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informes. Proyecto de resolución (1811/
L/08) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........2585
F) Fiscalía Tributaria Adjunta.
Auditorías realizadas y conclusiones
arribadas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2553/L/09) de los
legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................2585
G) 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 .................2585
H) Ley Nº 9583. Contrataciones por
orden de compra abierta; cancelación
mediante entrega de bienes y contratación
informática. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2652/L/09) de los
legisladores Dressino, Matar, Poncio,
Faustinelli, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y
Cugat, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2585
I) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional y Sanitaria en la Provincia.
Obras de reparación y/o construcción de
las viviendas Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2665/L/09) de los
legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio,
con moción de preferencia. Moción de

vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................2585
J) CET SA. Hoteles casinos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2738/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................2585
K) Fondo Federal Solidario. Envío de
fondos a municipios y comunas por parte
del Estado provincial. Incumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2760/L/09) de los legisladores Seculini,
Rodríguez, Coria, Birri, Rivero y Asbert,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2585
L) Secretaría General de la
Gobernación. Subsidios otorgados a
municipalidades y comunas de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2415/L/09) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2585
M) Municipios y comunas. Subsidios
otorgados por el Superior Gobierno
Provincial. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2664/L/09) de los
legisladores Calvo Aguado, Dressino,
Poncio, Cargnelutti, Rossi, Cugat y Nicolás,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................2585
N) Plan Director Provincial de
Sistemas de Gasificación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1499/
L/08) del legislador Serna, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2586
O) Concesionaria de la Red de
Accesos a Córdoba. Plan de inversión para
pavimentación. 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 ...........2586
P) Empresas concesionarias de
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peajes de la Provincia. Plan de obras
exigidas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2292/L/09) de los legisladores
Bischoff y Ortiz Pellegrini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2586
Q) Aguas Cordobesas SA. Pedido de
incremento de tarifa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2325/L/09) del legislador Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2586
R) Empresa Caminos de las Sierras
SA. Contrato de Concesión del Servicio de
Peaje. Cumplimiento y renovación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2211/
L/09) de los legisladores Lizzul, Serna,
Varas, Jiménez, Birri, Rodríguez, Bischoff,
Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se
aprueba........................................2586
S) Redes de Acceso a Córdoba.
Nuevo cuadro tarifario. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2212/L/09) de los
legisladores Lizzul, Rodríguez, Varas,
Jiménez, Birri, Bischoff, Ortiz Pellegrini,
Coria y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2586
T) Policía de la Provincia.
Detenciones realizadas. Período 20072008. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1911/L/08) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2586
U) Río de Soto. Extracción de áridos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1543/L/08) de los
legisladores Rossi, Calvo Aguado, Matar,
Poncio, Cugat y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2586
V) Acueducto. Tramo Santiago del
Estero-Santa Fe. Construcción. Impacto
ambiental. Pedido de informes. Proyecto
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de resolución (1903/L/08) de los
legisladores Faustinelli, Giaveno, Poncio,
Calvo Aguado, Rossi, Matar, Dressino,
Cugat y Pozzi, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2586
W) Plan Nacional de Accesibilidad
Urbana, edilicia, comunicacional y del
transporte (Ley Nº 24.314). Cumplimiento.
Prioridades presupuestarias en materia de
discapacidad y estrategias a implementar
para el año 2009. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2043/L/08) del
legislador Villena, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2586
X) Ley Nacional Nº 22.431.
Contrataciones de personas con
discapacidad. Cumplimiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1261/
L/08) del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2586
Y) Hogar de Ancianos, en Villa
Huidobro. Construcción. Finalización.
Partidas presupuestarias comprometidas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1223/L/08) de los legisladores Birri,
Seculini y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2586
Z) 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.........................................2586
A’) Programas asistenciales. Nómina
y partida presupuestaria asignada. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (1352/
L/08) de los legisladores Calvo Aguado,
Cugat, Cargnelutti, Poncio, Dressino y
Pozzi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2586
B’) Programa Nutricional la Copa de
Leche. Diversos aspectos. Pedido de
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informes. Proyecto de resolución (1452/
L/08) de los legisladores Calvo Aguado,
Gudiño, Poncio, Faustinelli y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se
aprueba........................................2586
C’) Comisión Provincial para la
Erradicación del Trabajo I nfantil
(CO.PR.E.T.I.). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2168/
L/09) de los legisladores Rossi, Dressino,
Matar, Giaveno y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2586
D’) Comuna de San Vicente, Dpto.
San Alberto. Módulos Alimentarios.
Distribución en Paraje La Cortadera. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2143/
L/09) de los legisladores Calvo Aguado,
Gudiño, Poncio, Cargnelutti, Giaveno,
Matar y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........2586
E’) Nuevo vertedero controlado, en
Villa Dolores. Construcción. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2243/
