PODER LEGISLATIVO - 33ª REUNIÓN 09-IX-2009

3865

DIARIO DE SESIONES
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
09 de Setiembre de 2009

33ª Reunión - 31º Sesión Ordinaria
Vicegobernación:
Presidente Provisorio:
Vicepresidente:
Vicepresidente 1ª:
Vicepresidente 2ª:
Secretario Legislativo:
Secretario Administrativo:
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones:
Secretaría Técnica Parlamentaria:
Prosecretaría Legislativa:
Prosecretaría Administrativa:
Prosecretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones:
Prosecretario Técnico
Parlamentario:

CAMPANA, Héctor Oscar
FORTUNA, Francisco José
CARBONETTI, Dominigo
VARAS, Augusto
POZZI, Hugo
ARIAS, Guillermo
DIB, Héctor Daniel
DANIELE, Fredy
COCCIOLO, María Belén
PASTOR,Graciela del Carmen
JURE, Laura
SCANDIZZO, Héctor
MANZUR, Horacio

3866

PODER LEGISLATIVO - 33ª REUNIÓN 09-IX-2009

Legisladores presentes:
ALARCIA, María Leonor.
ALBARRACIN, Raúl Humberto
ALTAMIRANO, Alfredo.
ASBERT, Enrique Mario.
BISCHOFF, Eduardo Efraín.
BRESSAN, Estela Beatriz.
BRUGGE, Juan Fernando.
BUSSO, Sergio Sebastian.
CALVO AGUADO, María Soledad.
CARBONETTI, Domingo Angel (h).
CARGNELUTTI, Alicio.
CARRERAS, José Benito.
CHIOFALO, María Amelia.
CORIA, Adela.
CUELLO, Hugo Oscar.
CUGAT, Alfredo Jesús.
DANDACH, Kasem Merched.
DRESSINO, Ana María.
FALO, Marcelo.
FERAUDO, Evelina Margarita.
FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa.
FLORES, Ernesto Ramón.
FORTUNA, Francisco José.
FROSSASCO, Horacio Marcelo.
GENESIO DE STABIO, Modesta M. Teresa
GENTA, Mabel del Cármen.
GIAVENO, Carlos José.
GIGENA, Silvia Noemí.
GRAGLIA, José Emilio.
GUDIÑO, Italo.
HEREDIA, Dante Fortunato.
IPÉRICO, Nelson José.
JIMÉNEZ, Raúl Ernesto.
LIZZUL, Nancy Fabiola.
LOBO, Héctor Reinaldo.
MAIOCCO, José Antonio.
MANZANARES, María Graciela.
MATAR, María Alejandra.
MONIER, José Omar.
NARDUCCI, Alicia Isabel.
NICOLÁS, Miguel Osvaldo.

NIETO, Gladys del Valle.
OCHOA ROMERO, Pedro.
OLIVERO, María Liliana.
ORTIZ PELLEGRINI, Miguel Angel.
PAGLIANO, Roberto Oscar.
PASSERINI, Daniel Alejandro.
PODVERSICH, Norberto Luís.
PONCIO, Norma María.
POZZI, Hugo Alberto.
RIVERO, Silvia Graciela.
RODRIGUEZ, Esmeralda del Tránsito.
ROSSI, Dante Valentín.
ROSSO, Milena Marina.
RUIZ, Omar Antonio.
SAIEG, Walter Eduardo.
SCARLATTO, José Luís.
SECULINI, César Omar.
SELLA, Orlando Enrique
SENN, Horaldo Alejo.
SERNA, Rodrigo Leandro
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
VALAROLO, Mirtha del Carmen.
VARAS, Augusto Enrique.
VÁSQUEZ, Mario Alberto.
VEGA, Horacio Daniel.
VILLENA, José Eduardo.

Legisladores ausentes
justiﬁcados:
BIRRI, Roberto César.
FAUSTINELLI, Hipólito.
SERRA, César Miguel José. (Se le otorgó
licencia sin goce de haberes desde el 09
al 30 de setiembre por R-2178/09)

Legisladores ausentes
no justiﬁcados:

PODER LEGISLATIVO - 33ª REUNIÓN 09-IX-2009

SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional.3881
2.- Versión taquigráﬁca. Aprobación.3882
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oﬁciales ..3882
De los señores legisladores
I.- Declaración de los Derechos de
los Pueblos Indígenas. Adhesión y reaﬁrmación. Proyecto de declaración (3491/L/09)
de los legisladores del bloque Concertación
Plural ...........................................3882
II.- Cierre operativo de la ex cárcel
de encausados y obras de las cárceles de
Bouwer y Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3495/L/09) de los
legisladores Ortiz Pellegrini, Coria, Varas,
Jiménez y Lizzul ............................3882
III.- Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Cargo de Presidente. Dedicación y asesoramiento en otras
provincias. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3497/L/09) de los legisladores
Faustinelli, Matar, Calvo Aguado, Gudiño,
Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino, Cugat,
Cargnelutti y Rossi .........................3882
IV.- Medios audiovisuales. Proyecto
de ley. Aprobación. No imposición de apuro
y sin discusión. Solicitud al PEN. Proyecto de
declaración (3498/L/09) de los legisladores
Rossi, Faustinelli, Calvo Aguado, Giaveno,
Matar, Cargnelutti y Pozzi, con moción de
preferencia....................................3883
V.- Ciudad de Villa Dolores, Dpto.
San Javier. Fiesta Patronal. Adhesión, reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (3500/L/09) de la legisladora
Genta ... .......................................3883
VI.- Receso escolar invernal. Inicio el primer lunes inmediato posterior al
Feriado Nacional del 9 de Julio. Solicitud al
PE. Proyecto de resolución (3502/L/09) de
los legisladores Giaveno, Rossi, Cargnelutti,
Matar y Pozzi .................................3883

3867

VII.- Bomberos voluntarios, policía, otras fuerzas y comunidad que colaboraron en la extinción del fuego en distintos
puntos de la Provincia. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (3507/L/09)
del legislador Serna .......................3883
VIII.- Localidad de Villa Giardino.
70º Aniversario. Fiestas Patronales. Beneplácito. Proyecto de declaración (3508/L/09)
del legislador Serna .......................3883
IX.- Legislador Bischoﬀ. Declaraciones pidiendo la renuncia del Gobernador de la Provincia. Repudio. Proyecto
de declaración (3513/L/09) del legislador
Heredia.........................................3884
X.- Mundial de Tango, en ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 7º Edición.
Logros obtenidos por Jonathan Spitel,
Betsabe Flores; Manuela Rossi y Cristian
Correa. Beneplácito. Proyecto de declaración (3516/L/09) de la legisladora Fernández...............................................3884
XI.- Centro de Exposición Permanente del Deporte de la Provincia de
Córdoba. Creación. Ley Nº 7488, de creación del Museo del Deporte. Derogación.
Proyecto de ley (3517/L/09) del legislador
Graglia..........................................3884
XII.- Departamental Río Cuarto
de la Policía de la Provincia. Detención de
un menor. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3519/L/09) del legislador Birri................................................3884
XIII.- Sectores afectados por los
incendios. Declaración de la emergencia
y/o desastre agropecuario (Ley Nº 7121).
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(3520/L/09) del bloque del Frente Cívico y
Social ...........................................3884
XIV.- Plan Anual de Lucha contra
el Fuego y Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3521/L/09) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico y
Social ...........................................3884
XV.- 41º Feria de Ciencias y Tecnología, en Huinca Renancó, Dpto. Gral.
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de

3868

PODER LEGISLATIVO - 33ª REUNIÓN 09-IX-2009

declaración (3522/L/09) del legislador
Pagliano ... ................................3885
XVI.- San Jerónimo, Patrono de
la ciudad de Córdoba. Homenaje. Proyecto de declaración (3523/L/09) del legislador Ochoa Romero .......................3885
XVII.- 62º Exposición Nacional
de Ganadería, Industria y Comercio de
la Sociedad Rural de Jesús María. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(3524/L/09) del legislador Seculini ..3885
XVIII.- 75º Exposición Nacional, Ganadera, Industrial, Comercial y
de Servicios y 23º Muestra Nacional e
Internacional de Artesanías, en Río Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (3525/L/09) de la legisladora
Chiofalo .....................................3885
XIX.- Ley Nº 9086, de Administración Financiera. Artículo 87
(envío a la Legislatura de la ejecución
presupuestaria). Modiﬁcación. Proyecto
de ley (3530/L/09) del legislador Varas............................................3885
XX.- 10º Fiesta Nacional de
la Siembra Directa - 39º EXPOITAI, en
Monte Buey, Dpto. Marcos Juárez. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(3531/L/09) de los legisladores Passerini
y Bressan ...................................3886
XXI.- 42º Torneo Argentino de
Karate, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (3532/L/09) del
legislador Graglia ........................3886
XXII.- Cantidad de enfermos del
Síndrome Urémico Hemolítico, período
2007-2009, y Programa de Prevención,
período 2009-2010. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3533/L/09) de los
legisladores Varas y Jiménez ... ......3886
XXIII.- 5º Salón de Pequeño
Formato de Artes Visuales Cosquín. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(3534/L/09) del legislador Ruiz .......3886
XXIV.- Película “Anita”, del director cordobés Marcos Carnevale. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(3535/L/09) de los legisladores de la

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática ...............3886
XXV.- 24º Fiesta Provincial del
Agricultor, en Alejo Ledesma. Beneplácito. Proyecto de declaración (3536/L/09)
de los legisladores Bressan y Passerini...............................................3886
XXVI.- III Congreso Argentino
de Arqueometría II Jornadas Nacionales
para el Estudio de Bienes Culturales, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (3537/L/09) de las legisladoras Bressan y Feraudo ..................3887
XXVII.- Gral. Juan Domingo
Perón. Nuevo aniversario del nacimiento. Homenaje. Proyecto de declaración
(3538/L/09) del legislador Ochoa Romero..............................................3887
XXVIII.- Bolsas y/o recipientes
entregados como envase y/o envoltorio
ﬁnal de un producto. Mecanismo de gestión. Implementación. Proyecto de ley
(3539/L/09) de los legisladores Faustinelli, Matar, Cugat, Pozzi, Poncio, Dressino,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Giaveno,
Gudiño y Rossi ............................3887
XXIX.- Ciclo de Teatro realizado por el Colegio San José, en Córdoba, y Obra “Dios entre Nosotros”.
Interés legislativo. Proyecto de declaración (3540/L/09) del legislador Brügge.............................................3887
XXX.- Escuela Miyazato de
Karate-do en la Argentina. 50º Aniversario. Festejos. Adhesión. Maestro Shoei
Miyazato. Reconocimiento. Proyecto de
resolución (3541/L/09) de los legisladores Nicolás, Calvo Aguado, Dressino,
Cugat, Gudiño, Poncio, Pozzi, Rossi y
Faustinelli, con moción de preferencia..............................................3887
XXXI.- Concurso de Aﬁches 2009,
de la Fundación ProSalud.. Interés legislativo. Proyecto de declaración (3542/L/09)
de los legisladores Rodríguez, Serna,
Seculini y Coria ..........................3888
XXXII.- Registro General de
la Provincia. Diversos aspectos. Pedido

PODER LEGISLATIVO - 33ª REUNIÓN 09-IX-2009
de informes. Proyecto de resolución
(3543/L/09) de los legisladores Rossi,
Poncio, Calvo Aguado, Gudiño y Poz
zi...............................................3888
XXXIII.- Campos en Pampa de
Olaen. Arrendamiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (3544/L/09)
de los legisladores Serna, Rodríguez y
Ortiz Pellegrini .............................3888
XXXIV.- Tarifas de servicios
públicos. Autorización de incrementos
sólo relación a los aumentos salariales
acordados y otorgados. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (3545/L/09) del
legislador Maiocco .........................3888
XXXV.- Depósito ﬁscal de cosas
muebles, registrables y no registrables,
en predios o corralones. Condiciones y
plazos de guarda. Establecimiento. Proyecto de ley (3546/L/09) del legislador
Maiocco ......................................3888
XXXVI.- Primer Festival Provincial del Asado Criollo, en Laboulaye.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (3547/L/09) del legislador
Busso ........................................3888
XXXVII.- Jardín de infantes
Bernardino Rivadavia, en Morteros. 50º
Aniversario. Trayectoria y labor educativa.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(3548/L/09) de la legisladora Valarolo...............................................3889
Del Poder Ejecutivo
XXXVIII.- Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba. Creación.
Proyecto de ley (3527/E/09) del Poder
Ejecutivo .....................................3889
XXXIX.- Localidad de Bouwer,
Dpto. Santa María. Radio comunal. Modiﬁcación. Aprobación. Proyecto de ley
(3528/E/09) del Poder Ejecutivo Provincial............................................3889
XL.- Plan Vial Director para la
Región Metropolitana de Córdoba. Aprobación e implementación. Inmuebles
necesarios para la materialización del
plan. Declaración de utilidad pública y
sujetos a expropiación. Proyecto de ley

3869

(3529/E/09) del Poder Ejecutivo .....3889
X L I .- D e s p a c h o s d e c o m i sión...........................................3889
4.- A) Epidemia de gripe A H1N1. Prevención y atención sanitaria en zonas
rurales y grises. Estrategias ministeriales implementadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3063/L/09) de la
legisladora Rodríguez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión para
su archivo. Se aprueba …................3892
B) Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego. Monto recaudado
y criterio de selección de los destinatarios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3153/L/09) de las legisladoras
Rodríguez y Coria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión para
su archivo. Se aprueba …..............3892
C) Banco de la Provincia de
Córdoba. Situación actual. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3085/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba.......................................3892
D) Decreto Nº 125 (extensión de
la obligatoriedad del nivel medio). Metas
y estrategias ministeriales para garantizar
su cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2350/L/09) de
los legisladores Rodríguez, Coria y Seculini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba …...................................3892
E) Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego. Monto promedio
recaudado y destino. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3515/L/09) de
la legisladora Genesio de Stabio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión para su archivo. Se aprueba..............................................3892
F) Facturas de gas natural y tarifas de otros servicios públicos. Aumentos.
Accionar del gobierno. Pedido de informes. Proyecto de resolución (3259/L/09)
de los legisladores Lizzul, Birri y Rodrí-

3870

PODER LEGISLATIVO - 33ª REUNIÓN 09-IX-2009

guez. Moción de vuelta a comisión para
su archivo. Se aprueba …..............3892
G) Dengue. Situación sanitaria y programas de prevención. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3284/L/09) de los legisladores Varas y Jiménez. Moción de vuelta a comisión para
su archivo. Se aprueba …...............3892
5.- A) Plan anual de Prevención y Lucha
contra el Fuego y Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(1328/L/08) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
…...............................................3894
B) Fondo Federal Solidario.
Distribución a municipios y comunas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (2440/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini y Seculini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ….............3894
C) Tratamiento de reclusos adictos, alojados en el Establecimiento Penitenciario Nº 2, en Córdoba. Resolución
judicial del Juez Arocena. Cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (2776/L/09) de la legisladora Fernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............….....................3894
D) Cooperadoras escolares.
Programa para promover la constitución
como personas jurídicas. Instrumentación. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (2706/L/09) de las legisladoras
Feraudo y Bressan, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.................3894
E) Sra. Vocal del Tribunal Superior de Justicia. Asignación Familiar por
Hijos Discapacitados (DV 3.034) y Ayuda
Escolar Inc. (DV 3.359). Liquidación. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3086/L/09) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se

aprueba …....................................3894
F) Localidad de Achiras. Expropiación destinada a la obra Presa de
Achiras. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2864/L/09) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …....................................3895
G) Escuela Técnica de Minería,
IPEM Nº 265, en José de la Quintana. Estado edilicio. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2898/L/09) de los legisladores Lizzul, Ortiz Pellegrini, Rodríguez y
Birri, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …...................................3895
H) Escuelas públicas de la Provincia. Servicio de agua potable. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2484/L/09) de los legisladores Rodríguez, Jiménez, Serra y Maiocco, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba..............................................3895
I) Relevamientos de Escuelas
rurales (RER), período 2005 al 2008. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3103/L/09) de las legisladoras Coria y
Rodríguez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …....................3895
J) Educación Técnica Superior.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3214/L/09) de
los legisladores Coria, Rodríguez, Bischoﬀ, Seculini, Birri, Jiménez y Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3895
K) Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3505/L/09) de la legisladora
Rivero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …...................................3895
6.- A) Concesionaria de la Red de Accesos
a Córdoba. Plan de inversión para pavi-

PODER LEGISLATIVO - 33ª REUNIÓN 09-IX-2009
mentación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2280/L/09) del legislador
Serna, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …..................................3898
B) Hospitales públicos de la
Provincia. Ambulancias. Cantidad, nivel
de complejidad y área de cobertura. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2707/L/09) de los legisladores Cugat,
Rossi, Giaveno, Faustinelli, Matar, Gudiño,
Poncio, Calvo Aguado, Pozzi, Cargnelutti
y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …....................3898
C) Administración Pública provincial. Agentes con discapacidad. Cantidad,
requisitos para el ingreso y capacitación
laboral. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3000/L/09) de los legisladores
Rossi, Calvo Aguado y Cargnelutti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba..............................................3898
D) Plan Sectorial para la intervención integral del área central de la
ciudad de Córdoba. Publicidad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2207/L/09) de los legisladores Coria, Jiménez, Bischoﬀ, Birri, Ortiz
Pellegrini, Serna y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...........3898
E) Organizaciones No Gubernamentales, municipalidades y comunas.
Subsidios recibidos. Montos distribuidos
y afectación. Proyecto de resolución
(2557/L/09) de los legisladores Rossi,
Pozzi y Giaveno, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …...............3898
F) Rally Argentina 2009 en la
Provincia. Presupuesto y personal afectado. Pedido de informes. Proyecto de resolución (2441/L/09) de los legisladores del
bloque Concertación Plural, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..........3898

3871

G) Rally Dakar-Argentina-Chile,
en Córdoba. Subsidio, control policial,
bono contribución y accionar de bomberos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2178/L/09) de los legisladores Ortiz Pellegrini, Birri y Seculini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba..............................................3898
H) Secretaría de Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráﬁco. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2281/L/09) del legislador Maiocco, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba...............................................3898
I) Secretaría de Prevención de
la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráﬁco. Programas, organigrama de trabajo y presupuesto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2287/L/09) del
legislador Ortiz Pellegrini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...........3899
J) Narcotráfico. Planes y/o
programas vigentes para la prevención,
asistencia y lucha contra el narcotráﬁco,
controles y presupuesto asignado. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2410/L/09) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba...............................................3899
K) Empresa CIVE SA. Quiebra.
Intervención del Ministerio de Producción
y Trabajo. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2963/L/09) del legislador
Ruiz, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …...................................3899
L) Ley Nº 5624, para discapacitados. Cumplimiento. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (2383/L/09) de los legisladores
Lizzul, Birri, Rodríguez, Jiménez y Serra,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se

3872

PODER LEGISLATIVO - 33ª REUNIÓN 09-IX-2009

aprueba …...................................3899
M) PAICOR. Pago a proveedores
y controles de calidad de los alimentos.
Situación actual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3013/L/09) del
legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ….................3899
N) Inmueble Potrero de Garay,
transferido a la Corporación Inmobiliaria
Córdoba SA. Licitación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (3023/L/09)
de los legisladores Dressino, Matar, Gudiño, Cargnelutti, Calvo Aguado, Giaveno,
Rossi y Cugat, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ….....................3899
O) 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 ….............3899
P) Empleados de la Administración 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 …....................................3899
Q) Trabajo infantil. Programas
y planes implementados para la erradicación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2202/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …...................................3899
R) Comisión Provincial para la
Erradicación del Trabajo Infantil (CO.
PR.E.T.I.). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2168/L/09) de los legisladores Rossi,
Dressino, Matar, Giaveno y Pozzi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprue-

ba..............................................3899
S) Sector público no ﬁnanciero
del Estado Provincial. Planta de personal.
Cantidad de agentes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2777/L/09) del
legislador Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......….......3899
T) Fondo Provincial para la
Educación y Desarrollo del Sector Cooperativo. Movimientos contables y saldo
monetario, desde el año 2000. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2527/L/09) del legislador Maiocco, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
…................................................3899
U) Consejo Provincial de la
Niñez, Adolescencia y Familia y Observatorio de Violencia contra las Niñas, Niños
y Adolescentes. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2485/L/09) del legislador Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …....................................3899
V) Gobernador de la Provincia.
Expresiones sobre la viabilidad ﬁnanciera
y extensión de las prestaciones del PAICOR. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2101/L/09) de los legisladores
del bloque Frente Cívico y Social, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba...............................................3899
W) Gobernador de la Provincia.
Expresiones sobre las jubilaciones de privilegio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2102/L/09) de los legisladores
del bloque Frente Cívico y Social, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
…...............................................3899
X) Título de deuda con vencimiento en el año 2017. Operatoria de colocación en el mercado y obras garantizadas
con el bono. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3122/L/09) de los legisla-
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dores del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3899
Y) Centros educativos de la
Provincia. Comedores escolares PAICOR.
Funcionamiento durante las vacaciones
invernales. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3128/L/09) de los legisladores Giaveno, Rossi, Matar, Nicolás,
Faustinelli, Cugat, Cargnelutti, Poncio,
Gudiño y Calvo Aguado, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...........3899
Z) PAICOR. Partidas presupuestarias para asistencia alimenticia, deudas
con proveedores y retraso en la entrega
de módulos alimentarios a los establecimientos educativos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3143/L/09) del
legislador Birri, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ….................3900
A’) Títulos de deuda y préstamo
para infraestructura y mantenimiento
vial. Contratación con el Banco de la
Provincia de Córdoba (Decreto Nº 866).
Convocatoria al Sr. Ministro de Finanzas
para informar. Proyecto de resolución
(3149/L/09) del legislador Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …....................................3900
B’) Plan Vida Nueva. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2705/L/09) de los legisladores Rossi, Giaveno, Calvo Aguado,
Gudiño, Poncio, Cargnelutti, Faustinelli,
Dressino, Cugat y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..........3900
C’) Centro de Atención y Formación Pablo Pizzurno. Cierre. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2950/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Poncio, Cargnelutti,
Matar, Cugat y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
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preferencia. Se aprueba …...............3900
D’) Tuberculosis. Cantidad de habitantes afectados, subsidios entregados,
programas y planes de prevención. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2954/L/09) de los legisladores Giaveno,
Rossi, Cugat, Cargnelutti, Matar, Dressino, Calvo Aguado, Nicolás, Pozzi, Gudiño y
Poncio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …...................................3900
E’) Detenciones de menores y
del Sr. Miguel Leone, en Río Cuarto. Denuncias por abusos, malos tratos, apremios o vejaciones por parte del personal
policial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3009/L/09) de los legisladores
Birri y Coria, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …....................3900
F’) Hospital San Antonio de
Papua, en Río Cuarto. Personal permanente y contratado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2598/L/09) del legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …....................3900
G’) 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..............................................3900
H)) Policía de la Provincia. Detenciones realizadas. Período 2007-2008.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (1911/L/08) del legislador Birrim con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
…...............................................3900
I’) Plan Tarifa Solidaria, del
Programa Provincial de Reconstrucción
Social. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (2594/L/09)
de los legisladores Nicolás, Giaveno, Pozzi,
Cargnelutti, Matar, Faustinelli, Dressino,
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Calvo Aguado, Rossi, Cugat y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
…................................................3900
J’) Banco de Córdoba. Funcionarios jerárquicos. Cobro de honorarios y/o
sueldos, viáticos y otros beneﬁcios. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2889/L/09) de los legisladores del bloque
del Frente Cívico y Social, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …........3900
K’) Leyes Nº 9219 y la Nacional
Nº 26.331 (prohibición de desmontes de
bosques nativos). Sanciones aplicadas.
Período 2005-2009. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2253/L/09) de
los legisladores del bloque Concertación
Plural, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …....................................3900
L’) Desnutrición infantil y Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria “El
hambre más urgente”. Convocatoria al Ministro de Desarrollo Social para informar.
Proyecto de resolución (3218/L/09) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico y
Social, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ....................…...............3900
M’) Ley Nº 8016, de Bibliotecas
Populares. Cumplimiento. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3228/L/09) de los legisladores
Matar, Nicolás, Dressino, Faustinelli, Calvo
Aguado, Cargnelutti, Giaveno y Poncio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.......................3900
N’) Parque aeronáutico provincial. Actualización. Llamado a Licitación
Pública Nacional e Internacional (Dto Nº
1012/2009). Pedido de informes. Proyecto de resolución (3253/L/09) de los
legisladores Jiménez, Birri, Coria y Ortiz
Pellegrini. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ….......3900
O’) Pobreza y hambre en la
Provincia de Córdoba. Planes y proyectos

nacionales o provinciales para alcanzar la
Soberanía Alimentaria. Pedido de informes. Proyecto de resolución (3261/L/09)
de los legisladores Coria, Jiménez y Birri.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …....................3901
P’) Municipalidades y comunas.
Fondo destinado a atender situaciones de
emergencia y desequilibrios ﬁnancieros
temporarios (Ley de Coparticipación Nº
8663). Período 2007-2009. Destino. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3282/L/09) de la legisladora Fernández.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ….....................3901
Q’) Uso de drogas. Prevención.
Programa Quiero Ser. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3283/L/09) de la legisladora
Fernández. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ….......3901
R’) Ministerio de Educación.
Junta de Clasiﬁcación, Dirección de Jóvenes y Adultos, Dirección de Regímenes
Especiales. Ediﬁcio. Estado edilicio. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3291/L/09) de los legisladores Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Dressino, Matar, Giaveno, Pozzi y Gudiño. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …..........................3901
S’) Escuela Normal Superior
Dr. Alejandro Carbó, en Córdoba. Obra
de refacción. Estado de avance. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3292/L/09) de los legisladores Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Dressino, Matar, Giaveno, Pozzi y Gudiño. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …..........................3901
T’) Establecimientos educacionales con comedores PAICOR en la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (3293/L/09)
de los legisladores Cugat, Calvo Aguado,
Cargnelutti, Poncio, Dressino, Matar, Giaveno, Pozzi y Gudiño. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprue-
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ba...............................................3901
7.- A) Inmueble inhabilitado propiedad
del Vocal de la Cámara de Acusaciones
de la Provincia. Custodia policial. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1984/L/08) de los legisladores Dressino,
Giaveno, Poncio, Rossi, Gudiño, Nicolás,
Faustinelli, Calvo Aguado y Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprue
B) Programas integrales para la
atención de la ludopatía. Promoción, ﬁnanciamiento y ejecución. Pedido de informes. Proyecto de resolución (3068/L/09)
del legislador Graglia, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba............3913
C) Servicio Provincial de Ambulancias 136. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2883/L/09) del legislador Maiocco, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba..............................................3913
D) Ley Nº 9142, Programa Provincial de Asistencia y Apoyo a Pacientes
Celíacos y Portadores de Intolerancias
Alimenticias Permanentes. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2670/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 …........3913
E) Fondos correspondientes al
PAF y a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba.
Envío. Supuesto incumplimiento. Actuaciones judiciales realizadas contra el
Gobierno Nacional. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3123/L/09) de
los legisladores Faustinelli, Calvo Aguado,
Gudiño y Poncio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …...............3913
F) Hospitales públicos de la
Provincia. Servicio de desinfección y desratización. Pedido de informes. Proyecto
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de resolución (2329/L/09) de los legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás, Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.......................3913
G) Ley Nº 9142, Programa de
Asistencia a Celíacos. Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3172/L/09) de los legisladores Matar,
Cargnelutti, Faustinelli, Poncio, Calvo
Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino y Gudiño, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …..................................3913
H) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional Sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (3182/L/09) de los legisladores
Calvo Aguado, Poncio, Gudiño, Giaveno,
Matar, Rossi, Nicolás y Cugat, con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba...............................................3913
I) Programa de Promoción de
Lactancia Natural o Materna. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3204/L/09) de los legisladores del bloque del Frente Cívico y Social
y del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...........3913
J) Servicio de agua potable para
la ciudad de Córdoba. Revisión Tarifaria y
por Incremento de Costos e Incremento
Adicional para Usuarios No Residenciales.
Audiencia pública convocada por el ERSeP.
Resultados. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3277/L/09) del legislador
Maiocco. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ….............3913
K) Ley Nº 8896 y modiﬁcatorias (Prohibición de comercialización de
pegamentos o adhesivos que contengan
tolueno). Diversos aspectos. Proyecto de
resolución (3303/L/09) de los legisladores
del bloque Concertación Plural. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
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aprueba …...................................3914
8.- Banco de la Provincia de Córdoba
y realidad económica de la Provincia y
de la Región Centro. Material publicado.
Manifestaciones …........................3917
9.- Bienvenida …..........................3918
10.- A) Inmueble, en Colonia Buchardo,
Pedanía Italó, Dpto. Gral. Roca (Propiedad Nº 1501-0067859/6). Declaración de
utilidad pública y sujetos a expropiación.
Proyecto de ley (3377/E/09) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y particular ….......................................3918
B) Inmueble, en Colonia Buchardo, Pedanía Italó, Dpto. Gral. Roca
(Matrícula Folio Real Nº 718.557). Declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación. Proyecto de ley (3447/E/09)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba, en
general y particular …....................3918
11.- Asuntos entrados a última hora:
XLII.- Edición de “El Libro de
la Calles de San Francisco”, de José A.
Navarro. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (3549/L/09) de las
legisladoras Feraudo y Genesio de Stabio.............................................3924
XLIII.- Nueva Edición del “Villa
Viva”, “No más violencia”, en Villa del
Rosario, Dpto. Río Segundo. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3550/L/09) del legislador Fortuna ..3924
XLIV.- Revista Saberes, del
Ministerio de Educación. Presentación.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(3552/L/09) de la legisladora Bressan............................................3924
XLV.- Defensoría del Pueblo. Artículos. Modiﬁcación y derogación. Proyecto
de ley (3554/L/09) del legislador Graglia,
con moción de preferencia..............3924
XLVI.- III Congreso de Culturas
Originarias “Córdoba, recuperando la
conciencia aborigen”, en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(3555/L/09) de la legisladora Coria .3925

