1, cerrando así el polígono.
Los puntos amojonados son: Mojón Nº 1 (N=6293152,39 - E=4377857,87) y
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Mojón Nº 2 (N=6293249,14 - E=4377228,99).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de San Basilio ocupa una
superficie de trescientas noventa y cinco hectáreas, tres mil novecientos veinte metros
cuadrados (395 has, 3.920,00 m2).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Monier, Seculini, Giaveno, Maiocco, Chiofalo, Rossi, Rivero.
PROYECTO DE LEY - 02810/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 Colonia Italiana, 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 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
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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 Colonia Italiana, 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
Italiana.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio
fijó su radio, aprobándolo por Ordenanza Nº 81/2009 y su Decreto de promulgación Nº
04/2009, 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 Nº 0423031519/08, que se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de
la Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto
de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Colonia Italiana,
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 siguiente descripción:
Polígono “A” (Área Urbana):
El Vértice A (X=6316578,70 – Y=4574991,18) es el punto de inicio del Polígono
definido por una estaca de madera ubicada en la intersección de dos alambres de hilos:
uno es el alambrado del costado Sur de la calle Santiago del Estero de la localidad de
Corral de Bustos y el otro alambrado el costado Este de la calle pública, que son deslindes
del terreno de la gruta de la Virgen de la Merced con dichas calles.
Lado A-B: de un mil doscientos cuarenta y tres metros con noventa y un centímetros
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(1243,91 ms.) se extiende desde el Vértice A, con rumbo Sudeste, por el costado Sur de
la calle Santiago del Estero de la localidad de Corral de Bustos, lindando con dicha calle,
hasta el Vértice B (X=6316304,12 – Y=4576204,40), materializado por un poste de
madera.
Lado B-C: de quinientos setenta y nueve metros (579,00 ms.), corre con dirección
Sudeste por el costado Sur de calle pública, lindando con dicha calle, desde el Vértice B
hasta el Vértice C (X=6316179,13 – Y=4576769,75), materializado por un poste de
madera.
Lado C-D: de un mil doscientos ochenta y tres metros con diez centímetros (1283,10
ms.), se prolonga con rumbo Sudoeste hasta el Vértice D (X=6314927,17 –
Y=4576488,77), materializado por un poste de madera. Este lado es una línea imaginaria
que se encuentra a quinientos veinte metros (520,00 ms.) al Este del alambre de hilos
que va por el costado Este del acceso a Colonia Italiana, lindando con las parcelas 4016061, 401-4561 y 401-4384.
Lado D-E: de setecientos noventa y dos metros con noventa y un centímetros
(792,91 ms.), se prolonga con sentido Sudeste, por el alambrado Norte de la calle
Córdoba, hasta el Vértice E (X=6314756,12 – Y=4577263,01), materializado por un
poste de madera.
Lado E-F: de un mil trescientos veintiún metros con veinte centímetros (1321,20
ms.) se extiende con dirección Sudoeste, por el costado Este de la calle Tulumba, hasta
el Vértice F (X=6313466,20 – Y=4576977,24), materializado por un poste de madera.
Lado F-G: de un mil trescientos treinta y ocho metros con veintinueve centímetros
(1338,29 ms.), que con rumbo Noroeste va por el costado Sur de la calle Catamarca,
hasta el Vértice G (X=6313755 – Y=4575670,50), materializado por un poste de madera.
Lado G-H: de ochocientos treinta y seis con noventa centímetros (836,90 ms.), se
prolonga con rumbo Noreste por el costado Oeste de calle Unión hasta llegar al Vértice
H (X=6314571,59 – Y=4575854,29), materializado por un poste de madera.
Lado H-I: de treinta y ocho metros con un centímetro (38,01 ms.) se extiende con
dirección Noreste y que va por un alambre de hilos existente, el cual cierra el ensanche
realizado para el acceso a Colonia Italiana por el costado Sur, hasta el Vértice I
(X=6314579,39 – Y=4575817,09), materializado por un poste de madera.
Lado I-J: de cuatrocientos ochenta y cuatro metros con cuarenta y nueve centímetros
(484,49 ms.) se extiende con dirección Noreste por el costado Oeste del acceso a Colonia
Italiana, hasta el Vértice J (X=6315052,15 – Y=4575923,04), materializado por un
poste de madera.
Lado J-K: de quinientos noventa metros con sesenta y cuatro centavos (590,64
ms.), corre con rumbo Noroeste por el costado Norte de calle pública, hasta el Vértice K
(X=6315181,47 – Y=4575346,74), materializado por un poste de madera.
Lado K-L: de un mil ciento setenta y un metros con cuarenta centímetros (1171,40
ms.) con rumbo Noreste, hasta el Vértice L (X=6316324,49 – Y=4575603,27)
materializado por un poste de madera. Este lado es una línea imaginaria que se encuentra
a quinientos noventa metros con sesenta y cuatro centímetros al Oeste del alambre de
hilos que va por el costado Oeste del acceso a Colonia Italiana atravesando las Parcelas
401-4457 y 401-4557.
Lado L-M: de seiscientos cincuenta y dos metros con cuarenta y un centímetros
(652,41 ms.) con rumbo Noroeste hasta el Vértice M (X=6316467,51 – Y= 4574966,73),
siendo este lado una línea imaginaria que se encuentra a ciento trece metros con
ochenta y cinco centímetros (113,85 ms.) al Sur del alambre de hilos que va por el
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costado Sur de la calle Santiago del Estero de la localidad de Corral de Bustos, atravesando
la Parcela 401-4557.
Lado M-A: de ciento trece metros con ochenta y cinco centímetros (113,85 ms.) se
extiende con sentido Noreste, por el costado Este de calle pública, lindando con dicha
calle, hasta el Vértice A, cerrando así el Polígono A, que ocupa una superficie de trescientas
treinta y cinco hectáreas nueve mil seiscientos sesenta y seis metros cuadrados (335
Has. 9166 m2).
Polígono “B” (Cementerio):
Se encuentra ubicado al Sudoeste de la planta urbana, a un mil doscientos setenta
y nueve metros con noventa centímetros (1279,90 ms.) del Vértice G, en el lado Oeste
de la calle unión al Vértice N (X=6314032,32 – Y=457442094), que es el punto de inicio
del polígono, materializado por un poste de madera, en la intersección de dos alambres
de hilos existentes que son deslindes del Cementerio.
Lado N-O: de ciento veintinueve metros con noventa centímetros (129,90 ms.) se
extiende con sentido Sureste, por el costado Sur de la calle pública, lindando con dicha
calle, hasta el Vértice O (X=6314004,07 – Y=4574547,73) materializado por un poste
de madera.
Lado O-P: de ciento veintinueve metros con noventa centímetros (129,90 ms.) se
extiende con rumbo Sudoeste por el alambre de hilos que deslinda el Cementerio con la
Parcela 401-4156, hasta el Vértice P (X=6313877,24 – Y=4574519,66) materializado
por un poste de madera.
Lado P-Q: de ciento veintinueve metros con noventa centímetros (129,90 ms.) se
prolonga con dirección Noroeste por el alambre de hilos que deslinda el Cementerio con
la Parcela 401-4156, hasta el Vértice Q (X=6313877,24 – Y=4574519,66) materializado
por un poste de madera.
Lado Q-N: de ciento veintinueve metros con noventa centímetros (129,90 ms.)
corre con sentido Noreste por el costado Este de calle pública, lindando con dicha calle,
hasta el Vértice N, cerrando así el Polígono B, que ocupa una superficie de una hectárea
seis mil ochocientos setenta y cuatro metros cuadrados (1 Ha. 6874 m2).
Polígono “C” (Basural):
Se encuentra ubicado al Sudeste de la planta urbana, a trescientos cincuenta y
siete metros con treinta y siete centímetros (353,37 ms.) del lado Este de la calle
Tulumba. El Vértice R (X=6313390,56 – Y=4577322,42), materializado por un poste de
madera, en la intersección de dos alambres de hilos existentes, que son deslindes del
basural, es el punto de inicio del Polígono.
Lado R-S: de veintinueve metros con treinta y siete centímetros (29,37 ms.) se
prolonga con dirección Sudeste, por el costado Sur de calle pública, lindando con dicha
calle, hasta el Vértice S (X=6313384,33 – Y=4577351,12) materializado por un poste
de madera.
Lado S-T: de doscientos sesenta y cinco metros con ochenta y siete centímetros
(265,87 ms.) con rumbo Sudoeste por el alambre de hilos que deslinda el basural y
depósito de animales con la Parcela 401-4062, hasta el Vértice T (X=6313124,77 –
Y=4577293,55) materializado por un poste de madera.
Lado T-U: de treinta metros con veintiocho centímetros (30,28 ms.) se extiende
con dirección Noroeste, por el alambre de hilos que deslinda el basural y depósito de
animales con la Parcela 401-3962, hasta el Vértice U (X=6313131,29 – Y=4577293,55),
materializado por un poste de madera.
Lado U-R: de doscientos sesenta y cinco metros con setenta y siete centímetros
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(265,77 ms.) se prolonga con rumbo Noreste, por el alambre de hilos que deslinda el
basural y depósito de animales con la Parcela 401-4061, hasta el Vértice R, cerrando así
el Polígono C, que ocupa una superficie de siete mil novecientos veintiocho metros
cuadrados (7928 m2).
Polígono “D” (Escuela Rural Ceferino Namuncurá):
Se encuentra ubicado al Sudeste de la planta urbana, a ocho mil quinientos ochenta
y tres metros con cincuenta y seis centímetros (8538,56 ms.), desde el Vértice F hasta
el Vértice Y. El Vértice V (X=6306719,31 – Y=4577624,11) es el punto de inicio del
polígono, materializado por un poste de madera, ubicado en la intersección de dos
alambres de hilos existentes, que son deslindes de la escuela.
Lado V-W: de cincuenta metros con treinta centímetros (50,30 ms.) con dirección
Sudeste por el alambrado de hilos que deslinda la Escuela Rural Ceferino Namuncurá
con la Parcela 401-2765, hasta el Vértice W (X=6306719,31 – Y=4577624,13),
materializado por un poste de madera.
Lado W-X: de cincuenta metros con once centímetros (50,11 ms.), se prolonga
con rumbo Sudeste por el alambre de hilos que deslinda la Escuela Rural Ceferino
Namuncurá con la Parcela 401-2765, hasta el Vértice X (X=6306659,12 – Y=4577662,35),
materializado por un poste de madera.
Lado X-Y: de cincuenta metros con veinte centímetros (50,20 ms.) con rumbo
Noroeste por el costa Norte de calle pública, lindando con dicha calle, hasta el Vértice Y
(X=6306670,03 – Y=4577613,35), materializado por un poste de madera.
Lado Y-V: de cincuenta metros con cuarenta y cuatro centímetros (50,44 ms.) se
prolonga con dirección Noreste, hasta el Vértice V, cerrando el Polígono D, que ocupa
una superficie de dos mil quinientos veintiséis metros cuadrados (2526 m2).
Polígono “E” (Escuela Rural Alfonsina Storni):
Se encuentra ubicado al Sudoeste de la planta urbana a doce mil trescientos
cincuenta y nueve metros con veintisiete centímetros (12359,27 ms.) desde el Vértice G
del polígono A (área urbana). El Vértice 1 (X=6304787,25 – Y=4571079,97), materializado
por un poste de madera en la intersección de dos alambres de hilos existentes, que son
deslindes de la Escuela.
Lado 1-2: de cuarenta y nueve metros con cincuenta y nueve centímetros (49,59
ms.), con rumbo Sudeste, va por el alambre de hilos que deslinda la Escuela Rural
Alfonsina Storni con la Parcela 401-2350, hasta el Vértice 2 (X=6304776,43 –
Y=4571079,97), materializado por un poste de madera.
Lado 2-3: de cincuenta y cuatro metros con ochenta y nueve centímetros (54,89
ms,) corre con sentido Sudoeste, por el alambre de hilos que deslinda la Escuela Rural
Alfonsina Storni con la Parcela 401-2251, hasta el Vértice 3 (X=6304722,78 –
Y=4571068,38), materializado por un poste de madera.
Lado 3-4: de cuarenta y nueve metros con ochenta y nueve centímetros (49,89
ms.) se extiendo con rumbo Noroeste, por alambre de hilos que deslinda la Escuela
Rural Alfonsina Storni con la Parcela 401-2251, hasta el Vértice 4 (X=6304733,61 –
Y=4571019,67), materializado por un poste de madera.
Lado 4-1: de cincuenta y cuatro metros con noventa y cuatro centímetros (54,94
ms.) con dirección Noreste, por el costado Este de calle pública, lindando con dicha
calle, hasta el Vértice 1, cerrando así el Polígono E, que ocupa una superficie de dos mil
setecientos treinta y dos metros cuadrados (2732 m2).
Polígono “F” (Escuela Rural Islas Malvinas):
Se encuentra ubicado al Sudoeste de la planta urbana, a doce mil trescientos
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sesenta y ocho metros con doce centímetros (12368,12 ms.) del Vértice G de la planta
urbana hasta el Vértice 6. El Vértice 5 (X=6311003,07 – Y=4567011,72) es el punto de
inicio del polígono, materializado por un poste de madera en la intersección de dos
alambres de hilos existentes, que son deslindes de la Escuela.
Lado 5-6: de cuarenta y siete metros con treinta y siete centímetros (47,37 ms.),
se prolonga con rumbo Sudeste por el alambre de hilos que deslinda la Escuela Rural
Islas Malvinas con la Parcela 401-3638, hasta el Vértice 6 (X=6310992,11 –
Y=4567057,80), materializado por un poste de madera.
Lado 6-7: de cincuenta metros con treinta y un centímetros (50,31 ms.) se extiende
con dirección Sudoeste por el costado Oeste de calle pública, lindando con dicha calle,
hasta el Vértice 7 (X=6310942,97 – Y=4567047,01), materializado por un poste de
madera.
Lado 7-8: de cuarenta y ocho metros (48,00 ms.) corre con rumbo Noroeste por el
alambrado de hilos que deslinda la Escuela Rural Islas Malvinas con la Parcela 401-3637,
hasta el Vértice 8 (X=6310953,30 – Y=4567000,01) materializado por un poste de
madera.
Lado 8-5: de cincuenta y un metros con diez centímetros (51,10 ms) se extiende
con rumbo Noreste, por el alambre de hilos que deslinda la Escuela Rural Islas Malvinas
con la Parcela 401-3638, cerrando así el Polígono F, que ocupa una superficie de dos mil
cuatrocientos dieciocho metros cuadrados (2418 m2).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Colonia Italiana es de
Trescientos treinta y nueve hectáreas, un mil seiscientos cuarenta y cuatro metros
cuadrados (339 Has. 1644 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 2810/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio
municipal de la localidad de Colonia Italiana, 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 Colonia Italiana,
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 siguientes polígonos:
Polígono “A” (Área Urbana): El Vértice A (X=6316578,70 - Y=4574991,18) es
el punto de inicio de este polígono definido por una estaca de madera ubicada en la
intersección de dos alambrados de hilos: uno es el alambrado del costado Sur de calle
Santiago del Estero de la ciudad de Corral de Bustos y el otro el alambrado del costado
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Este de calle pública, que son deslindes del terreno de la Gruta de la Virgen de la Merced
con dichas calles. Este polígono está formado por los siguientes tramos:
Lado A-B: de un mil doscientos cuarenta y tres metros con noventa y un centímetros
(1.243,91 m) que se extiende desde el Vértice A con rumbo Sudeste por el costado Sur
de calle Santiago del Estero de la ciudad de Corral de Bustos, lindando con dicha calle
hasta llegar al Vértice B (X=6316304,12 - Y=4576204,40), materializado por un poste
de madera.
Lado B-C: de quinientos setenta y nueve metros (579,00 m) que corre con dirección
Sudeste por el costado Sur de calle pública, lindando con dicha calle desde el Vértice B
hasta el Vértice C (X=6316179,13 - Y=4576769,75), materializado por un poste de
madera.
Lado C-D: de un mil doscientos ochenta y tres metros con diez centímetros (1.283,10
m) que se prolonga con rumbo Sudoeste hasta alcanzar el Vértice D (X=6314927,17 Y=4576488,77), materializado por un poste de madera. Este lado es una línea imaginaria
que se encuentra a quinientos veinte metros
(520,00 m) al Este del alambrado de hilos que va por el costado Este del acceso a la
localidad de Colonia Italiana, lindando con las Parcelas 401-6061, 401-4561 y 4014384.
Lado D-E: de setecientos noventa y dos metros con noventa y un centímetros
(792,91 m) que se prolonga con sentido Sudeste por el alambrado Norte de calle Córdoba
hasta arribar al Vértice E (X=6314756,12 - Y=4577263,01), materializado por un poste
de madera.
Lado E-F: de un mil trescientos veintiún metros con veinte centímetros (1.321,20
m) que se extiende con dirección Sudoeste por el costado Este de calle Tulumba hasta
llegar al Vértice F (X=6313466,20 - Y=4576977,24), materializado por un poste de
madera.
Lado F-G: de un mil trescientos treinta y ocho metros con veintinueve centímetros
(1.338,29 m) que con rumbo Noroeste va por el costado Sur de calle Catamarca hasta
alcanzar el Vértice G (X=6313755,00 - Y=4575670,50), materializado por un poste de
madera.