L/09) de los legisladores Calvo Aguado,
Cargnelutti, Matar, Pozzi, Giaveno,
Faustinelli, Poncio, Cugat, Gudiño y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2586
F’) Basural, en barrio San Nicolás,
Malagueño. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2276/
L/09) del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2586
G’) Arroyo El Infiernillo, en el
Tropezón, Córdoba. Emprendimiento
inmobiliario. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2251/
L/09) de los legisladores Jiménez y Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2586
H’) Predio Canteras Natal Crespo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (2252/L/09) de los
legisladores Jiménez y Lizzul, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................2586
I’) Lago San Roque. Mortandad de
peces. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2435/L/09) de los legisladores
Serna y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2587
J’) Plan Tarifa Solidaria, del
Programa Provincial de Reconstrucción
Social. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2594/
L/09) de los legisladores Nicolás, Giaveno,
Pozzi, Cargnelutti, Matar, Faustinelli,
Dressino, Calvo Aguado, Rossi, Cugat y
Gudiño, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2587
K’) Políticas de seguridad en la
Provincia. Convocatoria al Sr. Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (2397/L/09) de los legisladores
Seculini y Ortiz Pellegrini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2587
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
aprueba .......................................2587
M’) Procuradores fiscales. Remoción.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2617/L/09) del legislador Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................2587
N’) EPEC. Cuadro tarifario. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2671/
L/09) del legislador Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........2587
O) Plan Sectorial con Municipios y
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Comunas
del interior provincial. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2678/
L/09) de los legisladores Giaveno, Gudiño,
Poncio, Matar, Cargnelutti, Calvo Aguado,
Pozzi y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2587
P’) Convenio 83/02, para la
Armonización y el Financiamiento del
Sistema Previsional de la Provincia.
Evaluación final. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2679/L/09) de los
legisladores Giaveno, Gudiño, Poncio,
Matar, Cargnelutti, Calvo Aguado, Pozzi y
Dressino, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2587
Q’) Programa Agua para Todos.
Obras. Plan de avance. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2771/L/09) del
legislador Ruiz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2587
R’) 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 ............2587
S’) Ciudad de Villa Dolores. Antena
de telefonía. Instalación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2786/
L/09) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2587
T’) Obra Estación de Separación,
Medición y Odorización y Plantas
Reductoras
I ntermedias
para
Abastecimiento de Gas Natural a 10
localidades
de
Sierras
Chicas.
Contratación, avance de obra y control.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2787L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................2587
U’) Sierras Chicas. Servicio de agua
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potable. Obra de Reacondicionamiento y
Ampliación de la Planta Potabilizadora La
Calera y control del impacto ambiental.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2788/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................2587
V’) Menores privados de su libertad,
alojados en el Centro de Admisión de
Menores Correccional (CAMC) y en
comisarías.. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2646/
L/09) de los legisladores Birri y Coria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................2587
W’) 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.......................................2587
X’) Ciudad de Río Tercero. Bienes
inmuebles destinados a vivienda. Procesos
judiciales de subasta. Suspensión.
Proyecto de ley (2981/L/09) del legislador
Scarlatto, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2587
Y’) Plan Hogar Clase Media. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2796/
L/09) del legislador Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2587
Z’)
Localidad
de
Achiras.
Expropiación destinada a la obra Presa de
Achiras. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2864/L/09) del legislador Birri.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2587
A») Descontaminación de Aceite
Dieléctrico de Transformadores (Licitación
pública Nº 3722). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2871/L/09) del
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legislador Maiocco. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.......................................2587
B») Menores alojados en el Centro
de Admisión de Menores Correccional
(CAMC). Resolución del Juzgado de
Menores de Cuarta Nominación, Secretaría
de Corrección Número Tres de la ciudad
de Córdoba. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2879/L/09) de la legisladora
Fernández. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2587
C») Servicio Provincial de
Ambulancias 136. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2883/L/09) del legislador Maiocco. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2588
D») Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional-Sanitaria de la Provincia.
Programa para el Mejoramiento y/o
Sustitución de Viviendas Precarias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2884/L/09) del
legislador Maiocco. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................2588
11.Asuntos entra dos a última
hora............................................2602
12.- A) I nmuebles, en Barrio Los
Boulevares, Córdoba. Declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación.
Proyecto de ley (2955/E/09) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba .......................................2602
B) Inmuebles en Barrio Renault,
Córdoba. Declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(2956/E/09) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ........2602
13.- A) Localidad de Los Molinos, Dpto.
Calamuchita. Radio comunal. Modificación.
Aprobación. Proyecto de ley (2859/E/09)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba .......................2618