XLVII.- Cuerpos de Bomberos
Voluntarios de la Provincia. Labor desempeñada en la lucha contra los incendios.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(3556/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Faustinelli, Gudiño, Poncio, Matar, Rossi y Dressino.....................3925
XLVIII.- Despachos de comisió.............................................3925
12.- A) Localidad de Plaza de Mercedes,
Dpto. Río Primero. Radio comunal. Modiﬁcación. Aprobación. Proyecto de ley
(3380/E/09) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba, en
general y particular …...................3926
B) Localidad de Chilibroste,
Dpto. Unión. Radio municipal. Modificación. Aprobación. Proyecto de ley
(3381/E/09) del Poder Ejecutivom con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general y particular …..........................3926
C) Localidad de Los Cocos, Dpto.
Punilla. Radio municipal. Modiﬁcación.
Aprobación. Proyecto de ley (3448/E/09)
del Poder Ejecutivom con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y particular …........................................3926
13.- A) Proyecto sobre el largometraje
documental “Juan Bautista Bustos”, dirigido por Dimas Games. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (2689/L/09) de
la legisladora Feraudo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …...............3946
B) Jornadas Internacionales de
Actualización de Ciencias del Movimiento,
en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (3075/L/09) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ….................................3946
C) Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono. Adhesión.
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Proyecto de declaración (3351/L/09) de
la legisladora Narducci, con despacho de
comisión. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …................................3946
D) VI Congreso Panamericano
de Audiología, en Villa Carlos Paz. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(3371/L/09) de los legisladores Rossi,
Giaveno, Calvo Aguado, Faustinelli, Gudiño y Poncio. Tratamiento en los términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …..................3946
E) Día del Maestro. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3476/L/09) de los legisladores Rodríguez, Ortiz Pellegrini, Coria y Bischoﬀ,
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …...................................3947
F) Declaración de los Derechos
de los Pueblos Indígenas. Adhesión y
reaﬁrmación. Proyecto de declaración
(3491/L/09) de los legisladores del bloque
Concertación Plural. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …...............3947
G) Ciudad de Villa Dolores, Dpto.
San Javier. Fiesta Patronal. Adhesión, reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (3500/L/09) de la legisladora
Genta. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …................................3947
H) Cuerpos de Bomberos Voluntarios de la Provincia. Labor desempeñada en la lucha contra los incendios.
Reconocimiento. Proyectos de declaración
(3507 y 3556/L/09), compatibilizados,
del legislador Serna, y de los legisladores
Calvo Aguado, Faustinelli, Gudiño, Poncio,
Matar, Rossi y Dressino, respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba......................................3947
I) 41º Feria de Ciencias y Tecnología, en Huinca Renancó, Dpto. Gral.
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto
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de declaración (3522/L/09) del legislador
Pagliano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …................................3947
J) 62º Exposición Nacional de
Ganadería, Industria y Comercio de la
Sociedad Rural de Jesús María. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(3524/L/09) del legislador Seculini. Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba
…................................................3947
K) 75º Exposición Nacional,
Ganadera, Industrial, Comercial y de
Servicios y 23º Muestra Nacional e Internacional de Artesanías, en Río Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (3525/L/09) de la legisladora
Chiofalo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …................................3947
L) 42º Torneo Argentino de
Karate, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (3532/L/09) del
legislador Graglia. Tratamiento en los términos del artículo 157 del Reglamento. Se considera y aprueba ….........3947
M) 5º Salón de Pequeño Formato
de Artes Visuales Cosquín. Interés legislativo. Proyecto de declaración (3534/L/09)
del legislador Ruiz. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ….............3947
N) Película “Anita”, del director
cordobés Marcos Carnevale. Interés
legislativo. Proyecto de declaración
(3535/L/09) de los legisladores de la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento. Se considera y aprueba.......3947
O) 24º Fiesta Provincial del
Agricultor, en Alejo Ledesma. Beneplácito. Proyecto de declaración (3536/L/09)
de los legisladores Bressan y Passerini.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y apr
ueb............................................3947
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P) III Congreso Argentino de
Arqueometría II Jornadas Nacionales
para el Estudio de Bienes Culturales, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (3537/L/09) de las legisladoras Bressan y Feraudo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …..............3947
Q) Ciclo de Teatro realizado por
el Colegio San José, en Córdoba, y Obra
“Dios entre Nosotros”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (3540/L/09) del
legislador Brügge. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …..............3947
R) Primer Festival Provincial del
Asado Criollo, en Laboulaye. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3547/L/09) del legislador Busso. Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba
…................................................3947
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-En la ciudad de Córdoba, a 9 días del mes de setiembre de 2009,
siendo la hora 16 y 09:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 50 señores legisladores,
declaro abierta la 31º sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito al señor legislador Hugo Cuello a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor
legislador Cuello procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Fortuna).- 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 (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos,
pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: solicito que el punto 42 del Orden del
Día, proyecto de resolución 2950/L/09, pase a la Comisión de Solidaridad.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Solusolia.
Sr. Solusolia.- Señor presidente: solicito el pase del proyecto 3527/L/09
a la Comisión de Promoción y Desarrollo, de Economías Regionales y PyMEs.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bressan.
Sra. Bressan.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores
del proyecto 3535/L/09 a todos los integrantes de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
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I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
3509/N/09
Del Señor Legislador Sella:Adjuntando síntesis de la visita efectuada del 3 al 20 de
agosto a la República Popular China.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
3511/N/09
De la Señora Legisladora Matar
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
0138/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los medios necesarios a
efectos de prevenir y eliminar los riesgos de contaminación del agua en todas las regiones
lecheras, así como diseñar una campaña de concientización dirigida a los productores
respecto a la higiene de los implementos utilizados en los procesos de extracción de leche.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
y de Salud Humana
3512/N/09
De la Señora Legisladora Matar
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
0700/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que crea en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos el Consejo
Asesor Agropecuario.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
3518/N/09
De la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el
archivo, conforme el artículo 111 del Reglamento Interno, los Proyectos Nº: Nº 4933 y
5260/L/04, 6818, 6872, 7279 y 7725/L/05, 8905, 9062, 9450 y 9793/L/06; 0858, 0905,
1009, 1046, 1048, 1076, 1109, 1112, 1127, 1130, 1145, 1181, 1201, 1217, 1225, 1260,
1275, 1287, 1023, 1031, 1084, 1101, 1123, 1132, 1133, 1149, 1150, 1214, 1239, 1258,
1282, 1284, 0755, 0756, 0757, 0758, 0797, 0808, 0887, 0895, 0913, 0944, 0945, 0954,
0973, 1041, 1064, 1069, 1075, 1081, 1096, 1099, 1111, 1137, 1153, 1165, 1213, 1227,
1242, 1245, 1262 y 1266/L/08.
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Al Archivo
DEL PODER EJECUTIVO
3490/N/09
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo copia autenticada del Decreto Nº 1146,
por el que dispone la inclusión en el Plan de Inversión Pública del Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial del año 2009 de la obra a realizarse destinada a
dependencias del Ministerio de Gobierno en Av. Ricchieri esq. Roca de la capital provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER
3526/N/09
De la Presidencia del Consejo Provincial de la Mujer: Solicitando la ratiﬁcación o
rectiﬁcación de las actuales Legisladoras como integrantes del Consejo, de conformidad
con la Ley Nº 9157 y su modiﬁcatoria Nº 9177.
A la Comisión de Solidaridad
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
I
3491/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural,
por el cual adhiere a la “Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas”, que se
conmemora cada 13 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
II
3495/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Coria, Varas,
Jiménez y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados al cierre operativo dispuesto por la Justicia para la
ex cárcel de encausados y estado de las obras de las cárceles de Bouwer y Río Cuarto.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
III
3497/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Matar, Calvo Aguado,
Gudiño, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino, Cugat, Cargnelutti y Rossi, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el cargo de Presidente de la Caja
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de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba es de cumplimiento full time y si quien
lo ocupa asesora a otras provincias.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IV
3498/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Calvo Aguado,
Giaveno, Matar, Cargnelutti y Pozzi, por el cual insta al Gobierno Nacional, para que no
imponga de apuro y sin discusión la aprobación del proyecto de ley de medios audiovisuales.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
3500/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a la
Fiesta Patronal de la ciudad de Villa Dolores, a conmemorarse el día 15 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VI
3502/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cargnelutti, Matar
y Pozzi, por el que insta al Poder Ejecutivo Provincial, a que el inicio del receso escolar
invernal en todos los niveles de enseñanza comience, cada año, el primer lunes inmediato
posterior al Feriado Nacional del 9 de Julio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
3507/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual expresa reconocimiento a los bomberos voluntarios, policía, otras fuerzas y comunidad que colaboraron
en la extinción del fuego en distintos puntos de la provincia.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VIII
3508/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual expresa beneplácito por las Fiestas Patronales en conmemoración del 70º aniversario de la localidad
de Villa Giardino, a celebrarse el 25 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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IX
3513/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual repudia las declaraciones del Legislador Bischoﬀ quien pidió la renuncia del Gobernador de la Provincia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
3516/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual expresa
beneplácito a las parejas de baile integradas por Jonathan Spitel y Betsabe Flores; y
Manuela Rossi y Cristian Correa, por los logros obtenidos en la 7ª edición del Mundial de
Tango, escenario desarrollado en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
3517/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que crea el Centro de Exposición Permanente del Deporte de la Provincia de Córdoba y derogando la Ley Nº 7488,
de creación del Museo del Deporte.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
3519/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la detención de un menor de edad por personal de la Departamental Río Cuarto de la Policía
de la Provincia.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIII
3520/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del Frente Cívico y Social, por el cual
insta al Poder Ejecutivo Provincial, a que declare la emergencia y/o desastre agropecuario,
previsto por Ley Nº 7121, a los sectores afectados por los incendios del mes de agosto
de 2009.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIV
3521/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
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aspectos relacionados al Plan Anual de Lucha contra el Fuego.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XV
3522/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la
41º Feria de Ciencias y Tecnología, que se desarrolla los días 9 y 10 de septiembre en la
ciudad de Huinca Renancó.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
3523/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual rinde
homenaje a la memoria de San Jerónimo, patrono de la ciudad de Córdoba, que se conmemora el 30 de septiembre de cada año.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVII
3524/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Seculini, por el cual declara de
Interés Legislativo la 62º Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio de la
Sociedad Rural de Jesús María.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVIII
3525/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere a
la “75º Exposición Nacional, Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios” y a la 23º
Muestra Nacional e Internacional de Artesanías”, a realizarse del 9 al 13 de septiembre
en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables

XIX
3530/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Varas, por el que modiﬁca el artículo 87
de la Ley Nº 9086, de Administración Financiera, referido al envío a la Legislatura de la
ejecución presupuestaria.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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XX
3531/L/09
Proyecto de Declaración : Iniciado por los Legisladores Passerini y Bressan, por el cual
declara de Interés Legislativo la “10º Fiesta Nacional de la Siembra Directa - 39º EXPOITAI”, a realizarse los días 3 y 4 de octubre en la localidad de Monte Buey.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXI
3532/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Graglia, por el cual declara de
Interés Legislativo el “42º Torneo Argentino de Karate”, a realizarse los días 12 y 13 de
septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXII
3533/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de enfermos
del Síndrome Urémico Hemolítico, desde el año 2007, y sobre el programa de prevención
para los años 2009-2010.
A la Comisión de Salud Humana
XXIII
3534/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual declara de Interés
Legislativo el “5º Salón de Pequeño Formato de Artes Visuales Cosquín”, a realizarse el
día 30 de octubre en la mencionada ciudad.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
3535/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual declara de
Interés Legislativo, la película “Anita” del director cordobés Marcos Carnevale.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
3536/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan y Passerini, por el cual
expresa beneplácito por la “24º Fiesta Provincial del Agricultor”, a realizarse los días 12
y 13 de septiembre en la localidad de Alejo Ledesma.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
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XXVI
3537/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan y Feraudo, por el cual
declara de Interés Legislativo el “III Congreso Argentino de Arqueometría II Jornadas
Nacionales para el Estudio de Bienes Culturales”, a realizarse del 22 al 25 de septiembre
en la ciudad de Córdoba
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
3538/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual rinde
homenaje a la memoria del Gral. Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 8 de octubre
un nuevo aniversario de su nacimiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
3539/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Matar, Cugat, Pozzi, Poncio,
Dressino, Cargnelutti, Calvo Aguado, Giaveno, Gudiño y Rossi, por el que implementa un
mecanismo de gestión de bolsas o recipientes entregados como envase o envoltorio ﬁnal
de un producto y que luego pueda constituir la fracción plástico de los residuos sólidos
urbanos.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXIX
3540/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brügge, por el cual declara de Interés
Legislativo el ciclo de teatro que realiza el Colegio San José de la ciudad de Córdoba, en
el marco del Bicentenario del Primer Gobierno Patrio, y la obra “Dios entre Nosotros”, a
estrenarse el día 12 de diciembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
3541/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Calvo Aguado, Dressino,
Cugat, Gudiño, Poncio, Pozzi, Rossi y Faustinelli, por el que adhiere a los festejos del 50º
aniversario de la Escuela Miyazato de Karate-do en la Argentina, a realizarse del 14 al 21
de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXI
3542/L/09
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Serna, Seculini y Coria,
por el cual declara de Interés Legislativo el “Concurso de Aﬁches 2009”, que anualmente
realiza desde 1994 la Fundación ProSalud.
A la Comisión de Salud Humana
XXXII
3543/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio, Calvo Aguado,
Gudiño y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Registro General de la Provincia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXIII
3544/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna, Rodríguez y Ortíz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca del
arrendamiento de los cincuenta campos de Pampa de Olaen.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXIV
3545/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, sólo autorice incrementos en las tarifas de servicios públicos en
relación a los aumentos salariales acordados y otorgados.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XXXV
3546/L/09
Proyecto de Ley:Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que establece condiciones y
plazos de guarda en predios o corralones de depósito ﬁscal de cosas muebles registrables,
a excepción de los automotores secuestrados en causas penales.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVI
3547/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al Primer
Festival Provincial del Asado Criollo, a realizarse el día 27 de septiembre en la localidad
de Laboulaye.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
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XXXVII
3548/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual reconoce la
trayectoria y labor educativa del jardín de infantes Bernardino Rivadavia de la ciudad de
Morteros, en su 50º aniversario.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXVIII
3527/E/09
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea el Programa
de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
XXXIX
3528/E/09
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el radio
comunal de la localidad de Bouwer, departamento Santa María.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XL
3529/E/09
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba e implementa la vigencia del “Plan Vial Director para la Región Metropolitana de Córdoba” y
declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles que resulten necesarios
para la materialización del plan.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
1)3004/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y
Social, por el cual expresa beneplácito por la labor de docentes y vecinos de la localidad
de Las Calles, departamento San Alberto, que tuvo como resultado la inauguración oﬁcial
del CBU Rural y del Programa Educativo a Distancia para Adultos.
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Al Orden del Día
2)3139/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la
labor de la sanfrancisqueña Ana María Bovo, fundadora de la Escuela del Relato, única en
su género en nuestra provincia.
Al Orden del Día
3)3318/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el cual
declara de Interés Legislativo el “IX Congreso Internacional de Educación” y “X Congreso
Nacional de Educación”, a realizarse del 8 al 10 de octubre en la Escuela Normal Superior
Dr. Alejandro Carbó de la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
4)3384/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Heredia y Fernández, por el cual
adhiere al “6º Festival del Asado Criollo”, a desarrollarse del 12 al 15 de noviembre en el
barrio Guiñazú de la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
5)3404/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual adhiere al 61º
aniversario de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional. Al Orden del Día
Despachos de la Comisión de Asuntos Ecológicos
1)3351/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Protección de la Capa de Ozono”, a conmemorarse el 16 de septiembre.
Al Orden del Día
2)3419/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saieg, por el cual declara de Interés Legislativo la Reserva Ecológica de la Comuna de La Rancherita y Las Cascadas y
los terrenos adyacentes.
Al Orden del Día
Despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales
3403/L/09
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual expresa beneplácito por la sanción de la Ley Nacional, que devuelve el 82% móvil a las jubilaciones
de los docentes universitarios.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Economía, Presupuesto y Hacienda
3188/E/09
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el “Convenio Marco de Coﬁnanciación de Becas” y su “Convenio Complementario”, suscriptos entre
el CONICET, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación
y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia, cuyo objeto es la implementación
de becas para jóvenes profesionales egresados de universidades.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
y de Economía, Presupuesto y Hacienda
3376/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el “Convenio de Aportes al Sector Algodonero”, celebrado entre la Provincia y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, destinado a canalizar la asignación
ﬁnanciera prevista en la Ley Nacional Nº 26.060, de creación del Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera, para promover la expansión del cultivo
de algodón en la Provincia de Córdoba.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
3447/E/09
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial
Nº 26 - Tramo: Italó - Onagoity - Buchardo - Límite con Buenos Aires - departamento
General Roca (Expediente Nº 0045-014771/08)”, el inmueble sito Colonia Buchardo,
Pedanía Italó del departamento mencionado.
Al Orden del Día

-4A) EPIDEMIA DE GRIPE A H1N1. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SANITARIA EN ZONAS RURALES Y GRISES. ESTRATEGIAS MINISTERIALES
IMPLEMENTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
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B) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO RECAUDADO Y CRITERIO DE SELECCIÓN DE LOS DESTINATARIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SITUACIÓN ACTUAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) DECRETO Nº 125 (EXTENSIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL NIVEL
MEDIO). METAS Y ESTRATEGIAS MINISTERIALES PARA GARANTIZAR
SU CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO PROMEDIO RECAUDADO Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
F) FACTURAS DE GAS NATURAL Y TARIFAS DE OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS. AUMENTOS. ACCIONAR DEL GOBIERNO. PEDIDO DE INFORMES.
G) DENGUE. SITUACIÓN SANITARIA Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en la reunión
de Labor Parlamentaria, solicito que los proyectos contenidos en los puntos 4,
39, 50, 54, 64, 67 y 72 del Orden del Día sean girados a archivo, por contar
con respuesta favorable.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini en el sentido de enviar a archivo, por contar con respuesta,
los proyectos contenidos en los puntos 4, 39, 50, 54, 64, 67 y 72 del Orden
del Día.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
En consecuencia, pasan a archivo.
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3063/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estrategias ministeriales para la
prevención y atención sanitaria en zonas rurales de la epidemia de Gripe A.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3153/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Rodríguez y Coria, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre monto recaudado para el
Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego y criterio de selección de los destinatarios.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3085/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio
de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación actual
del Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 54
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 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3515/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con monto promedio recaudado y destino del Fondo para la Prevención y Lucha contra
el Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

3894

PODER LEGISLATIVO - 33ª REUNIÓN 09-IX-2009
PUNTO 67
Pedido de Informes–Artículo 195

3259/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri y Rodríguez, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el accionar del
gobierno ante los aumentos en las facturas de gas natural que afectaron a los cordobeses
y si tiene conocimiento de aumentos de tarifas en otros servicios públicos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 72
Pedido de Informes–Artículo 195
3284/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Jiménez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación sanitaria y
programas de prevención del dengue.
Comisión: Salud Humana

-5A) PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO Y FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PEDIDO DE
INFORMES.
B) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS Y
COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
C) TRATAMIENTO DE RECLUSOS ADICTOS, ALOJADOS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Nº 2, EN CÓRDOBA. RESOLUCIÓN JUDICIAL DEL JUEZ AROCENA. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) COOPERADORAS ESCOLARES. PROGRAMA PARA PROMOVER LA
CONSTITUCIÓN COMO PERSONAS JURÍDICAS. INSTRUMENTACIÓN.
SOLICITUD AL PE.
E) SRA. VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. ASIGNACIÓN
FAMILIAR POR HIJOS DISCAPACITADOS (DV 3.034) Y AYUDA ESCOLAR INC. (DV 3.359). LIQUIDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) LOCALIDAD DE ACHIRAS. EXPROPIACIÓN DESTINADA A LA OBRA
PRESA DE ACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) ESCUELA TÉCNICA DE MINERÍA, IPEM Nº 265, EN JOSÉ DE LA
QUINTANA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
H) ESCUELAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA. SERVICIO DE AGUA POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
I) RELEVAMIENTOS DE ESCUELAS RURALES (RER), PERÍODO 2005 AL
2008. PEDIDO DE INFORMES.
J) EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
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DE INFORMES.
K) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en la reunión
de Labor Parlamentaria, solicito que los proyectos contenidos en los puntos 2,
19, 28, 29, 33, 52, 53, 55, 56, 60 y 63 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la próxima sesión, esto es, la 32º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por
el legislador Passerini en el sentido de otorgar preferencia, para la 32º sesión
ordinaria, a los proyectos contenidos en los puntos 2, 19, 28, 29, 33, 52, 53,
55, 56, 60 y 63 del Orden del Día.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
En consecuencia, pasan al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1328/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo
para la Prevención y Lucha contra el Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2440/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz 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
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PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2776/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la orden judicial
referida al tratamiento de reclusos adictos, alojados en el Establecimiento Penitenciario
Nº 2 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2709/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Rossi, Giaveno, Faustinelli,
Matar, Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Pozzi, Cargnelutti y Nicolás, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de establecimientos educativos
dependientes de la provincia que cuentan con gabinete psicopedagógico y/o psicológico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3086/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
asignación familiar por hijos discapacitados y ayuda escolar liquidados a la Sra. Vocal del
Tribunal Superior de Justicia, Dra. Aída Tarditti.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2864/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a una
posible expropiación en la localidad de Achiras destinada a la realización de la obra “Presa
de Achiras”.

PODER LEGISLATIVO - 33ª REUNIÓN 09-IX-2009

3897

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2898/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortíz Pellegrini, Rodríguez
y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
estado edilicio de la Escuela Técnica de Minería, IPEM Nº 265, de la localidad de José de
la Quintana.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
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 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3103/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el que
solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con el relevamiento de escuelas rurales de los años 2005 al 2008.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3214/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez, Bischoﬀ, Seculini, Birri, Jiménez y Lizzul, por el que solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con la educación técnica superior.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 63
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–

3505/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por la Legisladora Rivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-6A) CONCESIONARIA DE LA RED DE ACCESOS A CÓRDOBA. PLAN DE
INVERSIÓN PARA PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. AMBULANCIAS. CANTIDAD, NIVEL DE COMPLEJIDAD Y ÁREA DE COBERTURA. PEDIDO DE
INFORMES.
C) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. AGENTES CON DISCAPACIDAD. CANTIDAD, REQUISITOS PARA EL INGRESO Y CAPACITACIÓN LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) PLAN SECTORIAL PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL ÁREA
CENTRAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PUBLICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
E) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, MUNICIPALIDADES Y
COMUNAS. SUBSIDIOS RECIBIDOS. MONTOS DISTRIBUIDOS Y AFECTACIÓN.
F) RALLY ARGENTINA 2009 EN LA PROVINCIA. PRESUPUESTO Y PERSONAL AFECTADO. PEDIDO DE INFORMES.
G) RALLY DAKAR-ARGENTINA-CHILE, EN CÓRDOBA. SUBSIDIO, CONTROL POLICIAL, BONO CONTRIBUCIÓN Y ACCIONAR DE BOMBEROS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. PEDIDO DE INFORMES.
I) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. PROGRAMAS, ORGANIGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
J) NARCOTRÁFICO. PLANES Y/O PROGRAMAS VIGENTES PARA LA
PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO,
CONTROLES Y PRESUPUESTO ASIGNADO. PEDIDO DE INFORMES.
K) EMPRESA CIVE SA. QUIEBRA. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO. PEDIDO DE INFORMES.
L) LEY Nº 5624, PARA DISCAPACITADOS. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PAICOR. PAGO A PROVEEDORES Y CONTROLES DE CALIDAD DE
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LOS ALIMENTOS. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
N) INMUEBLE POTRERO DE GARAY, TRANSFERIDO A LA CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA. LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS NÚMERO UNO, EN RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
P) EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CUOTAS ALIMENTARIAS RETENIDAS. RETRASO EN LOS DEPÓSITOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) TRABAJO INFANTIL. PROGRAMAS Y PLANES IMPLEMENTADOS
PARA LA ERRADICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) COMISIÓN PROVINCIAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL (CO.PR.E.T.I.). PEDIDO DE INFORMES.
S) SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO DEL ESTADO PROVINCIAL.
PLANTA DE PERSONAL. CANTIDAD DE AGENTES. PEDIDO DE INFORMES.
T) FONDO PROVINCIAL PARA LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO DEL
SECTOR COOPERATIVO. MOVIMIENTOS CONTABLES Y SALDO MONETARIO, DESDE EL AÑO 2000. PEDIDO DE INFORMES.
U) CONSEJO PROVINCIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA Y
OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. EXPRESIONES SOBRE LA VIABILIDAD FINANCIERA Y EXTENSIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
W) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. EXPRESIONES SOBRE LAS JUBILACIONES DE PRIVILEGIO. PEDIDO DE INFORMES.
X) TÍTULO DE DEUDA CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2017. OPERATORIA DE COLOCACIÓN EN EL MERCADO Y OBRAS GARANTIZADAS CON
EL BONO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA. COMEDORES ESCOLARES PAICOR. FUNCIONAMIENTO DURANTE LAS VACACIONES INVERNALES. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PAICOR. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PARA ASISTENCIA ALIMENTICIA, DEUDAS CON PROVEEDORES Y RETRASO EN LA ENTREGA
DE MÓDULOS ALIMENTARIOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) TÍTULOS DE DEUDA Y PRÉSTAMO PARA INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO VIAL. CONTRATACIÓN CON EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (DECRETO Nº 866). CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
B’) PLAN VIDA NUEVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) CENTRO DE ATENCIÓN Y FORMACIÓN PABLO PIZZURNO. CIERRE.
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PEDIDO DE INFORMES.
D’) TUBERCULOSIS. CANTIDAD DE HABITANTES AFECTADOS, SUBSIDIOS ENTREGADOS, PROGRAMAS Y PLANES DE PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E’) DETENCIONES DE MENORES Y DEL SR. MIGUEL LEONE, EN RÍO
CUARTO. DENUNCIAS POR ABUSOS, MALOS TRATOS, APREMIOS O
VEJACIONES POR PARTE DEL PERSONAL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
F’) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PAPUA, EN RÍO CUARTO. PERSONAL
PERMANENTE Y CONTRATADO. PEDIDO DE INFORMES.
G’) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, BÁSICO Y ADICIONAL. RECAUDACIÓN Y DEUDA DEVENGADA. PERÍODO 2005-2008. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES REALIZADAS. PERÍODO 2007-2008. PEDIDO DE INFORMES.
I’) PLAN TARIFA SOLIDARIA, DEL PROGRAMA PROVINCIAL DE RECONSTRUCCIÓN SOCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
J’) BANCO DE CÓRDOBA. FUNCIONARIOS JERÁRQUICOS. COBRO DE
HONORARIOS Y/O SUELDOS, VIÁTICOS Y OTROS BENEFICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) LEYES Nº 9219 Y LA NACIONAL Nº 26.331 (PROHIBICIÓN DE
DESMONTES DE BOSQUES NATIVOS). SANCIONES APLICADAS. PERÍODO 2005-2009. PEDIDO DE INFORMES.
L’) DESNUTRICIÓN INFANTIL Y PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA “EL HAMBRE MÁS URGENTE”. CONVOCATORIA AL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA INFORMAR.
M’) LEY Nº 8016, DE BIBLIOTECAS POPULARES. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) PARQUE AERONÁUTICO PROVINCIAL. ACTUALIZACIÓN. LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL (DTO Nº
1012/2009). PEDIDO DE INFORMES.
O’) POBREZA Y HAMBRE EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PLANES Y
PROYECTOS NACIONALES O PROVINCIALES PARA ALCANZAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
P’) MUNICIPALIDADES Y COMUNAS. FONDO DESTINADO A ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS TEMPORARIOS (LEY DE COPARTICIPACIÓN Nº 8663). PERÍODO
2007-2009. DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) USO DE DROGAS. PREVENCIÓN. PROGRAMA QUIERO SER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. JUNTA DE CLASIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, DIRECCIÓN DE REGÍMENES ESPECIALES. EDIFICIO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
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S’) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR. ALEJANDRO CARBÓ, EN CÓRDOBA. OBRA DE REFACCIÓN. ESTADO DE AVANCE. PEDIDO DE INFORMES.
T’) ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CON COMEDORES PAICOR
EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos
en los puntos 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51,
61, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74 y 75 del Orden del Día, vuelvan a la comisión
respectiva, con preferencia por 14 días, esto es, para la 33º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por
el señor legislador Passerini en el sentido de otorgar preferencia para la 33°
sesión ordinaria a los proyectos contenidos en los puntos 1, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37,
38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 61, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74 y 75
del Orden del Día.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 33º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2280/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca del plan de inversión por parte de la
concesionaria de la RAC, respecto de la repavimentación de los 400 km de la red de
accesos a Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2707/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Rossi, Giaveno, Faustinelli,
Matar, Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Pozzi, Cargnelutti y Nicolás, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad y nivel de complejidad
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de las ambulancias de los hospitales públicos de la provincia y área de cobertura.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3000/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado y Cargnelutti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el número
de agentes con discapacidad que se desempeña en la administración pública provincial,
sobre los requisitos para el ingreso y capacitación laboral.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2207/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Jiménez, Bischoﬀ, Birri,
Ortíz Pellegrini, Serna y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la publicidad del Plan Sectorial integrado
por los gobiernos provincial y municipal y el sector privado sobre el área central de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 11
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 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2441/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
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aspectos relativos a la organización, personal y presupuesto destinado por parte de la
Agencia Córdoba Deportes SEM, a la realización del Rally Argentina 2009 en la Provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2178/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Birri y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados con subsidio, control policial, bono contribución que se cobrara y accionar
de bomberos en el rally Dakar-Argentina-Chile en su paso por la provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2281/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las declaraciones del Secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráﬁco, respecto del juego.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2287/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortíz Pellegrini, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, organigrama de
trabajo y presupuesto destinado a la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha
contra el Narcotráﬁco.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2410/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a controles,
presupuesto y programas en la lucha contra el narcotráﬁco.
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Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2963/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (art. 102 CP), informe sobre la intervención del Ministerio de Producción
y Trabajo en el marco de la quiebra de la empresa CIVE SA.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2383/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Rodríguez, Jiménez y
Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a la aplicación de la Ley Nº 5624, referida a cargos y becas para discapacitados.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3013/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio
de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación
actual del PAICOR, respecto al pago a proveedores y controles de calidad de los alimentos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3023/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Gudiño, Cargnelutti, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al destino del inmueble de
100 has conocido como “Potrero de Garay”, transferido por Ley Nº 9392 a la Corporación
Inmobiliaria Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 22
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 23
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 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2202/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los
programas y planes implementados para la erradicación del trabajo infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2168/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Matar, Giaveno
y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
funcionamiento de la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
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PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2777/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de agentes que componen
la planta de personal del sector público no ﬁnanciero del Estado Provincial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2527/L/09
Proyecto de Resolución : Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los movimientos contables del Fondo
Provincial para la Educación y Desarrollo del Sector Cooperativo, desde el año 2000.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2485/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortíz 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 31
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