Lado G-H: de ochocientos treinta y seis metros con noventa centímetros (836,90
m) que se prolonga con rumbo Noreste por el costado Oeste de calle Unión hasta llegar
al Vértice H (X=6314571,59 - Y=4575854,29), materializado por un poste de madera.
Lado H-I: de treinta y ocho metros con un centímetro (38,01 m) que se extiende
con dirección Noreste, que va por un alambrado de hilos existente que cierra el ensanche
realizado para el acceso a la localidad de Colonia Italiana por el costado Sur, hasta
arribar al Vértice I (X=6314579,39 - Y=4575817,09), materializado por un poste de
madera.
Lado I-J: de cuatrocientos ochenta y cuatro metros con cuarenta y nueve centímetros
(484,49 m) que se extiende con dirección Noreste por el costado Oeste del acceso a la
localidad de Colonia Italiana, hasta encontrar el Vértice J (X=6315052,15 Y=4575923,04), materializado por un poste de madera.
Lado J-K: de quinientos noventa metros con sesenta y cuatro centímetros (590,64
m) que corre con rumbo Noroeste por el costado Norte de calle pública hasta llegar al
Vértice K (X=6315181,47 - Y=4575346,74), materializado por un poste de madera.
Lado K-L: de un mil ciento setenta y un metros con cuarenta y cinco centímetros
(1.171,45 m) que con rumbo Noreste se extiende hasta el Vértice L (X=6316324,49 Y=4575603,27), materializado por un poste de madera. Este lado es una línea imaginaria
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que se encuentra a quinientos noventa metros con sesenta y cuatro centímetros (590,64
m) al Oeste del alambrado de hilos que corre por el costado Oeste del acceso a la
localidad de Colonia Italiana, atravesando las Parcelas 401-4457 y 401-4557.
Lado L-M: de seiscientos cincuenta y dos metros con cuarenta y un centímetros
(652,41 m) que con rumbo Noroeste se prolonga hasta arribar al Vértice M (X=6316467,51
- Y= 4574966,73), siendo este lado una línea imaginaria que se encuentra a ciento trece
metros con ochenta y cinco centímetros (113,85 m) al Sur del alambrado de hilos que se
extiende por el costado Sur de calle Santiago del Estero de la ciudad de Corral de
Bustos, atravesando la Parcela 401-4557.
Lado M-A: de ciento trece metros con ochenta y cinco centímetros (113,85 m) que
se extiende con sentido Noreste por el costado Este de calle pública, lindando con dicha
calle hasta llegar al Vértice A, cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana) que ocupa una
superficie de trescientas treinta y cinco hectáreas, nueve mil ciento sesenta y seis metros
cuadrados (335 has, 9.166,00 m2).
Polígono “B” (Cementerio): Se encuentra ubicado al Sudoeste de la Planta
Urbana, a un mil doscientos setenta y nueve metros con noventa centímetros (1.279,90
m) desde el Vértice G, en el lado Oeste de calle Unión, hasta el Vértice N (X=6314032,32
- Y=457442094), que es el punto de inicio del polígono, materializado por un poste de
madera en la intersección de dos alambrados de hilos existentes que son deslindes del
Cementerio. Este polígono está integrado por los siguientes tramos:
Lado N-O: de ciento veintinueve metros con noventa centímetros (129,90 m) que
se extiende con sentido Sudeste por el costado Sur de calle pública, lindando con dicha
calle hasta llegar al Vértice O (X=6314004,07 - Y=4574547,73), materializado por un
poste de madera.
Lado O-P: de ciento veintinueve metros con noventa centímetros (129,90 m) que
se extiende con rumbo Sudoeste por el alambrado de hilos que deslinda el Cementerio
con la Parcela 401-4156, hasta alcanzar el Vértice P (X=6313877,24 - Y=4574519,66),
materializado por un poste de madera.
Lado P-Q: de ciento veintinueve metros con noventa centímetros (129,90 m) que
se prolonga con dirección Noroeste por el alambrado de hilos que deslinda el Cementerio
con la Parcela 401-4156, hasta llegar al Vértice Q (X=6313905,49 - Y=4574392,87),
materializado por un poste de madera.
Lado Q-N: de ciento veintinueve metros con noventa centímetros (129,90 m) que
corre con sentido Noreste por el costado Este de calle pública, lindando con dicha calle
hasta encontrar el Vértice N, cerrando así el Polígono “B”, que ocupa una superficie de
una hectárea, seis mil ochocientos setenta y cuatro metros cuadrados (1 ha, 6.874,00
m2).
Polígono “C” (Basural): Se encuentra ubicado al Sudeste de la Planta Urbana, a
trescientos cincuenta y tres metros con treinta y siete centímetros (353,37 m) del lado
Este de calle Tulumba. El Vértice R (X=6313390,56 - Y=4577322,42), materializado por
un poste de madera en la intersección de dos alambrados de hilos existentes que son
deslindes del Basural, es el punto de inicio de este polígono, formado por los siguientes
tramos:
Lado R-S: de veintinueve metros con treinta y siete centímetros (29,37 m) que se
prolonga con dirección Sudeste por el costado Sur de calle pública, lindando con dicha
calle hasta alcanzar el Vértice S (X=6313384,33 - Y=4577351,12), materializado por un
poste de madera.
Lado S-T: de doscientos sesenta y cinco metros con ochenta y siete centímetros
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(265,87 m) que con rumbo Sudoeste por el alambrado de hilos que deslinda el Basural
y el Depósito de Animales con la Parcela 401-4062, hasta llegar al Vértice T
(X=6313124,77 - Y=4577293,55), materializado por un poste de madera.
Lado T-U: de treinta metros con veintiocho centímetros (30,28 m) que se extiende
con dirección Noroeste por el alambrado de hilos que deslinda el Basural y el Depósito
de Animales con la Parcela 401-3962, hasta arribar al Vértice U (X=6313131,29 Y=4577263,98), materializado por un poste de madera.
Lado U-R: de doscientos sesenta y cinco metros con setenta y siete centímetros
(265,77 m) que se prolonga con rumbo Noreste por el alambrado de hilos que deslinda
el Basural y el Depósito de Animales con la Parcela 401-4061, hasta alcanzar el Vértice
R, cerrando así el Polígono “C”, que ocupa una superficie de siete mil novecientos veintiocho
metros cuadrados (7.928,00 m2).
Polígono “D” Se encuentra ubicado al Sudeste de la Planta Urbana, a ocho mil
quinientos ochenta y tres metros con cincuenta y seis centímetros (8.583,56 m), medidos
desde el Vértice F hasta el Vértice Y. El Vértice V (X=6306719,31 - Y=4577624,11) es el
punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera ubicado en la
intersección de dos alambrados de hilos existentes que son deslindes de la escuela antes
citada, y está formado por los siguientes tramos:
Lado V-W: de cincuenta metros con treinta centímetros (50,30 m) que se prolonga
con dirección Sudeste por el alambrado de hilos que deslinda la Escuela Rural Ceferino
Namuncurá con la Parcela 401-2765, hasta llegar al Vértice W (X=6306708,06 Y=4577673,13), materializado por un poste de madera.
Lado W-X: de cincuenta metros con once centímetros (50,11 m) que se prolonga
con rumbo Sudeste por el alambrado de hilos que deslinda la Escuela Rural Ceferino
Namuncurá con la Parcela 401-2765 hasta arribar al Vértice X (X=6306659,12 Y=4577662,35), materializado por un poste de madera.
Lado X-Y: de cincuenta metros con veinte centímetros (50,20 m) que se proyecta
con rumbo Noroeste por el costado Norte de calle pública, lindando con dicha calle hasta
llegar al Vértice Y (X=6306670,03 - Y=4577613,35), materializado por un poste de
madera.
Lado Y-V: de cincuenta metros con cuarenta y cuatro centímetros (50,44 m) que
se prolonga con dirección Noreste hasta alcanzar el Vértice V, cerrando así el Polígono
“D”, que ocupa una superficie de dos mil quinientos veintiséis metros cuadrados (2.526,00
m2).
Polígono “E” (Escuela Rural Alfonsina Storni): Se encuentra ubicado al
Sudoeste de la Planta Urbana, a doce mil trescientos cincuenta y nueve metros con
veintisiete centímetros (12.359,27 m) del Vértice G del Polígono “A” (Área Urbana). El
Vértice Nº 1 (X=6304787,25 - Y=4571031,58), materializado por un poste de madera
en la intersección de dos alambrados de hilos existentes que son deslindes de la escuela
mencionada, es el punto de inicio de este polígono que está conformado por los siguientes
tramos:
Lado 1-2: de cuarenta y nueve metros con cincuenta y nueve centímetros (49,59
m) que con rumbo Sudeste se proyecta por el alambrado de hilos que deslinda la Escuela
Rural Alfonsina Storni con la Parcela 401-2350 hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6304776,43
- Y=4571079,97), materializado por un poste de madera.
Lado 2-3: de cincuenta y cuatro metros con ochenta y nueve centímetros (54,89
m) que corre con sentido Sudoeste por el alambrado de hilos que deslinda la Escuela
Rural Alfonsina Storni con la Parcela 401-2251 hasta alcanzar el Vértice Nº 3
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(X=6304722,78 - Y=4571068,38), materializado por un poste de madera.
Lado 3-4: de cuarenta y nueve metros con ochenta y nueve centímetros (49,89
m) que se extiende con rumbo Noroeste por el alambrado de hilos que deslinda la
Escuela Rural Alfonsina Storni con la Parcela 401-2251 hasta arribar al Vértice Nº 4
(X=6304733,61 - Y=4571019,67), materializado por un poste de madera.
Lado 4-1: de cincuenta y cuatro metros con noventa y cuatro centímetros (54,94
m) que se extiende con dirección Noreste por el costado Este de calle pública, lindando
con dicha calle hasta alcanzar el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “E”, que ocupa
una superficie de dos mil setecientos treinta y dos metros cuadrados (2.732,00 m2).
Polígono “F” (Escuela Rural Islas Malvinas): Se encuentra ubicado al Sudoeste
de la Planta Urbana, a una distancia de doce mil trescientos sesenta y ocho metros con
doce centímetros (12.368,12 m) desde el Vértice G del Polígono “A” (Área Urbana) hasta
el Vértice Nº 6. El Vértice Nº 5 (X=6311003,07 - Y=4567011,72) es el punto de inicio de
este polígono, materializado por un poste de madera en la intersección de dos alambrados
de hilos existentes que son deslindes de la misma escuela, y está formado por los
siguientes tramos:
Lado 5-6: de cuarenta y siete metros con treinta y siete centímetros (47,37 m)
que se prolonga con rumbo Sudeste por el alambrado de hilos que deslinda la Escuela
Rural Islas Malvinas con la Parcela 401-3638, hasta llegar al Vértice Nº 6 (X=6310992,11
- Y=4567057,80), materializado por un poste de madera.
Lado 6-7: de cincuenta metros con treinta y un centímetros (50,31 m) que se
extiende con dirección Sudoeste por el costado Oeste de calle pública, lindando con
dicha calle hasta encontrar el Vértice Nº 7 (X=6310942,97 - Y=4567047,01), materializado
por un poste de madera.
Lado 7-8: de cuarenta y ocho metros (48,00 m) que corre con rumbo Noroeste
por el alambrado de hilos que deslinda la Escuela Rural Islas Malvinas con la Parcela
401-3637, hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6310953,30 - Y=4567000,01), materializado
por un poste de madera.
Lado 8-5: de cincuenta y un metros con diez centímetros (51,10 m) que se extiende
con rumbo Noreste por el alambrado de hilos que deslinda la Escuela Rural Islas Malvinas
con la Parcela 401-3638, cerrando así el Polígono “F”, que ocupa una superficie de dos
mil cuatrocientos dieciocho metros cuadrados (2.418,00 m2).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Colonia Italiana es de
trescientos treinta y nueve hectáreas, un mil seiscientos cuarenta y cuatro metros
cuadrados (339 has, 1.644,00 m2).
Artículo 2º- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Monier, Seculini, Giaveno, Maiocco, Chiofalo, Rossi, Rivero.
PROYECTO DE LEY - 02823/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 Villa Amancay,
Departamento Calamuchita, a instancias de la citada Comuna.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión
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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
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por
el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo
con las autoridades comunales de Villa Amancay, en función de la actual prestación de
servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento
de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar
controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad
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de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos
los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Villa
Amancay.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 la Comuna fijó
su radio, aprobándolo por Resolución N° 341/2009, 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 N° 0423031367/08, que se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de
la Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto
de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Villa Amancay, ubicada
en el Departamento Calamuchita de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la
citada Comuna, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de
acuerdo a la siguiente descripción:
Lado 1-2: de siete mil cuatrocientos setenta y cuarto metros con veinte centímetros
(7.474,20 m), se extiende desde el Vértice 1 (X=6438762.24 - Y=4351331.54), punto
de inicio del radio comunal, ubicado en la intersección de la proyección del limite del
loteo de Villa Amancay con el eje de la Ruta Provincial N A-194, continuando con rumbo
general hacia el Sudeste por el eje del Arroyo de Amboy hasta llegar al Vértice 2
(X=6435868.32 - Y=4356469.20) ubicado en la desembocadura del Arroyo de Amboy
en el Embalse Río Tercero.
Lado 2-3: de dos mil setecientos cuarenta y cuatro metros con veinte centímetros
(2.644,20 m), continúa por el peri lago del Embalse Río Tercero hacia el Sudoeste hasta
el Vértice 3 (X=6433926.35 - Y=4355155.06) sito en la desembocadura del Río Grande
en el Embalse Río Tercero.
Lado 3-4: de tres mil ochocientos ocho metros con ochenta centímetros (3.808,80
m), se proyecta con dirección en general hacia el Noroeste por el eje del Río Grande,
hasta el Vértice 4 (X=6434483.41 - Y =4352567.45), que se encuentra en la intersección
del eje del Río Grande con el eje del camino que lleva a la Ruta Provincial N° 23.
Lado 4-5: de novecientos ochenta y tres metros con treinta centímetros (983,30
m) corre con rumbo en general Sudoeste y Noroeste, por el eje de la Ruta Provincial N°
23 y luego continúa hacia Villa Amancay, hasta el Vértice 5 (X=6433986.68 Y=4352354.66) ubicado en la intersección de eje de la Ruta Provincial N 23 con el
comienzo del paredón de la Presa Arroyo Corto.
Lado 5-6: de nueve mil veintiséis metros con cuarenta centímetros (9.026,40 m),
se desarrolla bajando por una perpendicular al eje de la Ruta Provincial N° 23 hasta el
peri lago de la Presa Arroyo Corto, continuando por dicho peri lago con dirección general
hacia el Sudoeste hasta Vértice 6 (X=6431331.81 - Y=4349540.58) situado en la

PODER LEGISLATIVO - 22ª REUNIÓN 10-VI-2009

2295

desembocadura del Río Grande en la Presa Arroyo Corto.
Lado 6-7: de seis mil cincuenta y siete metros con noventa centímetros (6.057,90
m), se extiende siguiendo rumbo general Noroeste por el eje del Río Grande hasta el
Vértice 7 (X=6433878.90 - Y=4346418.48), emplazado en la intersección del eje del río
con el costado Este del Camino que va a Cañada del Tala.
Lado 7-8: de un mil ochocientos once metros con cuarenta centímetros (1.811,40
m), se prolonga con dirección general hacia el Noroeste por el costado Sur del Camino
a Cañada del Tala hasta llegar a la intersección con el eje del Embalse Cerro Pelado por
donde continúa hasta el Vértice 8 (X=6434109.08 - Y=4345389.09), ubicado en la
intersección del eje del paredón del Embalse Cerro Pelado con el eje del camino que
lleva a Amboy.
Lado 8-1: de nueve mil cincuenta y siete metros con cuarenta centímetros (9.057,40
m) se extiende por el eje del camino que lleva a Ambos, hasta el Vértice 1, cerrando así
el polígono.
La superficie total del Radio Comunal de Villa Amancay es de tres mil ochocientas
treinta y dos hectáreas ocho mil ochenta y cinco metros cuadrados (3.832 Has 8.085m²).
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 2823/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio
comunal de la localidad de Villa Amancay, departamento Calamuchita, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Comunal de la localidad de Villa Amancay,
ubicada en el Departamento Calamuchita 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 conformado por los siguientes tramos:
Lado 1-2: de siete mil cuatrocientos setenta y cuatro metros con veinte centímetros
(7.474,20 m), que se extiende desde el Vértice Nº 1 (X=6438762,24 - Y=4351331,54),
punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección de la proyección del límite del
loteo de Villa Amancay con el eje de Ruta Provincial Nº A-194, continuando con rumbo
general hacia el Sudeste por el eje del Arroyo de Amboy hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6435868,32 - Y=4356469,20) ubicado en la desembocadura del Arroyo de Amboy
en el Embalse Río Tercero.
Lado 2-3: de dos mil seiscientos cuarenta y cuatro metros con veinte centímetros
(2.644,20 m), que continúa por el perilago del Embalse Río Tercero hacia el Sudoeste
hasta llegar al Vértice Nº 3 (X=6433926,35 - Y=4355155,06) sito en la desembocadura
del Río Grande en el Embalse Río Tercero.
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Lado 3-4: de tres mil ochocientos ocho metros con ochenta centímetros (3.808,80
m), que se proyecta con dirección en general hacia el Noroeste y luego hacia el Sudoeste
por el eje del Río Grande hasta alcanzar el Vértice Nº 4 (X=6434483,41 - Y=4352567,45),
que se encuentra en la intersección del eje del Río Grande con el eje del camino que
lleva a la Ruta Provincial Nº 23.