B) Localidad de Alto Alegre, Dpto.
Unión. Radio municipal. Modificación.
Aprobación. Proyecto de ley (2860/E/09)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba .....................2618
C) Localidad Villa del Prado, Dpto.
Santa María. Radio comunal. Modificación.
Aprobación. Proyecto de ley (2894/E/09)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba ......................2618
14.- A) Localidad de Los Cerrillos.
Fundación. 81º Aniversario. Beneplácito.
Actos conmemorativos. Adhesión.
Salutación a la comunidad. Proyecto de
declaración (3017/L/09) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ....................................2639
B) Radio Libertad, en Villa Dolores.
Puesta al aire. 2º Aniversario. Actos y
festejos programados. Beneplácito y
adhesión. Proyecto de declaración (3018/
L/09) de los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......2639
C) Golpe de Estado cívico-militar, en
República de Honduras. Repudio. Proyectos
de declaración compatibilizados (3020/L/
09, 3024/L/09 y 3025/L/09) de los
legisladores Rossi, Cugat, Dressino, Pozzi
y Faustinelli, de los legisladores del bloque
Concertación Plural y de la legisladora
Coria, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2639
D) Ciudad de Córdoba. Fundación.
Nuevo aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3028/L/09) de los
legisladores Rodríguez y Seculini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modificaciones .........2639
E) Obra “Por los caminos del viento”,
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en San Francisco. Presentación.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(3033/L/09) de la legisladora Feraudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .....................................2639
F) Taller Escuela de Trabajadores.
Apertura. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (3036/L/09) del legislador
Villena. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones...............................2639
G) XI Fiesta Provincial del Locro, en
Los Romeros, Dpto. San Javier. Beneplácito
y adhesión. Proyecto de declaración (3037/
L/09) de los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2639
H) Localidad de Villa de las Rosas,
Dpto. San Javier. Fiestas Patronales.
Adhesión. Proyecto de declaración (3038/
L/09) de los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2639
I) Farmaética 2009” “Exposición del
Medicamento Ético, Seguro y Confiable”,
en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (3039/L/09) de los
legisladores Podversich, Frossasco y Serra.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modificaciones ........2639
J) 6º Encuentro Nacional del Consejo
Federal Legislativo por la Salud de los
Argentinos, en Córdoba (CO.FE.LE.S.A.).
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(3040/L/09) de los legisladores Podversich,
Frossasco, Manzanares, Olivero y Serra.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ......................................2639
K) Monumento a los Caídos y Ex
Combatientes en las Malvinas e Islas del
Atlántico Sur, en Del Campillo, Dpto. Gral.
Roca. I nauguración. Adhesión y
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beneplácito. Proyecto de declaración
(3042/L/09) del legislador Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ....................................2639
L) Sede de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA), en Argentina.
Atentado terrorista sufrido en 1994.
Repudio. Proyecto de declaración (3046/
L/09) del legislador Passerini. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2639
15.- Fondos del Programa de Asistencia
Financiera (PAF). Incumplimiento en el
envío por parte del Poder Ejecutivo
nacional. Preocupación. Proyecto de
declaración (3047/L/09) del legislador
Passerini. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ........................................2656
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- En la ciudad de Córdoba, a 1 día del mes de julio de 2009, siendo
la hora 17 y 05:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 62 señores legisladores,
declaro abierta la 23º sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito al señor legislador Roberto Birri a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor
legislador Birri procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos
Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una edición del Trámite
Parlamentario, pudiendo solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras
comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: solicito que en los proyectos 3017, 3018,
3037 y 3038/L/09 se incorpore como coautores a los legisladores integrantes
del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.