PODER LEGISLATIVO - 33ª REUNIÓN 09-IX-2009

3907

PUNTO 32
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 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3122/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
operatoria de colocación en el mercado del título de deuda con vencimiento en el año
2017 y las obras que serían garantizadas con el bono.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3128/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Matar, Nicolás,
Faustinelli, Cugat, Cargnelutti, Poncio, Gudiño y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los comedores
escolares PAICOR y su funcionamiento atento a la pandemia de Gripe A.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3143/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a partidas presupuestarias del año en curso para asistencia alimenticia, deudas con proveedores y el
supuesto retraso en la entrega de módulos del PAICOR.
Comisión: Solidaridad
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PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3149/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortíz Pellegrini, por el que solicita la
comparecencia del Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el
Decreto Nº 866, referido a la contratación con el Banco de la Provincia de Córdoba para
la emisión de la primera serie de títulos de deuda y sobre un préstamo aprobado por el
Banco Mundial para infraestructura y mantenimiento vial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2705/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Calvo Aguado,
Gudiño, Poncio, Cargnelutti, Faustinelli, Dressino, Cugat y Pozzi, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre presupuesto, implementación y control
del Plan Vida Nueva, destinado a niños con SIDA desde el año 2007.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2950/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Matar, Cugat y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre el cierre del Centro de Atención y Formación Pablo Pizzurno.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2954/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cugat, Cargnelutti, Matar, Dressino, Calvo Aguado, Nicolás, Pozzi, Gudiño y Poncio, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre pacientes que padecen de tuberculosis,
cumplimiento de la Ley Nº 9185, programas y planes de prevención.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3009/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a detenciones de menores y del Sr. Miguel Leone, el día 19 de junio en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2598/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al personal
que presta servicios como permanente o contratado en el Hospital San Antonio de Padua
de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 46
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 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1911/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con las
detenciones realizadas por la Policía de la Provincia, desde el año 2007 a la fecha.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2594/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Giaveno, Pozzi, Cargnelutti, Matar, Faustinelli, Dressino, Calvo Aguado, Rossi, Cugat y Gudiño, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
cumplimiento del “Plan Tarifa Solidaria en el marco del Programa Provincial de Reconstrucción Social”.
Comisiones: Solidaridad y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2889/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados al cobro de honorarios y/o sueldos, viáticos y otros beneﬁcios por
parte de funcionarios jerárquicos del Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2253/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la aplicación de las Leyes Nº 9219 y la Nacional Nº 26.331,
referidas a la prohibición de desmontes de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3218/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Frente Cívico y Social, por
el que cita a comparecer al Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), para que informe
sobre diversos aspectos relacionados con la desnutrición infantil y ejecución del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente”.
Comisión: Solidaridad
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PUNTO 65
Pedido de Informes–Artículo 195
3228/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Nicolás, Dressino, Faustinelli, Calvo Aguado, Cargnelutti, Giaveno y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con la aplicación
de la Ley Nº 8016, que regula el funcionamiento de las bibliotecas populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 66
Pedido de Informes–Artículo 195
3253/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Coria y Ortíz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos
aspectos referidos a la autorización para el llamado a licitación pública establecida en el
Decreto Nº 1012/2009, para actualizar el parque aeronáutico provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 68
Pedido de Informes–Artículo 195
3261/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Jiménez y Birri, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
referidos a la problemática de la pobreza y el hambre en la Provincia de Córdoba.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 70
Pedido de Informes–Artículo 195
3282/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados
con el fondo destinado a atender situaciones de emergencia y desequilibrios ﬁnancieros
temporarios de las municipalidades y comunas a partir del año 2007.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 71
Pedido de Informes–Artículo 195
3283/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del programa
“Quiero Ser”, referido a la prevención del uso de drogas.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 73
Pedido de Informes–Artículo 195
3291/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Poncio, Dressino, Matar, Giaveno, Pozzi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo (Art.
102 CP), informe sobre el estado edilicio donde funcionan la Junta de Clasiﬁcación, Dirección de Jóvenes y Adultos, Dirección de Regímenes Especiales del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 74
Pedido de Informes–Artículo 195
3292/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Poncio, Dressino, Matar, Giaveno, Pozzi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del avance de la obra de refacción de la
Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 75
Pedido de Informes–Artículo 195
3293/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Poncio, Dressino, Matar, Giaveno, Pozzi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el servicio del
PAICOR en las escuelas.
Comisión: Solidaridad

-7A) INMUEBLE INHABILITADO PROPIEDAD DEL VOCAL DE LA CÁMARA
DE ACUSACIONES DE LA PROVINCIA. CUSTODIA POLICIAL. PEDIDO
DE INFORMES.
B) PROGRAMAS INTEGRALES PARA LA ATENCIÓN DE LA LUDOPATÍA.
PROMOCIÓN, FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) SERVICIO PROVINCIAL DE AMBULANCIAS 136. DIVERSOS ASPEC-
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TOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY Nº 9142, PROGRAMA PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y APOYO A
PACIENTES CELÍACOS Y PORTADORES DE INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS PERMANENTES. PEDIDO DE INFORMES.
E) FONDOS CORRESPONDIENTES AL PAF Y A LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ENVÍO.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO. ACTUACIONES JUDICIALES REALIZADAS CONTRA EL GOBIERNO NACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
F) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY Nº 9142, PROGRAMA DE ASISTENCIA A CELÍACOS. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
H) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LACTANCIA NATURAL O MATERNA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE CÓRDOBA. REVISIÓN TARIFARIA Y POR INCREMENTO DE COSTOS E INCREMENTO
ADICIONAL PARA USUARIOS NO RESIDENCIALES. AUDIENCIA PÚBLICA CONVOCADA POR EL ERSEP. RESULTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) LEY Nº 8896 Y MODIFICATORIAS (PROHIBICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE PEGAMENTOS O ADHESIVOS QUE CONTENGAN TOLUENO).
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: siempre respetando el acuerdo de Labor
Parlamentaria, en este caso solicito que los puntos 3, 5, 6, 7, 35, 40, 57, 58,
59, 69 y 76 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia de 21 días,
esto es, la 34º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por
el legislador Daniel Passerini en el sentido de otorgar preferencia, para la 34º
sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden a los puntos 3, 5, 6, 7, 35,
40, 57, 58, 59, 69 y 76 del Orden del Día.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 34º sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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1984/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Giaveno, Poncio, Rossi,
Gudiño, Nicolás, Faustinelli, Calvo Aguado y Matar, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la supuesta custodia policial brindada en un
inmueble inhabitado propiedad del Vocal de la Cámara de Acusaciones de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3068/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la promoción,
ﬁnanciamiento y ejecución de programas integrales para la atención de la ludopatía por
parte de la Lotería de la Provincia de Córdoba, según lo establecido por la Ley Nº 9587.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2883/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio
provincial de ambulancias “136” para urgencias, emergencias y derivación de pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2670/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 aplicación de la Ley Nº 9142, Programa Provincial de Asistencia
y Apoyo a Pacientes Celíacos y Portadores de Intolerancias Alimenticias Permanentes”.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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3123/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Calvo Aguado, Gudiño
y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
estado de las actuaciones judiciales realizadas contra el Gobierno Nacional con motivo
del supuesto incumplimiento del envío de fondos del PAF y de los correspondientes para
atender el déﬁcit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2329/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas concesionarias del servicio
de desinfección y desratización de los hospitales públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3172/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cargnelutti, Faustinelli,
Poncio, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 9142, programa de asistencia a celíacos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3182/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Gudiño,
Giaveno, Matar, Rossi, Nicolás y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución de la Ley
Nº 9601, de emergencia habitacional sanitaria.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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3204/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y
Social y el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Programa de Promoción de
Lactancia Natural o Materna.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 69
Pedido de Informes–Artículo 195
3277/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los resultados de la audiencia pública convocada por el ERSEP, para el tratamiento de la propuesta de revisión tarifaria y revisión por
incremento de costos del servicio de agua potable para la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 76
Pedido de Informes–Artículo 195
3303/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a establecimientos habilitados para la compra y venta de pegamentos o adhesivos contemplados en la Ley Nº 8896, –Prohibición de comercialización
de pegamentos o adhesivos que contengan tolueno–.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur

-8BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y REALIDAD ECONÓMICA DE
LA PROVINCIA Y DE LA REGION CENTRO. MATERIAL PUBLICADO.
Manifestaciones
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra al legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: previamente, pido disculpas por lo extemporáneo de esta información que voy a brindar.
La semana pasada participé en una reunión que se realizó en el Banco de
la Provincia de Córdoba sobre una temática vinculada…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor legislador. Solicito a los señores
legisladores y público que guarden silencio para poder escuchar al legislador
Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
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Decía que participé de la reunión realizada en el Banco de la Provincia de
Córdoba sobre una temática vinculada con la realidad económica de Córdoba y
de la Región Centro del país. Entre los participantes se encontraban economistas
muy importantes como Mario Blejer y Rogelio Frigerio.
En dicha reunión se hizo referencia a una publicación relacionada con la
realidad económica de la Provincia de Córdoba y a otra publicación muy importante, de gran calidad, que hace una reseña histórica del Banco de Córdoba y
de su ediﬁcio, monumento histórico orgullo de los cordobeses. En esa oportunidad, solicitamos a las autoridades del Banco poder acceder a ese material y
ellas, gentilmente, nos lo han enviado y está siendo entregado a cada uno de
los señores legisladores.
Es un libro de una enorme calidad, que merece ser difundido porque reﬁere a un tema muy caro para los cordobeses y al pasado histórico del Banco.
También se incluye el trabajo “La Economía de Córdoba: realidad y desafíos”,
del doctor Rogelio Frigerio y Ganapolski. Se agrega la memoria y balance del
Banco de 2008.
Cabe destacar que se ha conseguido la donación del material a la Biblioteca
de la Legislatura.
Es todo lo que quería informar.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señor legislador.
-9BIENVENIDA
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de continuar con el tratamiento del
Orden del Día, quiero comunicar que se encuentran presentes alumnos de 3°
año, junto con su cuerpo docente, del Instituto La Consolata, de la localidad de
Sampacho; pertenecen a la localidad del legislador Vega.
Les damos la bienvenida con un fuerte aplauso. (Aplausos).
- 10 A) INMUEBLE, EN COLONIA BUCHARDO, PEDANÍA ITALÓ, DPTO.
GRAL. ROCA (PROPIEDAD Nº 1501-0067859/6). DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
B) INMUEBLE, EN COLONIA BUCHARDO, PEDANÍA ITALÓ, DPTO.
GRAL. ROCA (MATRÍCULA FOLIO REAL Nº 718.557). DECLARACIÓN
DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, daremos tratamiento al punto 77 del Orden del Día, proyecto
de ley 3377, conjuntamente con el proyecto 3447, que cuentan con despacho
de comisión, y se pondrán a consideración.
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Tiene la palabra el señor legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señor presidente, señores legisladores: nuevamente estamos frente a expropiaciones en el Departamento General Roca y, tal como lo
hiciera hace algunas sesiones, seré el miembro informante de las Comisiones
de Obras Públicas y de Economía, Presupuesto y Hacienda, ya que se trata de
terrenos afectados a una importante obra para el departamento que represento.
En este caso vamos a fundamentar los proyectos de ley 3377/E/09 y
3447/E/09, referidos a la expropiación de inmuebles destinados a la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 26, en el tramo Italó-Onagoity-Buchardo-límite
con la Provincia de Buenos Aires, ubicado en el Departamento General Roca,
vale decir la misma obra a la que se reﬁeren leyes sancionadas anteriormente.
En cuanto a lo formal, se puede decir que los proyectos encuentran su
fundamento normativo en la Ley 6394, Régimen de Expropiaciones, que en su
artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por
ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la caliﬁcación sea sancionada
con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a
los ﬁnes de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros
elementos suﬁcientes para su determinación...” garantizando de esta manera
la debida planiﬁcación previa a la determinación del bien, como así también la
razonabilidad de la misma.
Concretamente, para el caso del proyecto de ley 3377/E/09, se trata de la
declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de un inmueble que es
parte de una mayor superﬁcie, ubicado en Colonia Buchardo, Pedanía Italó, Departamento General Roca, con una superﬁcie a ocupar de 4.539 metros cuadrados, que se describe en el plano de mensura parcial que se adjunta al expediente
remitido por el Poder Ejecutivo, compuesto de una foja útil, formando parte
integrante de la presente ley, y cuyo antecedente registral ﬁgura inscripto en
Matrícula Folio Real número 1173365815 –Propiedad número 1501-0067859/6,
a nombre de Juan Arduino, gestionado por expediente 0045-014725/08 de la
Dirección Provincial de Vialidad.
Para el caso del proyecto de ley 3447/E/09, se trata de la declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble sito también en Colonia Buchardo, Pedanía Italó, Departamento General Roca, con una superﬁcie a
ocupar de 4 hectáreas 512 metros cuadrados, que se describe en el plano de
mensura parcial que se adjunta, compuesto de una foja útil, formando parte
integrante de la presente ley y cuyo antecedente registral ﬁgura inscripto en
Matrícula Folio Real 718.557, Propiedad número 1501-0067985/6, gestionado
en la Dirección Provincial de Vialidad bajo expediente 0045-014771/08, vale
decir que se trata de terrenos prácticamente contiguos.
Señor presidente, señores legisladores: con los elementos que ﬁguran en
el expediente remitido por el Poder Ejecutivo se puede asegurar que se reúnen
las condiciones mínimas y suﬁcientes como para que, a los efectos de las exigencias jurídicas, se pueda aprobar el referido proyecto de ley.
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Esto es lo que se puede apuntar en lo formal del proyecto; pero es interesante
destacar que esta fracción de terreno será aplicada a una ruta muy importante
para nuestro departamento y/o región. Estamos hablando de un camino que
atraviesa localidades cuya actividad económica principal es la explotación agrícolo-ganadera. El trazado se desarrolla sobre una zona topográﬁca de pampa
ondulada y, asimismo, comunicará con la Provincia de Buenos Aires.
La ejecución de la obra de pavimentación contribuirá al desarrollo económico y social de la región, ya que este camino vincula localidades y áreas
que han sufrido enormes inconvenientes derivados de anegamientos hídricos
sucedidos en períodos recientes y que se vienen repitiendo en cada época de
precipitaciones intensas desde principio de la década de 1970. La principal causa
de ello son los continuos desbordes del Río Popopis, también conocido como
Río Quinto, que supera los bañados de La Amarga o Laguna La Amarga, lugar
donde muere normalmente; sin embargo, en períodos húmedos, el Río Quinto
sobrepasa aquellos bañados, dividiéndose en dos cauces erráticos principales: el
brazo norte, que toma dirección hacia la Provincia de Santa Fe y el brazo sur –el
más importante- que lo hace hacia las localidades de Jovita, Italó y Onagoity,
para continuar hacia la Provincia de Buenos Aires en cercanías de la localidad
de Banderaló, General Villegas, América, Trenque Lauquen, etcétera.
Señor presidente, señores legisladores, esta ruta pavimentada permitirá
vincular entre sí -en forma deﬁnitiva- localidades como Italó, Onagoity y Buchardo, y a éstas con otras de la región, como así también otorgar una salida
segura ante la problemática de anegamientos que mencionara anteriormente.
Resumiendo, diremos que el trazado proyectado se desarrolla en gran parte
sobre la traza actual de la mencionada ruta, salvo en sectores muy acotados en
donde se ha mejorado el diseño geométrico, cumplimentando con las normas
de diseño geométrico de caminos rurales de la Dirección Nacional de Vialidad.
Esta obra es largamente esperada no sólo por los habitantes de la zona
del extremo sur de nuestra Provincia, sino también los de toda la región,
completando un corredor vial que posiciona nuestra Provincia frente a la notable actividad comercial derivada del sector agrícolo-ganadero, en una zona
altamente productora y que tiene a esa actividad como la principal. Asimismo,
fue declarada de interés por la comunidad del Departamento General Roca.
Cuando esté culminado el tramo que se va a licitar, comenzaremos a trabajar
para continuar con el tramo Villa Huidobro-Buena Esperanza, en el límite con
la Provincia de San Luis y, de esta forma, terminar la Ruta 26 que corresponde
a la Provincia de Córdoba.
A través suyo, le solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto
de expropiación, a ﬁn de dar continuidad al proceso licitatorio y posterior ejecución de la mencionada obra, pudiendo asegurar, sin miedo a equivocarme,
que toda la comunidad de esa región sabrá apreciar esta obra.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro legislador hace uso de la pa-
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labra, en consideración en general el proyecto 3377, tal cual fuera despachado
por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, lo hacemos por número de artículo.
- Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado
el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración el proyecto 3447, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Obras Públicas.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, lo hacemos por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado
el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 03377/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a ﬁn de remitir a su consideración el proyecto
de Ley adjunto, mediante el cual se declara de Utilidad Pública y sujeto a expropiación,
el bien necesario para la ejecución de la Obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 26 –
Tramo: Italó – Onagoity – Buchardo – Límite con Buenos Aires – Departamento General
Roca (Expediente Nº 0045-014739/08)”.
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley Nº 6394 “Régimen de Expropiación” que en su artículo 2° dispone: “... La declaración de utilidad
pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la
caliﬁcación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los
bienes requeridos a los ﬁnes de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes
técnicos u otros elementos suﬁcientes para su determinación...” garantizando de esta
manera la debida planiﬁcación previa a la determinación del bien, como así también, la
razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso
3° de la Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a Ud.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la
ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 26 – Tramo: Italó – Onagoity –
Buchardo – Límite con Buenos Aires – Departamento General Roca (Expediente Nº 0045014739/08)”, el inmueble sito en Colonia Buchardo, Pedanía Italó, Departamento General
Roca, con una superﬁcie a ocupar de 0 Ha. 4539 m2 (cero hectárea, cuatro mil quinientos
treinta y nueve metros cuadrados), que se describe en el Plano de Mensura Parcial que
se adjunta, compuesto de una (1) foja útil, formando parte integrante de la presente Ley
y cuyo antecedente registral ﬁgura inscripto en Matrícula Folio Real Nº 1173365 815) –
Propiedad Nº 1501-0067859/6 a nombre de Juan ARDUINO.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a ﬁn de reﬂejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de Obras, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 3377/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por
el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Pavimentación Ruta Provincial Nº 26 – Tramo: Italó – Onagoity – Buchardo – Límite
con Buenos Aires – departamento General Roca (Expediente Nº 0045-014739/08)”, el
inmueble sito en Colonia Buchardo, Pedanía Italó del departamento mencionado, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación con las siguientes modiﬁcaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°. DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución
de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 26 – Tramo: Italó – Onagoity – Buchardo
– Límite con Buenos Aires – departamento General Roca, el inmueble sito en Colonia
Buchardo, Pedanía Italó, departamento General Roca, con una superﬁcie a ocupar de
cuatro mil quinientos treinta y nueve metros cuadrados (4.539 m2), que se describe en el
Plano de Mensura Parcial que se adjunta, compuesto de una (1) foja útil, formando parte
integrante de la presente Ley y cuyo antecedente registral ﬁgura inscripto en Matrícula
Folio Real Nº 1173365 815 – Propiedad Nº 1501-0067859/6, gestionado en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo expediente Nº 0045-014739/08.
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a ﬁn de reﬂejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Genesio de Stabio, Vásquez, Heredia, Coria, Falo, Giaveno, Ipérico,
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Valarolo.
PROYECTO DE LEY - 03447/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a ﬁn de remitir a su consideración el proyecto
de Ley adjunto, mediante el cual se declara de Utilidad Pública y sujeto a expropiación,
el bien necesario para la ejecución de la Obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 26 –
Tramo: Italó – Onagoity – Buchardo – Límite Con Buenos Aires – Departamento General
Roca (Expediente Nº 0045-014771/08)”.
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley N° 6394 –
“Régimen de Expropiación” que en su artículo 2° dispone: “... La declaración de utilidad
pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la
caliﬁcación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los
bienes requeridos a los ﬁnes de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes
técnicos u otros elementos suﬁcientes para su determinación...” garantizando de esta
manera la debida planiﬁcación previa a la determinación del bien, como así también, la
razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso
3° de la Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a Ud.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la
ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 26 – Tramo: Italó – Onagoity
– Buchardo – Límite Con Buenos Aires – Departamento General Roca (Expediente Nº
0045-014739/08)”, el inmueble sito en Colonia Buchardo, Pedanía Italó, Departamento
General Roca, con una superﬁcie a ocupar de 4 Has. 0512 m2 (cuatro hectáreas, quinientos doce metros cuadrados), que se describe en el Plano de Mensura Parcial que se
adjunta, compuesto de una (1) foja útil, formando parte integrante de la presente Ley y
cuyo antecedente registral ﬁgura inscripto en Matrícula Folio Real Nº 718.557 – Propiedad
Nº 1501-0067985/6 a nombre de Claudio Germán Videla
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a ﬁn de reﬂejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 3447/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por
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el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Pavimentación Ruta Provincial Nº 26 - Tramo: Italó - Onagoity - Buchardo - Límite con
Buenos Aires - departamento General Roca (Expediente Nº 0045-014771/08)” el inmueble
sito en Colonia Buchardo, Pedanía Italó del departamento mencionado, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modiﬁcaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º. DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación para la
ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 26 - Tramo: Italó - Onagoity Buchardo - Límite con Buenos Aires - Departamento General Roca”, el inmueble sito en
Colonia Buchardo, Pedanía Italó, Departamento General Roca, con una superﬁcie a ocupar
de cuatro hectáreas, quinientos doce metros cuadrados (4 has, 512 m2) que se describe
en el Plano de Mensura Parcial que se adjunta, compuesto de una (1) foja útil, formando
parte integrante de la presente Ley y cuyo antecedente registral ﬁgura inscripto en Matrícula Folio Real Nº 718.557 - Propiedad Nº 1501-0067985/1, gestionado en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo expediente Nº 0045-014771/09.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a ﬁn de reﬂejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Ochoa Romero, Bischoﬀ, Genesio de Stabio, Lizzul, Monier, Heredia,
Coria, Falo, Ruiz, Chiofalo, Pagliano.

- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
3549/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Genesio de Stabio,
por el cual adhiere a la edición de “El Libro de la Calles de San Francisco”, del autor José
Alberto Navarro, que será presentado el 9 de septiembre en conmemoración del 123º
aniversario de la fundación de la ciudad de San Francisco.
XLIII
3550/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el cual adhiere a una
nueva edición del “Villa Viva” que, bajo el lema “No más violencia”, se desarrollará el 12
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de septiembre en la ciudad de Villa del Rosario.
XLIV
3552/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneplácito por la presentación de la Revista Saberes, publicación del Ministerio de Educación,
en el marco de la Feria del Libro Córdoba 2009, a realizarse el 14 de septiembre.
XLV
3554/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que modiﬁca los artículos 11,
14 y 19 y deroga el artículo 16 de la Ley Nº 7741, Defensoría del Pueblo.
XLVI
3555/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual declara de Interés
Legislativo el III Congreso de Culturas Originarias “Córdoba, recuperando la conciencia
aborigen”, a desarrollarse del 7 al 10 de octubre en la ciudad Capital.
XLVII
3556/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Faustinelli,
Gudiño, Poncio, Matar, Rossi y Dressino, por el cual reconoce la labor desempeñada por
los bomberos voluntarios que participaron en la lucha contra los incendios originados en
distintos puntos de la provincia a ﬁnales del mes pasado.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
3051/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que crea la Comisión
Especial para la Reforma de la Legislación Deportiva de la Provincia de Córdoba.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (Fortuna).- Pasa al Orden del Día de la próxima sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comu-
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nales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1)3380/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que el radio comunal
de la localidad de Plaza de Mercedes, departamento Río Primero
2)3381/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el radio
municipal de la localidad de Chilibroste, departamento Unión.
3)3448/E/09
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el radio
municipal de la localidad de Los Cocos, departamento Punilla.
Despacho de la Comisión de Asuntos Ecológicos
3351/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Protección de la Capa de Ozono”, a conmemorarse el 16 de septiembre.
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
3447/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial
Nº 26 - Tramo: Italó - Onagoity - Buchardo - Límite con Buenos Aires - departamento
General Roca (Expediente Nº 0045-014771/08)”, el inmueble sito Colonia Buchardo,
Pedanía Italó del departamento mencionado.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
- 12 A) LOCALIDAD DE PLAZA DE MERCEDES, DPTO. RÍO PRIMERO. RADIO
COMUNAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
B) LOCALIDAD DE CHILIBROSTE, DPTO. UNIÓN. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
C) LOCALIDAD DE LOS COCOS, DPTO. PUNILLA. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, se encuentra reservada en Secretaría una nota que mociona el
tratamiento sobre tablas de los proyectos 3380, 3381 y 3448/E/09, iniciados
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por el Poder Ejecutivo provincial, modiﬁcando radios municipales, que cuentan
con despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de septiembre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
ﬁn de solicitar el tratamiento sobre tablas de los siguientes proyectos de ley: 3380/E/09,
modiﬁcando el radio comunal de la localidad de Plaza de Mercedes, Departamento Río
Primero; 3381/E/09, modiﬁcando el radio municipal de la localidad de Chilibroste, Departamento Unión, y 3448/E/09, modiﬁcando el radio municipal de la localidad de Los
Cocos, Departamento Punilla.
Contando con despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales, y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y por las razones que brindará el legislador miembro informante, se solicita
el tratamiento en conjunto de los mencionados proyectos y la votación por separado.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, los proyectos
se van a tratar en conjunto y se van a votar por separado.
Tiene la palabra la legisladora Alicia Narducci.
Sra. Narducci.- Señor presidente: mediante esta iniciativa de aprobación
unánime en las comisiones, se continúa con una etapa fundamental del municipalismo provincial, a la par que se cumple con una expresa determinación
contenida en la Ley Orgánica Municipal 8102, artículos 4º, 7º, 232 y 235.
Con ello también se actualizan principios constitucionales fundamentales en
este sentido, como es la ﬁjación territorial de los límites de municipios y comunas.
En efecto, tanto las municipalidades como las comunas deben contar con
un elemento esencial e imprescindible, cual es la determinación de un territo-
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rio, o sea, un espacio donde ejerzan su propia jurisdicción sin ningún tipo de
cuestionamiento.
Por tal causa, desde esta Administración se decidió dar un fuerte impulso
a la determinación de esos radios a cuyos efectos, y desde mediados del año
2006, el Ministerio de Gobierno comenzó a concretar ese propósito hasta alcanzar una verdadera política de Estado.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley 9354, modiﬁcando la Ley 9206
-exclusivamente en materia de radios-, que dio bases ﬁrmes para promover la
ﬁjación de los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y
comunas.
Con posterioridad a ello y, habiéndolo consensuado en la Mesa Provincia-Municipios, se establecieron las bases políticas y técnicas para la ﬁjación de
los radios, instándose a municipios y comunas a concretarlos allanando todo
posible conﬂicto de colindancia existente.
La precisa y exacta delimitación del ámbito de competencia territorial de
municipios y comunas redunda 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 presentan.
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 según lo establecido en la Resolución Conjunta 12/07 de
los Ministerios de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales, y de Finanzas.
En tal sentido, se han seguido todos y cada uno de los procedimientos correspondientes para la ﬁjación de los nuevos radios solicitados por cada una de las
municipalidades, esto es, la confección de los planos necesarios, las ordenanzas
respectivas y su elevación al Poder Ejecutivo provincial.
Desde otra óptica, a partir de su postulación por la comunidad, el radio es
analizado en función de la actual prestación de servicios; de las necesidades
para futuras ampliaciones, en razón del constante incremento de la radicación
en las zonas aledañas al mismo núcleo poblacional; de la obligación de efectuar
controles en determinados lugares, en ejercicio del poder de policía municipal,
y de la necesidad de planiﬁcar el desarrollo urbano futuro de las localidades.
Como todos sabemos, los antiguos ejidos municipales y comunales quedaron
empequeñecidos por el progreso mismo de toda la comunidad, por el avance
natural de la calidad de vida y el desarrollo de nuevas actividades productivas.
-Murmullos entre los legisladores y el público.