Lado 4-5: de novecientos ochenta y tres metros con treinta centímetros (983,30
m), que corre con rumbo en general Sudoeste y Noroeste, por el eje de Ruta Provincial
Nº 23 y luego continúa hacia Villa Amancay hasta el Vértice Nº 5 (X=6433986,68 Y=4352354,66) ubicado en la intersección del eje de Ruta Provincial Nº 23 con el comienzo
del paredón de la Presa Arroyo Corto.
Lado 5-6: de nueve mil veintiséis metros con cuarenta centímetros (9.026,40 m),
que se desarrolla bajando por una perpendicular al eje de Ruta Provincial Nº 23 hasta el
perilago de la Presa Arroyo Corto, continuando por dicho perilago con dirección general
hacia el Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6431331,81 - Y=4349540,58) situado
en la desembocadura del Río Grande en la Presa Arroyo Corto.
Lado 6-7: de seis mil cincuenta y siete metros con noventa centímetros (6.057,90
m), que se extiende siguiendo rumbo general Noroeste por el eje del Río Grande hasta
encontrar el Vértice Nº 7 (X=6433878,90 - Y=4346418,48), emplazado en la intersección
del eje del citado río con el costado Este del camino que va a Cañada del Tala.
Lado 7-8: de un mil ochocientos once metros con cuarenta centímetros (1.811,40
m), que se prolonga con dirección general hacia el Noroeste por el costado Sur del
camino a Cañada del Tala hasta llegar a la intersección con el eje del Embalse Cerro
Pelado por donde continúa hasta llegar al Vértice Nº 8 (X=6434109,08 - Y=4345389,09),
ubicado en la intersección del eje del paredón del Embalse Cerro Pelado con el eje de la
Ruta Provincial Nº A-194 que lleva a la localidad de Amboy.
Lado 8-1: de nueve mil cincuenta y siete metros con cuarenta centímetros (9.057,40
m), que se extiende por el eje de la Ruta Provincial Nº A-194 que lleva a la localidad de
Amboy hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Comunal de Villa Amancay es de tres mil ochocientas
treinta y dos hectáreas ocho mil ochenta y cinco metros cuadrados (3.832 has, 8.085,00
m2).
Artículo 2º- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Monier, Vásquez, Seculini, Giaveno, Maiocco, Chiofalo, Rossi, Rivero.

- 13 LEY Nº 9584, DE EJECUCIONES CONTRA
INSTITUCIONES DEPORTIVAS. PRÓRROGA.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto de ley 2915/L/09, con una nota que mociona su tratamiento sobre
tablas y se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 10 de junio de 2009.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Don Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo
122 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 2915/L/09,
proyecto de ley iniciado por el legislador Brügge –extendida su autoría al bloque de
Unión por Córdoba-, prorrogando por el término de ciento ochenta (180) días la vigencia,
plazos y alcances de la Ley 9584 –ejecuciones contra instituciones deportivas.
Daniel Passerini
Legislador provincial
- Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador
Francisco Fortuna.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas leída por Secretaría y solicitada por el legislador Daniel Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Juan Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: el presente proyecto de ley tiene por
objetivo fundamental resaltar el importante rol que cumplen para la comunidad
las instituciones de la llamada sociedad civil, en especial aquellas que tienen
por objeto las actividades deportivas, ya que tienden a fortalecer aspectos
importantes y valores principales de la niñez y la juventud, fomentando, además,
el deporte en un marco de tranquilidad y esparcimiento como una función
dirigida a la inserción social en un contexto de contención, convirtiéndose en
una herramienta útil e importante para combatir todo lo relacionado con la
drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia y el sedentarismo.
En ese sentido, otorgar una posibilidad a las asociaciones civiles para poder
convenir con los acreedores el pago de sus acreencias, sin que ello signifique
poner en riesgo la base física de la actividad, como son los inmuebles en donde
se desarrollan las prácticas deportivas, es una manera que la sociedad tiene de
darle una oportunidad a esas entidades y, en cierta medida, es un aporte de la
sociedad haciendo realidad el principio de la solidaridad social, prescripto en el
artículo 7º de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
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En ese contexto, la Ley 9584 –cuya autoría pertenece al legislador Dante
Heredia-, sancionada en diciembre del año 2008, estableció un plazo de ciento
ochenta días de suspensión de todas las ejecuciones dispuestas por los jueces
sobre inmuebles de propiedad de las asociaciones civiles sin fines de lucro,
recreativas y deportivas, lo que significa una verdadera oportunidad que la
sociedad toda le brinda a la dirigencia social de las mismas de poder arreglar
las deudas de las instituciones y, por otra parte –como dijimos-, resguardar la
base física en donde se desarrolla la vida de la asociación y se cumple el fin
social para el cual fue creada.
Pero no es menos cierto, señor presidente, que el plazo previsto en la
referida normativa provincial resulta exiguo, dado el proceso de crisis económica
que vive el mundo entero y el país todo, que no ha permitido lograr en su
totalidad los objetivos perseguidos con la norma de excepción.
Si bien es bueno recalcar que gracias al dictado de esta normativa el Club
Bella Vista pudo resolver su situación patrimonial y salvar así su base física, su
estadio, y de esa forma poder seguir desarrollando la importante función social
que cumple en esa vasta zona de la ciudad de Córdoba, se impone la necesidad
de proceder a la prórroga de esta norma por un período igual, es decir, de
ciento ochenta días, a computarse desde que se produce el vencimiento del
plazo previsto por la Ley 9584, que por haber sido publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba el día 5 de enero de 2009, operaría el 5 de
julio del mismo año su vencimiento, por lo cual se impone la prórroga.
Estamos convencidos que con esta prórroga las asociaciones civiles y clubes
podrán afrontar su situación patrimonial con la responsabilidad que las
circunstancias exigen y, juntos, tanto dirigentes como socios y simpatizantes,
podrán poner bien alto el deporte cordobés en el concierto nacional e
internacional y procurar solucionar problemas que patrimonialmente vienen
arrastrando en el tiempo, sin por ello poner en riesgo la existencia y permanencia
de los inmuebles que hacen a la base física.
Por otra parte, entendemos que es obligación del Estado provincial garantizar
y procurar el crecimiento y desarrollo integral de la niñez y de la juventud,
promoviendo actividades de interés social a través del deporte y la recreación,
como lo prescriben los artículos 25, 26 y 56 de la Constitución provincial.
Por ello, hay que agotar todas las instancias legales y económicas posibles
para preservar las sedes de los inmuebles de las entidades deportivas, ya que
un lugar menos para el desarrollo de la actividad recreativa y deportiva es un
lugar menos para nuestros jóvenes y niños, que deben crecer de manera sana
y saludable.
En consonancia con la norma de excepción que proponemos, a nivel nacional
rige la Ley 25.284, de Salvataje Financiero, que entre sus objetivos principales
tiene el de proteger el deporte como un derecho social, asegurando la
continuidad de las actividades que se desarrollan en los clubes y así recobrar el
normal desempeño institucional de las asociaciones. La norma propuesta en
esta oportunidad tiene como finalidad principal la expresada en la norma nacional
citada y, además, preservar el capital social de los clubes y asociaciones
resguardando los inmuebles, que son de los socios –sus legítimos destinatarios.
En este sentido, señor presidente, entendemos que la prórroga que se
propone cumple con los requisitos legales y constitucionales y se convierte en
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una herramienta útil para que aquellas asociaciones que hoy se encuentran en
una mala situación económica, producto de actividades pasadas, y cuyos bienes
inmuebles corren el riesgo de ser ejecutados a través de remates o subastas,
tengan la oportunidad que la sociedad toda les está brindando.
Entiendo que este proyecto tiende a fortalecer todos los aspectos que hacen
a la promoción del deporte, actividad que desarrolla, sin lugar a dudas, el
espíritu de nuestros niños y jóvenes, que son quienes van a asegurar el futuro.
Por los argumentos expresados, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: voy a ser muy breve; simplemente quiero
manifestar la aprobación del bloque de la Unión Cívica Radical al presente
proyecto, agregando algunas cosas que no puedo dejar de mencionar en este
momento.
El viernes de la semana pasada, con un grupo de legisladores y asesores
de otros bloques, fuimos a visitar el predio que posee el Club Atlético Talleres
en la Avenida Circunvalación y observamos que cumple una función social
trascendente e importante, pues más de 600 niños y jóvenes practican deportes
en ese lugar, por lo que nos dimos cuenta de que no podía ser rematado.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Héctor
Campana.

Ante esta situación, nos pusimos a trabajar y redactamos el proyecto 2914/
L/09, que fue presentado el lunes, con la firma de legisladores de distintos
bloques de esta Legislatura.
Ese proyecto es un poco más amplio porque buscábamos aprobar una
norma para los tiempos que evitara estas discusiones, y no tener que ampliarla
cada 180 días. También incluimos un artículo que es similar al que se va a
aprobar hoy.
Para terminar, quiero aclarar que, por supuesto, apoyamos el proyecto en
tratamiento y creemos importante la norma. Pero, quiero decir que,
seguramente, cuando el oficialismo vio el proyecto anterior a éste, debe haber
considerado casi una “herejía” aprobar uno proveniente de la oposición, que ni
siquiera fue compatibilizado con éste, que era lo que correspondía.
Sin embargo, nos alegramos de contribuir a dar una solución al Club Atlético
Talleres.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: simplemente, quiero manifestar la adhesión
de nuestro bloque al presente proyecto, no sin antes destacar que –como anticipó
el legislador Rossi– un grupo de legisladores nos acercamos hasta la sede
social del club para buscar una solución, que seguramente no vendrá de la
mano de la postergación de la resolución por 180 días más.
Creo que esta Legislatura tiene que conformar una comisión para,
conjuntamente con los acreedores y el club, generar una solución duradera
que vaya más allá de los 180 días.
Desde ya, adelantamos el voto positivo de nuestro bloque al presente
proyecto.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Nadia
Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: ya que está por comenzar el partido
de la Selección Argentina, trataré de apresurarme y hacer una serie de
consideraciones sobre un tema que data de un año y medio, a partir de la
intervención del legislador Dante Heredia. En ese momento estuvieron presentes
en esta Legislatura de los socios del Club Atlético de Bella Vista para pedir –o
aplaudir– la aprobación de la ley por la cual se suspendió por 180 días el
remate de todos los bienes inmuebles pertenecientes a entidades deportivas,
culturales o sociales; es decir, abarca a todas las instituciones que se encuentran
en serio peligro de perder esos bienes.
Ahora bien, debo aprovechar esta oportunidad para hacer memoria sobre
el tema. En primer lugar, desde el año 2004 se ha emprendido una lucha por un
objetivo que hace a la identidad de todos los cordobeses -más allá de que
simplemente sea de una parte.
Tomando en cuenta que el Club Atlético Talleres constituye un caso
paradigmático –como lo fue Racing de Avellaneda a finales del siglo pasado–
que demuestra que en algunos casos la concesión de la administración de un
club a una sociedad anónima, mediante contratos que en definitiva son de
nulidad absoluta, no da los resultados esperados –razón por la cual el juez
Carlos Tale, que entiende en la quiebra del Club Atlético Talleres, tuvo, primero,
un pedido de requerimiento fiscal; luego, una imputación; después, un
sobreseimiento y, finalmente, Hugo Amayusco apeló la medida–, concluimos
que este tema amerita una serie de interrogantes.
En aquel momento, analizando el cuadro de situación por el que se
atravesaba, efectuábamos presentaciones y denuncias en el Poder Judicial y
nadie nos escuchaba. Hoy, el Club Atlético Talleres padece magros resultados
deportivos y está en la puerta del Argentino A. El club que en la década del ’70
marcó un hito en el fútbol argentino; el club con mayor convocatoria, no sólo
en la Provincia de Córdoba sino también en Buenos Aires, que enfrentó a Boca
y a River –a los que era comparable–; el club heredero de Baley, Valencia,
Willington, Luis Galván y Oviedo, se encuentra actualmente en una situación
tremendamente calamitosa, a raíz del desmanejo e irresponsabilidad de un
juez y de sus gerenciadores. Esta es la realidad.
Ahora bien, esta es una cuestión política que hace a la cancha grande de la
historia y de la política. ¿Cómo no le va a pasar esto a cualquier club, si en este
país y en nuestra historia a los argentinos nos arrebataron tantas cosas? Si nos
arrebataron el patrimonio nacional, ¿cómo no van a arrebatarnos un club?
Cuando se pierde en la cancha grande de la historia, cuando se pierde en la
cancha grande de la política, generalmente el fútbol es un prisma donde rebota
la realidad política de un pueblo.
La Córdoba del Cordobazo, la industrial, la de las fábricas, la de los
sindicatos, la Córdoba Docta, tuvo grandes clubes de fútbol como Instituto,
Belgrano y Talleres, que fueron la manifestación de su gloria. Por eso no se
admite, salvo los que no entienden de fútbol o creen que es una cuestión
menor, que no sea la manifestación de un pueblo; eso no puede desestimarse.
Como decía el legislador Brügge, porque el deporte es un derecho social,
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es un factor inclusivo, es un factor de desarrollo y de fortalecimiento comunitario,
vale la pena que el Estado garantice ese derecho social.
No vengo a hablar como hincha ni como ciudadana, sino en calidad de
legisladora, y tengo la suficiente inmunidad para preguntar lo que quizás muchos
otros, por distintas circunstancias, no pueden: ¿cómo puede ser que el juez
Carlos Tale le haya entregado el club a Carlos Ahumada Kurts?
Voy a decir algo para que conste en la versión taquigráfica -lo dijimos un
año atrás-, ¿saben quién es Carlos Ahumada Kurts? Busquen en el Google o
vean los diarios mejicanos, porque hay investigaciones muy interesantes. En
su país de adopción -porque es argentino de nacimiento- es conocido como “el
señor de los sobornos”. Hace poco publicó un libro: “Derecho a Réplica”, donde
cuenta cómo realizaba los sobornos, cómo amenazaba a dirigentes políticos
corruptos y cómo traficaba relaciones en el poder. Además, hace tan sólo unos
meses huyó escondido en el baúl de un auto cuando tenía un pedido de captura
de la Interpol. Lean las declaraciones que hizo el encargado de la Interpol de la
Policía Federal.
Pregunto: ¿el Estado puede naturalizar lo que está ocurriendo?, ¿puede
mirar para un costado? Me refiero a todos los poderes del Estado, en todos sus
niveles, comenzando por el Poder Judicial. Lamentablemente, conozco muy
pocos dirigentes políticos dispuestos a cuestionar al Poder Judicial, pero es
muy fácil cuestionar a la dirigencia política. Repito: no conozco dirigentes
políticos que se animen a cuestionar al Poder Judicial, o por lo menos a algunos
de sus miembros.
Además, señor presidente, el juez Carlos Tale tiene pendiente un pedido
de jurado de enjuiciamiento en esta Cámara que es necesario considerar y
atender.
Con relación a la causa “Quiebra de Talleres”, este gerenciador incrementó
la deuda de 32 millones en cinco millones más pos quiebra. Por el capricho de
que los colores de Talleres ya no son el azul y el blanco sino el verde, se pelea
con la firma Penalty para que Kappa vista a los jugadores -la misma que vestía
al León de México. Por otro lado, Carlos Ahumada Kurtz gestionó al León de
México y al Santos Laguna, y a los dos los fundió.
Esos son los antecedentes de este gerenciador que –dicen- quiere quedarse
en Córdoba hasta el 2014. Me dicen que es políticamente incorrecto pelearse
con Ahumada porque los hinchas lo quieren. A mí no me importa, no vengo
aquí para hacer lo políticamente correcto, es más, generalmente me seduce lo
políticamente incorrecto.
Vengo a decir… Esto no es para risa porque si a algunos les gusta, naturalizan
y les parece gracioso que un tipo ligado al narcotráfico, a las coimas, a las
extorsiones y a los secuestros y no esbozan un argumento, en verdad es grave,
y amerita una consideración justamente porque creo que el deporte es una
reivindicación social que debe garantizar el Estado.
En relación al predio –esa es otra discusión-, se absolutiza el remate de las
24 hectáreas del Club Atlético Talleres, tasado por algunas inmobiliarias en tan
solo 5.900.000 pesos, cuando peritos oficiales lo tasaron en 22.000.000 de
pesos, fíjense la estafa, un predio subvaluado a punto de rematarse. Por eso es
importante esta ley, cuyo autor es Dante Heredia, y por eso es que resulta
necesario que esta Cámara la apruebe, pero, como decía el legislador Serna,
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es insuficiente.
Hay algunos que hacen rifas, bonos, que están al frente de la Liga Cordobesa
de Fútbol y organizan reuniones, pero que por los costados les interesa también
que Ahumada se quede hasta el año 2014, y no sé por qué. Tal vez sea porque
algunos entienden que un empresario es más eficiente que un socio. Pero
Ahumada, y antes Granero, demostraron que es un falso eje de discusión esta
idea de que los privados y los empresarios son más eficientes y más eficaces
que los socios, esa es una mentira que se instaló en la década del ’90, cuando
afuera del alambrado, en la cancha grande de la historia, nos arrebataban
absolutamente todo.