PODER LEGISLATIVO - 25ª REUNIÓN 01-VII-2009

2559

Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: solicito que el proyecto de resolución
2591/L/09, que está en la Comisión de Obras Públicas, sea girado a la Comisión
de Legislación General.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: quiero solicitar que se incluya
como coautores del proyecto 3031/L/09 a los bloques de Concertación Plural y
Peronismo Militante.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: solicito que el proyecto de resolución
2884/L/09 sea girado a la Comisión de Obras y Servicios Públicos y, además,
que en los proyectos 3039 y 3040 se incorpore como coautor al legislador
Serra.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: solicito que el proyecto 2469, de
modificación de la Ley Provincial de Agroquímicos, sea girado, para su estudio,
a la Comisión de Asuntos Ecológicos.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: solicito que el proyecto 3015/L/09 sea girado
a la Comisión de Educación.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
I
3008/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere
a la fiesta criolla denominada “Pialada por los Niños”, a realizarse el 9 de Julio en la
localidad de Del Campillo.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
II
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
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3012/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Varas, por el que regula los contenidos,
producción, diseño, distribución, control, procedimientos, gastos y contrataciones de la
publicidad oficial, y creando en el ámbito legislativo una Comisión de Control de la
Comunicación Gubernamental y Distribución de la Publicidad Oficial.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IV
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.
A la Comisión de Solidaridad
V
3015/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que crea el Colegio
Profesional Odontológico de Río Cuarto.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
VI
3017/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gudiño, por el cual expresa
beneplácito por el 81º aniversario de la fundación de la localidad de Los Cerrillos, a
celebrarse el 4 de julio de 2009.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VII
3018/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gudiño, por el cual adhiere
a los festejos programados para celebrar el 2º aniversario de la puesta al aire de Radio
Libertad de la ciudad de Villa Dolores, a evocarse el 2 de julio de 2009.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
3020/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Dressino,
Pozzi y Faustinelli, por el cual repudia el golpe de Estado en la República de Honduras
perpetrado en contra del Presidente constitucional, Dn. José Manuel Zelaya Rosales.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IX
3021/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que modifica los artículos
7º y 10 de la Ley Nº 9206 -Orgánica de Regionalización-, referidos a competencias,
funciones y atribuciones de las Comunidades Regionales.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

X
3022/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece la
obligatoriedad del Estado y de empresas subsidiadas, de garantizar el acceso al trabajo
a personas con condena agotada que hubiesen recuperado la libertad, sea
condicionalmente o asistida, así como a los procesados que hubieren sido excarcelados.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
XI
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XII
3024/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el cual respalda al Gobierno Constitucional de la República de Honduras y
repudiando el golpe de Estado cívico-militar que derrocó al Presidente Manuel Zelaya.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIII
3025/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual repudia el
golpe de Estado en Honduras y reconociendo a su legítimo Presidente Manuel Zelaya.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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XIV
3026/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual declara
de Interés Legislativo la “II Feria Infantil del Libro - Córdoba 2009”, a desarrollarse