Sr. Presidente (Fortuna).- Ruego a los señores legisladores y público que
guarden silencio para que podamos escuchar la exposición de la legisladora.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Las plantas urbanas se vieron expandidas y, en su caso, la
creación de centros poblados vecinos y dependientes de municipios existentes
determina que se genere incertidumbre jurídica al quedar estos asentamientos fuera del radio municipal, lo que provoca un sinnúmero de conﬂictos en
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lo atinente a la prestación de los servicios, la ejecución de la obra pública, la
regulación del uso del suelo, la obligación del pago de los tributos municipales
por los servicios directos o indirectos prestados y, esencialmente, el análisis
de capa y su directa incidencia en los fondos coparticipables que la Provincia
distribuye equitativamente en su población.
Por los fundamentos expresados, señor presidente, solicito el acompañamiento de mis pares –incluidos los legisladores de los demás bloques– al presente proyecto, adelantando desde ya, en nombre de esta Legislatura, nuestras
felicitaciones a las Localidades de Los Cocos, Chilibroste y Plaza de Mercedes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no hay objeciones, por contar los proyectos
sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma, los someteremos a consideración,
en general y en particular, en una misma votación.
En primer lugar, en consideración en general y en particular el proyecto
3380, tal cual fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En segundo lugar, en consideración en general y en particular el proyecto
3381, tal cual fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por último, en consideración en general y en particular el proyecto 3448,
tal cual fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 03380/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modiﬁcación del radio comunal de la localidad de
Plaza de Mercedes, Departamento Río Primero, a instancias de la citada Comuna.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión
de elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los
Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia - Municipios” (Mesa Provincia - Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando
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hasta el presente una ﬁrme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio
sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes
Nros. 8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de deﬁnir acciones conjuntas y ﬁjar pautas
básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas reﬁnanciar
a veinticinco años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su
vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica
de Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la ﬁjación de nuevos radios municipales y comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática
y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las ﬁrmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados
del año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias
para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modiﬁcando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases ﬁrmes para promover la ﬁjación de
los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la ﬁjación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará en beneﬁcio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial,
Municipios y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes
conﬂictos que se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales,
en función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados
de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, en la que se especiﬁcaron los requisitos a cumplimentar para
la confección de los mismos a los ﬁnes de su debido registro en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por
el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con
las autoridades comunales de Plaza de Mercedes, 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
Plaza de Mercedes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 la Comuna ﬁjó
su radio, aprobándolo por Resolución Nº 06/2009, razón por la que se han cumplido con
todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modiﬁcar
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el radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423031824/2008, que se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3°
de la Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente
proyecto de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Plaza de Mercedes,
ubicada en el Departamento Río Primero de esta Provincia de Córdoba, de conformidad
a lo establecido por el artículo 4° de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por
la citada Comuna, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de
acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a continuación, constituidos por
los siguientes lados:
Polígono “A” (Área Urbana):
Lado A-B: de seiscientos setenta y ocho metros con sesenta y seis centímetros
(678,66 m), colinda al Noreste con la parcela 171-0548 y se extiende con dirección Sudeste, desde el Vértice A (X=6573857,20 - Y=4475186,07), punto de inicio del polígono,
materializado por un poste de madera ubicado en la intersección del alambrado de hilos al
Sudeste del Camino Público de ingreso a la localidad, y el alambrado de hilos que separa
la Comuna del terreno cuya nomenclatura catastral es 171-0548, hasta llegar al Vértice
B (X=6573293,64; Y=4475564,18), que se encuentra sin materializar y situado sobre
el alambrado de hilos.
Lado B-C: de trescientos sesenta metros con veintinueve centímetros (360,29 m),
que limita al Sur con la Parcela 171-0446, y corre con rumbo Oeste, materializado por
alambrado de hilos, excepto en el tramo que cruza el Camino Público sin nombre, hasta
arribar al Vértice C (X=6573290,63 - Y=4475203,91), materializado por un poste de
madera.
Lado C-D: de noventa y cinco metros con cincuenta y siete centímetros (95,57
m), materializado por alambrado de hilos, colinda al Este con la parcela 171-0446, se
prolonga hacia el Sur, hasta alcanzar el Vértice D (X=6573195,10 - Y=4475206,55), que
se materializa por un poste de madera.
Lado D-E: de ciento setenta y tres metros con ochenta y nueve centímetros (173,89
m), se encuentra materializado por un alambrado de hilos, colinda al Sur con la parcela
171-0446, y se proyecta con dirección Oeste, hasta encontrar el Vértice E (X=6573193,99
- Y=4475032,66), materializado por un poste de madera.
Lado E-F: de veintiún metros con treinta y nueve centímetros (21,39 m), se materializa por un alambrado de hilos, colinda al Este con parcela 171-0446 y se extiende
con rumbo Sur, hasta llegar al Vértice F (X=6573172,62 - Y=4475033,47) sito sobre un
alambrado de hilos pero sin materializar.
Lado F-G: de ciento veintitrés metros con veintisiete centímetros (123,27 m), es
una línea imaginaria que linda al Sudeste con el Camino Público y atraviesa con rumbo
Sudoeste calles públicas, hasta arribar al Vértice G (X=6573122,56 - Y=4474920,83).
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Lado G-H: de seiscientos metros con cuarenta y nueve centímetros (600,49 m),
que se prolonga con rumbo Noroeste, materializado con alambrado de hilos y colindando al Sudoeste con la parcela 171-0347, hasta alcanzar el Vértice H (X=6573617,96 Y=4474581,46) materializado por un poste de madera.
Lado H-I: de cuatrocientos sesenta y un metros con cuarenta y cuatro centímetros
(461,44 m), que se prolonga con trayectoria Noreste, materializado con un alambrado de
hilos, colinda al Noroeste con el Camino Público de acceso a la localidad, hasta encontrar
el Vértice I (X=6573791,46 - Y=4475009,05), materializado por poste de madera.
Lado I-A: de ciento ochenta y ocho metros con ochenta y cuatro centímetros (188,84
m) se encuentra materializado por alambrado de hilos con excepción del tramo que atraviesa la calle 17 de noviembre, colindando al Noroeste con el Camino Público de acceso
a la localidad, extendiéndose con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice A, cerrando así
el polígono que ocupa una superﬁcie de treinta y ocho hectáreas, cuatro mil doscientos
cincuenta y siete metros cuadrados (38 has. 4257 m²).
Polígono “B” (Cementerio):
El Cementerio se localiza al Oeste de la localidad, partiendo del Vértice H del polígono A, se recorren cuatrocientos cincuenta y siete metros con treinta y cinco centímetros
(457,35 m) hacia el Sudoeste, hasta llegar a un Camino Público. Desde allí a una distancia
de doscientos dos metros con catorce centímetros (202,14 m) al Sudeste, se encuentra
el Vértice N, punto de inicio de este polígono que se forma por los siguientes lados.
Lado N-P: de cincuenta y tres metros con cuarenta y ocho centímetros (53,48 m),
que se materializa por un alambrado de hilos, y se extiende con rumbo Noreste, desde
el Vértice N (X=6573277,40 - Y=4474269,19), materializado por un poste de madera
hasta llegar al Vértice P (X=6573294,77 -Y=4474319,77) sito en el vértice de un muro
de mampostería.
Lado P-J: de cuarenta y un metros con cincuenta cuatro centímetros (41,54 m), que
corre con dirección Norte, hasta alcanzar el Vértice J (X=6573336,30 - Y=4474318,68)
ubicado en el vértice de un muro de mampostería.
Lado J-K: de cuarenta y dos metros con cuatro centímetros (42,04 m), que se
prolonga hacia el Oeste, hasta arribar al Vértice K (X=6573336,96 - Y=4474360,72)
materializado en un muro de mampostería.
Lado K-L: de cuarenta y nueve metros con setenta y un centímetros (49,71 m), que se
proyecta con dirección Sur, hasta encontrar el Vértice L (X=6573287,26 - Y=4474361,02),
materializado por un poste de madera.
Lado L-M: de ochenta y dos metros con cuarenta y un centímetros (82,41 m), que
se materializa por un alambrado de hilos, y se extiende con rumbo Sudoeste, hasta llegar
al Vértice M (X=6573248,66 - Y=4474288,21), materializado por un poste de madera.
Lado M-N: de treinta y cuatro metros con cuarenta y seis centímetros (34,46 m),
colinda al Sudoeste con el Camino Público y se prolonga hacia el Noroeste, hasta el Vértice
N cerrando así el polígono que ocupa una superﬁcie de tres mil ochocientos cincuenta y
nueve metros cuadrados (3.859 m²). Todos los tramos de este polígono, con excepción
del Lado M-N colindan con la parcela 171-0347.
La superﬁcie total del radio comunal de la localidad de Plaza de Mercedes es de
treinta y ocho hectáreas ocho mil ciento dieciséis metros cuadrados (38 Has. 8.116 m²).
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
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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 3380/E/09, iniciado por
el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el radio comunal de la localidad de Plaza
de Mercedes, departamento Río Primero, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Comunal de la localidad de Plaza de Mercedes,
ubicada en el Departamento Río Primero 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 de los polígonos que a continuación se detallan:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de seiscientos setenta y ocho metros con sesenta y seis centímetros
(678,66 m) que colinda al Noreste con la Parcela 171-0548 y se extiende con dirección
Sudeste desde el Vértice A (X=6573857,20 - Y=4475186,07), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera ubicado en la intersección del alambrado de
hilos al Sudeste del camino público de ingreso a la localidad y el alambrado de hilos que
separa el Radio Comunal de la Parcela 171-0548 hasta llegar al Vértice B (X=6573293,64
- Y=4475564,18), materializado por un poste de madera situado sobre el alambrado de
hilos mencionado en último término.
Lado B-C: de trescientos sesenta metros con veintinueve centímetros (360,29 m)
que limita al Sur con la Parcela 171-0446 y corre con rumbo Oeste materializado por un
alambrado de hilos, excepto en el tramo que cruza el camino público sin nombre, hasta
arribar al Vértice C (X=6573290,63 - Y=4475203,91), materializado por un poste de
madera.
Lado C-D: de noventa y cinco metros con cincuenta y siete centímetros (95,57 m)
materializado por un alambrado de hilos que colinda al Este con la Parcela 171-0446 y se
prolonga hacia el Sur hasta alcanzar el Vértice D (X=6573195,10 - Y=4475206,55), que
se materializa por un poste de madera.
Lado D-E: de ciento setenta y tres metros con ochenta y nueve centímetros
(173,89 m) materializado por un alambrado de hilos que colinda al Sur con la Parcela
171-0446 y se proyecta con dirección Oeste hasta encontrar el Vértice E (X=6573193,99
- Y=4475032,66), materializado por un poste de madera.
Lado E-F: de veintiún metros con treinta y nueve centímetros (21,39 m) materializado
por un alambrado de hilos que colinda al Este con la Parcela 171-0446 y se extiende con
rumbo Sur hasta llegar al Vértice F (X=6573172,62 - Y=4475033,47), situado sobre un
alambrado de hilos sin materializar.
Lado F-G: de ciento veintitrés metros con veintisiete centímetros (123,27 m) es una
línea imaginaria que linda al Sudeste con camino público y atraviesa con rumbo Sudoeste
calles públicas hasta arribar al Vértice G (X=6573122,56 - Y=4474920,83).
Lado G-H: de seiscientos metros con cuarenta y nueve centímetros (600,49 m)
que se prolonga con rumbo Noroeste por un alambrado de hilos, colindando al Sudoeste
con la Parcela 171-0347, hasta alcanzar el Vértice H (X=6573617,96 - Y=4474581,46),
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materializado por un poste de madera.
Lado H-I: de cuatrocientos sesenta y un metros con cuarenta y cuatro centímetros
(461,44 m) que se prolonga con trayectoria Noreste por un alambrado de hilos y colinda
al Noroeste con el camino público de acceso a la localidad hasta encontrar el Vértice I
(X=6573791,46 - Y=4475009,05), materializado por un poste de madera.
Lado I-A: de ciento ochenta y ocho metros con ochenta y cuatro centímetros (188,84
m) materializado por un alambrado de hilos con excepción del tramo que atraviesa calle
17 de Noviembre, colindando al Noroeste con el camino público de acceso a la localidad,
extendiéndose con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice A, cerrando así el Polígono “A”
(Área Urbana), que ocupa una superﬁcie de treinta y ocho hectáreas, cuatro mil doscientos
cincuenta y siete metros cuadrados (38 has, 4.257,00 m²).
Polígono “B” (Cementerio): Se localiza al Oeste de la localidad. Partiendo del Vértice
H del Polígono “A” (Área Urbana) se recorren cuatrocientos cincuenta y siete metros con
treinta y cinco centímetros (457,35 m) hacia el Sudoeste hasta llegar a un camino público. Desde allí a una distancia de doscientos dos metros con catorce centímetros (202,14
m) hacia el Sudeste se encuentra el Vértice N, punto de inicio de este polígono, formado
por los siguientes lados:
Lado N-P: de cincuenta y tres metros con cuarenta y ocho centímetros (53,48 m)
que se materializa por un alambrado de hilos y se extiende con rumbo Noreste desde
el Vértice N (X=6573277,40 - Y=4474269,19), materializado por un poste de madera,
hasta llegar al Vértice P (X=6573294,77 -Y=4474319,77), situado en el vértice Sudoeste
de un muro de mampostería.
Lado P-J: de cuarenta y un metros con cincuenta y cuatro centímetros (41,54 m) que
corre con dirección Norte hasta alcanzar el Vértice J (X=6573336,30 - Y=4474318,68),
ubicado en el vértice Noroeste de un muro de mampostería.
Lado J-K: de cuarenta y dos metros con cuatro centímetros (42,04 m) que se prolonga
hacia el Oeste hasta arribar al Vértice K (X=6573336,96 - Y=4474360,72), materializado
en un muro de mampostería.
Lado K-L: de cuarenta y nueve metros con setenta y un centímetros (49,71 m) que se
proyecta con dirección Sur hasta encontrar el Vértice L (X=6573287,26 - Y=4474361,02),
materializado por un poste de madera.
Lado L-M: de ochenta y dos metros con cuarenta y un centímetros (82,41 m) que
se materializa por un alambrado de hilos y se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar
al Vértice M (X=6573248,66 - Y=4474288,21), materializado por un poste de madera.
Lado M-N: de treinta y cuatro metros con cuarenta y seis centímetros (34,46 m)
que colinda al Sudoeste con camino público y se prolonga hacia el Noroeste hasta el
Vértice N, cerrando así el Polígono “B” (Cementerio), que ocupa una superﬁcie de tres
mil ochocientos cincuenta y nueve metros cuadrados (3.859,00 m²).
Todos los lados de este polígono, con excepción del Lado M-N, colindan con la Parcela 171-0347.
La superﬁcie total del Radio Comunal de la localidad de Plaza de Mercedes es de
treinta y ocho hectáreas, ocho mil ciento dieciséis metros cuadrados (38 has, 8.116,00 m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Genta, Monier, Seculini, Calvo Aguado, Busso, Falo, Nieto,
Chiofalo, Varas, Rossi, Rivero, Ochoa Romero.
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PROYECTO DE LEY - 03381/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
Chilibroste, Departamento Unión, 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 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
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de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por
el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con
las autoridades municipales de Chilibroste, 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 Chilibroste.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio
ﬁjó su radio, aprobándolo por Ordenanza Nº 104/2009 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 0423032336/2008 se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto
de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Chilibroste, ubicada en
el Departamento Unión, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4° de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la
descripción de los polígonos que se detallan a continuación:
Polígono “A” (Área Urbana) formado por los siguientes tramos:
Lado 1-2: de novecientos setenta metros con setenta y seis centímetros (970,76 m)
que se extiende con rumbo Sudeste, por el alambrado Noreste de la calle San Luis, lindando
al Noreste con la parcela 312-4001, desde el Vértice 1 (X=6423845.39 - Y=4545589.24),
punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección del alambrado Noroeste de la calle
Sargento Cabral y éste lado, hasta llegar al Vértice 2 (X=6423646,16 - Y=4546539,34).
Lado 2-3: de doscientos setenta y tres metros con setenta y seis centímetros (273,76
m) que corre hacia el Sudoeste por el alambrado límite Sudeste de la calle Julio A. Roca,
lindando al Sudeste con la parcela 312-3894, hasta alcanzar el Vértice 3 (X=6423378,27
- Y=4546482,99).
Lado 3-4: de ciento veinte metros (120,00 m), que se prolonga hacia el Sudeste por
el alambrado límite Noreste de la continuación de la calle San Juan, lindando al Noreste
con la parcela 312-3894, hasta arribar al Vértice 4 (X=6423353,53 - Y=4546600,42).
Lado 4-5: de ochocientos sesenta y nueve metros con cuarenta y cinco centímetros
(869,45 m), que se proyecta hacia el Sudoeste, siendo éste una línea paralela a ciento
veinte metros (120,00 m) al Sudeste de la calle Julio A. Roca, y atraviesa las parcelas
312-3893, 312-3793, 312-3694, y 312-3694; corriendo en otro tramo por el límite de
la Manzana 33, lindando en este trecho, al Sudeste con la parcela 312-3694, luego atra-
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viesa el Ferrocarril Bartolomé Mitre, un camino publico, la parcela 312-3495 y por último
la calle Dr. Luis Funes (Ruta Provincial N° 2), hasta llegar al Vértice 5 (X=6422502,83
- Y=4546420,80).
Lado 5-6: de ciento veinte metros con ocho centímetros (120,08 m), que se extiende
con rumbo Noroeste por un alambrado, límite Sudoeste de la calle Dr. Luis Funes (Ruta
Provincial N° 2) lindando al Sudoeste con la parcela 312-3393, hasta encontrar el Vértice
6 (X=6422527,18 - Y=4546303,21).
Lado 6-7: de ciento nueve metros con sesenta y tres centímetros (109,63 m) que
corre con rumbo Sudoeste por un alambrado límite Sudeste de un camino público, lindando al Sudeste con la parcela 312-3393, hasta arribar al Vértice 7 (X=6422420,29 - Y=
4546278,89).
Lado7-8: de un mil sesenta y siete metros (1067,00 m), que se proyecta hacia el
Noroeste, en forma paralela a ciento veinte metros (120,00 m) al Sudoeste de la calle
Dr. Luis Funes (Ruta Provincial N° 2), atravesando la parcela 312- 3269, hasta llegar al
Vértice 8 (X= 6422640,80 - Y= 4545234,92).
Lado 8-9: de ciento setenta y nueve metros con diecisiete centímetros (179,17 m),
que se prolonga con rumbo Noreste por el alambrado límite Noroeste de un camino público, lindando al Noroeste con la parcela 312-3691 y luego atravesando la calle Dr. Luis
Funes (Ruta Provincial N° 2), hasta arribar al Vértice 9 (X=6422812,81 - Y=4545285,06).
Lado 9-10: de ciento diez metros con cincuenta y dos centímetros (110,52 m) que
se extiende con dirección Noroeste por el alambrado límite Noreste de la Ruta Provincial
N° 2, lindando al Sudoeste con la Ruta Provincial N° 2, hasta encontrar el Vértice 10
(X=6422837,76 - Y= 4545177,39).
Lado 10-11: de ciento dos metros con setenta y cuatro centímetros (102,74 m) que
se prolonga con rumbo Noroeste por el alambrado límite Noreste de la Ruta Provincial
N° 2, lindando al Sudoeste con dicha Ruta, hasta alcanzar el Vértice 11 (X=6422873,13
- Y=4545080,93).
Lado 11-12: de doscientos ochenta y nueve metros con cincuenta y un centímetros (289,51 m), que corre con dirección Noroeste por el alambrado límite Noreste de
la Ruta Provincial N° 2, lindando al Sudoeste con dicha Ruta hasta llegar al Vértice 12
(X=6423035,76 - Y=4544841,41).
Lado 12-13: de ciento noventa y nueve metros con doce centímetros (199,12 m),
que se prolonga hacia el Noroeste por el alambrado límite Noreste de la Ruta Provincial
N° 2, lindando al Sudoeste con dicha Ruta, hasta alcanzar el Vértice 13 (X=6423076,86
- Y=4544646,58).
Lado 13-14: de doscientos noventa y seis metros con noventa centímetros (296,90
m), que se extiende con dirección Noreste por un alambrado límite parcelario, lindando al Noroeste con la parcela 312-3989, hasta arribar el Vértice 14 (X=6423367,08 Y=4544709,24).
Lado 14-15: de quinientos noventa y ocho metros con cincuenta y dos centímetros
(598,52 m), que corre con dirección Sudeste, en un primer tramo por un limite parcelario, lindando al Noreste con la parcela 312-3989, y luego por el limite Noreste de un
camino público, lindando en este tramo con la parcela 312-3891, hasta arribar al Vértice
15 (X=6423244,09 - Y=4545294,99).
Lado 15-16: de trescientos setenta y cuatro metros con ochenta y seis centímetros
(374,86 m), que se proyecta hacia el Noreste, en forma paralela a ciento veinte metros
(120,00 m) al Noroeste de la calle Sargento Cabral, atravesando la parcela 312-3891,
hasta llegar al Vértice 16 (X=6423603,81 - Y=4545400,48).
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Lado 16-17: de ciento trece metros con cuarenta y siete centímetros (113,47 m),
que se extiende con dirección Sudeste por un límite parcelario, lindando al Noreste con
la parcela 312-3992, hasta encontrar el Vértice 17 (X=6423576,15 - Y=4545510,53).
Lado 17-1: de doscientos ochenta metros con cincuenta y un centímetros (280,51
m), que se prolonga con rumbo Noreste por un alambrado límite Noroeste de la calle
Sargento Cabral, lindando al Noroeste con la parcela 312-3992, hasta llegar al Vértice 1,
cerrando el Polígono «A» que ocupa una superﬁcie de ciento sesenta y siete hectáreas,
dos mil novecientos noventa y cinco metros cuadrados (167 has. 2995 m²)
Polígono «B» (Cementerio) formado por los siguientes tramos:
Lado 18-19: de noventa y ocho metros con veintinueve centímetros (98,29 m), que
se extiende con dirección Sudeste lindando al Noreste con el camino público, desde el
Vértice 18 (X=6422229,78 - Y=4548198,06), punto de inicio del polígono, que se encuentra
ubicado aproximadamente a un mil setecientos noventa metros (1790,00 m) al Sudeste del
Vértice 5 del Polígono «A», hasta arribar al Vértice 19 (X=6422312,34 - Y=4548215,65).
Lado 19-20: de ochenta y cuatro metros con cuarenta y un centímetros (84,41 m),
que se prolonga con rumbo Sudoeste, lindando al Sudeste con la parcela 321-3503, hasta
llegar al Vértice 20 (X=6422291,84 - Y=4548311,85).
Lado 20-21: de noventa y ocho metros, con cincuenta centímetros (98,50 m), que
corre con dirección Noroeste, lindando al Sudoeste con la Ruta Provincial Nº 2, hasta
alcanzar el Vértice 21(X=6422209,25 - Y=4548294,40).
Lado 21-18: de ochenta y cuatro metros con cuarenta y un centímetros (84,41 m),
que se extiende hacia el Noreste, lindando al Noroeste con el camino publico, hasta arribar
nuevamente al Vértice 18, cerrando el Polígono B, que ocupa una superﬁcie de ocho mil
trescientos nueve metros cuadrados (8.309 m²).
La superﬁcie total del radio municipal de Chilibroste es de ciento sesenta y ocho
hectáreas, un mil trescientos cuatro metros cuadrados (168 has. 1304 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 3381/E/09, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el radio municipal de la localidad de
Chilibroste, departamento Unión, 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 Chilibroste, ubicada
en el Departamento Unión de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a
la descripción de los polígonos que a continuación se detallan:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de novecientos setenta metros con setenta y seis centímetros (970,76 m)
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que se extiende con rumbo Sudeste por el alambrado Noreste de calle San Luis, lindando al
Noreste con la Parcela 312-4001, desde el Vértice Nº 1 (X=6423845,39 - Y=4545589,24),
punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección del alambrado Noroeste de calle
Sargento Cabral y la prolongación del costado Noreste de calle San Luis hasta llegar al
Vértice Nº 2 (X=6423646,16 - Y=4546539,34).
Lado 2-3: de doscientos setenta y tres metros con setenta y seis centímetros
(273,76 m) que corre hacia el Sudoeste por el alambrado límite Sudeste de calle Julio
Argentino Roca, lindando al Sudeste con la Parcela 312-3894, hasta alcanzar el Vértice
Nº 3 (X=6423378,27 - Y=4546482,99).
Lado 3-4: de ciento veinte metros (120,00 m) que se prolonga hacia el Sudeste
por el alambrado límite Noreste de la continuación de calle San Juan, lindando al Noreste
con la Parcela 312-3894, hasta arribar al Vértice Nº 4 (X=6423353,53 - Y=4546600,42).
Lado 4-5: de ochocientos sesenta y nueve metros con cuarenta y cinco centímetros
(869,45 m) que se proyecta hacia el Sudoeste como una línea paralela a ciento veinte
metros (120,00 m) al Sudeste de calle Julio Argentino Roca y atraviesa las Parcelas 3123893, 312-3793 y 312-3694, corriendo en otro tramo por el límite de la Manzana 33,
lindando al Sudeste con la Parcela 312-3694. Luego atraviesa terrenos del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, un camino público, la Parcela 312-3495 y por último la calle Dr. Luis
Funes (Ruta Provincial Nº 2) hasta llegar al Vértice Nº 5 (X=6422502,83 - Y=4546420,80).
Lado 5-6: de ciento veinte metros con ocho centímetros (120,08 m) que se extiende con rumbo Noroeste por el alambrado límite Sudoeste de calle Dr. Luis Funes (Ruta
Provincial Nº 2), lindando al Sudoeste con la Parcela 312-3393, hasta encontrar el Vértice
Nº 6 (X=6422527,18 - Y=4546303,21).
Lado 6-7: de ciento nueve metros con sesenta y tres centímetros (109,63 m) que
corre con rumbo Sudoeste por el alambrado límite Sudeste de camino público, lindando
al Sudeste con la Parcela 312-3393, hasta arribar al Vértice Nº 7 (X=6422420,29 Y=4546278,89).
Lado7-8: de un mil sesenta y siete metros (1.067,00 m) que se proyecta hacia el
Noroeste en forma paralela a ciento veinte metros (120,00 m) al Sudoeste de calle Dr.
Luis Funes (Ruta Provincial Nº 2) atravesando la Parcela 312-3269 hasta llegar al Vértice
Nº 8 (X=6422640,80 - Y=4545234,92).
Lado 8-9: de ciento setenta y nueve metros con diecisiete centímetros (179,17 m)
que se prolonga con rumbo Noreste por el alambrado límite Noroeste de camino público,
lindando al Noroeste con la Parcela 312-3691 y luego atravesando la calle Dr. Luis Funes
(Ruta Provincial Nº 2), hasta arribar al Vértice Nº 9 (X=6422812,81 - Y=4545285,06).
Lado 9-10: de ciento diez metros con cincuenta y dos centímetros (110,52 m) que
se extiende con dirección Noroeste por el alambrado límite Noreste de Ruta Provincial Nº
2 hasta encontrar el Vértice Nº 10 (X=6422837,76 - Y= 4545177,39).
Lado 10-11: de ciento dos metros con setenta y cuatro centímetros (102,74 m) que
se prolonga con rumbo Noroeste por el alambrado límite Noreste de Ruta Provincial Nº 2
hasta alcanzar el Vértice Nº 11 (X=6422873,13 - Y=4545080,93).
Lado 11-12: de doscientos ochenta y nueve metros con cincuenta y un centímetros
(289,51 m) que corre con dirección Noroeste por el alambrado límite Noreste de Ruta
Provincial Nº 2 hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6423035,76 - Y=4544841,41).
Lado 12-13: de ciento noventa y nueve metros con doce centímetros (199,12 m)
que se prolonga hacia el Noroeste por el alambrado límite Noreste de Ruta Provincial Nº
2 hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6423076,86 - Y=4544646,58).
Lado 13-14: de doscientos noventa y seis metros con noventa centímetros (296,90
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m) que se extiende con dirección Noreste por un alambrado límite parcelario, lindando
al Noroeste con la Parcela 312-3989, hasta arribar al Vértice Nº 14 (X=6423367,08 Y=4544709,24).
Lado 14-15: de quinientos noventa y ocho metros con cincuenta y dos centímetros
(598,52 m) que corre con dirección Sudeste en un primer tramo por un límite parcelario,
lindando al Noreste con la Parcela 312-3989 y luego por el límite Noreste de camino
público, lindando en este tramo con la Parcela 312-3891, hasta arribar al Vértice Nº 15
(X=6423244,09 - Y=4545294,99).
Lado 15-16: de trescientos setenta y cuatro metros con ochenta y seis centímetros
(374,86 m) que se proyecta hacia el Noreste en forma paralela a ciento veinte metros
(120,00 m) al Noroeste de calle Sargento Cabral, atravesando la Parcela 312-3891, hasta
llegar al Vértice Nº 16 (X=6423603,81 - Y=4545400,48).
Lado 16-17: de ciento trece metros con cuarenta y siete centímetros (113,47 m)
que se extiende con dirección Sudeste por un límite parcelario, lindando al Noreste con
la Parcela 312-3992. hasta encontrar el Vértice Nº 17 (X=6423576,15 - Y=4545510,53).
Lado 17-1: de doscientos ochenta metros con cincuenta y un centímetros (280,51
m) que se prolonga con rumbo Noreste por el alambrado límite Noroeste de calle Sargento Cabral, lindando al Noroeste con la Parcela 312-3992, hasta llegar nuevamente
al Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana), que ocupa una superﬁcie de
ciento sesenta y siete hectáreas, dos mil novecientos noventa y cinco metros cuadrados
(167 has, 2.995,00 m²).
Polígono “B” (Cementerio), formado por los siguientes lados:
Lado 18-19: de noventa y ocho metros con veintinueve centímetros (98,29 m)
que se extiende con dirección Sudeste lindando al Noreste con camino público, desde
el Vértice Nº 18 (X=6422229,78 - Y=4548198,06), punto de inicio del polígono, que se
encuentra ubicado aproximadamente a un mil setecientos noventa metros (1.790,00 m)
al Sudeste del Vértice Nº 5 del Polígono “A” (Área Urbana), hasta arribar al Vértice Nº 19
(X=6422312,34 - Y=4548215,65).
Lado 19-20: de ochenta y cuatro metros con cuarenta y un centímetros (84,41 m)
que se prolonga con rumbo Sudoeste, lindando al Sudeste con la Parcela 321-3503, hasta
llegar al Vértice Nº 20 (X=6422291,84 - Y=4548311,85).
Lado 20-21: de noventa y ocho metros con cincuenta centímetros (98,50 m) que
corre con dirección Noroeste, lindando al Sudoeste con Ruta Provincial Nº 2, hasta alcanzar
el Vértice Nº 21 (X=6422209,25 - Y=4548294,40).
Lado 21-18: de ochenta y cuatro metros con cuarenta y un centímetros (84,41 m)
que se extiende hacia el Noreste, lindando al Noroeste con camino público, hasta arribar
nuevamente al Vértice Nº 18, cerrando así el Polígono “B” (Cementerio), que ocupa una
superﬁcie de ocho mil trescientos nueve metros cuadrados (8.309,00 m²).
La superﬁcie total del Radio Municipal de la localidad de Chilibroste es de ciento sesenta
y ocho hectáreas, un mil trescientos cuatro metros cuadrados (168 has, 1.304,00 m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Genta, Monier, Narducci, Seculini, Calvo Aguado, Maiocco,
Busso, Falo, Nieto, Chiofalo, Varas, Rossi, Rivero, Ochoa Romero.
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PROYECTO DE LEY - 03448/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
Los Cocos, Departamento Punilla, 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 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.
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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 Los Cocos, 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 Los Cocos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio
ﬁjó su radio, aprobándolo por Ordenanza Nº 758/2009 y su Decreto de promulgación Nº
059/2009, 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 0423031056/2008 se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto
de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Los Cocos, ubicada en
el Departamento Punilla, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4° de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la
descripción del polígono que se detalla a continuación formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de dos mil ochocientos setenta y tres metros con ochenta centímetros
(2.873,80 m) que se extiende con rumbo Este desde el Vértice A (X=6579763.46 -,
Y=4354273.294), punto de inicio del polígono, deﬁnido por la intersección de la línea
imaginaria, paralela al borde externo Oeste de la calle Pública de las Manzanas Oﬁciales
H y A, con el alambrado que corre de Oeste a Este, límite de la fracción del Estado Nacional Fº 18477 Aº 1990, hasta llegar al Vértice B (X=6579768.477 - Y=4357147.094).
Desde el Vértice B hasta el Vértice G, el límite del radio municipal se deﬁne por
una línea imaginaria, quebrada de cinco tramos, que corre por la zona alta de los cerros.
Lado B-C: de ochocientos ochenta y ocho metros con sesenta y cuatro centímetros
(888,64 m), que corre con dirección Sur, hasta alcanzar el Vértice C (X=6578880.312
- Y=4357176.148).
Lado C-D: de un mil quinientos veintitrés metros con nueve centímetros (1.523,09
m), que se desarrolla hacia el Sudeste y une el Vértice C con el cerro Loma del Medio,
hasta arribar al Vértice D (X=6578063.582 - Y=4358461.745).
Lado D-E: de setecientos veintiún metros (721,00 m), que se proyecta hacia el
Sudeste y une el cerro Loma del Medio con el cerro Loma de La Rosilla, hasta encontrar
el Vértice E (X=6577360.091 - Y=4358619.671).
Lado E-F: de quinientos cincuenta y un metros (551,00 m), que corre con trayectoria
Sudoeste y une el cerro Loma de la Rosilla con el cerro Áspero, hasta arribar al Vértice F
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(X=6576828.360 - Y=4358475.228).
Lado F-G: de doscientos setenta y cinco metros (275,00 m) que se extiende con
rumbo Sudeste y une el cerro Áspero con la proyección de la línea que limita los fondos
de los lotes de la Manzana 48, que tienen frente a la calle Las Valerianas, hasta llegar al
Vértice G (X=6576553.527 - Y=4358465.643).
Lado G-H: de dos mil ciento noventa metros (2.190,00 m), que se prolonga con
dirección Oeste, por la proyección de la línea que limita los fondos de los lotes de Manzana
48, que tienen frente a la calle Las Valerianas, materializado parcialmente con alambrado,
hasta alcanzar al Vértice H (X=6576677.588 - Y=4356279.160).
Lado H-I: de trescientos diez metros (310,00 m), que se desarrolla hacia el Sudoeste,
cerrando el límite Sur inferior del radio municipal, y une el Vértice H con el vértice de
la curva del camino de Cruz Grande a San Esteban, sobre su lado Este, hasta arribar al
Vértice I (X=6576560.505 - Y=4355992.110).
Desde el Vértice I hasta el Vértice Q, los lados siguen el borde externo del camino
de Cruz Grande a San Esteban, excluyéndolo del ejido.
Lado I-J: de noventa y tres metros con sesenta y siete centímetros (93,67 m), que
corre con rumbo Noreste, hasta llegar al Vértice J (X=6576646.662 - Y=4356028.912).
Lado J-K: de cincuenta y seis metros con veintinueve centímetros (56,29 m) que
se prolonga con dirección Noroeste, hasta alcanzar el Vértice K (X=6576690.028 Y=4355993.026).
Lado K-L: de setecientos cuarenta y cinco metros con cuarenta y cinco centímetros (745,45 m), que se extiende hacia el Noroeste, hasta encontrar el Vértice L
(X=6577188.368 - Y=4355438.626).
Lado L-LL: de dieciocho metros con treinta y dos centímetros que se proyecta hacia
el Noroeste, hasta arribar al Vértice LL (X=6577193.928 - Y= 4355421.173).
Lado LL-M: de quinientos cincuenta y ocho metros con veintisiete centímetros
(558,27 m) que corre con rumbo Oeste, hasta alcanzar el Vértice M (X=6577150.858 Y=4354864.559).
Lado M-N: diez metros con once centímetros (10,11 m) que se prolonga con dirección
Noroeste hasta llegar al Vértice N (X=6577153.739 - Y=4354854.830).
Lado N-O: de noventa y un metros con dieciocho centímetros (91,18 m), que se desarrolla con rumbo Noroeste hasta arribar al Vértice O (X=6577224.549 - Y=4354796.589).
Lado O-P: de cuarenta y siete metros con ochenta y cinco centímetros (47,85 m)
que se extiende con rumbo Noroeste hasta encontrar el Vértice P (X=6577234.279 Y=4354749.729).
Lado P-Q: de cincuenta metros con setenta y un (50,71 m), que corre hacia el Noroeste hasta llegar al Vértice Q (X=6577238.788 - Y=4354699.990), que se ubica en la
intersección del borde del camino de Cruz Grande a San Esteban, lado Este, con la línea
imaginaria surgida del borde Oeste de la calle Los Nogales.
Lado Q-R: de dos mil doscientos cuarenta y cinco metros con diecisiete centímetros (2.245,17 m), que se prolonga con rumbo Noroeste, hasta alcanzar el Vértice R
(X=6579463.680 - Y=4354398.884).
Lado R-S: de ciento veinticinco metros con siete centímetros (125,07 m), que se
proyecta hacia el Oeste siguiendo la línea imaginaria deﬁnida por una paralela al borde
externo (Sur) de la Calle Pública de la Manzana Oﬁcial A, hasta encontrar el Vértice S
(X=6579463.462- Y=4354273.817).
Lado S-A: de trescientos metros (300,00 m) que se extiende con rumbo Norte, por
una línea imaginaria paralela al borde Oeste de la Calle Pública de las Manzanas Oﬁciales
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H y A, hasta llegar al Vértice A, cerrando así el polígono.
La línea quebrada deﬁnida por los Lados Q-R, R-S, y S-A, conforman el límite Este
del Municipio de San Esteban.
La superﬁcie total del Radio Municipal de la localidad de Los Cocos es de un mil
once hectáreas, cinco mil setecientos nueve metros cuadrados (1011 has. 5.709 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 3448/E/09, iniciado por
el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el radio municipal de la localidad de Los
Cocos, departamento Punilla, 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 Los Cocos, ubicada
en el Departamento Punilla de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la
descripción del polígono que se detalla a continuación, formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de dos mil ochocientos setenta y tres metros con ochenta centímetros
(2.873,80 m) que se extiende con rumbo Este desde el Vértice A (X=6579763,462 Y=4354273,294), punto de inicio del polígono, deﬁnido por la intersección de la línea
imaginaria paralela al borde externo Oeste de calle pública de las Manzanas Oﬁciales
“H” y “A” con el alambrado que corre de Oeste a Este límite de la fracción de terreno
del Estado Nacional, Folio 18477, Año 1990, hasta llegar al Vértice B (X=6579768,477
- Y=4357147,094).
Desde el Vértice B hasta el Vértice G el límite del Radio Municipal se deﬁne por una
línea imaginaria quebrada de cinco (5) tramos que corre por la zona alta de los cerros.
Lado B-C: de ochocientos ochenta y ocho metros con sesenta y cuatro centímetros
(888,64 m) que corre con dirección Sur hasta alcanzar el Vértice C (X=6578880,312 Y=4357176,148).
Lado C-D: de un mil quinientos veintitrés metros con nueve centímetros (1.523,09
m) que se desarrolla hacia el Sudeste y une el Vértice C con el cerro Loma del Medio,
hasta arribar al Vértice D (X=6578063,582 - Y=4358461,745).
Lado D-E: de setecientos veintiún metros (721,00 m) que se proyecta hacia el
Sudeste y une el cerro Loma del Medio con el cerro Loma de La Rosilla, hasta encontrar
el Vértice E (X=6577360,091 - Y=4358619,671).
Lado E-F: de quinientos cincuenta y un metros (551,00 m) que corre con trayectoria
Sudoeste y une el cerro Loma de la Rosilla con el cerro Áspero, hasta arribar al Vértice F
(X=6576828,360 - Y=4358475,228).
Lado F-G: de doscientos setenta y cinco metros (275,00 m) que se extiende con
rumbo Sur y une el cerro Áspero con la proyección de la línea que limita los fondos de los
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lotes de la Manzana 48, que tienen frente a calle Las Valerianas, hasta llegar al Vértice
G (X=6576553,527 - Y=4358465,643).
Lado G-H: de dos mil ciento noventa metros (2.190,00 m) que se prolonga con dirección Oeste por la proyección de la línea que limita los fondos de los lotes de la Manzana
48, que tienen frente a calle Las Valerianas, materializado parcialmente con alambrado,
hasta alcanzar al Vértice H (X=6576677,588 - Y=4356279,160).
Lado H-I: de trescientos diez metros (310,00 m) que se desarrolla hacia el Sudoeste
cerrando el límite Sur inferior del Radio Municipal y une el Vértice H con el vértice de la
curva del camino que va de Cruz Grande a la localidad de San Esteban sobre su lado Este,
hasta arribar al Vértice I (X=6576560,505 - Y=4355992,110).
Desde el Vértice I hasta el Vértice Q los lados siguen el borde externo del camino
que va de Cruz Grande a la localidad de San Esteban, excluyéndolo del ejido.
Lado I-J: de noventa y tres metros con sesenta y siete centímetros (93,67 m) que
corre con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice J (X=6576646,662 - Y=4356028,912).
Lado J-K: de cincuenta y seis metros con veintinueve centímetros (56,29 m)
que se prolonga con dirección Noroeste hasta alcanzar el Vértice K (X=6576690,028 Y=4355993,026).
Lado K-L: de setecientos cuarenta y cinco metros con cuarenta y cinco centímetros
(745,45 m) que se extiende hacia el Noroeste hasta encontrar el Vértice L (X=6577188,368
- Y=4355438,626).
Lado L-LL: de dieciocho metros con treinta y dos centímetros que se proyecta hacia
el Noroeste hasta arribar al Vértice LL (X=6577193,928 - Y=4355421,173).
Lado LL-M: de quinientos cincuenta y ocho metros con veintisiete centímetros
(558,27 m) que corre con rumbo Oeste hasta alcanzar el Vértice M (X=6577150,858 Y=4354864,559).
Lado M-N: de diez metros con once centímetros (10,11 m) que se prolonga con
dirección Noroeste hasta llegar al Vértice N (X=6577153,739 - Y=4354854,830).
Lado N-O: de noventa y un metros con dieciocho centímetros (91,18 m) que se desarrolla con rumbo Noroeste hasta arribar al Vértice O (X=6577224,549 - Y=4354796,589).
Lado O-P: de cuarenta y siete metros con ochenta y cinco centímetros (47,85 m)
que se extiende con rumbo Noroeste hasta encontrar el Vértice P (X=6577234,279 Y=4354749,729).
Lado P-Q: de cincuenta metros con setenta y un centímetros (50,71 m) que corre
hacia el Noroeste hasta llegar al Vértice Q (X=6577238,788 - Y=4354699,990), que se
ubica en la intersección del borde del camino que va de Cruz Grande a la localidad de San
Esteban -lado Este-, con la línea imaginaria surgida de la prolongación del borde Oeste
de calle Los Nogales.
Lado Q-R: de dos mil doscientos cuarenta y cinco metros con diecisiete centímetros (2.245,17 m) que se prolonga con rumbo Noroeste hasta alcanzar el Vértice R
(X=6579463,680 - Y=4354398,884).
Lado R-S: de ciento veinticinco metros con siete centímetros (125,07 m) que se
proyecta hacia el Oeste siguiendo la línea imaginaria deﬁnida por una paralela al borde Sur
de calle pública de la Manzana Oﬁcial “A” hasta encontrar el Vértice S (X=6579463,462
- Y=4354273,817).
Lado S-A: de trescientos metros (300,00 m) que se extiende con rumbo Norte por
una línea imaginaria paralela al borde Oeste de calle pública de las Manzanas Oﬁciales
“H” y “A”, hasta llegar nuevamente al Vértice A, cerrando así el polígono.
La línea quebrada deﬁnida por los Lados Q-R, R-S y S-A conforman el límite Este
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del Municipio de San Esteban.
La superﬁcie total del Radio Municipal de la localidad de Los Cocos es de un mil
once hectáreas, cinco mil setecientos nueve metros cuadrados (1.011 has, 5.709,00 m2).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Genta, Monier, Narducci, Seculini, Calvo Aguado, Maiocco,
Busso, Falo, Nieto, Chiofalo, Varas, Rossi, Rivero, Ochoa Romero.