Creo que el deporte es un prisma que refleja la realidad de un pueblo, es
este caso el de Córdoba, que sistemáticamente ha ido perdiendo cosas, algunas
de ellas en el fútbol. Una cosa siempre tiene que ver con la otra ya que la
realidad no tiene compartimientos estancos. En las tres ocasiones que se renovó
esta ley enumeré todos los antecedentes de este gerenciador.
Existe un pedido de Jury en esta Legislatura y hay una apelación de
Amayusco en el Poder Judicial que es necesario atender. También existe un
proyecto de mi parte, que expresa simplemente el deseo de instar al Poder
Ejecutivo provincial a que se entrometa en este asunto, tal cual lo hizo el
Gobierno de Tucumán para salvar al Atlético de Tucumán y a San Martín de
Tucumán. Ustedes me podrán decir que es más importante un hospital o la
construcción de caminos, lo cual es cierto -no debemos entrar en la discusión
de qué es lo más importante en la agenda estatal-, pero si el Banco de la
Provincia de Córdoba le paga publicidad a una sociedad anónima que se lleva el
70 por ciento de la misma –y esto de acuerdo al contrato-, entonces es algo
atendible.
Señor presidente, el viernes 20 de marzo de este año, los socios del grupo
“La Causa” presentaron ante el Juzgado de Control en lo Penal y Económico, a
cargo de Lucero Offredi, una medida cautelar de no innovar para evitar la
venta del predio. El juez Carlos Tale en declaraciones escandalosas, dijo que el
predio se iba a rematar igual.
Algunos dicen que están contentos con Ahumada porque recuperó la cancha,
volvimos a jugar en la “boutique”, en el predio de 24 hectáreas hizo la Casa
Azul. Sí, pero a la puerta del descenso del Argentino “A”, al borde del sufrimiento
ya que, en definitiva, la quiebra no se levanta y el club no está saneado. A fin
de cuentas, no se vende ni un jugador y se birlan los jugadores con un futuro
prometedor. Esta es la realidad del Club Atlético Talleres y del deporte en
Córdoba.
Por ello, señor presidente, entiendo que es necesario que el Gobierno
provincial atienda esta situación, ya que creo –sinceramente- que viene
regularizando y normalizando la política deportiva en Córdoba atendido a los
clubes de barrio que estaban al borde de la destrucción.
No se puede crear una Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y no
tener una política hacia los clubes; no se puede decir que se quieren más
hospitales cuando no existe una política deportiva para los barrios, sobre todo
en las zonas vulnerables, porque el deporte es salud.
Por ello coincido en que, si bien es insuficiente, es importante que la
Legislatura apruebe este proyecto de suspensión del remate por 180 días;
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pero no para ayudarlo a Ahumada. Cuando se dice que el Poder Ejecutivo y el
Poder Legislativo deben intervenir en esta situación es para que los jueces
dejen de ser parte de una mafia concursal que se queda con lo que no es de
ellos; como ejemplos tenemos el Hospital Español, la Clínica Junín, la Cervecería
Córdoba. Digo esto para aquellos que hacen comentarios al margen y son
miembros del Jury de Enjuiciamiento.
Señor presidente: obviamente vamos a acompañar este proyecto. Por otra
parte, quiero aclarar que esta legisladora en ningún momento presentó un
proyecto para renovar esto o solicitar la prórroga de la suspensión de los
remates, sino que mis declaraciones fueron que era importante que la Legislatura
la renueve por 180 días. Por ello, no voy a admitir que algún legislador diga –
porque no me gusta quedarme con lo que no es mío- que yo usufructué, presenté
o copié ideas. No lo voy a admitir y no voy a resolver la cuestión en esta sesión,
a lo mejor se resuelve como un hincha. Brügge entiende de lo que estoy
hablando. (Murmullos y risas entre los señores legisladores).
Por todo esto, en nombre del Club Atlético Talleres, voy a apelar a su
consideración, señor presidente, y por su intermedio al señor Gobernador Juan
Schiaretti, para que haga algo por esta bandera, por este club, en nombre de
todos los hinchas. Se la entrego, señor presidente. (Aplausos).
-La señora legisladora Fernández hace entrega de una bandera del
club Talleres al señor Presidente de la Legislatura, Héctor Campana.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: es tiempo de descuento -atento al partido de
Argentina-, pero como ex jugador de las inferiores de Talleres no puedo dejar
de hacer algunas reflexiones.
No siempre nos ponemos de acuerdo con la legisladora Nadia Fernández,
pero en esta oportunidad comparto muchas de las cosas que dijo.
Quiero decir que el Estado provincial no se puede desentender de la situación
de un club.
Hoy vemos en el mundo cómo el Estado acude en socorro y defensa de
empresas privadas, y los clubes -más allá de los gerenciamientos y de las
responsabilidades de los dirigentes y los socios- no pueden ser librados a las
leyes del mercado.
Durante muchos años, el Estado se ha retirado y en el sentido común de la
gente está muy impregnado esto que decía la legisladora Fernández.
La ley que votamos el año pasado para darle una mano al Club Bella Vista
tiene que servir hoy –prorrogándola- para dársela al Club Atlético Talleres,
representando a cientos de miles de cordobeses y cordobesas que son hinchas
de ese club.
Entendemos que la Legislatura no sólo debe discutir políticas de poder sino
de vida y éstas tienen que ver con cosas intangibles que están relacionadas
con los sentimientos de la gente y de los hinchas y, en esta ocasión, con los
hinchas de Talleres.
Por esa razón, desde nuestro bloque votamos con las dos manos este
proyecto.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: anticipo el voto afirmativo de nuestro
bloque, y quiero decir que hace rato que no estaba tan desorientado como en
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esta sesión con todo lo que se dijo y esa banderita.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción que aconseja
adoptar como despacho de Cámara en comisión al proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto
2915/L/09, tal como lo despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de
artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1° y 2°.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 3° de forma, queda
aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 02915/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Prorrógase por el termino de ciento ochenta (180) días, la vigencia,
plazos y alcances de la Ley Nº 9584, en cuanto establece la suspensión de las ejecuciones
que, dispuestas en todo tipo de proceso judicial, persigan la subasta de bienes inmuebles
propiedad de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto
social sea la promoción, difusión y/o realización de prácticas deportivas, recreativas y/
o comunitarias, cualquiera fuere la causa de la obligación y/o el motivo de su liquidación
y cualquiera sea el fuero de radicación de la causa.
Artículo 2.- Establécese que el plazo estatuido en el articulo 1º de la presente
Ley, comienza a computarse a partir del día siguiente inmediato al vencimiento del
termino previsto en la Ley Nº 9584.
Artículo 3.- De forma.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley tiene por objetivo fundamental, resaltar el importante
rol que cumplen para la comunidad toda, las instituciones de la sociedad civil, en especial
las deportivas, para con la niñez y la juventud, fomentando el deporte, la recreación y
en especial la inserción social en un contexto de contención, convirtiéndose en una
herramienta importante en la constante lucha contra la drogadicción, el alcoholismo, la
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delincuencia y el sedentarismo. En ese sentido, otorgar una posibilidad a las asociaciones
civiles para poder convenir con los acreedores el pago de sus acreencias, sin que ello,
signifique poner en riesgo la base física de la actividad, como son los inmuebles en
donde se desarrollan las prácticas propias del objeto de su existencia, suspendiendo por
un tiempo razonable, toda ejecución sobre dichos bienes, significa un aporte que hace la
sociedad toda en post del interés general en juego, haciéndose real el principio
constitucional de la solidaridad social, prescripto en el articulo 7º de la Constitución de la
Provincia de Córdoba.
En ese contexto, la ley 9584, sancionada en diciembre del año 2008, estableció un
plazo de ciento ochenta (180) días de suspensión de todas las ejecuciones dispuestas
por los jueces sobre inmuebles de propiedad de las asociaciones civiles sin fines de
lucro recreativas y deportivas. Lo que significó, una oportunidad que la sociedad toda le
brinda a la dirigencia social de las mismas para poder arreglar la deuda de la institución,
y por otra parte resguardar la base física en donde se desarrolla la vida de la asociación
y se cumple el fin social para el cual fue creada.
Pero no es menos cierto, Sr. Presidente, que el plazo previsto en la referida normativa
provincial, resultó exiguo dado el proceso de crisis económica que vive el mundo entero
y el país todo, que no ha permitido lograrse en su totalidad los objetivos perseguidos
con la norma de excepción, es por ello que se impone la necesidad de procederse a su
prorroga por un período igual, es decir, de ciento ochenta (180) días , a computarse
desde que se produce el vencimiento del plazo previsto por la ley 9584, que por haber
sido publicada en el Boletín Oficial el día 05 de enero de 2009, operaria el día 05 de julio
del mismo año.
Estamos convencidos que con esta prórroga tanto las asociaciones civiles y clubes
podrán afrontar su situación patrimonial, con la responsabilidad que las circunstancias
exigen, y junto tanto dirigentes como socios y simpatizantes poner bien alto el deporte
cordobés en el concierto nacional e internacional.
Por otra parte, es obligación del Estado Provincial garantizar y promover el
crecimiento y desarrollo integral de la niñez y la juventud, promoviendo las actividades
de interés social a través del deporte y la recreación social, todo en función de los arts.
25, 26 y 56 de la Constitución Provincial. Por ello, hay que agotar todas las instancias
legales y económicas posibles para preservar las sedes e inmuebles de las entidades
deportivas, ya que, un lugar menos para el desarrollo de actividades recreativas y
deportivas, es un lugar menos para nuestros jóvenes y niños que deben crecer de
manera sana y saludable.
Por todo ello, es que pido por su intermedio a los señores legisladores le prestéis
el debido estudio y aprobación al presente proyecto de ley.
Juan Brügge.
PROYECTO DE LEY – 2915/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 9632
Artículo 1º.- PRORRÓGASE por el termino de ciento ochenta (180) días la vigencia,
plazos y alcances de la Ley Nº 9584, en cuanto establece la suspensión de las ejecuciones
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que, dispuestas en todo tipo de proceso judicial, persigan la subasta de bienes inmuebles
propiedad de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto
social sea la promoción, difusión y/o realización de prácticas deportivas, recreativas y/
o comunitarias, cualquiera fuere la causa de la obligación y/o el motivo de su liquidación
y cualquiera sea el fuero de radicación de la causa.
Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que el plazo estatuido en el articulo 1º de la presente
Ley, comienza a computarse a partir del día siguiente inmediato al vencimiento del
termino previsto en la Ley Nº 9584.
Artículo 3º.-COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
NUEVE.
Héctor Oscar Campana
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

- 14 A) ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FOLKLORE, EN FRANCIA.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
B) NOVENO FESTIVAL DE MÚSICOS CON CAPACIDADES ESPECIALES,
EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) INSTITUTO DIVINO CORAZÓN, EN HERNANDO. PARTICIPACIÓN
EN EL MODELO DE SIMULACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA
HERNANDO Y LA REGIÓN. LABOR EDUCATIVA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D) CONCURSO “NOSOTROS QUEREMOS”, EDICIÓN 2009, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. ADHESIÓN.
F) PROYECTO EDUCATIVO 2009-2011, DE LA REGIÓN SEXTA
(SOBREMONTE, RÍO SECO, TULUMBA, ISCHILÍN Y TOTORAL).
ADHESIÓN.
G) 2º FECHA DEL CAMPEONATO PROVINCIAL Y 5º DEL CAMPEONATO
ZONA SUR DE KARTING, EN LABOULAYE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) DÍA NACIONAL DEL VECINO. ADHESIÓN.
I) ESCUELA PABLO A. PIZZURNO, EN HERNANDO. 50º ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA.
J) DÍA DEL ESCRITOR. ADHESIÓN.
K) CICLO DE CONFERENCIAS “RETORNO A LA DIGNIDAD” Y
“JUVENTUD SIN RUMBO, SOCIEDAD SIN FUTURO, LA LICUACIÓN DE
VALORES REBAJA LA CONDICIÓN HUMANA Y DEGRADA A LA
PERSONA. ¿ES POSIBLE RETORNAR A LA DIGNIDAD PERDIDA?”, EN
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, DEPORTES Y
RECREACIÓN. CONSEJO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE LAS
ADICCIONES. REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES Y
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. DESIGNACIÓN.
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AUTORIZACIÓN.
M) CLUB TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS. OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE CAMPEÓN PROVINCIAL Y ASCENSO A LA LIGA NACIONAL
B DE BÁSQUETBOL. BENEPLÁCITO.
N) DÍA NACIONAL DEL LIBRO. ADHESIÓN.
O) INSTITUTO SECUNDARIO MANUEL BELGRANO, EN BRINKMANN.
50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) MILITANTES POLÍTICOS FUSILADOS EN 1956. HONRA A LA
MEMORIA.
Q) CICLO DE CONFERENCIAS, EN COLONIA VIGNAUD. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) PROGRAMA PROVINCIAL AGUA PARA TODOS. PARAJE LA
BARRANCA, DPTO. ISCHILÍN. INCLUSIÓN. SOLICITUD AL PE.
S) CLUB SPORTIVO 9 DE JULIO, EN RÍO TERCERO. ASCENSO A LA
LIGA NACIONAL “B” DE BÁSQUETBOL. BENEPLÁCITO Y
FELICITACIONES.
T) CIUDAD DE RÍO TERCERO. MODELO JUVENIL DE CONCEJO
DELIBERANTE. CONFORMACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) CBU RURAL CER ISCHILÍN VIEJO. APERTURA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
V) ESCUELA EMILIO FELIPE OLMOS, EN ONCATIVO. 75º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo acordado en la comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento sin constitución de la Cámara en
comisión a los siguientes proyectos de adhesión y beneplácito: 2700, 2743,
2821, 2830, 2833, 2905, 2911, 2912, 2913, 2917, 2920, 2922, 2926, 2927,
2930, 2931, 2933, 2937, 2940, 2941, 2942, 2946, 2947, 2949 y 2952/L/09,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 02700/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al “Encuentro Internacional de Folklore”, a realizarse en
Francia entre el 7 de julio y 2 de agosto del presente año donde esta invitado el Grupo
de Danzas “Abriendo Surcos” de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Milena Rosso.
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FUNDAMENTOS
El estudio de Danzas Abriendo Surcos “institución cultural” de Río Cuarto fue creada
en 1975 , su actividad central parte de vincular expresiones ligadas al movimiento,
memorias y las identidades de Argentina en un contexto Latinoamericano, en este caso
ha sido invitada formalmente a través del CIOFF (Consejo Internacional de Festivales
Folklóricas y Artes Tradicionales-UNESCO status b), para conformar una “Embajada
Artístico Cultural” que representará a nuestro país en Encuentros Internacionales de
Folklore a realizarse en Francia entre el 7 de Julio y 2 de Agosto del presente año a
través de la convocatoria de: UNION D‘Associations Cultures Et Traditions Cioff Francia,
distinción que se reitera luego de los importantes logros obtenidos por el grupo en
experiencias similares llevadas a cabo desde 1993, con organismos similares.
Estos eventos se realizan en todo el mundo con el auspicio de la UNESCO, y
promueven el acercamiento entre los pueblos a través del conocimiento de y revalorización
de su patrimonio cultural mas puro, El Folklore, constituyéndose a su vez en una ocasión
especial para reunir promotores, interpretes y estudiosos a fin de buscar medios de
protección eficaz de la cultura tradicional procurando condiciones que favorezcan el
habito creador, generando a su vez importantes redes de intercambio.
El grupo Abriendo Surcos se prepara nuevamente para asumir su compromiso
internacional, repuesta al trabajo que llevan adelante sus integrantes convencidos de la
necesidad de valorizar y promover nuestras Expresiones Culturales Tradicionales, y se
convierte en una verdadera “representación nacional proyectando a Río Cuarto y la
región sur de Córdoba desde su quehacer cultural.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Milena Rosso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2700/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro Internacional de
Folklore”, a desarrollarse del 7 de julio al 2 de agosto de 2009 en Francia, destacando
que al mismo ha sido invitado para representarnos el Grupo de Danzas “Abriendo Surcos”
de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACION – 02743/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Noveno Festival de Músicos con Capacidades Especiales”,
a desarrollarse en el Teatro del Libertador Gral. San Martín de nuestra ciudad de Córdoba
los días 3 y 4 de noviembre del corriente año, con la organización del Rotary Club La
Cañada.
Modesta Genesio de Stabio.
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FUNDAMENTOS
El objetivo de este Festival es “dar a músicos con capacidades especiales un espacio
destacado en la comunidad, difundiendo su existencia y su trabajo, logrando también su
integración con otros intérpretes que ya tienen su prestigio ganado”.
Las anteriores ediciones del Festival, desde el año 2001, han sido declaradas de
Interés Provincial y de Interés Cultural por el Gobierno de la Provincia de Córdoba; de
Interés Legislativo en los años 2004, 2005, 2007 y 2008 y también de Interés Municipal
por la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.
Demás esta decir que por su temática y por su valor artístico y social, y el enorme
éxito de las ediciones anteriores, el Festival mencionado es de gran interés para la
Provincia toda.
Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2743/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “9º Festival de Músicos con
Capacidades Especiales” que, organizado por el Rotary Club La Cañada, se desarrollará
los días 3 y 4 de noviembre de 2009 en el Teatro del Libertador Gral. San Martín de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02821/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la loable y emulativa labor educativa que viene desarrollando
el Instituto Divino Corazón de la localidad de Hernando en su participación activa en el
Modelo de Simulación de Naciones Unidas para Hernando y Región, que se realiza
anualmente en la 2º quincena del mes de junio de 2009.