- 13 A) PROYECTO SOBRE EL LARGOMETRAJE DOCUMENTAL “JUAN BAUTISTA BUSTOS”, DIRIGIDO POR DIMAS GAMES. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) JORNADAS INTERNACIONALES DE ACTUALIZACIÓN DE CIENCIAS
DEL MOVIMIENTO, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) DÍA INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO.
ADHESIÓN.
D) VI CONGRESO PANAMERICANO DE AUDIOLOGÍA, EN VILLA CARLOS PAZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) DÍA DEL MAESTRO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
ADHESIÓN Y REAFIRMACIÓN.
G) CIUDAD DE VILLA DOLORES, DPTO. SAN JAVIER. FIESTA PATRONAL. ADHESIÓN, RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
H) CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA. LABOR
DESEMPEÑADA EN LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS. RECONOCIMIENTO.
I) 41º FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, EN HUINCA RENANCÓ,
DPTO. GRAL. ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) 62º EXPOSICIÓN NACIONAL DE GANADERÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA SOCIEDAD RURAL DE JESÚS MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) 75º EXPOSICIÓN NACIONAL, GANADERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS Y 23º MUESTRA NACIONAL E INTERNACIONAL
DE ARTESANÍAS, EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) 42º TORNEO ARGENTINO DE KARATE, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) 5º SALÓN DE PEQUEÑO FORMATO DE ARTES VISUALES COSQUÍN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
N) PELÍCULA “ANITA”, DEL DIRECTOR CORDOBÉS MARCOS CARNEVALE. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) 24º FIESTA PROVINCIAL DEL AGRICULTOR, EN ALEJO LEDESMA.
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BENEPLÁCITO.
P) III CONGRESO ARGENTINO DE ARQUEOMETRÍA II JORNADAS NACIONALES PARA EL ESTUDIO DE BIENES CULTURALES, EN CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) CICLO DE TEATRO REALIZADO POR EL COLEGIO SAN JOSÉ, EN
CÓRDOBA, Y OBRA “DIOS ENTRE NOSOTROS”. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) PRIMER FESTIVAL PROVINCIAL DEL ASADO CRIOLLO, EN LABOULAYE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) JARDÍN DE INFANTES BERNARDINO RIVADAVIA, EN MORTEROS.
50º ANIVERSARIO. TRAYECTORIA Y LABOR EDUCATIVA. RECONOCIMIENTO.
T) EDICIÓN DE “EL LIBRO DE LA CALLES DE SAN FRANCISCO”, DE
JOSÉ A. NAVARRO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) NUEVA EDICIÓN DEL “VILLA VIVA”, “NO MÁS VIOLENCIA”, EN VILLA DEL ROSARIO, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) REVISTA SABERES, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
W) III CONGRESO DE CULTURAS ORIGINARIAS “CÓRDOBA, RECUPERANDO LA CONCIENCIA ABORIGEN”, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria,
y en virtud de lo dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos
a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión, a los
siguientes proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 2689, 3075,
3351, 3371, 3476, 3491, 3500, 3507, 3522, 3524, 3525, 3532, 3534, 3535,
3536, 3537, 3540, 3547, 3548, 3549, 3550, 3552, 3555 y 3556/L/09, sometiéndolos a votación conforme a lo resuelto en dicha comisión.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 02689/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el proyecto sobre el largometraje documental “Juan Bautista Bustos”, dirigido por Dimas Games. La concreción de esta película supondrá un gran
aporte, cultural, histórico y educativo para toda la Provincia.
Evelina Feraudo.
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FUNDAMENTOS
En vísperas del bicentenario, recuperar parte de la historia es casi una obligación
para poder saber de donde venimos y hacia donde nos proyectamos.
Juan Bautista Bustos nació en el Valle de Punilla y fue, hace 200 años, un gobernante lúcido que se ganó la posición de prócer, no sólo de los cordobeses sino de toda la
nación. En su gobierno, el tema educativo fue prioritario impulsando la creación de varios
establecimientos; además dio incentivo a diversas actividades de comercio e industria.
Tuvo en sus manos la responsabilidad de crear desde cero un proyecto de país, convirtiéndose en un referente como persona y como político.
Es por ello que el reconocido director Dimas Games propone la realización de un
largometraje documental sobre la vida de Juan Bautista Bustos para ser difundido en el
marco de las celebraciones por el bicentenario y dando marco al resto de los homenajes
a la ﬁgura del brigadier ya previstos: inauguración de estatua y repatriación de los restos.
El objetivo es lograr una película que pueda brindar un retrato del prócer a través
de tres grandes líneas de relato que cuentan distintas acciones protagonizadas por Juan
Bautista Bustos desde lo general a lo particular:
- Su disposición a la Patria grande, bajo las órdenes de San Martín y Belgrano
- Su pelea por la consolidación de una verdadera Nación, a través de su afán por
concretar un congreso constituyente
- Una gestión de Gobierno ejemplar en la Provincia de Córdoba donde se destacan
la creación del reglamento de 1821 que orienta la marcha de las instituciones, el impulso
a la educación y la libertad de prensa, el avance en derechos humanos, el censo, etc.
El guión fue confeccionado en base a una investigación realizada por profesionales
con asidero fehaciente n los hechos ocurridos. Dicha investigación se llevó a cabo con un
equipo de historiadores y signiﬁcaron 5 meses de trabajo, consultas a otros profesionales,
viajes, trascripción de materiales y registro de material de archivo.
En la realización de la película se apelarán a todos los recursos disponibles del lenguaje audiovisual para lograr una estética innovadora, con un montaje ágil y dinámico
que sepa contar una historia atractiva con el claro objetivo de captar, prioritariamente,
al público joven. En tal sentido se buscó un perﬁl pedagógico a través de la inclusión de
documentos originales que avalarán cada escena que se vea en la pantalla.
Esta película acercará a la gente y logrará promover a una ﬁgura fundamental en
la historia cordobesa, por lo que será de gran valor educativo, cultural e histórico para
la provincia.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2689/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el proyecto sobre el largometraje documental “Juan Bautista
Bustos”, dirigido por Dimas Games. La concreción de esta película supondrá un gran aporte
cultural, histórico y educativo para toda la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 03075/L/09
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “Jornadas Internacionales de Actualización de Ciencias del
Movimiento”, a llevarse a cabo los días 8 y 9 de octubre del corriente año, en la Provincia
de Córdoba, en el marco de los XI Juegos Binacionales de Integración Andina.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Las “Jornadas Internacionales de Actualización de Ciencias del Movimiento”, organizadas por la Agencia Córdoba Deportes, a través de su Centro de Alto Rendimiento
Deportivo, pretenden proveer a aquellas personas que de una u otra manera están relacionados con el mundo del deporte, las herramientas necesarias para observar, analizar
e interpretar el deporte en todas sus dimensiones, de modo de incluir a todas las áreas
cientíﬁcas que participan en los procesos de evaluación, entrenamiento, competencia,
tratamiento y rehabilitación de los deportistas.
Es a partir de esta concepción integradora del deporte que se estructurarán las
jornadas y en consecuencia cada uno de los seminarios y charlas que se llevarán a cabo,
de modo de revelar en su totalidad una realidad tan compleja cuyas dimensiones se
interrelacionan constantemente, en ocasiones sin que sus propios actores sean capaz
de percibirlo.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3075/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las “Jornadas Internacionales de Actualización
de Ciencias del Movimiento” a desarrollarse, en el marco de los XI Juegos Binacionales
de Integración Andina, los días 8 y 9 de octubre de 2009 en la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03351/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono”, a conmemorarse el día 16 de septiembre de cada año.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
La Atmósfera es una capa gaseosa que envuelve a determinados cuerpos celestes
del universo y que se mantiene unida a ellos por la fuerza de la gravedad. Presenta mayor densidad cerca de la superﬁcie del cuerpo, volviéndose más ligera con la altitud. La
atmósfera terrestre está compuesta por nitrógeno y oxígeno principalmente. Dentro de la
estratosfera se encuentra la Capa de ozono a unos 30 k de la superﬁcie de la tierra, con-
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tiene moléculas de ozono, que se forman por la interacción de la luz del sol con el oxígeno.
Estas moléculas protegen la vida del planeta al ﬁltrar y absorbe las peligrosas
radiaciones ultravioletas del sol y regula el calor que nos llega.
La contaminación provocada por sustancias químicas como los cloroﬂuorocarbonos
destruye esta capa protectora, perjudicando la salud de las personas, y además daña los
ecosistemas terrestres y acuáticos.
Este gas muy poco abundante llamado Ozono (O3), el cual forma una capa que
rodea toda la esfera terrestre a una altura de 10 a 50 kilómetros. Es el resultado de una
serie de reacciones naturales provocadas por la energía solar en las capas altas de la
atmósfera. Lo más interesante de esta molécula, es que tiene la propiedad de absorber la
letal radiación ultravioleta de tipo “B” procedente del sol. Los rayos ultravioletas producen
diversos efectos negativos sobre los seres vivos y algunos positivos. En el ser humano,
favorecen la síntesis de la vitamina (D) antirraquítica), poderoso agente antibacteriano.
Pero también nos causan muchos perjuicios, por ejemplo la excesiva exposición de la
piel provoca sequedad y pérdida de la elasticidad natural, o sea sufre un envejecimiento
prematuro, también tiene efectos cancerígenos sobre ellas y baja las defensas naturales
del organismo. Causan también cataratas y afectan la retina y la córnea del ojo. Las plantas, a su vez son muy sensibles a los rayos ultravioletas. A diferencia de los otros gases
atmosféricos, el ozono es una molécula en constante formación y destrucción.
El 1979 se detectó por primera vez un gran adelgazamiento de esta capa sobre la
Antártica, a partir de lo cual se popularizó la denominación “Agujero de Ozono”.
El Agujero de Ozono, desde hace dos décadas alcanza su máxima extensión entre
septiembre y octubre sobre buena parte de la Antártica y el extremo sur de nuestro País.
El día internacional de la Protección de la Capa de Ozono es una oportunidad para
promover la concientización de la problemática y las medidas correspondientes.
Alicia Narducci.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS ECOLÓGICOS, al dictaminar acerca del Proyecto
de Declaración No 3351/L/09, iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere
al “Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono”, a conmemorarse el 16 de
septiembre, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono”, a conmemorarse el día 16 de septiembre de cada año.
DIOS GUARDE A UDS.
Falo, Albarracín, Narducci, Rosso, Feraudo, Pagliano, Asbert, Seculini, Matar,
Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 03371/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo el VI Congreso Panamericano de Audiología , a llevarse a cabo
los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2009 en la ciudad de Villa Carlos Paz, organizado
por la Sociedad Panamericana de Audiología.
Dante Rossi, Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, Hipólito Faustinelli, Ítalo
Gudiño, Norma Poncio.
FUNDAMENTOS
Los días 10, 11 y 12 de septiembre del corriente año la Sociedad Panamericana
de Audiología, realiza en la Ciudad de Villa Carlos Paz el VI Congreso Panamericano de
Audiología. A nadie escapa la importancia del temario a tratar, y para nuestra Provincia
es un orgullo que se haya elegido la Ciudad de Villa Carlos Paz para su desarrollo.
Del encuentro participarán prestigiosos profesionales nacionales y extranjeros.
Cabe recordar que la Legislatura Provincial sancionó la ley de detección precoz de
la hipoacusia.
Por estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente
Proyecto de Declaración, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del mismo.
Dante Rossi, Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, Hipólito Faustinelli, Ítalo
Gudiño, Norma Poncio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3371/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “VI Congreso Panamericano de Audiología”
que, organizado por la Sociedad Panamericana de Audiología, se desarrollará durante los
días 10, 11 y 12 de septiembre de 2009 en la ciudad de Villa Carlos Paz.
PROYECTO DE DECLARACION – 03476/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración el próximo 11 de septiembre del Día
del Maestro, oportunidad para homenajear a todos aquellos que hacen de esta noble tarea
un arte, una profesión y una vocación.
Esmeralda Rodríguez, Miguel Ortíz Pellegrini, Adela Coria, Eduardo Bischoﬀ.
FUNDAMENTOS
«Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender.»
Paulo Freire
El 11 de septiembre se celebra en Argentina el día del maestro, recordando el fallecimiento en 1888 de Domingo Faustino Sarmiento, quien además de educador, estadista,
periodista y escritor, se desempeñó como militar y político no sólo en nuestro país, sino
también en Paraguay y Chile (recordemos que fue presidente electo de los argentinos el
12 de octubre de 1868).
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El 11 de septiembre de 1888, Domingo Faustino Sarmiento murió en Asunción, y
55 años después, se estableció esa fecha como día del maestro.
Es este prócer una de las ﬁguras más controvertidas de nuestra historia y sería motivo
de largos debates analizar sus características políticas e ideológicas. Pero independientemente de nuestra adhesión a sus concepciones políticas o educativas, es esta una ocasión
propicia para repensar el rol que cumplen los educadores en nuestra sociedad de hoy.
Podemos remontarnos a los inicios de la modernidad, y posteriormente a la estructuración de los sistemas de enseñanza pública, para detectar la época en que el rol
del maestro comenzó a deﬁnirse profesionalmente. A partir de entonces las familias
comenzaron a delegar en la escuela parte fundamental de la formación de los niños,
completando la tarea de los padres.
Esto tiene un impacto importante en la deﬁnición de la tarea docente atravesada por
el compromiso afectivo, el cual se vuelve tan inevitable como necesario. Todo maestro
sabe que sus logros dependen del vínculo que establece con sus alumnos. Y esto es lo
que para esta oportunidad quisiera resaltar.
Desde hace años la tarea docente está sometida a múltiples cuestionamientos,
descréditos, postergaciones, faltas de estímulo y de reconocimiento. En los tiempos que
corren ser docente no es fácil. Cada vez esta tarea se ve cargada de más funciones debido
en gran parte al incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones: docentes que
asisten a clases a pesar del deterioro edilicio, que logran que sus escuelas se mantengan
limpias aunque no existan las partidas presupuestarias pertinentes, que hacen malabares
junto a sus alumnos con el material didáctico, que se preocupan no sólo por el hecho
educativo, sino también por otros derechos básicos de sus alumnos: la higiene, la salud,
la alimentación...
Pero frente a esto, hay algo que da sentido a la presencia de cada maestro, esté en
el lugar que esté, entre sus alumnos. Y esto es la vocación no sólo de enseñar, sino –y
como lo ha planteado Paulo Freire- también de aprender.
Freire enseña que educar es simple y maravilloso, que requiere dedicación seria y
alegre, que existen los educadores-educandos y los educandos-educadores. Y esto es
importante, porque frente a todos los escollos que puedan desencantar y sembrar incredulidad, él nos recuerda que a los docentes antes que nada los guía la esperanza de
que educar es posible.
Y la construcción del futuro, implica navegar «en un océano de incertidumbres a
través de archipiélagos de certezas» (Morin 1999), para transformar lo posible en probable
y lo probable en realizable. Esa es la tarea del educador, y la misma es política e implica
compromiso para sortear las inﬁnitas circunstancias que pueden desviarlo.
El maestro según la pedagogía liberadora de Freire es un sujeto dialogante que no
impone su contenido sino que busca junto con sus estudiantes temas de interés que los
lleven a un aprendizaje mutuo, por el camino de una educación critica frente al mundo
que viven y las situaciones que se les presentan, convirtiéndolos en seres humanos pensantes y reﬂexivos.
Si bien estos fundamentos a simple vista pueden resultar alejados de una mirada
más objetiva y realista acerca de la situación que viven hoy los docentes, considero que
mi mejor homenaje y reconocimiento a todos los maestros de la provincia, es recordar que
el proceso de educar es misión de soñadores; soñadores que a su vez cuidan, acompañan
y hacen crecer los sueños de otros.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares acompañen con su aprobación dicho
homenaje.
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Esmeralda Rodríguez, Miguel Ortíz Pellegrini, Adela Coria, Eduardo Bischoﬀ.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3476/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración, el próximo 11 de septiembre, del “Día
del Maestro”, siendo una gran oportunidad para rendir homenaje a quienes hacen de esta
noble tarea un arte, una profesión y una vocación.
PROYECTO DE DECLARACION – 03491/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reaﬁrmación a la “Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas”, que se conmemora cada 13 de septiembre por decisión de la Organización de
las Naciones Unidas, desde el año 2007 y como resultado de un debate de más de 20
años y de la presión y movilización de los pueblos originarios y sus defensores contra el
colonialismo en sus diversas expresiones.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
Determina esta adhesión y reaﬁrmación, la necesidad de que los Estados y la ciudadanía toda se comprometan en pos de que las asuntos indígenas integren el debate
actual junto con problemáticas tan vinculadas como lo son los derechos humanos y la
cuestión ambiental.
En el futuro, la paz y la justicia universal dependerán en buena medida del respeto
que tengamos por estos factores sociales tan caros a la vida digna de todos los habitantes
del planeta.
La declaración reconoce los derechos de los pueblos indígenas, transformándose
así en una herramienta fundamental tendiente a trabajar sobre temas esenciales, como
por ejemplo el respeto a la diversidad cultural y el que no sean objeto de discriminación
por cuestiones raciales.
Instrumentar políticas destinadas a fomentar la toma de conciencia social en pos
de un mayor entendimiento entre los pueblos aborígenes y los demás habitantes de las
sociedades en las cuales residen, es un deber de los estados para saldar la deuda histórica
por la opresión a que siempre fueron sometidos.
Además de la Declaración contamos, para llevar adelante tan importantes reivindicaciones, con otros documentos tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, la
Convención de la Diversidad Biológica y algunos más. Todos ellos sancionan derechos
indígenas primordiales que es obligación observar y respetar.
Uno de los contenidos básicos a tener en cuenta es la especial relación de estos
pueblos con la tierra en que han nacido y se han desarrollado como soporte de su existencia tanto física como espiritual.
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La declaración les reconoce el derecho a mantener sus instituciones, tradiciones
costumbres y prácticas siempre que no estén reñidas con la normativa internacional
sobre derechos humanos.
A la educación pública y los medios de comunicación les compete la ardua tarea
de profundizar en la sociedad el respeto a la autonomía y la autodeterminación de estos
pueblos sobre sus territorios y recursos, y es obligación del estado consultarles antes de
tomar medidas que los afecten, para que participen en los debates sobre la vida nacional
al tiempo que además protejan sus intereses particulares.
La Declaración no es un instrumento jurídicamente vinculante, por lo que pensamos
es sumamente importante el reconocimiento que hagamos del valor de su aplicación
fortaleciéndola con nuestras adhesiones.
Por todo lo aquí expuesto, solicitamos a los señores legisladores acompañen con su
voto el presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3491/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reaﬁrmación a la “Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas”, que se conmemora cada 13 de septiembre por decisión de la Organización de las
Naciones Unidas desde el año 2007, como resultado de un debate de más de 20 años, y
de la presión y movilización de los pueblos originarios y sus defensores contra el colonialismo en sus diversas expresiones.
PROYECTO DE DECLARACION – 03500/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por la “Fiesta Patronal de la Ciudad de
Villa Dolores”, del Departamento San Javier, el día 15 de septiembre del año 2009.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Cada 15 de septiembre se recuerda a Nuestra Señora de los Dolores y en ella los
sufrimientos por los que pasó María a lo largo de su vida, por haber aceptado ser la Madre
del Salvador. Los católicos veneramos los siete dolores de la Virgen:
1º El paupérrimo nacimiento de Jesús.
Muchas mamás vemos nacer a nuestros hijos en un Hospital, en casa, en una cama,
aún con la pobreza a cuesta; pero Ella lo tuvo que ver en una batea donde comían los
animales.
2º La Profecía de Simeón
La costumbre judía era presentar los hijos en el Templo, a los cuarentas días de
nacido; Simeón tomó a Jesús en sus manos, miró a María y le dijo: “Este niño será causa de división: de salvación para unos y de perdición para otros, y por causa de él, una

3954

PODER LEGISLATIVO - 33ª REUNIÓN 09-IX-2009

espada de dolor atravesará tu corazón”
3º La huida a Egipto.
Al no encontrar el lugar de nacimiento de Jesús, el rey Herodes ordenó a sus soldados, matar a todos los niños menores de dos años, por lo que José, María y el Niño,
huyeron a Egipto. Si en la actualidad, es un viaje difícil, ﬁgúrense hace dos mil años a
lomo de mula, con mas de 40º (cuarenta grados), sin agua, en caminos peligrosos, con
hombres hostiles e idiomas desconocidos; el sufrimiento fue espantoso.
4º Jesús perdido durante tres días.
Los viajes de la época se realizaban en caravanas, en forma separada, los niños
mayores de 12 años junto a los hombres y los menores junto a las mujeres; tanto José
como María pensaban que viajaba con el otro (tenía 12 años). Tres días de mucha angustia
pasó esa madre hasta dar con su hijo.
5º Encuentro con Jesús cargando la Cruz.
María, luego de escuchar el veredicto de ese injusto juicio de Pilatos “Muerte por Cruciﬁxión”, decidió ubicarse en una calle “de la amargura” para ver a su hijo; tan desﬁgurado
estaba que casi no lo conoció; ya no parecía un hombre. La virgen se desmayó de la pena
6º Muerte de Jesús.
Es terrible ver morir a un hijo, más aún de una muerte injusta y cruel, para luego
recibir en sus brazos el cuerpo sin vida.
7º Sepultura.
La de Jesús fue unas de las más pobres, presenciadas en la humanidad (tres hombres
y cuatro mujeres), el sepulcro fue una limosna y unas sábanas viejas para envolverlo.
Ella siempre pobre, “Patrona de todos los Pobres”
Transcribo parte de la historia, para demostrar que una “Mujer” que sufrió tanto,
sabe comprender mejor que nadie a los que sufren angustias, ansiedades, miedos y
dudas y proporcionará la fortaleza para sufrir con valor.
Algunos dirán porque permite el dolor y el sufrimiento; es algo inevitable y forma
parte de la naturaleza humana solo hay que saber darle sentido. Jesús le dio sentido de
salvación.
Para toda la comunidad Dolorense, ciudad cabecera del Dpto. San Javier que espera
tan afanosamente éste día y especialmente a la feligresía Católica deseo adherirme con
el presente proyecto, a su Fiesta Patronal, por lo que solicito a mis pares el apoyo, para
aprobarlo.
Dame tu mano, María
la de las toscas moradas;
clávame tus siete espadas
en esta carne baldía.
Quiero ir contigo en la impía
tarde negra y amarilla.
Aquí en mi torpe mejilla,
Quiero ver si se retrata
Esa lividez de plata,
Esa lágrima que brilla.
¿Dónde está ya el mediodía
Luminoso en que Gabriel,
Desde el marco del dintel.
Te saludó: “Ave María”?
Virgen ya de la agonía,
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Tu Hijo es el que cruza ahí.
Déjame hacer junto a ti
este augusto itinerario.
Para ir al monte Calvario
cítame en Getsemaní.
A ti doncella graciosa,
hoy, maestra de dolores,
playa de pecadores,
nido, en que el alma reposa,
a ti te ofrezco, pulcra rosa,
las jornadas de esta vía.
A ti, Madre, a quién quería
cumplir mi humilde promesa.
A ti, celestial princesa,
Virgen Sagrada María.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3500/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por la celebración de la “Fiesta Patronal
de la ciudad de Villa Dolores”, Departamento San Javier, cuyo acto central se desarrollará
el día 15 de septiembre de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 03507/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia y
otras fuerzas, como así también a toda la comunidad que colaboró de manera heroica
ante los voraces incendios que se registraron en varios puntos de la Provincia de Córdoba.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
Es de público conocimiento los innumerables focos de incendio que se registraron
en una vasta zona de las Sierras de Córdoba. Lamentablemente, este año ha sido tanto
o casi más dramático que épocas anteriores.
Durante eternos días pudimos observar por diversos medios periodísticos la denodada y casi desigual lucha que las mencionadas fuerzas de seguridad en conjunto con la
comunidad llevaron adelante, aún arriesgando sus vidas, para preservar nuestra ﬂora y
nuestra fauna.
No es nuevo, y quizás repetitivo este reconocimiento de la labor de estos seres
humanos contra el fuego; pero desde esta Legislatura volvemos a acompañar a todos
aquellos que de manera anónima ofrecen horas de sus días y hasta su vida por proteger
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a la comunidad.
Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACION – 03556/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento por la excelente labor desempeñada y la buena disposición
adoptada por los integrantes de los distintos Cuerpos de Bomberos Voluntarios de nuestra
Provincia, que han participado en forma denodada en la lucha para evitar la propagación
y lograr la extinción de los numerosos focos de incendios originados en distintas regiones
de esta Provincia, a ﬁnes del mes de agosto del año en curso.
María Calvo Aguado, Hipólito Fautinelli, Ítalo Gudiño, Norma Poncio, Maria Matar,
Dante Rossi, Ana Dressino.
FUNDAMENTOS
Para la población de nuestra Provincia, el mes de agosto del corriente año no será
fácil olvidar, debido a la acuciante situación que atravesó esta región del País por la cantidad e intensidad de los focos de incendios que la han azotado.
Según pobladores de las Localidades de Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita, de los últimos 26 años ésta ha sido la temporada de mayores complicaciones
en cuanto a focos de incendio se trate, con más de 500 evacuados, muchas personas
afectadas tanto física como psicológicamente, numerosas viviendas destruidas y, en un
plano general la importante devastación ambiental y los perjuicios que produce y originará en el futuro.
Los Valles de Punilla y Calamuchita han sido los más dañados, los principales focos
originados fueron en las zonas de las Localidades de La Cumbre, Villa del Dique, Falda
del Carmen, Malagueño, Las Charras, Santa Rosa, San Agustín, Calmayo, el paraje Punta
de Agua, en donde hubo 176 personas evacuadas, alojados en el Club Martín Ferreira del
Municipio de Malagueño, la reserva de animales “El Eden”, en el acceso a Villa Rumipal.
En Traslasierra, los focos más preocupantes por la intensidad del fuego y la rápida
propagación del mismo, se ubicaron en San Javier.
En el Departamento Marcos Juárez, al sudeste de la Provincia, las zonas más perjudicadas fueron las Localidades de Gral. Baldissera, Monte Buey e Isla Verde.
Igual suerte, corrieron los habitantes de la zona de: La Punilla, Achiras, Las Albahacas, Río de los Sauces en las sierras del sur y aledañas.
Cabe destacar que las zonas pre-citadas son solo algunas, de los numerosos focos
de incendios que han afectado nuestra Provincia, por todo lo mencionado podemos tener
una estimación aproximada de lo sucedido.
Los Bomberos Voluntarios que cumplen funciones en esta Provincia han tenido una
aptitud determinante para evitar que el desastre ambiental fuera aún mayor, con las situaciones reinantes adversas, las inclemencias del tiempo: las fuertes ráfagas de viento,
la sequía que la Provincia ésta padeciendo, hacia más difícil lograr la extinción del fuego,
pero no solo las causas naturales presentes jugaban en contra, sino también se pudieron
comprobar la existencia de personas que intencionalmente produjeron estos focos ígneos.
Con voluntad, valentía, entrega, espíritu de lucha, una inquebrantable vocación al
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servicio y a la solidaridad, los Bomberos Voluntarios lograron atenuar en gran medida lo
que hubiera sido una catástrofe ambiental, evitando una mayor propagación del fuego.
Es por ello que nos parece justo y necesario efectuarles un merecido reconocimiento
por la labor desplegada por estos Servidores Públicos que han puesto en peligro sus vidas
en cada intervención, con la permanente superación de obstáculo, y la tranquilidad que
el deber esta ampliamente cumplido.
Por los fundamentos expuestos, y los que daremos en oportunidad de su tratamiento,
solicitamos a nuestros pares, prestéis aprobación al presente Proyecto.
María Calvo Aguado, Hipólito Fautinelli, Ítalo Gudiño, Norma Poncio, Maria Matar,
Dante Rossi, Ana Dressino.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 3507/L/09 y 3556/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento especial a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, así como a
integrantes de la Policía de la Provincia y otras fuerzas públicas, destacando también el
compromiso de gran parte de la comunidad, por la excelente labor desempeñada y la
buena y heroica disposición adoptada en la lucha para evitar la propagación y lograr la
extinción de los numerosos focos de incendios originados en distintas regiones de nuestra
Provincia, en el mes de agosto del año en curso.
PROYECTO DE DECLARACION – 03522/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 41º Feria de Ciencias Y Tecnología, organizada por
el I.P.E.M Nº 274 “Lucio V. Mansilla”, que se desarrollará los días 9 y 10 de septiembre
en la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
El I.P.E.M Nº 274 “Lucio V. Mansilla” se encuentra ubicado en la ciudad de Huinca
Renancó, departamento General Roca, de nuestra querida provincia de Córdoba.
Este centro educativo hace seis años que viene siendo sede de éste importante
evento cultural y educativo, convirtiéndose el mismo, en una oportunidad única en la cual
el colegio se vuelca a toda la comunidad ofreciendo todos los servicios que puede brindar;
también en ésta ocasión los alumnos demuestran no solo lo referente a su saber sino
también a su hacer cotidiano. Desde ésta sede se promovieron trabajos de investigación
pertenecientes a alumnos de distintos colegios de la zona hacia la instancia Nacional.
Porque estamos convencidos y creemos que la educación formal, no solo como
cúmulo de conocimientos, sino también como un puntal para la formación integral de
las personas, siento la necesidad de solicitar a mis pares la presente aprobación de éste
proyecto, por medio del cual intentamos incentivar a nuestros jóvenes y niños a seguir
el llamado de la curiosidad y el ansia por superarse a través de la investigación cientíﬁca,
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de la expresión del arte y del hacer cotidiano.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3522/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “41ª Feria de Ciencias y Tecnología”
que, organizada por el IPEM Nº 274 “Lucio V. Mansilla” de Huinca Renancó, se desarrollará los días 9 y 10 de septiembre de 2009 en la mencionada ciudad del Departamento
General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 03524/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 62ª Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio
de la Sociedad Rural de Jesús María.
César Seculini.
FUNDAMENTOS
El 25 de agosto de 1946 se reúnen en el viejo Hotel Victoria el grupo promotor
de esta iniciativa liderado por el Sr. Félix Lucero, Gerente de la Sucursal de Banco de la
Pcia. de Cba, estableciendo líneas generales que orientarían la futura Sociedad Rural de
Jesús María. Se designa así la 1º Comisión Directiva Provisoria presidida por el Sr. Felipe
Brusasca. Esta se realiza el 8 de septiembre siguiente y se designa al Sr. Benigno Díaz
como presidente. Así la ﬂamante Sociedad Rural, comenzaba su actividad con el respaldo
que le brindaban sus 92 socios fundadores.
EL 15 de febrero del año 1947 se aprueban los Estatutos de la Sociedad que determinan los ﬁnes que guiarán su accionar y los deberes y derechos de los asociados para
con su Entidad. El siguiente paso fue contar con instalaciones de feria propia para poder
desarrollar en plenitud una ﬂuida comercialización de la producción de la zona como punto
de partida para su aﬁanzamiento y proyección hacia los objetivos previstos para ese momento que estaban abocados a crear un mercado que sirviera de referencia en la región.
Así fue que las exposiciones anuales, remates especiales de vaquillonas, concurso
de terneros o de novillos gordos, se sucedieron y fueron mejorando teniendo en cuenta
las demandas que presentaba el mercado.
Además de las actividades que competen especíﬁcamente a esta sociedad es necesario
destacar otras cuestiones; tales como la importante labor en sanidad que la Sociedad
Rural de Jesús María ha llevado a cabo desde hace ya muchos años, la participación activa
en la acción gremial y la adhesión al movimiento rural en diversas confederaciones en
pro de un mejor estado de vida para el hombre del campo. Además de estar al servicio
del sector agropecuario, esta sociedad integra y es parte del cuerpo social de la zona por
lo que no deja de estar al margen de las necesidades del pueblo.
Hoy y desde hace más de seis décadas, la Exposición Nacional de Ganadería Indus-
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tria y Comercio de la Sociedad Rural de Jesús María, se ha convertido en un verdadero
referente no solo en la región sino a nivel nacional, de lo más representativo del sector
agropecuario del centro y norte de Córdoba y el país.
Cabañas de las más prestigiosas de la Argentina, las principales razas bovinas y todo
el complejo agroindustrial se reúnen año a año para 5 días de Exposición. Más de 60 mil
personas visitaron la muestra en las últimas ediciones, y alrededor de 300 empresas se
dan cita para el gran acontecimiento de cada mes de septiembre.
La Sociedad Rural de Jesús María forma parte de una de las instituciones más
destacadas, no sólo del norte cordobés sino también del ámbito provincial, teniendo en
cuenta que trabaja para el desarrollo de una actividad fundamental en nuestro país: el
trabajo agrícola y ganadero.
Es por todo lo antes expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
César Seculini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3524/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “62ª Exposición Nacional de
Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Jesús María”, a desarrollarse
del 16 al 20 de septiembre de 2009 en esta importante ciudad del Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACION – 03525/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la “75º Exposición Nacional, Ganadera,
Industrial, Comercial y de Servicios” y a la “23ª Muestra Nacional e Internacional de Artesanías” a realizarse los días 9 al 13 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural
de la ciudad de Río Cuarto.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
Organizada por la Sociedad Rural esta exposición es una de las más importantes de
la Argentina, la cual año tras año en constante crecimiento va ampliando los espacios
para que los distintos sectores puedan exhibir sus productos en esta muestra.
Se encuentra ubicada en Avenida Sabattini 3801 e intersección con ruta 8. Cuenta
con un espacio de 12000m2 y más de 5000 asociados que la convierten en una de las
entidades ruralistas más importantes del país.
Cuenta con 17 delegaciones zonales que se ubican en otras localidades: Las Higueras, Las Acequias, Holmberg, Achiras, La Gilda , Alcira Gigena, Adelia María, San Basilio,
San Ambrosio La Crianza, Chucul, Río Seco, La Invernada, Los Cuatro Vientos, Malena,
La Carolina (Carolina El Potosí )y Chajan.
En su sede social concentra todas las actividades, a las que se sumaran diversos
servicios públicos, en un complejo ruralista, único en el país
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Esta adherida a la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona
C.A.R.T.E.Z. y a través de esta, al Movimiento Rural Confederado Nacional, C.R.A.
De acuerdo con los estatutos, la fundación oﬁcial de la entidad, data del 25 de junio
de 1938, siendo sucesora y continuadora de la Agrupación Accionistas ley 11747, Región
Sud de Córdoba.
La Sociedad Rural Río Cuarto reﬁere que en 1935 se llevó a cabo la primera exposición ganadera.
Siempre tuvo, esta entidad, como misión trascendental la defensa del productor.
Fácil resulta imaginar lo complicado que esta tarea fue en aquellos primeros tiempos de
su vida institucional. Además no eran muchas las entidades que asumían esta defensa
del hombre que producía en el campo y se tropezaba con múltiples problemas e inconvenientes que la natural evolución fue suavizando.
Tuvo que asumir siempre una acción decidida e inclaudicable en el plano gremial,
empresario o del sector, al margen del trabajo y empeño de las sucesivas comisiones
directivas para organizar sus exposiciones ganaderas y agroindustriales, además de lo
cultural y de extensión agropecuaria. Afortunadamente, la entidad contó, a lo largo de su
historia institucional, con la grandeza y vocación de servicio de muchos hombres visionarios
y emprendedores con señalado espíritu solidario, esto le permitió llevar a cabo una tarea
permanente, en la que destacan acontecimientos que alcanzaron proyección nacional.
A lo largo de su historia han llevado a cabo exitosamente varias Exposiciones ganaderas e industriales a nivel Nacional.
La Exposición se realizara los días 09 al 13 de septiembre en el predio de la Sociedad
Rural de la ciudad de Río Cuarto, dicho evento que reúne los sectores del Agro, Industria
, Comercio, Servicio y desde hace 23 años se sumaron los Artesanos.
El programa de actividades comienza con la apertura al público de la muestra de
Industria, Comercio y Artesanías paralelamente en los pabellones correspondientes y
en la zona de corrales comenzara el ingreso, admisión y posterior clasiﬁcación de todos
los ejemplares de las diferentes razas que se dan cita en esta prestigiosa muestra del
interior del país
La Rural de Río Cuarto cuenta con la presencia de importantes empresas de diferentes rubros también se genera un espacio para las ofertas educativas de la localidad
y la región
Miles de personas la recorren convirtiéndose en un atractivo al que asiste una importante diversidad de público.
Esta exposición que constituye un evento tradicional de gran magnitud para Río Cuarto,
que cuenta con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y dirigentes rurales.
La exposición rural continúa su accionar defendiendo los intereses de la producción
agropecuaria y el desarrollo regional.
Por estos motivos solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3525/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “75º Exposición Nacional, Ganade-
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ra, Industrial, Comercial y de Servicios” y de la “23ª Muestra Nacional e Internacional de
Artesanías”, a desarrollarse del 9 al 13 de septiembre de 2009 en el predio de la Sociedad
Rural de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACION – 03532/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “42º Torneo Argentino de Karate”, organizado por la Federación Argentina de Karate, a realizarse los días 12 y 13 de septiembre del corriente año
en le Polideportivo Municipal Carlos A. Cerutti.
José Graglia.
FUNDAMENTOS
El Karate es una disciplina físico-mental, basada en el uso cientíﬁco de todas las
partes del cuerpo, aplicadas a la defensa personal. Es un deporte originado en un arte
marcial, motivo por el cual, es uno de los métodos más efectivos de defensa personal.
Etimológicamente, él termino Karate-Do es la romanización de tres ideogramas o
signos que son literalmente: Kara: vacío, Te: mano, Do: camino
Por lo que signiﬁcaría: «el camino de la mano vacía». Si analizamos esta deﬁnición
vemos que en Karate no se usan armas, pero que los miembros del cuerpo se entrenan
para convertirlos en armas naturales.
En el aspecto Ético, signiﬁca honestidad, rectitud de principios, franqueza, espíritu
abierto, vacío de mala intenciones.
En el aspecto ﬁlosóﬁco, vacío se utiliza igual que en Budismo Zen, signiﬁcando
«vacuidad mental». Esta vacuidad mental es la que nos permitirá reaccionar en el preciso
momento ante un posible ataque.
Historia
En Octubre de 1970, en Tokyo-Japón, se formó la Unión Mundial de Organizaciones
de Karate Do (W.U.K.O.) siendo nuestro país uno de sus fundadores.
Por razones de índole política, en Noviembre de 1974, en Nueva York, se funda otra
Organización paralela, la Federación Internacional de Karate Amateur (I.A.K.F.); nuestro
país también estuvo presente.
Hasta el año 1985 la F.A.K. tuvo doble aﬁliación, pues más allá de las razones políticas,
consideraba que no podía, fuese cual fuese la decisión del Comité Olímpico Internacional
(C.O.I), quedar fuera del plano Internacional, por tal motivo participó, con gran esfuerzo,
en los Campeonatos y Congresos de ambas Entidades. Fue fundador de las Organizaciones de I.A.K.F. a nivel Panamericano (P.A.K.U) y Sudamericano (C.S.K.) llegando sus
dirigentes a ocupar la Presidencia de ambas y sus competidores el primer lugar en sus
Campeonatos. Respecto a la otra Organización Mundial (W.U.K.O.-actual F.M.K.), ocupó
la Vicepresidencias a nivel Sudamericano, Panamericano y Mundial.
El reconocimiento otorgado por el C.O.I. tuvo en principio, -junio 1985-, carácter
Provisorio, transformándose en Deﬁnitivo por la Sesión 109º de la Asamblea del C.O.I.-junio 19,1999El Karate Argentino integra –a través de la F.A.K-, el Programa Oﬁcial de los Juegos
Odesur y los Juegos Deportivos Panamericanos.
Cabe resaltar que en la actualidad, la Federación Argentina de Karate es el ente
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rector y representativo del Karate en el país, reconocido por la Confederación Argentina
de Deportes (C.A.D.), el Comité Olímpico Argentino (C.O.A), la Confederación Sudamericana de Karate (C.S.K), la Federación Panamericana de Karate (F.P.K) y la Federación
Mundial de Karate (F.M.K).
Este año la F.A.K resuelve organizar su 42º Torneo Nacional de Karate en la Ciudad de
Córdoba, al que asistirán las delegaciones oﬁciales representantes de todas las provincias.
Con la convicción de que las actividades deportivas son una gran contribución en la
educación para la salud de la sociedad, estimulando a nuestros jóvenes a tomar el ejemplo
de quienes cuidan de su salud a través de la actividad física, es que solicito a mis pares
acompañen con su voto positivo el presente proyecto de declaración.
José Graglia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3532/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “42º Torneo Argentino de Karate”
que, organizado por la Federación Argentina de Karate, se desarrollará durante los días
12 y 13 de septiembre de 2009 en el Polideportivo Municipal “Carlos A. Cerutti” de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03534/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “5º Salón de Pequeño Formato de Artes Visuales Cosquín”,
a realizarse el día 30 de octubre del corriente año en las instalaciones de la Escuela Superior de Bellas Artes “Emilio Caraﬀa” de la ciudad de Cosquín.
Omar Ruiz.
FUNDAMENTOS
Esta quinta edición del “Salón de Pequeño Formato de Artes Visuales Cosquín” se
realiza con el esfuerzo de toda la comunidad educativa de la Escuela Superior de Bellas
Artes Emilio Caraﬀa, con la ﬁnalidad de hacer conocer en la Provincia de Córdoba las
actividades de extensión que ésta realiza, como así también lograr el reconocimiento de
los artistas en las distintas técnicas dentro de nuestra provincia, para recuperar el interés
en la Cultura en nuestras comunidades.
De este modo se pone de maniﬁesto el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de
los organizadores y de los alumnos quienes proyectaron esta muestra como un ámbito
de exposición de la actividad cultural de hombres y mujeres de esta comunidad y que
trascienda a comunidades vecinas.
Omar Ruiz.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3534/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “5º Salón de Pequeño Formato de
Artes Visuales - Cosquín”, a desarrollarse el día 30 de octubre del corriente año en las
instalaciones de la Escuela Superior de Bellas Artes “Emilio Caraﬀa” de la ciudad cabecera
del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 03535/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la película “Anita” del director cordobés Marcos Carnevale.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
De la película:
Anita vive con su madre en una casa en el barrio del Once. Corre 1994 y ella no
sabe que su vida va a cambiar radicalmente de un momento a otro. La mañana del lunes
18 de julio, Dorita la mamá de Anita, le dice que tiene que ir a la Mutual (sabemos, por
una conversación con su otro hijo, que se trata de la AMIA) y que vuelve «cuando la
aguja del reloj llegue arriba». Pero mamá nunca vuelve, atrapada entre los escombros
del atentado. Y Anita, que siente la onda expansiva de la bomba, se cae, sale a la calle y
se pierde en el caos de la ciudad. Mientras su hermano Ariel espera conocer la suerte de
ella y de su madre, pasan los días y los cuerpos no aparecen. Anita empieza su particular
odisea. La chica tiene Síndrome de Down y éso genera que sus peripecias por la ciudad
sean más complicadas que lo común. Tras deambular perdida se topará con un hombre
divorciado alcohólico y solitario, que le ofrece cierta ayuda, pero luego se desentiende.
Después se enredará en la vida de una familia china que tiene un supermercado, y luego
necesitará la ayuda de una enfermera que le ofrecerá sus servicios y su particular cariño.
Anita es una historia de pérdidas, de gente solitaria y desesperada que sufre (por
las consecuencias del atentado, por amor o por la falta de él), y Anita es quien recibe esas
cargas, inocente y perdida, como testigo del horror y el miedo que la rodea.
Carnevale quería que la protagonista fuera una chica con una sensibilidad, ternura e
inocencia particulares. Primero, escribió pensando en un personaje con síndrome de Asperger; pero ﬁnalmente preﬁrió que su Anita tuviera síndrome de down. Y si bien al principio
quería trabajar con una actriz profesional, al ﬁnal consideró que la película pedía que ella
fuera lo más real posible, para que la performance no distrajera del cuento en sí mismo.
Pero luego surgió el problema: ¿dónde encontrar a esa chica? Después de buscar en
talleres de teatro de instituciones dedicadas a las capacidades diferentes, en la Fundación
Discar dio con Alejandra Manzo. Se juntaron, ensayaron, y juntos terminaron de dar los
toques al personaje. “Reescribí el personaje de Anita después de conocer a Alejandra, y
ella inﬂuyó mucho en cómo habla, cómo se comporta. Anita terminó siendo un traje a la
medida de Alejandra”, cuenta.
El director aclara que en ningún momento quiso enfocarse en las aristas políticas
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del atentado, sino en las humanas. “Muestro algo que me inquieta hace años: cómo hoy,
en pleno siglo 21, el hombre sigue matando al hombre –explica–, parece una obviedad
pero es demencial si te detenés a pensarlo”. Esa decisión lo llevó a elegir el atentado
como eje y contexto, como el pico de irracionalidad y violencia que, junto a la bomba en
la embajada de Israel, marcaron la década del 90, en un país que ya tenía su memoria
de años de muerte. Pero Carnevale también se encontró, al investigar sobre el caso, con
que el horror y el dolor no siempre se perciben como compartidos.
Dos temas difíciles para una película: uno de los atentados más dolorosos del país
(reciente y que aún espera resolución de la justicia) y la discapacidad de una niña.
El elenco está conformado por: Alejandra Manzo (Anita), Norma Aleandro, Leonor
Manso, Luis Luque, Peto Menahem, Mercedes Scapola, Marcela Guerty, Mei Lan Chen,
Huang Hui Sino, Mateo Cho.
Del Autor/Productor y Director Marcos Carnevale:
La historia de Marcos Carnevale surge en Inriville, Departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, y es, según él, algo extraña; sin embargo, le sirve como tenue
explicación para saber por qué se apasionó por el cine desde que tenía ocho años, o
cuando salió a ﬁlmar su propia película “Un robo a todo Vapor”, protagonizada por amigos
y estrenada en la pantalla local en el año 1972.
“Cuando nací, el médico que atendió a mi madre estaba en el cine. Ahí arrancó mi
historia con el séptimo arte. Algo habrá traído en sus manos que me traspasó al momento
de nacer. Creo que por eso existe un gran guión.” MC.Desde que vio La Dolce Vita cuando tenía 14 años, es un apasionado admirador de
Fellini. Incluso asegura que quiso ser director de cine gracias a él y a su película.
En el año 1982 decide perfeccionarse en Buenos Aires y comienza su actividad
como publicista desempeñándose como Creativo desde el año 1983 a 1991 en el área
de redacción en las principales agencias del país, llegando a ocupar el cargo de Director
Creativo en Ayer Vazquez.
En 1991 se inicia como director de cine publicitario trabajando para Spots Films y
para su propia productora Millecento Cinema. Cuenta en su haber con más de 300 comerciales dirigidos, muchos de ellos premiados local e internacionalmente.
En Cine, en el año 1996 produjo, escribió y dirigió su primer largometraje: Noche
de ronda. En esta película actuaron como extras actores de Corral de Bustos-Iﬄinger y
Marcos estuvo presente en el estreno de la misma en la mencionada localidad y en Inriville.
En 1998 fue guionista y productor asociado de: Esa Maldita Costilla. En 1999 fue
guionista de: Papá es un ídolo. El mismo año fue co-autor del guión cinematográﬁco de:
Los Pintín al Rescate. En 2000 fue productor, guionista y director de su segundo largometraje: Almejas y Mejillones En 2003, fue guionista de El día que me amen. En 2005
escribió y dirigió: Elsa & Fred. En 2006 escribió el guión cinematográﬁco de Sin Código.
En 2007 dirigió su cuarto ﬁlm: Tocar el Cielo. En 2009, produjo, escribió y dirigió su quinto
largometraje Anita, con Norma Aleandro, Luis Luque, Leonor Manso y Alejandra Manzo.
En televisión en el año 1998, dirigió: Chica Cósmica. En 2001 fue autor de dos
tiras: Ilusiones que fue “Ganadora Premio Argentares, y nominada a cuatro Martín Fierro”. También fue guionista de: 22, el Loco y que fue “nominada a cuatro Martín Fierro”.
En 2002, fue autor: 099 Central y que fue “Ganadora de 8 Martín Fierro”.
En 2003 escribió: Soy Gitano. “Nominada a 13 Martín Fierro y a 8 Premios Clarín
Espectáculos”.
En 2004: Padre Coraje. Serie “Ganadora de 11 Martín Fierro, 6 premios Clarín Espectáculos y del Premio ARGENTORES 2004”.
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En 2005, escribió: Hombres de honor. El unitario Botines. También fue responsable
de dos episodios del unitario basado en hechos reales Mujeres Asesinas y de la comedia
diaria Sin Código.
En 2006, fue responsable de la adaptación y de la dirección de la versión argentina
de la serie de Buena Vista International: Amas de Casa Desesperadas. También dirigió
dos episodios de Mujeres Asesinas, escribió el unitario Me quiere, no me quiere e hizo el
diseño de la tira Mujeres de Nadie.
En 2007, ocupa el cargo de Director de Contenidos en la Polka Producciones, actividad que actualmente continúa desarrollando.
En 2009, fue autor de Valientes, tira diaria. También escribió Trátame bien.
En teatro, en el año 1991 quiere regalarle a su Departamento de Marcos Juárez una
pieza teatral. Es así como el 18 de Enero estrena en la sala del Cine Teatro Corralense
de la localidad de Corral de Bustos Iﬄinger el unipersonal Dos x Dos son Seis de Andrés
Balle. Trabajo que contó con la dirección y puesta en escena de Enrique Torres y la asistencia técnica de Marcelo Godoy y Elena Leiva, todos de Corral de Bustos- Iﬄinger. Los
ensayos se realizaron en la ciudad donde se estrenó y la obra se presentó también en
Inriville y en Guatimozín.
En 2004, fue autor y director artístico del espectáculo de Sandro La Profecía. En
2006, escribió: Adictas a vos. En 2009, adaptó y dirigió la comedia El año que viene a
la misma hora.
Porque la trama del Film “Anita” conduce a la reﬂexión traspasando los límites de
la narración, donde los recursos del arte cinematográﬁco se convierten en un testimonio
concreto del signiﬁcado real de la integración social de las personas con capacidades
diferentes y enfoca con ternura este tema tan difícil.Porque Anita es narrada en el contexto del atentado de la Amia, universalizándolo
desde la humanización, simbolizando integralmente el mensaje inspirador de Marcos
Carnevale “lo incomprensible que siempre será la violencia y la muerte provocada con
sentimientos absurdos”.Porque Marcos Carnevale es cordobés y nos dice con su película “que la sociedad
inclusiva es un colectivo, donde cada uno tiene que tomar conciencia en forma individual
y entre todos armar esa sociedad”
Porque nos invita a la reﬂexión en la frase ﬁnal de la película…
…”A veces me gustaría preguntarle a Dios por qué habiendo tanta violencia y tanta
injusticia en el mundo no hace nada al respecto, pero sé que Él me preguntaría lo mismo”…
Por todo lo expuesto, pido a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de Interés Legislativo.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3535/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la película “Anita”, realizada por el Director cordobés Marcos
Carnevale, destacando su gran trayectoria como guionista y hacedor de grandes y reconocidos ﬁlms y obras teatrales en nuestro país.
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PROYECTO DE DECLARACION – 03536/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la “24º Fiesta Provincial del Agricultor” que se realizará los días
12 y 13 de septiembre del 2009 en la localidad de Alejo Ledesma, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba.Estela Bressan, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Este año será la edición número 24º de este evento. La historia del mismo se remonta
al día domingo 08 de Septiembre de 1931, donde socios y simpatizantes de la Federación
Agraria Argentina festejaron por primera vez, el Día del Agricultor, en la Chacra de Don
Mateo Lusich (campo La Florita). Allí había corderos, lechones, pan casero y vino de uva,
aportes de los asistentes a la ﬁesta. Así se acostumbraba en las reuniones de esa época,
todo era solidaridad, amistad y cordialidad. Después de la cena se entonaban canciones
en coro, ﬁnalizando con tarantelas, polcas y mazurcas, al son del acordeón.
El 29 de noviembre de 1931 queda legalmente constituido el Club Juventud Agraria. La ﬁesta había dejado tan gratos recuerdos que se volvió a festejar en septiembre
de 1932 y 1933 en la estancia La Florita, con un almuerzo en 1937 y ya en 1938 con
ventas de tarjetas.
Algún tiempo después Don Antonio Majich con un grupo de vecinos y amigos festejó
el Día del Agricultor en su propia chacra con derroche de alegría y felicidad.
Posteriormente y hasta el año 1976, esta ﬁesta se festejó con apoyo de la F.A.A y
la Sociedad Cooperativa, en el año 1977 se designa la primera Comisión de Festejos. La
misma fue presidida por Don Héctor Bongiovanni hasta 1978 y en el año 1979 por Don
Cirilo Baroﬁo. En este período el Centro Juvenil Agrario era precedido por el Sr. Antonio
Majich (hijo) y año tras año activos colaboradores integraron las Comisiones de apoyo
hasta el año 1986, cuando la laboriosa militante Sra. Ilda Majich de Digiuseppe, por iniciativa propia, solicita por nota al Senador Dr. José María Zamanillo la oﬁcialización de la
Fiesta, quien respondiendo al pedido formulado presenta el Proyecto.
Dicho Proyecto es sancionado por la Cámara de Senadores y Diputados de la Provincia y promulgado por el Poder Ejecutivo el 03 de septiembre de 1986, declarándose
Fiesta Provincial del Agricultor la primera semana de septiembre de cada año, bajo Ley
Nº 7422, Decreto Provincial Nº 5096.
Actualmente esta ﬁesta se desarrolla durante dos días, en los cuales se pueden
recorrer y apreciar varios y diversos stand de empresas y comercios regionales y locales,
así como también disfrutar de muestras de artesanos, shows y entretenimientos.
Los fondos recaudados en esta edición serán destinados al Asilo Municipal de Ancianos “San José” y al Instituto Secundario Vélez Sarﬁeld.
Este año el cronograma de actividades será el siguiente:
Sábado 12 de septiembre:
10:00 hs. Salva de bombas
15:00 hs. Acto Protocolar y desﬁle sobre calle Córdoba, con Reinas Invitadas y
postulantes a Reina.
Exposición agroindustrial y muestra de artesanos.
Muestra de empresas locales y de la zona en el predio de la plaza San Martín.
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21:00 hs. En el Salón del Club A. y B. Sarmiento Presentación del Ballet de Tango
de la Escuela “Juan C. Copes” y el Cuerpo Folclórico “Esmeralda del Sur”.
Elección y Coronación de la Reina y Princesas de la Fiesta Provincial del Agricultor.Baile con actuación de la RHUMBA con Walter Romero.