Actividad educativa trascendental en sus meritorios objetivos de adquirir nuevas
aptitudes cognitivas, habilidades de comunicación, el debate constructivo, preconizando
una conciencia cívica crítica en nuestros jóvenes, fundada en el conocimiento del sistema
internacional.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La organización de las Naciones Unidas, es una organización internacional de
naciones basada en la igualdad soberana de sus miembros. Según su Carta fundacional,
la ONU fue establecida para “mantener la paz y seguridad internacionales”, “desarrollar
relaciones de amistad entre las naciones”, “alcanzar una cooperación internacional fundada
sobre las relaciones de amistad entre las naciones”, “alcanzar una cooperación
internacional en la solución de problemas económicos, sociales, culturales o humanitarios”
y “fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Sus
miembros se comprometen a cumplir las obligaciones que han asumido, a resolver
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disputas internacionales a través de medios pacíficos, a no utilizar la amenaza o el uso
de la fuerza, a participar en acciones organizadas en concordancia con la Carta, a no
ayudar a un país contra el que la ONU haya dirigido estas acciones, y a actuar de
acuerdo con los principios de la Carta.
Las Naciones Unidas es un instrumento muy flexible mediante el cual las naciones
pueden cooperar para solucionar sus mutuos problemas. Que cooperen y utilicen la ONU
de forma creativa depende de cómo sus gobiernos y sus pueblos entiendan las relaciones
con los demás y de cómo imaginen su lugar en el futuro de la humanidad.
El modelo de simulación de Naciones Unidas, es una auténtica puesta en escena
del funcionamiento de la Asamblea General, el Consejo Económico Y Social, y el Consejo
de Seguridad. Aquí es donde los participantes asumen el rol de los distintos países.
El objetivo de la actividad es la tolerancia, el respeto por la diversidad cultural y los
Derechos Humanos y la valorización de los métodos pacíficos de la resolución de conflictos.
Los delegados se enfrentan con los problemas propios de la toma de decisiones y de la
búsqueda de consenso.
Antes de convertirse en delegados, los participantes deben investigar el trasfondo
de los pueblos que representan, logrando así un conocimiento profundo de los mismos,
a partir de la exploración de su historia, economía, geografía, política y relaciones
exteriores.
En atención a las funciones y competencias que asume esta organización de
“cooperación” como es Naciones Unidas, de vital importancia para el conocimiento y
desarrollo pacífico y armónico de los países y sus poblaciones que integran el sistema
internacional, numerosas entidades educativas en el mundo realizan modelos de
simulación de funcionamiento de este organismo, a los efectos de visualizar la composición
geopolítica del mundo y sus características, como así también aprender de sus sociedades
y culturas e interpretar sus necesidades y políticas de estado.
En este marco, el Instituto Divino Corazón es un establecimiento educacional a
nivel primario y secundario ubicado en la ciudad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba, provincia de Córdoba, que implementa esta modalidad educativa a los efectos de
ampliar el horizonte de actitudes y habilidades cognitivas de sus alumnos.
Primeramente, el Modelo se realizaba solamente para los alumnos del Instituto, de
manera simple, como un trabajo práctico, pero con el tiempo el Modelo se fue ampliando
y organizando, llegando a convocar a alumnos de otras instituciones y de la localidad de
Hernando. A partir del año 2003 se comenzó a integrar la participación de alumnos de
otras localidades como Río III y General Deheza.
El Modelo se desarrolla todos los años aproximadamente en los meses de mayo o
junio en el Establecimiento Educacional. En él sesionan tres de los órganos más importantes
de Naciones Unidas: Asamblea General, Consejo Económico y Social (ECOSOC) y Consejo
de Seguridad.
Previo al Modelo, los alumnos de las diferentes instituciones que participan, son
instruidos en cuanto a los países que le serán asignados, los temas que van a tratarse en
las sesiones y constan de un mes aproximadamente para recolectar la información
necesaria para encontrar la posición del país asignado con respecto a la materia en
cuestión.
Paralelo a la tarea de los alumnos que representan a los diferentes países miembros,
se encuentra el staff de organización: conformado por alumnos que son designados
para ocupar el cargo de Secretario General, Presidentes, Vicepresidentes, Asesores de
Bloque y Ujieres. Por otro lado encontramos el staff de prensa y difusión, el de cobranza
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y el de organización de las diferentes tareas a realizarse durante el modelo.
Vale afirmar que el proyecto, para los alumnos de esta institución es muy importante,
no solo por ser algo propio de la misma, sino también porque es de carácter obligatoria,
la participación en él, de los alumnos de cuarto, quinto y sexto año y optativa para los
alumnos de tercer año (que desempeñan el cargo de ujier)
Durante el Modelo, los alumnos concurren a la Institución para comenzar con las
sesiones, portando una vestimenta formal o acorde su delegación. En cada uno de los
órganos, las delegaciones exponen su postura a través de la lectura de discursos, teniendo
como marco fundamental el protocolo de Naciones Unidas, que se basa en la obtención
de avales para la lectura de las distintas posturas.
Sr. Presidente, en razón de que este modelo de simulación implica desarrollar
nuevas aptitudes cognitivas en la comunidad educativa, lo cual requiere un importante
esfuerzo y dedicación por parte de docentes y alumnos, como así también una voluntad
de trabajo emulable en pos del conocimiento y la adquisición de una conciencia cívica
crítica fundada en el conocimiento del sistema internacional, es que le solicito la aprobación
del presente proyecto.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2821/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito y reconocimiento por la loable labor educativa que
desarrolla el Instituto Divino Corazón de la ciudad de Hernando en su participación
activa en el “Modelo de Simulación de Naciones Unidas para Hernando y Región”, que se
realiza anualmente en la segunda quincena del mes de junio.
Destacamos a esta como una actividad educativa trascendental cumpliendo con
sus objetivos de adquirir nuevas aptitudes cognitivas, habilidades de comunicación, de
debate constructivo y de engrandecer una conciencia cívica crítica en nuestros jóvenes,
fundada en el conocimiento del sistema internacional.
PROYECTO DE DECLARACION – 02830/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Concurso: “Nosotros Queremos” edición 2009, destinado
a la comunidad educativa, colegios públicos y privados de la Provincia de Córdoba,
organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable; dicho evento realizará el
lanzamiento oficial del concurso “Nosotros Queremos…” en el V Congreso Internacional
“La cultura del trabajo: Jóvenes y Valores”, en el Pabellón Argentina, de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Raúl Jiménez.
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FUNDAMENTOS
Este año se realiza una nueva edición en Córdoba del Concurso “Nosotros
Queremos…”, Organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable. Este proyecto
tiene por objetivo fomentar en los jóvenes el desarrollo de acciones de bien común, en
los que se involucren valores como el compromiso, la responsabilidad y el trabajo en
equipo.
El concurso esta destinado a todos los alumnos de los tres últimos años (ciclo de
especialización) de las escuelas secundarias públicas y privadas de la provincia de Córdoba.
La institución organizadora ha trabajado desde sus inicios guiada por la premisa
de que el mundo es uno solo, nuestro país es uno solo, cada lugar o región es una sola.
De este modo, inmersos en cada lugar o región, vivimos todos: hombres y mujeres;
grandes y chicos, con más, menos o sin recursos; con más, menos, o directamente sin
oportunidades.
Desde “el contribuir” para lograr una sociedad en la que pudiéramos transitar la
senda del desarrollo sostenido y que nos incluya a todos, lo que sin lugar a dudas implica
un gran desafío que involucra a la sociedad en su conjunto.
El trabajo de esta organización se lleva a cabo de la mano de muchas personas e
instituciones que creyeron en la posibilidad de crear algo diferente. El 15 de Octubre del
2003 esta institución obtuvo su personería jurídica, que la habilita para poder transitar
este difícil pero gratificante camino de soñar con que la inclusión social sustentable es
posible.
La misión institucional es ser conectores entre los diferentes sectores de la sociedad,
interviniendo en proyectos que promuevan la educación en valores, en niños, jóvenes y
su entorno.
Adjuntamos al presente proyecto la propuesta del concurso y cronograma.
En el marco de las consideraciones y fundamentos antes expresados, se promueve
el presente Proyecto de Declaración para cuya aprobación se solicita el acompañamiento
de los pares.
Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2830/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Concurso “Nosotros Queremos” edición
2009 que, organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable, está dirigido a la
comunidad educativa de colegios públicos y privados de la Provincia; destacando que el
mencionado evento servirá como lanzamiento oficial del concurso “Nosotros Queremos…”
en el marco V Congreso Internacional “La Cultura del Trabajo: Jóvenes y Valores”, a
desarrollarse en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02833/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”, a conmemorarse el próximo
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12 de junio de 2009.
Enrique Sella, Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
En todo el mundo, y en franca violación de los derechos de la infancia, cientos de
miles de niñas y niños realizan trabajos que los privan de la educación, la salud, el
tiempo de ocio y las libertades elementales.
De estos niños, más de la mitad están expuestos a las peores formas de trabajo
infantil, como el trabajo realizado en entornos peligrosos, la esclavitud u otras formas
de trabajo forzoso, actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes y la prostitución,
así como la participación en conflictos armados.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer Día Mundial
contra el Trabajo Infantil en 2002 como forma de poner de relieve la gravísima situación
de esos niños.
Ese día se celebra el 12 de junio y tiene por objeto ejercer de catalizador del
creciente movimiento mundial contra el trabajo infantil, reflejado en el gran número de
ratificaciones del Convenio Nº 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y el Convenio
Nº 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil ofrece la oportunidad de captar más apoyo
para la campaña en contra del trabajo infantil por parte de los gobiernos y de los
interlocutores sociales de la OIT, la sociedad civil y las demás partes interesadas, incluidas
las escuelas, los grupos de jóvenes y de mujeres, y los medios de comunicación.
El futuro pertenece a quienes tienen una visión clara de cómo hay que forjarlo. La
OIT y sus socios propugnan un mundo en el que ninguna niña o niño se vean forzados a
trabajar en detrimento de su salud y desarrollo y de sus futuras perspectivas de trabajo
decente. Un futuro sin trabajo infantil está al fin a nuestro alcance.
En todo el mundo se están realizando importantes progresos en la lucha contra el
trabajo infantil. Las tendencias basadas en las nuevas estimaciones mundiales refuerzan
este mensaje de esperanza. No obstante, no hay que bajar la guardia, pues se requiere
un movimiento mundial fuerte y sostenido para dar el impulso adicional necesario para
eliminar el trabajo infantil.
En nuestro país por Ley Nº 26.064 se instituyó el día 12 de junio de cada año
como Día Nacional contra el Trabajo Infantil. Norma sancionada el 16 de noviembre de
2005 y promulgada el 7 de Diciembre de 2005.
Solicito por lo expuesto a mis pares, el acompañamiento pertinente para darle
aprobación al presente proyecto.
Enrique Sella, Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACION – 02927/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional contra el Trabajo Infantil”, a celebrarse el
día 12 de junio, fecha que fuera instituida por la Organización Internacional del Trabajo
en el año 2002 ante la necesidad de erradicar las peores formas de trabajo infantil.

2314

PODER LEGISLATIVO - 22ª REUNIÓN 10-VI-2009
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.

FUNDAMENTOS
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer Día Mundial
contra el Trabajo Infantil en el año 2002 como forma de poner de relieve la gravísima
situación de estos niños. Este día se celebra el 12 de junio y tiene por objeto ejercer de
catalizador del creciente movimiento mundial contra el trabajo infantil, reflejado en el
gran número de ratificaciones del Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo
infantil y el Convenio núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo. También
promueve un enfoque flexible, que permite a los países abordar progresivamente el
problema a partir de estrategias orientadas al fortalecimiento de las capacidades nacionales
y a la atención prioritaria de niños, niñas y adolescentes víctimas de las peores formas
de trabajo infantil.
Trabajo infantil se refiere al trabajo de niños en cualquier sistema de producción
económica de un país, una región y en el mantenimiento económico de un grupo o clan
familiar. La explotación infantil es un hecho que azota en especial a países en vías de
desarrollo, pero en el mismo se ven también implicados los países industrializados.
Las razones por las cuales los niños, no deberían trabajar son múltiples:
- El trabajo atenta contra los derechos fundamentales del niño.
- El trabajo puede poner en riesgo su salud mental y física por la realización de
labores que entorpecen el normal crecimiento o atrofian su cuerpo.
- El niño y la niña no tienen todavía el criterio para tomar decisiones, por lo tanto,
si trabajan están siempre obligados a ello. A no ser que los tutores de los niños consientan
o les obliguen a trabajar a partir de los 16 años.
- Múltiples redes del crimen organizado trabajan en todo el planeta para usar a los
niños y niñas en sus propósitos económicos, como la mendicidad y la prostitución.
- En situaciones desastrosas de orden público, los niños y las niñas son víctimas de
todo tipo de abuso.
- Algunos niños y adolescentes al ver que su grupo de amigos víctimas del trabajo
infantil, obtienen sus propias ganancias que utilizan para cubrir sus necesidades, se van
quedando mayor tiempo en las calles, adaptándose a las vivencias de la misma.
- El trabajo no permite al menor disponer el tiempo necesario para su esparcimiento,
recreación y educación.
Los reportes de la UNICEF dicen que alrededor de 246 millones de niños y niñas
son sujeto de explotación infantil en el planeta y al menos tres cuartas partes (171
millones) lo hacen en condiciones o situaciones de peligro. Sin embargo, según el reporte
«Protección infantil contra el abuso y la violencia: Explotación infantil» de UNICEF, a
nivel mundial el 70% de los niños y niñas trabajadores lo hacen en el sector de la
agricultura. En consecuencia, más de 132 millones de niños y niñas de 5 a 14 años de
edad trabajan frecuentemente de sol a sol en fincas y plantaciones, cosechando y
plantando, pulverizando pesticidas y cuidando el ganado. Por otra parte más de 50
países reclutan a menores de 18 años y los arman para la guerra.
Aunque para muchas personas parece claro que los niños y niñas no deben trabajar
sino ir a la escuela, esto no refleja la realidad de la protección social que se da al niño en
el mundo. Los sistemas judiciales de muchos países son en general bastante indiferentes
ante este drama y los porcentajes de niños y niñas trabajadores parecen aumentar más
que disminuir. La Organización Internacional del Trabajo fijó en su Convenio 138 que
sólo los niños y niñas mayores de 12 años pueden trabajar pero solo en actividades que
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no «entorpezcan su formación». Muchos países contemplan castigos judiciales a empresas
que contratan niños y niñas, pero si bien estas son fáciles de controlar, las formas más
degradantes de la explotación infantil están en manos del crimen organizado y actividades
ilícitas.
El día Mundial contra el trabajo infantil se centra cada año en una de las peores
formas de trabajo infantil citadas en la convención No.182. Este año El Día mundial
pondrá de relieve los retos que aún subsisten, haciendo hincapié en la explotación de las
niñas en el trabajo infantil bajo el lema “Demos a las niñas una oportunidad: Erradiquemos
el trabajo infantil”. Se estima que hay en el mundo unos 100 millones de niñas víctimas
de esta actividad. Muchas de ellas realizan trabajos similares a los que desempeñan los
niños, pero también suelen sobrellevar dificultades adicionales y enfrentarse a diferentes
peligros. Además, las niñas están también expuestas a algunas de las peores formas de
trabajo infantil, habitualmente en situaciones de trabajo encubierto.
La problemática de la explotación infantil es común en todos los continentes y no
es nuevo. Aunque las cifras coinciden casi siempre con los países en vías de desarrollo
o países pobres, los países industrializados están implicados en este drama debido a que
en muchas ocasiones adquieren productos en los cuales los niños y las niñas de los
países en vías de desarrollo trabajaron. Por otra parte, la constante ola migratoria que
llega a los países industrializados lleva consigo un alto número de menores de edad,
muchos de los cuales viven en marginación en los países ricos y se ven obligados a
trabajar para ganarse la vida. La familia en general carece de las condiciones necesarias
de subsistencia y hace que los niños trabajen para mantener la economía familiar. Esta
situación solo puede resolverse con una decidida voluntad estatal de desarrollar a la
nación y proteger la familia.
Si bien en los ámbitos oficiales hay consenso en torno a estos objetivos, existen
voces discrepantes como las de los movimientos de niños, niñas y adolescentes
trabajadores que cuestionan el enfoque de erradicación del trabajo infantil, entre otras
razones, porque no considera las características culturales de muchos pueblos y naciones
que integran el trabajo infantil como una estrategia pedagógica y de socialización, es un
enfoque que criminaliza a quienes son víctimas de determinadas condiciones sociales y
se resiste a considerar la opinión de quienes dice favorecer, esto es, de los niños, niñas
y adolescentes trabajadores.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil ofrece la oportunidad de captar más apoyo
para la campaña en contra de este flagelo, por parte de los gobiernos y de los interlocutores
sociales de la OIT, la sociedad civil y las demás instituciones, en particular de las escuelas,
los grupos de jóvenes y de mujeres, y los medios de comunicación.
En conclusión, la voluntad política de los estados es la única forma de combatir
este mal global, es decir, demandar y sancionar a toda persona y/o actividad que promueva
este delito. Así se podrá evitar la explotación infantil.
En el marco de las consideraciones y fundamentos antes expresados, se promueve
el presente Proyecto de Declaración para cuya aprobación se solicita el acompañamiento
de los pares.