Domingo 13 de septiembre:
Gran cierre de la 24º Fiesta Provincial del Agricultor.
Por las razones antes expuestas y porque consideramos que esta Fiesta reﬂeja la
actividad principal de nuestro departamento Marcos Juárez, es que pedimos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3536/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “24ª Fiesta Provincial del Agricultor”, a desarrollarse los días 12 y 13 de septiembre de 2009 en la localidad de Alejo
Ledesma, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03537/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “III Congreso Argentino de Arqueometría
II Jornadas Nacionales para el estudio de Bienes Culturales”, a realizarse del 22 al 25 de
septiembre del año 2009 en la ciudad de Córdoba, Argentina.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
En el 2005 y 2007 los Congresos de Arqueometría realizados en Rosario y Buenos
Aires, respectivamente, demostraron que la expresión material de la cultura pasada y
presente, nuestros bienes culturales, podía ser analizada, datada, caracterizada e incluso
conservada por medios técnicos derivados de las ciencias exactas aplicadas (carbono 14,
dendrocronología, termoluminiscencia, paleomagnetismo, microscopía electrónica, microsonda láser y de electrones, observaciones con luz infrarroja o ultravioleta, difracción
y ﬂuorescencia de rayos X, posicionadores satelitales, sensores remotos, metalografía,
análisis polínicos, concentración de fosfatos, radiografía, termografía, técnicas estadísticas, informatización, etc.).
En 2007 las Primeras Jornadas Nacionales para el Estudio de Bienes Culturales
realizadas en Bariloche, que tuvieron como antecedente las Jornadas Patagónicas para
el estudio de Bienes Culturales llevadas a cabo en 2005 en la misma ciudad, fueron el
ámbito para la expresión de ésas y otras dimensiones de los bienes culturales, como la
gestión, el arte y la arqueología.
En el 2009 ambos eventos, por su complementariedad, se reúnen en un mismo espacio con el objeto de dar a conocer ideas, tecnología y avances en todas las dimensiones
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del tema y brindar un espacio a los cientíﬁcos y profesionales para que interactúen, se
informen y se actualicen en un marco de reciprocidad.
Esta realización conjunta permitirá conocer y difundir el estado actual de los estudios
arqueométricos y de los bienes culturales en el país, exponer los avances alcanzados,
ofrecer a los participantes niveles de reﬂexión y de diálogo sobre las diferentes problemáticas y sus metodologías, escuchar y contestar inquietudes, crear áreas de futuras
investigaciones, conocer factibilidades de técnicas disponibles, deﬁnir las necesidades en
materia de instalaciones, equipamiento, bibliografía, recursos humanos y métodos de
investigación cientíﬁca.
El intercambio de experiencias favorecerá la colaboración entre los diferentes equipos
de investigación, establecerá nuevos ámbitos de trabajos interdisciplinarios, permitirá
discutir la posibilidad de establecer convenios de cooperación y analizar la posibilidad de
crear un Grupo Regional en materia de Conservación del Patrimonio.
Los eventos se realizarán en la ciudad de Córdoba, en los salones de la Academia
Nacional de Ciencias y en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ubicadas
sobre la Av. Velez Sarsﬁeld al 200.
Invitados
Prof. Dr. Rene Van Grieken (Universidad de Amberes, Bélgica), Prof. Dra. Isabelle Druc
(Universidad de Wisconsin-Madison, EE.UU.), Dra. Amandine Pequignot (Muséum National
d’Histoire Naturelle, Paris, Francia), Prof. Dr. Roberto Cesareo (Universidad de Sassari,
Italia), Dr. Daniel Olivera (CONICET, Buenos Aires, Argentina), Dr. Hugo Yacobaccio (CONICET, Buenos Aires, Argentina), Dra. Gabriela Siracusano (CONICET, La Plata, Argentina)
Las actividades que tendrán lugar durante los eventos serán:
Conferencias. Invitados
Atmospheric particles and preventive conservation. Prof. Rene Van Grieken. Deptment of Chemistry. University of Antwerp. Amberes, Bélgica.
Continuos reﬁnement of methods for the study production techniques of the paintings ando f the metalwork’s by mean of in situ xrf punctual analysis. Prof. Giovanni E.
Gigante, sapienza Universitá di Roma, Roma.( Giovanni E. Gigante, Roberto Cesareo y
Stefano Ridolﬁ)
Conservación de las colecciones de historia natural en ﬂuido: análisis y evaluación
de las alteraciones de los especimenes a largo plazo. Dra. Amandine Péquignot. Centre
de Recherche sur la Conservation des Collections. Muséum National d’Histoire Naturelle.
París, Francia.
Calcolithic and neolithic populations environment and dietary habits: a study by xrf.
Dra. Mº Luisa Carvalho (M.L. Carvalho, A.F. Marques y C. Casaca.) centro de Física Atómica
da Universidad de Lisboa, Departamento de Física, Facultad de Ciencias. Lisboa, Portugal.
Patrimonio material e inmaterial: textiles tradicionales actuales y arqueológicos en
la Argentina. Dra. Cecilia Pérez de Micou. CONICET/INAPL. Universidad de Buenos Aires.
Buenos Aires, Argentina.
En busca del tiempo perdido: Protagonismos disciplinares y otras reﬂexiones sobre
la “arqueología del hacer” artístico. Dra. Gabriela Siracusano. CONICET. Universidad Nacional de San Martín. Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina.
Sociedad Humana, ambiente y recursos en la Puna Meridional Argentina: Geoarqueología e Interdisciplinas. Dr. Daniel Olivera. CONICET. Instituto nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano. Universidad nacional de buenos aires, Argentina.
Análisis geoquímicas de Obisidiana y su aporte al estudio de las antiguas rutas de
movilidad. Dr. Hugo D. Yacobaccio. Instituto de Arqueología. Universidad nacional de
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buenos Aires, Argentina.
La música colonial americana y su historiografía (SigloXVIII). Leonardo J Waisman.
CONICET. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Seminario de Actualización
Métodos analíticos aplicados a la identiﬁcación de materiales orgánicos en arte y
arqueología. Dra. Marta S. Maier. Departamento de Química Orgánica. Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
Documentación y registro para el examen de bienes culturales. Prof. Néstor Barrio.
Director CEIRCAB- TAREA. Universidad Nacional de San Martín. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.
Sesiones Cientíﬁcas (Orales y Posters)
CAA. Datación, Caracterización de materiales (orgánicos, metálicos, cerámicos,
líticos, pigmentos y pinturas, geológicos.), Historia, Informática y estadística aplicada a
los bienes culturales, preservación y Conservación, Prospección y Otras aplicaciones en
los trabajos de campo.
JBC. Gestión de Bienes Culturales, Historia, Informática y estadística, patrimonio
Cultural, preservación y Conservación.
Mesa de Intercambio
“La inserción de la ciencia en el Patrimonio Cultural”. Integrantes: Dra. Susana
Boeykens(Facultad de Ingeniería. UBA. Buanos Aires. Argentina). Sr. Rafael Castro (Gerencia de Relaciones Institucionales. CNEA. Buenas Aires, Argentina.). Dr. Giovanni Gigante
(Sapienza Universitá di Roma. Italia). Dra. Lué Merú Marcó (Universidad Centroocidental
Lisandro Alvarado, Lara, Venezuela).Srta. Andrea Orsatti (Gerencia Relaciones Institucionales. CNEA. Buenos Aires. Argentina). Dr. Armando Márquez (Juez de Cámara, General
Roca. Neuquén. Argentina.) Dr. Fabio Lópes (Departamento de física, Universidad Estadual
de Londrina –UEL-, Brasil.
Moderardor: Lic. Oscar M. Palacios
Audiovisuales
“Alfareras de Conchucos, Perú” de Isabelle Druc (Dept of Antropology, University of
Wisconsin. Madison. EE UU.)
“Simulacros de desastre y recuperación de material bibliográﬁco realizados en el
Centro Atómico Ezeiza” de Calvo, A. M; Alfaro, L.S; Miranda, M.V; Chinen, S. Comisión
Nacional de Energía Atómica.
“Ceramic petrography. And interview with Dr. Jim Stoltman” de Isabelle Druc. Druc
(Dept of Antropology, University of Wisconsin. Madison. EE UU.)
Excursiones
Se realizará una excursión a áreas de interés arqueológico e histórico próximas
al lugar de realización de los eventos, como las estancias Jesuíticas de Colonia Caroya
(1616), Jesús María (1618), Santa Catalina (1622) o Alta Gracia, declaradas “Patrimonio
de la Humandidad” por la Asamblea Anual de la UNESCO en 2000.
Reuniones De Grupos De Trabajo Y Sociales Programa Cultural Y Turismo.
Este evento se encuentra auspiciado por el Instituto de Física IFFAMAF, Facultad
de Matemática, Astronomía y Física, Museo de Antropología, Museo de Geología y Mineralogía “Dr. Alfredo Stelzner”, Universidad Nacional de Córdoba, Comisión Nacional de
Energía Atómica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Buenos Aires., Sociedad
Argentina de Antropología, Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas.
Por las razones expuestas anteriormente, pido la aprobación del presente proyecto
de Interés Legislativo.
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Estela Bressan, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3537/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “III Congreso Argentino de Arqueometría - II Jornadas Nacionales para el Estudio de Bienes Culturales”, que se desarrollará
del 22 al 25 de septiembre de 2009 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03540/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, el Ciclo De Teatro que se realiza con motivo de la celebración
del Bicentenario del Primer Gobierno Patrio organizado y desarrollado por el área teatro
del Colegio San José de calle Independencia y Duarte Quirós de la ciudad de Córdoba, y
la obra teatral “Dios entre Nosotros” - Historia, identidad cultural y creencias de las comunidades de inmigrantes de diversas regiones del mundo -, que integra el ciclo, basada
en la obra bibliográﬁca los “Cuentos divinos” editados por COMIPAZ (Comité Interreligioso
por la Paz) ha desarrollarse el día 12 de diciembre de 2009 en el Polideportivo Carlos
Cerutti en la ciudad de Córdoba.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración, tiene por ﬁnalidad resaltar la tarea educativa que viene desarrollando el Colegio San José cito en calle Independencia y Duarte
Quirós de la Ciudad de Córdoba, al haber organizado un ciclo de teatro con motivo de
la celebración del Bicentenario del Primer Gobierno Patrio, que consta de actos que se
desarrolla en tres partes:
- Primera Parte: Año 2008- “Historias de la Patria”
- Segunda Parte. Año 2009- “Dios entre Nosotros “
- Tercera Parte: Año 2010- “Renovados de Esperanza”
En este sentido, el área de teatro del referido colegio a cargo del profesor Gerardo
Quintana, tiene por ﬁn contar la historia a través de una manifestación artística como el
teatro, lo que demanda una investigación diferente.
Así, el teatro escolar en el trabajo especíﬁco áulico, es generar la expresión comunicacional, permitir al alumno, desarrollar su potencial creador y utilizar para ello su
cuerpo, su palabra y las relaciones interpersonales en el marco escolar, poder decir todo
aquello que como niño socializa a través del juego, contar sus emociones y construir su
personalidad a través de sus propias vivencias, conociendo su “pasado histórico”.
El teatro escolar se plantea objetivos donde el alumno pueda “aprender a ser
ciudadano reconociendo a los demás, promocionando los valores, la ética, la moral” a
través de la actividad lúdica.
Para ello es necesario que el niño pueda sentirse seguro, conﬁado, contenido,
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disfrutando en un espacio diferente, la adquisición de conocimientos teóricos prácticos,
siendo, la palabra y las emociones, el marco teórico referencial para adquirir conocimientos
posibles de ser “entendidos e internalizados”.
Todo niño aprende mas fácilmente desde la capacitación en el manejo de sus
experiencias creadoras que le permiten a través de la emocionalidad, comunicarse
con el o los otros a partir de cualquier lenguaje comunicacional y hacer posible que lo
“abstracto”, se vuelva concreto (En lenguaje teatral podríamos decir lo contrario, que lo
real se vuelva mágico).
La presentación de la obra en forma parcial durante el lapso de tres años, permite
que se cuente la historia en etapas que el alumno pueda internalizar y capitalizar los
conocimientos históricos a través de reconocer su identidad cultural, en un marco socio
histórico cultural desde una cosmovisión espiritual, desde la creencias de los pueblos
originarios, las nuevas formas de pensar para América Latina a partir de la llegada de
Colón, y la mixtura de ambas culturas a la fecha con las diferentes corrientes inmigratorias
del siglo XIX a la fecha.
Ello es posible cuando la propuesta que se le ofrece al alumno como producto cultural, es conﬁable a sus intereses (saberes), teniendo en cuenta que toda la comunidad
educativa adhiere a un proyecto formativo que pretende legar al alumno lo mas preciado,
que es la formación de un ciudadano capaz de elegir por su propia iniciativa, en un marco
de identidad cultural, reconociéndose una persona libre, en relación con sus compatriota.
A tal ﬁn se desarrollaron diferentes etapas, con los mismos procedimientos para el
trienio 2008-2009-2010, como lo son las siguientes:
- “Historias de la Patria” – Creencias de los pueblos originarios- Lugar Polideportivo
Cerutti, Fecha: 11 de Diciembre de 2008.
- “Dios entre nosotros”- Historia, identidad cultural y creencias de las comunidades
de inmigrantes del diversas regiones del mundo – Basado en los cuentos “Cuentos Divinos”
editados por COMIPAZ (Comité Interreligioso por la Paz). Lugar posible: Polideportivo
Cerutti-, Fecha posible 12 de Diciembre de 2009.
- “Renovados de Esperanza”- Basado en la Cantata de los Santos Latinoamericanos:
Lugar Posible Atrio de la Catedral o Teatro del Libertador. Fecha posible: Mayo de 2010.
En ese contexto, durante el año 2008 se llevo a cabo la primera etapa, que consistió en la puesta en escena de la obra “Historia de la Patria”- Cuentos y leyendas de los
pueblos originarios del Territorio Argentino.
En la segunda etapa ha desarrollarse en el presente año 2009, se prevé la puesta
de la obra teatral titulada, “Dios entre nosotros”, que en la presente se declara, también,
de interés legislativo.
Siendo en el año del bicentenario la presentación de la ultima etapa del ciclo con la
obra Renovados de Esperanza”- Basado en la Cantata de los Santos Latinoamericanos.
Entendemos que el Bicentenario es el momento oportuno para renovar los principios
liminares que hacen a la argentinidad y reforzar nuestros lazos con las raíces de nuestro
pueblo, y que mejor que sea la escuela la que se convierta en el ámbito propicio para
dicho objetivo, y que mejor que la expresión teatral la forma en que alumnos y docentes
puedan traer a la actualidad y reeditar los valores de la patria.
Por todo ello, es que solicito a mis pares le prestéis la debida aprobación al presente
proyecto de declaración.
Juan Brügge.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3540/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Ciclo de Teatro” a realizarse con motivo de la celebración
del Bicentenario del Primer Gobierno Patrio, organizado y desarrollado por el área teatro
del Colegio San José, sito en calle Independencia y Duarte Quirós de la ciudad Capital
de la Provincia, y a la obra teatral “Dios entre Nosotros” -Historia, Identidad Cultural y
Creencias de las Comunidades de Inmigrantes de diversas Regiones del Mundo- que integra el ciclo, basada en la obra bibliográﬁca los “Cuentos divinos” editados por el Comité
Interreligioso por la Paz -COMIPAZ-, a desarrollarse el día 12 de diciembre de 2009 en el
Polideportivo Carlos Cerutti de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03547/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Primer Festival Provincial del Asado
Criollo el 27 de septiembre de 2009, en el predio de la Sociedad Rural de la localidad de
Laboulaye.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Es indudable que uno de los caracteres que nos distinguen a los argentinos en el
mundo es la calidad de nuestra carne. Y uno de los símbolos criollos por excelencia junto
al mate es precisamente el asado. El asado, es más que un poco de carne sometida al
fuego en una parrilla, es más que un plato exótico para paladares extranjeros. El asado
es un hermoso pretexto argentino que permite a su alrededor, como un continuador vivo
del ágape griego, aglutinar a los amigos, a la familia, que en torno a él comparten no
sólo sabores sino también vivencias y pensamientos que contribuyen invisiblemente a
la unidad de las diferentes comunidades. No cabe duda que el asado identiﬁca un rasgo
indiscutido del modo de ser de toda nuestra comunidad, que para mejor lo hace permitiendo disfrutar de las bondades de la carne argentina.
Así y teniendo como eje a éste delicioso símbolo argentino, se realiza el Primer Festival Provincial del Asado Criollo en el predio de la Sociedad Rural de Laboulaye, declarado
como sub-sede del Festival Nacional del Asado Criollo a realizarse el próximo 13, 14 y
15 de noviembre en la localidad de Guiñazú, en el que se contará con la participación de
representantes de asociaciones, organizaciones sociales y comunitarias que serán evaluados por un jurado que caliﬁcará desde la pulcritud y corrección del atuendo criollo de
asadores y fogoneros, como su destreza en el procedimiento pero sobre todo la calidad en
la cocción y el sabor. También durante la jornada se premiará la belleza argentina, y por
ello elegirá a la reina que representará a la sub-sede Laboulaye en el Festival Nacional.
Por tales antecedentes, pensamos que ésta declaración debe ser apoyada por la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Sergio Busso.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3547/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Festival Provincial del Asado
Criollo”, a desarrollarse el día 27 de septiembre de 2009 en el predio de la Sociedad Rural
de la ciudad de Laboulaye.
PROYECTO DE DECLARACION – 03548/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y loable labor educativa del Jardín de Infantes
“Bernardino Rivadavia” en su 50º aniversario, quien ha aportado un legado de dedicación
y compromiso social en la formación inicial de los niños y niñas de la ciudad de Morteros,
Departamento San Justo.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Por iniciativa del personal directivo de la ex Escuela Nacional “Bernardino Rivadavia”,
los Sres. Carlos Figueroa y Celestino Uría, juntamente con los miembros de la Asociación
Cooperadora, en el mes de Marzo de 1959 nace las dos primeras secciones del Jardín de
Infantes, según su archivo las docentes a cargo fueron las Sra. Elba Porta y Srta. María
Esther Vena; contaban con un total de cincuenta y cinco niños divididos en los turnos
mañana y tarde.
En 1978 comenzó a depender de la Provincia al igual que todos los establecimientos
que eran de la Nación. Y En 1980 se comienza a gestionar la construcción del ediﬁcio
propio, ya que funcionaba en aulas cedidas por la Escuela Primaria.
En 1988, debido a la implementación de los Jardines de infantes a las Escuelas
Rurales, el mismo comienza a contar con dos anexos que cubrían las colonias: Dos Hermanos Centro , Dos Hermanos Norte, X de Julio y Maunier Norte. Ambos a cargo de dos
maestras itinerantes. En este mismo año por memorando 378P/ V 88 se logra la dirección
libre, quedando la docente a cargo como titular.
En Abril de 1989 se crea la primera Asociación Cooperadora, que comienza a trabajar
incansablemente para lograr el sueño anhelado de contar con su ediﬁcio propio.
En 1990 por inclemencias del tiempo el Jardín debe cumplir sus funciones en el
Ediﬁcio de Ferrocarriles Argentinos. A mediados de año se comienza con el cavado de
cimientos del ediﬁcio propio, en la parte sur – oeste del predio de la Escuela Primaria.El tiempo continúa y en 1991 se inicia con muchas ilusiones y esperanzas, la realización de innumerables eventos para continuar con la construcción. De igual modo
trascurre 1992, continuando aún con el desarrollo de las actividades en el Predio del
Ferrocarril. Llega así 1993 y el sueño anhelado se hace realidad, precisamente el 23 de
Abril se inaugura el ediﬁcio propio del Jardín de Infantes.
Transcurren los años con pequeñas mejoras en el ediﬁcio, conexión a red cloacal,
cerrado perimetral, instalación de agua potable. Así fue pasando el tiempo; y con el creci-
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miento la ciudad por ende lo hizo el también el Barrio Urquiza donde se encuentra ubicado
el Jardín, se vislumbra la necesidad de una nueva sección para albergar a más niños. Es
por ello que se gestiona una nueva partida, que se aprobada en 2001; comenzando a
funcionar también por el turno tarde.
En 2006 las necesidades de ampliar el espacio físico vuelven a ser imperiosa. Se
comienzan a realizar las gestiones pertinentes para conseguir la ampliación de las instalaciones, mientras tanto se sigue incrementando la matricula.
Ante la necesidad áulica, la Escuela Primaria cede nuevamente un espacio que se
adecua para la atención de un grupo de niños. Con pocos medios y mucha imaginación,
un padre, propone fabricar mesas y sillas necesarias acorde al reducido espacio con el
que se contaba.
En septiembre del mismo año comienza la obra de la nueva sala por la gentil donación de un ex alumno, vecino del barrio, que se plasma con el proyecto aportado por el
Municipio. La nueva sala se inaugura el 23 de Abril de 2008.
Aún seguía siendo necesaria una nueva partida para cubrir las necesidades educativas del barrio y sectores aledaños; el Jardín contaba con un aula disponible en un
turno, hecho que se gestiona rápidamente obteniendo resultados positivos, y comienza
a funcionar en Abril de 2009.
En la actualidad el Jardín cuenta con 186 niños, de los cuales 156 corresponden a
la zona urbana y 30 a la zona rural, tratando siempre de plantearnos nuevas metas que
redunden en beneﬁcios para los alumnos y comunidad en general.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3548/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y loable labor educativa del Jardín de Infantes
“Bernardino Rivadavia” de Morteros en su 50º aniversario, destacando su dedicación y
compromiso social en la formación inicial de los niños y niñas de la mencionada ciudad
del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION – 03549/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición de “El libro de las Calles de San Francisco”,
fruto de una minuciosa investigación de José Alberto Navarro, publicista independiente
de brillante trayectoria en esta ciudad del este cordobés.
El autor con objetividad y convicción nos lleva a recorrer las calles de la misma,
conocer los motivos que hacen a su denominación, lo que nos permite entrar en su intimidad y profundizar en su identidad.
Con el auspicio de la Municipalidad de San Francisco, José Alberto Navarro presenta
su libro el 9 de Septiembre en conmemoración a los 123º Aniversario de la fundación de
dicha ciudad.
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Evelina Feraudo, Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
José Alberto Navarro es un estudioso de la historia de la ciudad de San Francisco,
donde nació el 25 de Mayo de 1938.
Desde joven abrazó el quehacer periodístico como integrante de la redacción del
Diario La Voz de San Justo, medio al que estuvo ligado laboralmente durante mas de una
década, a partir de 1960. Además colaboró asiduamente con distintos medios periodísticos del país.
Como publicista independiente ha hecho un aporte muy importante a la histografía
local, mediante la publicación en el diario La Voz de San Justo de numerosas e interesantes notas relacionadas con el pasado histórico de San Francisco, a saber: El día en
que San Francisco se convirtió en ciudad; La historia del transporte urbano de pasajeros
(2 notas); Las visitas presidenciales a San Francisco (8 notas); Faustino Ripamonti
, el pionero olvidado; Visita de la Madre Teresa de Calcuta a Frontera y San Francisco;
Visita de Hipólito Irigoyen a la ciudad de San Francisco; Disquisiciones sobre los intendentes municipales, Cuando Gardel le cantó a San Francisco; Historia del Hotel Central
; Elecciones Municipales con apasionante ﬁnal; Vida y Obra de José Bernardo Iturraspe;
(suplemento especial de 18 páginas); Historia de los circos en San Francisco; La esquina
de los Vascos; La sodería de los Sargentona; El camino de la discordia (historia de la ruta
Nacional Nº 19); El agua que nos salvó del desastre (historia del agua potable en San
Francisco); Historia del Barrio Alberione; La estatua de San Francisco de Asís; Monumentos con Secreto original; El día que nació el Peronismo en San Francisco; Primer triunfo
peronista en San Francisco; Cuando Ernesto Sábato decidió dejar la ciencia por el arte;
Historia de las Fondas; Hoteles y Restaurantes del viejo San Francisco (2 notas); Historia
del Centro Cívico Comercial (6 notas); Arturo Lescano , el poeta de la palabra escondida;
la Intendencia de José Devoto; La dorada época de los cinéﬁlos (3 notas); Los Grandes
almacenes del viejo San Francisco; Sobre los primeros Barrios de San Francisco; Historia
sobre ruedas; el día que San Francisco se subió a un automóvil; La conﬂictiva historia
del empedrado en San Francisco.
En el transcurso de los años 2002 y 2003 publicó en La Voz de San Justo, con su
ﬁrma, alrededor de trescientas notas con el título de Las Calles de San Francisco, referidas al origen y a los historiales de los nombres que integran el nomenclador callejero de
nuestra ciudad. Precisamente, esas notas han servido de base para la presente edición.
En la Introducción, nos brinda un panorama general de la misma, en referencia al
tema del libro “La ciudad de San Francisco cuenta con 322 arterias urbanas, divididas en :
217 calles, 30 avenidas, 8 bulevares, 41 pasajes, 24 peatonales y dos tramos urbanos de
rutas (Nacional Nº 158 y Provincial Nº 1). Entre las calles se incluyen 16 derivaciones que
conservan el nombre de sus principales, con el aditamento Norte y Sur y una publica sin
nominar. El pasaje Champagnat y la Avenida del Libertador son las únicas que mantienen
el nombre en las dos zonas, diferenciadas con el agregado Norte y Sur según corresponda.
El radio urbano tiene una superﬁcie de 8502 hectáreas, en él se extienden las calles
de las cuales setenta y nueve recuerdan a personalidades e instituciones locales, entre
las que ﬁguran los nombres del fundador de la ciudad y de su esposa José Bernardo Iturraspe y Dominga Cullen; diez Intendentes Municipales; dos legisladores provinciales, un
concejal, catorce empresarios, cuatro sacerdotes, dos religiosas, dos sindicalistas, una
universidad, dos vecinalistas, diez productores rurales, cuatro escritores y periodistas,
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doce docentes, un ingeniero, tres artistas plásticos, cinco médicos, dos bomberos , un
músico y un futbolista.
El resto de las calles honran con sus nombres a ilustres argentinos, como presidentes, gobernadores, artistas y escritores, cientíﬁcos y profesionales tanto argentinos
como extranjeros, además de personalidades que obtuvieron premios nobel, otras hacen
referencia a efemérides, árboles y ﬂores, ríos, arroyos, cañadas, provincias, ciudades,
batallas y combates y algunas numeradas”.
El Intendente de San Francisco Martín Miguel Llaryora, en la presentación de este
libro nos dice “Por las calles de nuestra ciudad pasa gran parte de la vida de sus habitantes y se forjan los momentos mas relevantes de su historia”. “Es por sus arterias por
donde ﬂuye, con la misma sangre el rumoroso enjambre humano que va en pos de sus
objetivos cotidianos”.
“son las calles testigos impasibles de los sucesos que conmueven el espíritu de sus
transeúntes, de la exteriorización de su humor y también sus sentimientos.
Andar nuestras calles, leer sobre su historia y conocer las razones por las cuales
llevan sus denominaciones, es enriquecerse íntimamente y adquirir el fundamento que
nos permitirá profundizar la identidad de nuestro pueblo”.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3549/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición de “El libro de las Calles de San Francisco”,
fruto de una minuciosa investigación de José Alberto Navarro, publicista independiente
de brillante trayectoria en esta ciudad del Este cordobés.
El autor, con objetividad y convicción, nos lleva a recorrer las calles de la misma,
conocer los motivos que hacen a su denominación, lo que nos permite entrar en su intimidad y profundizar en su identidad.
Con el auspicio de la Municipalidad de San Francisco, José Alberto Navarro presenta
su libro el 9 de septiembre en conmemoración al 123º aniversario de la fundación de la
ciudad.
PROYECTO DE DECLARACION – 03550/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por una nueva edición del “Villa Viva” que bajo el lema “No
más violencia” organiza la Iglesia Evangélica Bautista “Jesucristo Salva Hoy” el día 12 de
septiembre del corriente año en la Ciudad de Villa del Rosario, Departamento Río Segundo.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
“Villa Viva” nace en el año 2006, con el lema “música y valores” y es organizado por
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jóvenes de la Iglesia Evangélica Bautista “Jesucristo Salva Hoy” de la Ciudad de Villa del
Rosario. Distintos grupos musicales y solistas brindaron un espectáculo que disfrutaron
miles de jóvenes de dicha ciudad y de vecinas también.
Este éxito alentó la realización del “Villa Viva 2008” que bajo el lema “elige tu camino” también fue todo un suceso, con participación de jóvenes y adultos que se acercaron
a disfrutar de la música y de actividades varias.
Esta nueva edición, denominada “no más violencia” contará con la presentación de
solistas como Pablo Fuentes (ex CVN), Beto Sánchez y grupos musicales como “Majestad”,
“Eclipse” y “D7” además de variadas expresiones de teatro musical.
Por otra parte, se han previsto muy especialmente una serie de actividades destinadas
a alumnos de los niveles primarios, secundarios y terciarios que tendrán como principal
ﬁnalidad trabajar en diversos aspectos relacionados con la prevención de la violencia.
En deﬁnitiva, el “Villa Viva 2009” está dirigido a impactar con un mensaje de amor
en todos aquellos que creen que una sociedad más justa y sin violencia se construye
todos los días desde cada uno.
Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3550/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de una nueva edición del “Villa Viva” que,
bajo el lema “No más violencia”, organiza la Iglesia Evangélica Bautista “Jesucristo Salva
Hoy”, a desarrollarse el día 12 de septiembre de 2009 en la ciudad de Villa del Rosario,
Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACION – 03552/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación de la Revista Saberes , publicación del Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba, en el marco de las actividades propuestas por
la Feria del Libro Córdoba 2009 el día 14 de septiembre del 2009.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La Revista Saberes es una publicación del Ministerio de Educación de Córdoba,
destinada a los docentes en actividad.
Este canal de comunicación tiene como ﬁnalidad que los educadores cordobeses
puedan participar de los debates pedagógicos existentes, contar con material de consulta
frente a las problemáticas educativas que deben afrontar, así como visualizar, de manera
integral, las acciones que la cartera educativa está llevando a cabo en cada una de las
áreas del sistema.
Los 30 mil ejemplares que son editados en cada tirada de los cinco números anuales se distribuyen de manera gratuita entre los docentes, a través de las inspecciones y
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supervisiones, en las escuelas de todos los niveles y modalidades educativas, tanto de
jurisdicción oﬁcial como privada. Hasta la fecha llevan publicados tres ediciones.
El Ministerio de Educación tiene como misión pensar y facilitar la mejora del conjunto
de la sociedad, a través de políticas públicas de índole educativa y asumir las expectativas
que el espacio de la educación produce, en medio –y a pesar– de los constantes quiebres
económicos, políticos, institucionales de las últimas tres décadas.
De allí, la necesidad de contar con una revista que nos comunique; que nos permita,
a quienes tenemos la misión de transmitir la cultura universal a las nuevas generaciones, tener una mirada integral sobre cómo cada uno de nosotros participa, construye y
materializa la política educativa.
A través de sus páginas se busca informar y compartir esa visión integral.
Con Saberes también se pretende crear un espacio de reﬂexión, que aliente el debate
pedagógico –no sólo en el ámbito académico sino en cada uno de los establecimientos
escolares– y al mismo tiempo recupere las buenas experiencias en las escuelas, para que
esas prácticas se conozcan y repliquen.
La Presentación de la Revista Saberes, tendrá lugar el día lunes 14 de Septiembre
a las 18.00hs en la Biblioteca Córdoba, en el marco de las actividades propuestas para
la Feria del Libro Córdoba 2009 que comenzó el pasado 03 de Septiembre hasta el 21 de
Septiembre del 2009 en la Ciudad de Córdoba.
Hoy desde mi lugar adhiero a las palabras que el Ministro de Educación Profesor
Walter Grahovac escribió en la primera publicación de esta revista:“Garantizar el ejercicio
del derecho social a la educación es una responsabilidad que, con distinto orden y alcance,
es de todos. Posibilitar la igualdad de oportunidades, que implica reconocer la igualdad de
capacidades y una mayor calidad educativa, genera una responsabilidad inexcusable en
cada uno de los miembros del sistema educativo: fundamentalmente, frente a aquellos
sectores que, a diferencia de los que pueden asentar sus perspectivas de futuro en su
condición social, en el legado económico o cultural de sus familias, sólo cuentan con la
escuela para construir otro destino.”
Por todo lo expuesto pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de Interés Legislativo.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3552/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación, el día 14 de septiembre de 2009 en el marco de
las actividades propuestas por la Feria del Libro - Córdoba 2009, de la “Revista Saberes”,
publicación del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03555/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el III Congreso de Culturas Originarias “Córdoba, recuperando
la conciencia aborigen”, organizado por el Instituto de Culturas Aborígenes que tendrá
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lugar en la ciudad de Córdoba los días 7, 8, 9 y 10 de octubre de 2009.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
Promover el rescate y desarrollo de las culturas originarias en un escenario global
que históricamente ha subestimado y negado su vigencia es un compromiso político que
debemos asumir colectivamente.
Por ello, apostar por procesos de estudio, debate y prácticas que permitan reﬂexiones plurales hacia el respeto a las diferencias es uno de los objetivos centrales de este
Congreso. Éste se presentará como un espacio donde conﬂuyan distintos saberes sobre
el mundo aborigen, conocimientos ancestrales de los diversos pueblos y conocimientos
cientíﬁcos, en un marco de respetuoso diálogo y construcción colectiva intercultural.
Entre los ejes de debate se abordarán, en los albores de los “festejos” por el Bicentenario, temas como: Derecho individual y Derecho comunitario o colectivo; Educación
¿intercultural?, ¿multicultural?, ¿pluricultural?: rupturas en los modelos actuales; Movimientos indígenas y campesinos: organización y luchas, entre otros.
La presencia de miembros de diversas comunidades aborígenes del país y países
limítrofes, organizaciones locales y destacados profesionales contribuirá, ﬁnalmente, con
la construcción de nuevas alternativas de participación ciudadana, fundadas en el respeto
a la diversidad cultural.
Es por ello y a los ﬁnes de profundizar el conocimiento, la participación y el compromiso con la realidad de los Pueblos y las Culturas Originarias en nuestro país que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3555/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del III Congreso de Culturas Originarias “Córdoba, recuperando la conciencia aborigen” que, organizado por el Instituto de
Culturas Aborígenes, se desarrollará en la ciudad de Córdoba los días 7, 8, 9 y 10 de
octubre de 2009.

- 14 ALIANZA ELECTORAL TRANSITORIA UNIÓN POR CÓRDOBA. ACTITUD
ASUMIDA PARA DILATAR EL ESCRUTINIO DEFINITIVO DE LA ELECCIÓN DEL 28 DE JUNIO. REPUDIO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 3423, con una moción de tratamiento sobre tablas que se lee a
continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de septiembre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno (Art. 126), elevo la
presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 3423/L/09, en la 31° sesión ordinaria (09/09/09), correspondiente al 131 período
legislativo del corriente año.
Se trata de un proyecto de declaración iniciado por el bloque de la Unión Cívica Radical repudiando la actitud de la Alianza Electoral Unión por Córdoba que pretende dilatar
el escrutinio deﬁnitivo del 28 de junio tratando de modiﬁcar el resultado que le atribuye
a la Unión Cívica Radical una banca en el Senado de la Nación.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
Hugo Alberto Pozzi
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: como está presente el apoderado de Unión
por Córdoba creí que íbamos a tratar este tema que, sinceramente, la Unión
Cívica Radical quiere dejar absolutamente aclarado. De una vez por todas,
queremos que el señor Gobernador de la Provincia de Córdoba reconozca que
resultó tercero en las elecciones próximo pasadas.
Reitero: cuando vi al legislador Carbonetti, apoderado de Unión por Córdoba, creí que íbamos a tener la respuesta sobre estas chicanas dilatorias que lo
único que hacen es confundir al electorado cordobés.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
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- 15 TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. AUTORIZACIÓN DE INCREMENTOS SÓLO RELACIÓN A LOS AUMENTOS SALARIALES ACORDADOS
Y OTORGADOS. SOLICITUD AL PE. PROYECTO DE DECLARACIÓN
(3545/L/09) DEL LEGISLADOR MAIOCCO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 3545/L/09, con una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de setiembre de 2009.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 3545/L/09, por el cual
se declara la necesidad de que el Poder Ejecutivo de la Provincia autorice solamente incrementos en las tarifas de servicios públicos en relación a los porcentuales de aumentos
salariales acordados y otorgados.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida consideración.
José Maiocco
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: pensé que esta declaración iba a tener
un poco más de eco puesto que apunta a un problema que estamos viviendo
los vecinos de esta Provincia.
Nadie duda de la escalada de precios que existe en todos los sentidos, en
el supermercado, en las tarifas de gas, de teléfono, de agua, y ahora quieren
aumentar las tarifas de EPEC.
Evidentemente, como legisladores provinciales, hay ámbitos en los que no
tenemos injerencia. Más allá de la queja generalizada que hubo por el fuerte
incremento del precio del gas -que era una discusión que debía darse en otra

3982

PODER LEGISLATIVO - 33ª REUNIÓN 09-IX-2009

órbita, ajena a esta Legislatura-, en este recinto, lo que sí depende de esta Provincia y, por lo tanto, podría tener algún signiﬁcado tratar en esta Legislatura,
es lo relacionado con los servicios provinciales.
A todos nos vendría bien un reacomodamiento –inclusive a los que pertenecemos a este Poder Legislativo- en los haberes que percibimos, pero entiendo
al Gobernador de la Provincia que dijo que no puede otorgar aumentos. Ahora
bien, si no puede otorgar aumentos y esto se vuelca directamente a los sueldos de las personas, fundamentalmente de quienes dependen del Gobierno de
la Provincia, le decimos al Poder Ejecutivo provincial, en esta declaración, que
no autorice los aumentos de tarifas y servicios públicos de aquellos entes que
dependen del Gobierno.
El otro día se aprobó un aumento de las tarifas de agua, con la autorización del ERSeP, que depende de una resolución del Gobierno; también se está
reclamando un aumento para EPEC; y seguramente van a pedir aumento para
los servicios provinciales de transporte. Por lo tanto, sugiero, a través de esta
declaración, que el Poder Ejecutivo de la Provincia autorice solamente incrementos en las tarifas de servicios públicos en relación a los porcentuales de
aumentos salariales acordados y otorgados.
Esto apunta a no seguir perjudicando el bolsillo de los cordobeses. Por un
lado, la Provincia reconoce que no puede aumentar pero, por otro, autoriza aumentos en los servicios públicos con el consiguiente detrimento de los salarios.
Simplemente a esto apunta este pedido de declaración. Con esta explicación,
solicito a usted la reconsideración de la votación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración
efectuada por el legislador Maiocco.
Los que estén por aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 16 ESCUELA MIYAZATO DE KARATE-DO EN LA ARGENTINA. 50º ANIVERSARIO. FESTEJOS. ADHESIÓN. MAESTRO SHOEI MIYAZATO. RECONOCIMIENTO.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 3541, con una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de septiembre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
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de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la Unión
Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por los artículos 122 y subsiguientes del Reglamento Interno, me dirijo a usted a ﬁn de solicitar moción de preferencia por siete días,
para la 32º sesión ordinaria del 131° período legislativo, para el expediente 3541/09.
Lo requerido obedece a que la resolución aludida
tiende a lograr la adhesión de la Legislatura a los festejos del 50° Aniversario de la Escuela
Miyazato de Karate-do, cuyos festejos se extenderán desde el 14 al 21 de septiembre del
corriente año, y que la denegación de lo peticionado tornaría extemporánea la resolución.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
En consecuencia, se incorpora al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
- 17 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN Y DEROGACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 3554, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de septiembre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitar, en mérito a lo dispuesto por
el artículo 125 del Reglamento Interno, preferencia por 14 días, esto es para la 33º sesión
ordinaria de fecha 23 de septiembre del corriente, para el proyecto de ley 3554/L/09 de
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mi autoría, por el que se modiﬁcan artículos de la Ley 7741, designación del Defensor
del Pueblo de la Provincia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
José Emilio Graglia
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 33º sesión ordinaria y se gira a las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: pido disculpas por lo extemporáneo de
mi solicitud, cual es el giro del proyecto 3253/L/09, que actualmente se encuentra en la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda, a la Comisión
de Legislación General.
En el mismo sentido pido que el proyecto de resolución 3283/L/09, que actualmente está en la Comisión de Prevención de Adicciones, Deportes y Recreación,
sea girado a la Comisión de Educación, mientras que el proyecto 3303/L/09, que
también es de resolución y se encuentra en la Comisión de Comercio Interior,
Exterior y MERCOSUR, sea girado a la Comisión de Salud Humana.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
- 18 NUEVA LEY NACIONAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. SANCIÓN. DEBATE PARLAMENTARIO. INICIO. BENEPLÁCITO.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, damos tratamiento al punto 62 del Orden
del Día, proyecto de declaración 3503, compatibilizado con el 3498 y que serán
tratados en conjunto.
Tiene la palabra la señora legisladora Adela Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: hemos estado intentando llegar a una
declaración acordada por el Pleno. Sin embargo, dado que existen algunas
diﬁcultades y, teniendo en cuenta la naturaleza y la importancia del tema para
todos los argentinos, como es la discusión de una ley fundamental, solicito que
el expediente sea reenviado a la Comisión de Educación. De esta manera, se
podrá discutir y emitir un despacho acordado para que sea debatido en la próxima
sesión, para lo cual formulo moción de preferencia en tal sentido.
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Sr. Presidente (Fortuna).- En primer lugar, corresponde poner en consideración el apartamiento del Reglamento para votar la moción de la legisladora
Adela Coria.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
En consideración la moción formulada por la legisladora Coria, de dar una
preferencia y de pasar a las distintas comisiones los proyectos mencionados.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3503/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri, Jiménez y Varas, por
el cual expresa beneplácito por el inicio del debate parlamentario tendiente a la sanción
de una nueva ley nacional de servicios de comunicación audiovisual.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Sr. Presidente (Fortuna).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al
señor legislador Hugo Cuello a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto
y a los señores legisladores y público presente a ponerse de pie.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 55.
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