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 02933/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del “Día Mundial Contra el Trabajo Infantil”,
establecido el día 12 de junio por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el
año 2002, a fin de concientizar a la sociedad civil sobre el agravamiento a nivel mundial
de dicha problemática.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
Motiva esta adhesión el hecho puntual y concreto de la existencia en nuestra
Provincia de denuncias sobre la presencia de este tipo de explotación, vinculadas sobre
todo al trabajo en cortaderos de ladrillos y establecimientos rurales, no descartando que
en otros ámbitos, como el urbano, sea evidente el flagelo del trabajo infantil.
La inquietud es hacer que el tema siga vigente a nivel del pensamiento cotidiano
de la comunidad, sobre todo ante el avance de nuevas formas de explotación tal, por
ejemplo, esta a que diariamente asistimos a través de las pantallas de nuestros aparatos
de televisión en programas pseudo humorísticos en donde en realidad se somete a los
niños a tratamientos que denigran su personalidad y avasallan sus derechos.
Nuestra Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Convención sobre los
Derechos del Niño, la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos del
Niño, Niña y Adolescente y su adhesión provincial, la Ley 9396, consagran en su texto la
defensa de estos derechos.
En nuestro país se sigue trabajando a nivel nacional y provincial .Al respecto
podemos mencionar la reciente sanción de la ley nacional 26.390, de “Prohibición del
Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente” de Junio del 2008, y la creación en
la provincia del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, por Ley Provincial
9591, que prevé el funcionamiento de una comisión de enfoque específico en el tema, la
Comisión de Trabajo y Trabajo Infantil.
Por estas razones y las que se expondrán al momento de su tratamiento, es que
solicitamos a nuestros pares presten aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 2833/L/09, 2927/L/09 y 2933/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”, que se
conmemora cada 12 de junio por decisión de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) emanada en el año 2002 con la finalidad de concientizar a la sociedad sobre el
agravamiento de dicha problemática.
Asimismo, recordamos que por Ley Nacional Nº 26.064 se estableció la misma
fecha como “Día Nacional contra el Trabajo Infantil”, reforzando así el compromiso por la
tutela de los derechos de niños y niñas.
PROYECTO DE DECLARACION – 02905/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Proyecto Educativo 2009 - 2011 presentado por la Región Sexta,
que comprende los Departamentos Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ischilin y Totoral.
Walter Solusolia.
FUNDAMENTOS
Este proyecto Educativo comprende a una cuarta parte de la superficie total de
nuestra provincia. Tiene como finalidad propiciar la alfabetización inicial de calidad
avanzando hacia una científica y tecnológica, fortalecer las trayectorias escolares de los
niños de esta Región resaltando las buenas prácticas pedagógicas en lugares urbanos y
rurales, observar los problemas ambientales que impactan en la población de nuestra
región, realizando estrategias desde los Centro Educativos que favorezcan las acciones
que tiendan a revertirlos a corto, mediano y largo plazo, recuperar el legado histórico
cultural como la construcción de una identidad propia que posibilite la formación del
ciudadano consigo mismo y con los demás.
La iniciativa elaborada por docentes de la Región Sexta, la que adjunto a estos
fundamentos, resulta de gran significación para los alumnos que asisten en los distintos
Centros Educativos del norte de nuestra Provincia de Córdoba, resaltando la importancia
de la integración de los mismos.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Walter Solusolia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2905/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Proyecto Educativo 2009-2011” presentado por los docentes de la
Región Sexta, que comprende los Departamentos Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ischilín
y Totoral, completando así una tercera parte del territorio provincial con el objetivo de
propiciar la alfabetización inicial de calidad y fortalecer las trayectorias escolares de los
niños del Norte de la nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 02911/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2º fecha del Campeonato Provincial
y 5ª Fecha del Campeonato Zona Sur de Karting a desarrollarse en la localidad Laboulaye,
los días 21 y 22 de junio de 2009.
Sergio Busso.
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FUNDAMENTOS
Dado la realización de las competencias a realizarse los días 20 y 21 de Junio del
corriente año en el Kartódromo «Ciudad de Laboulaye» de la localidad homónima,
organizado por el Automoto Club Ricardo Risatti, en su predio, y bajo la fiscalización de
la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de la Provincia de Córdoba (FRAD
5), y en el marco de la 2ª Fecha del Campeonato Provincial y 5ª Fecha del Campeonato
Zona Sur de Karting que se desarrollará en 11 categorías, y que incluyen tanto
competencias infantiles, juveniles y de mayores –internacional, 125 cc, etc.-, y debido
precisamente al alto grado de desarrollo de ésta actividad en la zona sur de la provincia,
y como un modo de resaltar y apoyar el esfuerzo del Automoto Club Ricardo Risatti, que
ha venido desplegando una labor que francamente contribuye al posicionamiento del sur
cordobés en la actividad, además de generar espacios que ayudan a la disciplina, el
espíritu de sana competencia, y de superación personal en nuestra juventud, es que nos
permitimos destacar este evento.
Por tales antecedentes y dada la importancia que reviste este reconocimiento para
la región, pensamos que ésta declaración debe ser apoyada por la Legislatura de la
Provincia de Córdoba.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2911/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª fecha del Campeonato
Provincial” y “5ª del Campeonato Zona Sur de Karting”, a desarrollarse los días 21 y 22
de junio de 2009 en la ciudad de Laboulaye.
PROYECTO DE DECLARACION – 02912/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional del Vecino”, que se conmemora el día 11 de junio.
Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
El 11 de junio de cada año, se celebra desde hace 40 años en el orden nacional el
Día del vecino. Ese día es coincidente con el aniversario de la Segunda Fundación de la
Ciudad de Buenos Aires, que fuera en 1580; una ordenanza del gobierno porteño, del 24
de junio de 1959, instaló el precedente.
El vocablo vecino es sinónimo de cercano, próximo o inmediato, de acuerdo al
diccionario de la Real Academia Española, en cambio, el código de familia de la
Organización Lenguas de Señas Argentinas explica que vecino no es tan solo vivir cerca,
lo que comúnmente se cree, sino también es estar cerca, no sólo cerca, no solo física
sino también afectivamente. Es estar junto al otro de cuerpo, mente y espíritu, poder
lograr como comunidad proyectos y trabajos conjuntos, pasando de las posiciones
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individuales y particulares a los intereses comunes, generando capital social que es el
primer tipo de capital que se debe conseguir antes para poder ser capaz luego de
administrar cualquier otro tipo de capital.
El ser vecino, significa no solo convivir con la familia sino con la gente que nos
rodea; nadie puede decir que no puede necesitar algún día de la mano de su vecino.
Nuestros vecinos tienen los mismos problemas que uno tiene y generalmente la solución
se encuentra simplemente en la relación armoniosa que entablemos juntos, significa
luchar juntos por una mejor situación de vida, para que juntos impulsen iniciativas que
benefician y que mejoren nuestro lugar de residencia o solucionar algunos problemas
que nos involucran a todos.
Es bueno y positivo fomentar la cultura del buen vecino en cada lugar, difundiendo
los valores de la convivencia, la tolerancia, el respeto y la colaboración, para que juntos
proyecten un futuro mejor.
Por los motivos expuestos y los que se desarrollen en el tratamiento del presente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2912/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del “Día Nacional del Vecino”, que se celebra el
11 de junio de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 02913/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la meritoria labor de la “Escuela Pablo A.
Pizzurno” de la ciudad de Hernando por su labor educativa en la comunidad, al cumplirse
el próximo 13 de junio su 50º aniversario. Celebrando cincuenta años de trabajo formativo,
promoviendo una actitud proactiva en pos de la educación de las nuevas generaciones.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente la Escuela Pablo A. Pizzurno de localidad de Hernando cumple su
50ª aniversario de trayectoria y loable labor educativa en la comunidad y zona de
influencia.
Es por las razones expresadas Sr. Presidente, dada la importancia de esta entidad
educativa para fortalecer el espíritu formativo de la comunidad de Hernando, es que le
solicito la aprobación del presente Proyecto.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2913/L/09
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del Cincuentenario de la Escuela
“Pablo A. Pizzurno” de la ciudad de Hernando, a conmemorarse el 13 de junio de 2009,
destacando la excelente labor educativa desarrollada en favor de la comunidad en muchas
generaciones.
PROYECTO DE DECLARACION – 02917/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Escritor”, que se celebra cada 13 de junio, en homenaje al
nacimiento de Leopoldo Lugones, figura central de la cultura argentina y uno de sus más
grandes escritores.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
El escritor es una persona con profunda y permanente necesidad de comunicarse,
aunque paradójicamente lo haga en silencio. Y es asombrosa la riqueza que se produce
en esa especie de diálogo sin palabras dado entre quien escribe y quien lee lo escrito.
Esta forma de comunicación posee la virtud de lo perdurable y la riqueza de lo meditado,
porque quien deja algo escrito lo firma para siempre (no como a las palabras, que “se
las lleva el viento”), y quien lee tiene a su vez la oportunidad de detenerse a pensar,
analizar y digerir lo leído, para luego continuar. Y así puede volver sobre un texto cuantas
veces quiera, seguramente encontrando nuevos significados sucesivamente.
Leopoldo Lugones, en cuya memoria se conmemora el 13 de junio el Día del
Escritor, nos dejó una obra abundante y multifacética, en la que recorre la mayoría de
los géneros. Fue precursor de toda una generación. Lugones nació precisamente un 13
de junio (1874) en Villa María del Río Seco (Córdoba) y falleció el 18 de febrero de 1938
en el Delta del Paraná (Tigre, Buenos Aires). Su familia era tradicionalmente cordobesa
y en la capital provincial cursó sus estudios superiores. Era el mayor de cuatro hermanos,
y ya a los diez años se destacaba por su memoria y su gusto por la lectura.
En su etapa universitaria en Córdoba, desarrolló su veta literaria y de periodista.
Se definió tempranamente como anticlerical en el pensamiento libre y hasta llegó a
fundar un centro socialista, aunque su pensamiento, siempre polémico, fue cambiando
con la edad, a tal punto que en 1924 hizo famosa en Ayacucho la frase “ha sonado en
América la hora de la espada”. Es que siempre estuvo volcado de lleno a la discusión por
el destino de un país que él veía a la deriva y desorientado.
En 1896 su vida dio un vuelco decisivo: se mudó a Buenos Aires, donde se unió a
un grupo socialista de escritores rebeldes contra el orden social y político, que integraban
José Ingenieros, Roberto Payró, Alberto Gerchunoff, Miguel Ugarte, Ernesto de la Cárcova.
Ganó prestigio como poeta, orador y polemista, y comenzó a publicar en periódicos
como el socialista La Vanguardia (desde allí canta a la ciencia y a la igualdad, llama a la
lucha por las ideas y hasta deja traslucir sus dolores) y el roquista Tribuna, y también en
La Nación (gracias a su amigo Rubén Darío), donde llegó a dirigir el suplemento literario.
En 1897 nació su único hijo y publicó su primer libro: Las montañas del oro (poesía).
Fue la primera obra de su prolífico legado, que lo convertiría en una de las figuras
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centrales de la cultura argentina.
Las primeras tres décadas del siglo XX dieron marco a su extensa obra:
Comenzó en 1904 con el ensayo El imperio jesuítico, continuó con La guerra gaucha
(un relato histórico sobre la epopeya de Güemes, 1905) y se sucedieron Los crepúsculos
del jardín (1905), Las fuerzas extrañas (1906) y Lunario sentimental (1909). En 1910
publicó Piedras liminares; Prometeo; Didáctica; Odas seculares y Las limaduras de
Hephaestos. La década siguiente la inició con Historia de Sarmiento (1911), a la que
siguió Elogio de Ameghino; El ejército de la Ilíada; El payador (conferencias sobre Martín
Fierro dadas en 1916); El libro de los paisajes; Las industrias de Atenas; Mi beligerancia
y La torre de Casandra.
Su último decenio como escritor comienza con El tamaño del espacio (1921), obra
que precedió en los años 20 a Las horas doradas; El romancero; Filosofícula; Estudios
Helénicos; Cuentos fatales; El imperio jesuítico (donde muestra la activa labor de los
misioneros jesuitas en el país); La reforma educacional; Nuevos estudios helénicos;
Poemas solariegos; La patria fuerte; Política revolucionaria y La grande Argentina, estos
cuatro últimos de 1930.
En 1930 también publica Acción, donde reúne sus famosas conferencias en el
teatro Coliseo, en las que se refiere a temas patrióticos y habla sobre la invariable
sentencia de los pueblos. Finalmente, su libro póstumo es Romances del Río Seco, una
obra en poesía. de escritores argentinos y fundó la Sociedad Argentina de Escritores.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2917/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Escritor”, que se
celebra cada 13 de junio en homenaje al natalicio de Leopoldo Lugones, figura central de
la cultura argentina y uno de sus más grandes escritores.
PROYECTO DE DECLARACION – 02920/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Ciclo de conferencias “Retorno a la Dignidad» y
«Juventud sin Rumbo, sociedad sin futuro, La licuación de valores rebaja la condición
humana y degrada a la persona. ¿Es posible retornar a la dignidad perdida?», que será
dictada por el conferencista, profesor y escritor Salvador Dellutri, y organizada por la
Iglesia Cristiana “Jesucristo Rey”, el día viernes 19 de junio en las instalaciones del Hotel
del Automóvil Club Argentino, sito en Av. Sabattini 459 de la ciudad de Córdoba y en la
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba.
José Villena.

2322

PODER LEGISLATIVO - 22ª REUNIÓN 10-VI-2009

FUNDAMENTOS
Dentro de su vasto currículum, Salvador Dellutri es actualmente profesor de Teología
de la Universidad Latinoamericana de Estudios Teológicos, especializado en temas de la
cultura. Entre los años 2001 y 2006 se desempeñó como presidente de la Sociedad
Bíblica Argentina, entidad de 180 años de trayectoria, además de ser representante de
Radio Trans Mundial, organización radiofónica que transmite en 185 idiomas, tiene oficinas
en más de cuarenta países y sus emisiones llegan a más de 160 países. En su haber,
este prestigioso conferencista especializado en temas sociales tiene la publicación de
una decena de libros teóricos y literarios, entre propios y en colaboración, y columnas
de opinión en distintas publicaciones periodísticas.
Entre sus tantas labores periodísticas, condujo durante ocho años el programa
“Tiempo de Creer”, emitido sucesivamente por Radio Mitre, Continental y Belgrano,
siendo galardonado por su labor con el Premio Santa Clara de Asís. Actualmente conduce
el programa semanal “Los Grandes Temas”, que se emite por Radio Rural de Montevideo
y la cadena ALAS.
La Iglesia Jesucristo Rey ha decidido invitar a Dellutri a la ciudad de Córdoba entre
los días 18 y 19 de junio próximo, fechas en las que brindará diferentes conferencias en
distintos espacios de esta capital provincial. El viernes por la mañana pronunciará la
conferencia “Retorno a la dignidad», La licuación de valores rebaja la condición humana
y degrada a la persona. Es posible retornar a la dignidad perdida?, en dependencias en
las instalaciones del Hotel del Automóvil Club Argentino, cito en Av. Sabattini 459, y por
la tarde en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, con
entrada libre y gratuita.
Consideramos que la Efectivamente, la idea de la dignidad, sin que solo se presente
en ella, es característica del cristianismo Ya en la antigua China y en Roma, encontramos
la idea de la dignidad de la persona como una idea universal, es decir, de la igualdad
esencial de todos los hombres..
Destacamos y avalamos la iniciativa de esta entidad de generar espacios abiertos
a la sociedad para el planteo y debate de un tema de tal trascendencia, y festejamos la
intervención de un orador de estas características para llevar adelante la exposición.
Por los fundamentos expuestos, solicito a esta Legislatura la aprobación de la
presente iniciativa.
José Villena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2920/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Ciclo de Conferencias “Retorno a
la Dignidad” y “Juventud sin Rumbo, Sociedad sin Futuro, la Licuación de Valores Rebaja
la Condición Humana y Degrada a la Persona. ¿Es posible retornar a la dignidad perdida?”
que, organizada por la Iglesia Cristiana “Jesucristo Rey”, dictará el conferencista, profesor
y escritor Salvador Dellutri, el día 19 de junio de 2009 en las instalaciones del Hotel del
Automóvil Club Argentino -Córdoba- y en la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de Córdoba.
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PROYECTO DE RESOLUCION – 02922/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar a la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deporte y
Recreación de esta Legislatura a implementar las formas previstas en el artículo 4º de la
Ley Nº 9620 para la designación de los representantes de las Universidades y
organizaciones de la Sociedad Civil que integrarán el Consejo Provincial de Prevención
de las Adicciones.
Artículo 2.- A los fines del artículo 1º de esta Resolución, la Comisión deberá
definir:
a) El listado de las Universidades y organizaciones de la Sociedad Civil de reconocida
trayectoria en la materia a convocar.
b) Los medios fehacientes de convocatoria.
c) Los plazos para la presentación de candidatos.
d) El calendario de entrevistas públicas a realizarse y los criterios de selección.
Artículo 3.- De forma.
José Graglia, Estela Bressan, Walter Solusolia, Alfredo Altamirano, Ernesto
Flores, César Serra, José Villena.
FUNDAMENTOS
Desde el comienzo del presente período legislativo los Sres. Legisladores miembros
de la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deporte y Recreación, establecieron
como prioridad el trabajo conjunto, y en cooperación con las organizaciones de la Sociedad
Civil, en la elaboración de normas y la promoción de proyectos que tuvieran a la Prevención
de las Adicciones como objetivo principal.
De esta manera se puso en marcha un trabajo de investigación y recopilación de
antecedentes científicos y legislativos, seguido de un amplio proceso de consultas a
especialistas provenientes de diversas disciplinas e instituciones, tanto gubernamentales
como no gubernamentales.
El proyecto de Ley 1689/L/08 ha sido presentado en octubre del año 2008, luego
de un trabajo de seis meses de investigación y consulta con los especialistas en la
temática, organizaciones de la Sociedad Civil y del Gobierno Provincial.
El resultado de aquel proyecto se refleja en la recientemente aprobada Ley 9620,
por la cual se aprueba la creación del Consejo Provincial de Prevención de las Adicciones,
el Observatorio Provincial de Adicciones y el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales que trabajan la temática. Asimismo es destacable el adelanto que
produce esta Ley en materia de descentralización de actividades, constituyendo
Delegaciones Regionales que trabajan la temática en forma específica de acuerdo a las
problemáticas de cada región. El articulado de esta Ley autoriza a los Poderes Ejecutivo
y Legislativo a nombrar a los miembros del Consejo de Prevención de las Adicciones,
paso inicial para poner en marcha el resto de los organismos.
Consideramos necesario entonces que ésta Legislatura, originaria de la Ley 9620,
dé el puntapié inicial en la reglamentación de dicha Ley. A estos fines se establece, en
el primer artículo del presente proyecto de resolución, la autorización a la Comisión de
Prevención de las adicciones, Deporte y Recreación para la implementación de las formas
previstas en la Ley 9620 para la designación de los miembros del Consejo Provincial de
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Prevención de las Adicciones que le corresponde seleccionar; y se determinan, en un
segundo artículo, las principales cuestiones a definir en ese sentido.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos adecuado dar inicio a este proceso a
través del presente proyecto de resolución, esperando contar con el apoyo de los señores
Legisladores, a los efectos de poner en marcha una herramienta indispensable para el
trabajo específico y actualizado en la temática de las adicciones en la Provincia de
Córdoba.
José Graglia, Estela Bressan, Walter Solusolia, Alfredo Altamirano, Ernesto
Flores, César Serra, José Villena.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 2922/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- AUTORIZAR a la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y
Recreación de esta Legislatura a implementar las formas previstas en el artículo 4º de la
Ley Nº 9620 para la designación de los representantes de las Universidades y
organizaciones de la Sociedad Civil que integrarán el Consejo Provincial de Prevención
de las Adicciones.
Artículo 2º.- A los fines del artículo 1º de esta Resolución, la Comisión deberá
definir:
El listado de las Universidades y organizaciones de la Sociedad Civil de reconocida
trayectoria en la materia a convocar;
Los medios fehacientes de convocatoria;
Los plazos para la presentación de candidatos, y
El calendario de entrevistas públicas a realizarse y los criterios de selección.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.
PROYECTO DE DECLARACION – 02926/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Titulo de Campeón Provincial del Torneo que organiza la Liga
Cordobesa de Básquetbol, y por el ascenso a la Liga Nacional B, obtenidos por el Club
Tiro Federal y Deportivo Morteros, de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
En los inicios de 1939, el deporte de Morteros contaba con tres instituciones que lo
representaban: Club Atlético Morteros, Club Sportivo Independiente y Lawn Tenis Club.
En mayo de 1939, comenzó a vislumbrarse la posibilidad de la formación de una
entidad que nucleara a las tres existentes. La nueva entidad quedó conformada el 1 de
enero de 1940 con el nombre Sport Club Morteros. Por decreto 43.610 serie A del 10 de
febrero de 1940, obtuvo su personería jurídica.
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Esta nueva entidad comenzó a desarrollar sus actividades en forma inmediata. Es
así que en febrero de 1940, surgieron las primeras subcomisiones de fútbol, ciclismo,
tenis, básquet y box. En abril de ese mismo año se formó la de motos, en mayo la de tiro
y en junio la de atletismo.
También datan de esa fecha las dos primeras afiliaciones a la Federación Cordobesa
de Tenis y a la Comisión Deportiva Motociclística.
En julio de 1940, la subcomisión de Tiro propuso a la Directiva a construir un
«stand» de Tiro, al mismo tiempo que se iniciaron las gestiones ante la Dirección Nacional
de Tiro para incorporar esta actividad a la institución. El 25 de junio de 1941 se recibió
de dicha dirección el proyecto de modificación del estatuto Social con la nueva designación
del nombre de la entidad. El mismo se elevó a Asamblea Extraordinaria el 23 de julio de
1941 aprobándose allí el nombre Tiro Federal y Deportivo Morteros. En el nuevo estatuto
se establecía que «los colores del T.F.D.M. son Blanco con tres círculos entrelazados de
color verde, rojo y negro, con las letras TFDM y el contorno del escudo azul». (Fuente:
«Historia del Club Tiro Federal y Deportivo Morteros»)
El Club Tiro Federal y Deportivo Morteros, obtuvo recientemente el título más
importante de su historia, el cual le permite, a partir del mes de Septiembre del corriente
año, el ingreso a la Liga Nacional B de Básquetbol, convirtiéndose así en “representantes
de la Provincia de Córdoba” a nivel nacional en este deporte.
Por estos motivos es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2926/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los integrantes del equipo de básquetbol del Club
Tiro Federal y Deportivo Morteros, quienes obtuvieron el título de Campeón Provincial
del torneo que organiza la Liga Cordobesa, consiguiendo el ansiado ascenso a la Liga
Nacional B de la especialidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 02930/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día Nacional del Libro”, instituido en un acto
realizado el 15 de junio de de 1908 por el Consejo Nacional de Mujeres, en ocasión de la
entrega de premios de un concurso literario.
Destacamos que el hábito de la lectura, tiene un significado social emblemático y
constituye una herramienta fundamental para la adquisición de conocimiento y la
internalización de valores.
Evelina Feraudo.
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FUNDAMENTOS
Aunque el Día Mundial del Libro es el 23 de abril, en la Argentina existe un Día
Nacional del Libro. El ‘Día Nacional del Libro’ comenzó a celebrarse en Argentina el 15 de
junio de 1908 como «Fiesta del Libro». Ese día se entregaron los premios de un concurso
literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres. En 1924, el Decreto Nº 1038
del Gobierno Nacional declaró como oficial la «Fiesta del Libro». El 11 de junio de 1941,
una resolución Ministerial propuso llamar a la conmemoración «Día del Libro» para la
misma fecha, expresión que se mantiene actualmente.
Las tablas de arcilla fueron los primeros soportes. A los egipcios les corresponde el
invento del papiro, una especie de papel fabricado con una planta que crecía a orillas del
Nilo. Las láminas de papiro medían hasta 49 cm de largo y 20 cm de ancho. Se las
enrollaba y lo usaban los escribas para asentar sus escritos. Los chinos aportaron un
soporte mucho más perdurable: el papel. Este invento aparece en los registros históricos
en el año 105 d. c., pero es sin duda más antiguo. El pergamino fue el sistema usado en
Europa durante la Edad Media y tenía la ventaja de que se podía escribir de las dos
caras. Se agrupaba en varios pliegos y se cosía formando los códices, que poco a poco
fueron constituyendo lo que hoy se conoce como un libro. En esta evolución el impacto
más decisivo para la humanidad fue la aparición de la imprenta. En los comienzos de la
imprenta se utilizaban los incunables, pero hacia el siglo XVI se dejaron de usar. Con la
imprenta llegó la democratización del acceso al saber. Hoy es difícil imaginar un mundo
en donde se usara en forma casi exclusiva la narración oral para comunicar experiencias
e impartir educación; no se puede negar que el avance de la ciencia y de la tecnología
habría sido imposible sin la existencia del libro.
El libro es un instrumento ligado al conocimiento, al aprendizaje y a la cultura y es
una herramienta fundamental desde la misma infancia. Es importante facilitar el acceso
a todo tipo de lecturas; generar desde pequeño la costumbre diaria de interactuar con
los libros para que eso sea perpetuado en el transcurso del tiempo. Leer no debe ser una
obligación sino un placer -entre otras cosas- porque facilita la toma de decisiones, la
interacción con los demás, pero sobre todo porque como alguna vez dijo Domingo Faustino
Sarmiento: »Los libros son los pilares de la libertad de los pueblos»
Un gran aporte para acercar a los niños y también a los adultos a la lectura la
realizan las bibliotecas escolares -en el caso de los primeros- y populares que prestan
libros y brindan talleres de lectura.
En la era de las telecomunicaciones, el libro no ha perdido vigencia y mantiene con
fuerza y eficacia su función social.
Promover mediante un proceso gradual e inteligente el retorno a la biblioteca, el
reencuentro con el libro en ámbitos privados y públicos para que el lector aprehenda
que leer es dialogar, es colocarse frente a signos escritos con la mente preparada para
que aparezcan las imágenes mas perfectas, el sonido mas armonioso, la emoción mas
profunda.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2930/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día Nacional del Libro”, que fuera instituido el 15
de junio de 1908 por el Consejo Nacional de Mujeres en ocasión de la entrega de
premios de un concurso literario.
Destacamos que el hábito de la lectura tiene un significado social emblemático y
constituye una herramienta fundamental para la adquisición de conocimiento y la
internalización de valores.
PROYECTO DE DECLARACION – 02931/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 50 años de siembra fecunda del Instituto
Secundario “Manuel Belgrano” de Brinkmann, cuyo mandato fundacional está asentado
en los principios evangélicos como norma de vida.
Nuestra gratitud al Padre Jorge Isaacs, quien hizo de la docencia, una misión al
servicio del amor, la fe y la Esperanza.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Gracias al espíritu visionario de un gran sacerdote y docente, el Padre Jorge Isaacs,
nace en el año 1959 el Instituto Secundario “Manuel Belgrano” de Brinkmann.
En esos años el nivel educativo del pueblo era el de una escuela primaria, pero en
un lugar donde había varios jóvenes, que por diversos motivos, se hallaban privados de
continuar estudios superiores, comienza a bregarse por la instalación de un establecimiento
secundario.
Así en sucesivas reuniones se fueron sentando las bases para que este anhelo se
convierta en realidad. El presbítero Jorge Isaacs toma parte decisiva en la ejecución de
este proyecto. Es así que el 16 de marzo del año 1959 se funda la Escuela Secundaria
Manuel Belgrano.
El Obispo auxiliar de Córdoba, Monseñor Gómez Dávila bendijo la nueva empresa,
que era casi una aventura. Una misa, muy pocas palabras y manos a la obra.
Aunque fueron muchos los factores adversos, se trabajó intensamente. Uno de los
problemas más graves que tuvo que enfrentar el instituto, fue la abierta hostilidad que
manifestaba un grupo de opositores.
Pero hubo tenacidad y fe, y a partir de allí, los pobladores valoraron realmente lo
que se podía lograr a través de ese medio.
Durante el año 1959, el instituto dependió del Colegio Nacional San Martín de San
Francisco.
Al concluir ese año lectivo, el instituto comenzó a funcionar en forma independiente,
aunque todavía bajo propiedad del Obispado de la Diócesis de San Francisco.
Gracias al apoyo del “Consejo de Administración”, se consigue un subsidio y
donaciones del pueblo para comprar una porción de terreno. Así se adquiere el lado
Oeste de la casa de Agustín Zampol, sita en Av. Seeber 317, donde actualmente funciona
el colegio.
La primera secretaria del instituto fue Martha Gianinetti quien ocupó el cargo desde
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1959 a 1961.
Posteriormente asume la secretaría María Estela Gianinetti. De esta manera se
cristalizó un sueño que había encendido su llama mucho tiempo antes. Así nació el
Instituto Secundario Manuel Belgrano, que hizo que la cultura fuera patrimonio de todos.
Y por sobre todo fue muestra clara de que se había recuperando la esperanza y que
volvió la primavera a un pueblo convirtiéndolo en un alimento para los jóvenes de la
región, una reserva natural de esperanzas donde se estaba cumpliendo con lo soñado.
Nuestro homenaje especial a quien dio a Brinkmann y a la educación, toda la
fuerza y el empuje de su vocación humana y cristiana, fue el padre Jorge Isaacs un
referente clave para la juventud de aquellos años. Todos recuerdan al padre jorge con
mucho cariño. Las personas que compartieron su tiempo con el, sienten gran admiración
y respeto, quería mucho a jóvenes y niños, los aconsejaba siempre, los acompañaba en
el deporte y la diversión, siempre visitaba las aulas, era educador, compañero y defensor
de sus alumnos. Una persona inolvidable, por su personalidad y por sus hechos por la
comunidad.
Su amor tan grande por los jóvenes se refleja en uno de sus mensajes “Dios, dale
a los jóvenes sentido de grandeza y una dosis de sentido común. Dales amor por la
patria y un cielo que empiece en su corazón”.
Su forma de vida y enseñanzas marcaron una identidad institucional que hoy sigue
en pie después de 50 años.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 02941/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 50º aniversario de la fundación del Instituto
Secundario Manuel Belgrano de la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.
Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti, María
Calvo Aguado, Alfredo Cugat, Hugo Pozzi, Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
El padre Jorge Isaac arribo a la localidad de Brinkmann en el año 1956, con su
llegada se produjo un importante aporte a la Educación brinkmanense, pues su espíritu
emprendedor lo llevaron a impulsar un proceso Cultural y Educativo muy valioso para la
localidad.
El padre Jorge consideraba que era una gran necesidad para Brinkmann la creación
de un Ente Educativo de Nivel Secundario, pues que los jóvenes que terminaban su ciclo
primario, si deseaban proseguir sus estudios, deberían abandonar su hogar su pueblo y
dirigirse a poblaciones vecinas para cursar el secundario.
Por este motivo, se inician las gestiones con el Gobernador de Córdoba en ese
momento el Sr. Medardo Gallardo Váldez y surge la posibilidad cierta de concretar este
sueño.
Es así que el 6 de marzo 1959 se deja oficialmente inaugurada las clases en el
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Instituto Secundario Manuel Belgrano con la dirección del Padre Jorge. Inicialmente las
clases se dictaban en la esquina formada por Bv. San martín y Urquiza (Actual Intendente
Zampol). Luego en 1964 se traslada al actual edificio de Av. Seeber 317. Hoy, después
de 50 años el Instituto Secundario Manuel Belgrano presenta una oferta educativa a
más de 400 alumnos.
Actualmente esta equipado con un laboratorio de Ciencias Naturales muy moderno,
un gabinete de computación con 30 (treinta) máquinas de última generación con Internet,
un aula magna para eventos especiales, moderna y confortable y por sobre todas las
cosas Calidad Educativa con un plantel de docentes actualizado y capacitado, Atención
Personalizada y tratando de cubrir todas las necesidades de los alumnos, inclusive de
nivel social ya que se le ofrece el desayuno a algunos jóvenes, material didáctico por
que se mantiene vivo el espíritu de su formador, de que todos los jóvenes tengan las
mismas posibilidades y fundamentalmente se trabajo con el ideario educativo del Padre
Jorge Isaac Educar Cristianamente para el Medio.
Por las razones expresadas, y por la importancia que representa esta institución
educativa para nuestra Ciudad, se solicita el acompañamiento de los pares para la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti, María
Calvo Aguado, Alfredo Cugat, Hugo Pozzi, Dante Rossi.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 2931/L/09 y 2941/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del Instituto
Secundario “Manuel Belgrano” de la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo,
cuyo mandato fundacional está asentado en los principios evangélicos como norma de
vida.
Asimismo, reconocemos la labor del Padre Jorge Isaacs, quien hizo de la docencia
una misión al servicio del amor, la fe y la esperanza.
PROYECTO DE DECLARACION – 02937/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su honra a la memoria de los militantes políticos fusilados el 9 de junio de 1956
en los Basurales de León Suárez, Partido de San Martín de la Provincia de Buenos Aires,
por orden de la llamada Revolución Libertadora; matanza que fuera relatada en toda la
trama de sus hechos en el libro de Rodolfo Walsh “Operación Masacre”.
Bloque de la Concertación Plural, Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
El 9 de junio de 1956, la autodenominada Revolución Libertadora (que había
derrocado al presidente Juan Domingo Perón y establecido un gobierno de facto) fusiló
a militares y a militantes políticos, en los basurales de José León Suárez, en el partido de
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San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Se trataba de peronistas que intentaban restablecer el orden constitucional
interrumpido por la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu y del almirante Isaac
Rojas.
En su libro «Operación Masacre», el periodista Rodolfo Walsh desnuda la trama de
lo sucedido en los basurales de José León Suárez (Partido de San Martín). Walsh, en su
investigación periodística demostró que aquellos militantes fueron detenidos por la
dictadura de Aramburu antes de que se decretase la ley marcial (que legalizaría el
fusilamiento de opositores). Subidos en camiones, los detenidos fueron trasladados a
los basurales de León Suárez. Allí, el 9 de junio de 1956, los mataron, algunos lograron
escapar.
La explicación oficial fue el intento de fuga de los presos. «Operación Masacre»
describe con sumo rigor documental la verdadera historia de la matanza. Por su parte,
el general Juan José Valle fue fusilado en la cárcel.
Los hechos nunca fueron juzgados oficialmente.
Los sobrevivientes fueron: Juan Carlos Livraga, Horacio Di Chiano, Miguel Ángel
Giunta, Rogelio Díaz, Norberto Gavino, Julio Troxler y Reinaldo Benavidez.
Los fusilamientos de junio de 1956 ofrecen tantas analogías con la represión
desatada veinte años más tarde que puede considerárselos un anticipo del genocidio y
no como una simple exageración en la que incurrió un gobierno provisional «de mano
dura», en una época de fuertes tensiones sociales. Se trató, en ambos casos, de la
instalación del terror como condición para impedir toda resistencia ante la reconversión
económica decidida por los grandes poderes nativos y extranjeros. La coincidencia es
aún mayor si se observan los métodos represivos y el grado de crueldad empleado.
Por estas razones hoy, al cumplirse cincuenta y tres años de esta cruel matanza,
es que queremos rendir nuestro homenaje a estos mártires, víctimas de la violencia
irracional de las simientes del terrorismo de estado, queremos asimismo honrar su
memoria, en la constante reivindicación de los derechos humanos y la justicia como
valores centrales de la vida ciudadana e institucional.
Bloque de la Concertación Plural, Nadia Fernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 02940/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Ciclo de Conferencias” en la localidad de Colonia
Vignaud, que se llevará a cabo a partir del día viernes 12 de junio del año en curso, a las
19 hs. y que organiza el Instituto Agropecuario Salesiano: Nuestra Señora del Rosario
de Colonia Vignaud.
Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti, María
Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Dante Rossi, Alfredo Cugat.
FUNDAMENTOS
La Comunidad Educativa del Instituto Salesiano de Colonia Vignaud, organiza un
“Ciclo de Conferencias” el día 12 de Junio del año en curso.
Convencidos que la crisis que atraviesa nuestro país se supera con dedicación,
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esfuerzo y conocimiento.
Las disertaciones son:
- ¿Explosión o larga Recesión?: dictada por el Economista Dr. Lic. José L. Espert.
Master en Econometría en la U.B.A., reconocido Profesional de actuación destacada en el
Ministerio de Economía de la Nación, y el Banco Central de la República Argentina.
Columnista de los diarios Ámbito Financiero, La Nación, y El País (Uruguay), América
Económica (Chile). Asesor de empresas privadas.
- La Familia, Los Jóvenes y el Campo: desarrollado por el Periodista Agropecuario
Danilo Gallay, Conductor del programa de Televisión Dinámica Rural (Canal 9 Bs. As.),
Conductor del Programa Dinámica Federal (Radio Belgrano Bs. As.). columnista de la
Revista “El Federal”.
Además, el ciclo es organizado conjuntamente con el Centro Regional de Actividades
de Prensa y auspiciado por: Municipalidad Colonia Vignaud, Comuna de Colonia Bincha,
SanCor Seguros, Cooperativa de Tamberos Dos Hermanos, Cooperativa de Tamberos El
Alba, Cooperativa de Tamberos Las Dos Provincias, Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos de Brinkmann, Veterinaria Alberione, Centro de Exalumnos Agrotécnicos P. José
Ferrero, Asociación Mutual Centro Social y Deportivo Brinkmann.
Estas charlas son herramientas para el conocimiento de las personas, instruyéndolas
en diferentes ámbitos ya que son necesarias para poder desempañarse laboral y
socialmente ante las crisis que se atraviesa diariamente en los diferentes ámbitos de la
vida cotidiana.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti, María
Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Dante Rossi, Alfredo Cugat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2940/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Ciclo de Conferencias” que,
organizadas por el Instituto Agropecuario Salesiano “Nuestra Señora del Rosario” de
Colonia Vignaud, se desarrollarán desde el día 12 de junio de 2009 en la mencionada
localidad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION – 02942/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, arbitre los
medios necesario para la inclusión del Paraje “La Barranca”, Pedanía Quilino Departamento
Ischilín, dentro del Programa Provincial “Agua para Todos”.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El paraje La Barranca esta comprendido dentro de las zonas grises del
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Departamento Ischilín, formado este por un grupo de caseríos que superan los 10 núcleos
habitacionales; familias estas que en los tiempos que vivimos no cuentan con el suministro
de agua potable, que se considera básico para el desarrollo de las regiones.
A la actualidad se abastecen de pozos de balde a cielo abierto o de canales de
vertientes al descubierto, que como es de comprender el consumo de esta agua no
garantiza en forma alguna la salubridad para los vecinos, poniendo en un riesgo real su
salud.
Sr. presidente en estos tiempos que vivimos donde día a día se registran diferentes
avances de tecnologías, es importante observar donde se encuentran las necesidades
básicas, para dotar de la infraestructura necesaria que permita asegurar los servicios
esenciales y el crecimiento de las economías regionales evitando de esta manera la
emigración de los habitantes de esas regiones a los centros urbanos, ya sobrepoblados.
La presente iniciativa tiende a un mejor vivir de la población rural, por tal motivo
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2942/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios tendientes
a incluir al paraje “La Barranca”, Pedanía Quilino del Departamento Ischilín, dentro del
Programa Provincial “Agua para Todos”.
PROYECTO DE DECLARACION – 02946/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitaciones al Club Sportivo 9 de julio de Río Tercero por el
ascenso obtenido en la Liga Nacional “B” de Básquetbol.
María Matar, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti.
FUNDAMENTOS
El equipo de Básquet del Club Sportivo 9 de julio de Río Tercero obtuvo nuevamente
un éxito para el deporte provincial, al acceder por merito deportivo al Torneo Nacional
de Ascenso.
Con un desempeño que demostró el equilibrio y la jerarquía del equipo, el nivel
técnico de los jugadores y la conducta responsable de la dirigencia que condujo su
participación, “el patriota” puso nuevamente en el primer lugar la experiencia y la fortaleza
de los equipos cordobeses que disputaron esta nueva edición de la Liga Nacional “B” de
Básquetbol.
Con su desempeño, basado en la experiencia y la tenacidad y una estrategia
ajustada a las distintas circunstancias y rivales desde el inicio del Campeonato, la
representación de Córdoba demostró nuevamente estar al nivel de los planteles más
exigentes en la materia a nivel nacional.
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Por estos motivos y en la convicción de que esta Legislatura debe destacar los
logros alcanzados por los jóvenes cordobeses, como un ejemplo a seguir para la realización
trascendente del ser humano, y teniendo en cuenta estos tipos de triunfos deportivos
como un aliciente para la formación de futuros deportistas, presentamos este Proyecto.
Por todo lo expuesto anteriormente y lo que expondremos en el momento del
tratamiento de esta iniciativa es que solicito a mis pares su aprobación.
María Matar, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2946/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitaciones a los integrantes del plantel de básquetbol y a la
dirigencia del Club Sportivo 9 de Julio de Río Tercero, quienes han obtenido el ansiado
ascenso a la Liga Nacional “B” de la especialidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 02947/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conformación del Modelo Juvenil de Concejo
Deliberante de la Ciudad de Río Tercero, a realizarse el próximo viernes 12 de junio del
corriente año.
María Matar, Alicio Cargnelutti, Norma Poncio.
FUNDAMENTOS
Desde el plan municipal de políticas de juventudes, en el marco del programa de
Participación Ciudadana, teniendo como antecedente la realización de dos años
consecutivos del Modelo Juvenil de Concejo Deliberante, en el presente año 2009 se
visualizó la necesidad de proponer nuevamente un espacio de participación genuina que
favorezca el fortalecimiento de la conciencia ciudadana juvenil.
Este proyecto propiciará espacios que faciliten el aporte de propuestas, donde los
adolescentes y jóvenes desarrollen su creatividad para opinar, decidir y asumir
responsabilidades como ciudadanos comprometidos con el desarrollo social.
A diferencia de los Modelos anteriores, la propuesta de este año pretende realizar
un aporte juvenil al proceso de movilización social que implica la formulación de un Foro
Participativo Juvenil, desde donde el debate colectivo de los jóvenes puedan definir los
lineamientos generales que se realizarán por medio de Proyectos concretos a través del
Presupuesto Participativo Juvenil.
El Concejo Deliberante Juvenil es una realidad. Más de 70 jóvenes ya han participado
del mismo y han dejado una huella invalorable en el devenir social, cultural y comunitario
de Río Tercero. Asumieron el compromiso cívico de representar a los jóvenes de nuestra
ciudad. Sus decisiones quedaron impresas en obras y servicios comunitarios como se
reflejan en cada uno de los Proyectos ejecutados.
Pro ser esta iniciativa de gran importancia para los jóvenes de Río Tercero, y por
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demás fundamentos que daremos en el momento de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento del presente proyecto.
María Matar, Alicio Cargnelutti, Norma Poncio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2947/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conformación, por tercer año consecutivo, del
Modelo Juvenil de Concejo Deliberante de la ciudad de Río Tercero, que tiene como
objetivo fundamental crear un espacio de participación genuina que favorezca el
fortalecimiento de la conciencia ciudadana juvenil, a desarrollarse el día 12 de junio de
2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 02949/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la apertura de las nuevas instalaciones del CBU Rural CER
Ischilín Viejo.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
EL C.B.U. Rural “Ischilín Viejo” surge el día 5 de mayo de 1997, frente a la necesidad
de dar continuidad educativa a los alumnos egresados del nivel primario, residentes en
diferentes zonas rurales que convergen a la localidad de Ischilín Viejo.
Se la toma como institución, dependiente de la Inspección de nivel primario, zona
6410, cuya autoridad en esa instancia era la Srta. Kelly Cisnero y la directora de
primaria la Sra. Mercedes Savid. Al mismo tiempo, tenía una segunda dependencia, el
IPEM N° 53 “Fray Luis Beltrán”, cuyo director vigente en ese momento era el Ingeniero
Alberto Quiroga. Con la creación de los C.B.U. Rurales se establece una coordinación
general a cargo de la Licenciada Lucía Bettini, de la entidad “Desarrollo de Políticas
educativas”.
En un comienzo, 1997, se crea el primer y segundo año contando con una matrícula
inicial de 31 alumnos: 20 varones y 8 mujeres, grupo que se destacaba por la
heterogeneidad en cuanto a edades, dando muestras de que los alumnos egresados del
nivel primario no podían continuar con estudios secundarios por carecer de este servicio
educativo en la zona rural.
Las característica sobresaliente que identifica a este Centro Educativo es la de
contar con los albergues masculino y femenino, debido a que los jóvenes provienen de
diferentes zonas rurales, tales como Villa Albertina, El Estanque, Los Pozos, Avellaneda,
Ischilín, Villa Colimbá, San Pedro de Toyos, Copacabana y otros espacios, incluidos, los
suburbios de Deán Funes.
En ciclos posteriores se incorporan los alumnos de primer año con 15 alumnos,
segundo con 8 y tercero con 17, completando los tres cursos del Ciclo Básico Unificado.
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Así en 1998, la matrícula asciende a 40 alumnos y sucesivamente: en 1999, 34; en
2000, 42; en 2001, 44; en 2002, 40; en 2003, 37; en 2004, 39; en 2005, 33; en 2006,
37; en 2007, 26; en 2008, 42; en 2009, 41.
El personal nombrado para desempeñar sus funciones en este C.B.U. debía
responder a sus necesidades: preceptores de internado, una para varones y otro para
mujeres que durante varios ciclos cumplían un horario de Lunes a Viernes de 13 horas a
8 hs. del día siguiente sobrecargándolos en sus horas correspondientes. Con el devenir
de los años se fueron incorporando a la planta funcional más preceptores. A la fecha hay
dos para mujeres y dos para varones, que haciendo horarios rotativos, logran estabilizar
su carga horaria. En cuanto a la cantidad de profesores nombrados, se puede decir que
también aquí, las característica que se destaca es que se agrupan las áreas siendo las
mismas: Ciencias Naturales, profesor; en Ciencias Sociales, una profesora; en
Matemáticas, una profesora; en Lengua, una profesora; en Inglés, un profesor y al área
de Educación Física, se le asignó 3 horas reloj.
En un comienzo, para una funcionalidad pedagógica óptima se nombra en este
C.B.U. una maestra tutora que cumple funciones administrativas y dicta las horas cátedras
de las áreas de Educación Artística y Tecnología, dentro del marco de su cargo, que se
ejecutó de lunes a viernes de 8:00 hs. a 12:20 hs. (turno mañana).
En el año 2000 se incorpora una nueva tutora, ya que el número de alumnos lo
requería, de esta manera se dividieron el dictado de las áreas, pasando a desempeñarse
en el Tecnología.
Para su funcionalidad, se contó con el servicio PAICOR, nombrándose en ese
momento a dos cocineras para asistir a los alumnos en las jornadas completas.
El proyecto básico en el que se fundaron todos los C.B.U. Rurales fue el de “Calidad
de vida” aún hoy vigente, centrado en “huerta escolar”, desarrollándose año a año hasta
la fecha.
Una dificultad que siempre se manifestó era a nivel edilicio, dado a que las
instalaciones estaban deterioradas por lo antiguo de la edificación y también porque se
tuvo que adaptar y acondicionar espacios de dicho edificio para albergar alumnos, que al
no estar construida para tal función, se colapsaban las cañerías, cámaras, pozos negros.
De ser una institución que dependía de dos niveles, se suscitaban algunas dificultades
en torno a lo administrativo y jerárquico, por lo que el Ministerio de Educación, resolvió
que los C.B.U. Rurales dependieran solamente del Nivel Medio, quedando así, bajo el
tutelado del IPEM N° 53 “Fray Luis Beltrán”, que a la fecha se suscitaron cambios de
directores, siendo el primero el Ingeniero Quiroga, luego el Profesor Doctor Eduardo
Monteoliva, y por último y actualmente la Profesora Laura Ester Navarro, a quien le
asignan un coordinador para los tres C.B.U. Rurales que se asocian a este IPEM Tutor.
En la actualidad, se cuenta con varios proyectos y programas importantes: Becas
para alumnos, PROMER, PROMEDU, Más y Mejor Escuela, Calidad de vida, y otros a nivel
areal acompañados por variados equipamientos: laboratorio de Ciencias Naturales,
biblioteca, huerta… lo que hace que la institución brinde a los alumnos un servicio educativo
integral, que responde a los objetivos planteados, el de brindar a los alumno las
herramientas necesarias para insertarlos y poder resolver situaciones cotidianas del
mundo social, laboral, cultural…
Hoy, ciclo 2009, podemos decir con orgullo que este CBU cuenta con el nuevo
edificio escolar, realizado con una tecnología de avanzada, que permitirá que los alumnos,
se enfrenten en un cúmulo de experiencias acordes a los avances tecnológicos que
nuestro mundo vivencia.
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Mario Vásquez.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2949/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la apertura de las nuevas instalaciones del CBU
Rural CER “Ischilín Viejo”.
PROYECTO DE DECLARACION – 02952/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 75º aniversario de la Escuela Emilio Felipe Olmos
de la ciudad de Oncativo en nuestra Provincia de Córdoba, a conmemorarse el próximo
11 de junio de 2009.
Enrique Sella, Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
La Escuela Emilio F. Olmos comenzó a funcionar, en una casona que se cedió en
préstamo por parte del Señor Alberto Yañez. La inauguración oficial se produjo el 24 de
junio de 1934. Se recuerda que el primer alumno inscripto fue el niño “Lalo Verón”.
Al comienzo el establecimiento educativo carecía de muebles y otros elementos
prioritarios para el normal desarrollo de las actividades escolares. Los bancos se
improvisaron con tablones y cajones que se obtuvieron de los comercios de la localidad.
Se contó también, con la colaboración de los comerciantes para conseguir material
didáctico.
Ante la necesidad de contar con un edificio propio, se compró el terreno donde se
encuentra emplazada actualmente. En el año 1936 se inauguró el nuevo edificio, que
contaba solamente con cinco aulas. Así, al cabo de dos años se concretaba el sueño de
los pioneros de la “Junta de Trabajo” de contar con una biblioteca y un museo escolar.
Actualmente se cuenta con 391 alumnos, distribuidos en 15 secciones de grado
que funcionan en dos turnos, continuándose con la historia de la escuela de educar para
el futuro de los niños.
Por lo expresado solicito a los Señores. Legisladores el acompañamiento pertinente
para darle aprobación al presente proyecto.
Enrique Sella, Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2952/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la Escuela
Emilio Felipe Olmos de la ciudad de Oncativo, a celebrarse el 11 de junio de 2009.
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- 15 INMUEBLE DEL HOSPITAL ESPAÑOL. DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A OCUPACIÓN TEMPORARIA. INCORPORACIÓN
DEL PERSONAL A LA PLANTA PERMANENTE DEL APROSS.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2944, con una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de junio de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de
Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 125 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de solicitar preferencia por siete días para el proyecto de ley
2944/L/09, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria por
el término de dos (2) años, el inmueble donde se localiza el Hospital Español, autorizando
a incorporar en la planta permanente del APROSS al personal que haya desempeñado
tareas en el mencionado establecimiento asistencial.
Resulta oportuno abocarnos al estudio de dicho proyecto
en el marco de la situación por la que atraviesan sus trabajadores y bajo la condición de
dar continuidad a un establecimiento asistencial que ha brindado sus servicios a todos
los cordobeses.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 21º sesión ordinaria.
Se gira a las Comisiones de Salud y de Economía.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Carlos
Alesandri a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores
legisladores y público presente a ponerse de pie.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
- Es la hora 18 y 10.
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Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