del 3 al 19 de julio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
3027/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Seculini, por
el cual adhiere a la celebración del 193º aniversario de la Independencia Argentina,
a conmemorarse el 9 de julio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
3028/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Seculini,
por el cual adhiere a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Córdoba, acontecida el 6 de julio de 1573.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVII
3029/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cobertura del Paicor para
alumnos de la Escuela Gregoria Matorras de San Martín, de la localidad de El Retiro,
departamento Pocho.
A la Comisión de Solidaridad
XVIII
3030/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Poncio,
Calvo Aguado, Matar y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre si el ex candidato a Senador Eduardo Mondino ha contado con un
padrón de datos de docentes provinciales y si se ha ordenado una investigación
administrativa al respecto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
3031/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual
rinde homenaje a la memoria de Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 1 de julio el
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35º aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
3032/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Asbert y Rivero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a cantidad de permisos de perforaciones para extracción de agua para
riego desde el año 2007.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía
XXI
3033/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa
beneplácito por la presentación de la obra “Por los caminos del viento” de la escritora
Ebe María Baime Cerri, a desarrollarse en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXII
3014/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Villa de Soto, departamento Cruz del Eje.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIII
3016/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de
utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en el lugar denominado
Olivares de San Nicolás, Pedanía Copacabana, departamento Ischilín, destinados a
urbanizar el asentamiento poblacional del núcleo urbano de la Comuna mencionada.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIV
3019/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio comunal de la localidad de Amboy, departamento Calamuchita.
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A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-4LEGISLATURA PROVINCIAL. PERSONAL CON MÁS DE 30 AÑOS DE
SERVICIO. RECONOCIMIENTO. ENTREGA DE MEDALLAS Y
PLAQUETAS RECORDATORIAS
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, se va
a realizar un reconocimiento al personal de esta Legislatura que viene
desarrollando funciones a lo largo de más de 30 años de servicio.
De más está decir que esta Presidencia, con todos sus integrantes, adhiere
a este homenaje por haber vivido a lo largo de estos meses -por lo menos en
mi caso, que presido esta Cámara- del compromiso, de la dedicación y de la
voluntad que este personal ha tenido para solucionar problemas e
inconvenientes. Sería –y creo que ustedes estarán de acuerdo- muy difícil realizar
nuestra tarea de representar al pueblo y de legislar sin el apoyo de los empleados
legislativos, a los que sinceramente les agradezco su compromiso diario y sus
ganas de superarse.
A continuación, vamos a hacer entrega de medallas recordatorias y
plaquetas a los empleados que se nombrará a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- El Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba,
por intermedio de su Presidente, Héctor Oscar Campana, hace entrega de la
medalla; y se invita a Julio Romero, del Sindicato de Empleados Legislativos de
Córdoba, a entregar la plaqueta a la compañera Alicia Susana Baggini.
-Así se hace. (Aplausos)

Sr. Secretario (Arias).- El Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba,
por intermedio de su Presidente Provisorio, Francisco Fortuna, hace entrega de
la medalla; y se invita al Secretario General del Sindicato de Empleados
Legislativos de Córdoba, Aldo Rivas, a entregar la plaqueta al compañero Justo
Patricio Argüello.
-Así se hace. (Aplausos)

Sr. Secretario (Arias).- El Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba,
por intermedio de su Vicepresidente 2º, Hugo Alberto Pozzi, hace entrega de la
medalla; y se invita a Esther Ponce, del Sindicato de Empleados Legislativos de
Córdoba, a entregar la plaqueta a la compañera de trabajo Ramona Aideé
Ludueña.
-Así se hace. (Aplausos)

Sr. Presidente (Campana).- De esta manera queda rendido el merecido
homenaje y reconocimiento al personal de esta Legislatura.
-5JUAN DOMINGO PERÓN. 35º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
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Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los proyectos 3031 y 3035/L/09, por
los que se rinde homenaje a la memoria de Juan Domingo Perón, al
conmemorarse hoy el 35º Aniversario de su fallecimiento.
Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: se llamaba Juan Domingo Perón;
todavía hoy la magia de su signo alienta a quienes levantamos su bandera y
estremece a quienes seguimos conmovidos por el eco de su historia.
Los que lo conocieron y oyeron, los que lo amamos y los que lo seguimos
después de más de tres décadas, lo llevamos vivo, vibrante, siempre presente
en el corazón, porque quien ha visto la esperanza nunca la olvida, la busca
siempre bajo todos los cielos y en toda la gente.
Se llamaba Juan Domingo Perón y, en la lucha que emprendiera por la
justicia y la dignidad de su pueblo, se seguirán ganando batallas al conjuro de
su nombre. Ese mismo nombre que significa dignidad, doctrina, organización;
entre otras palabras, significa pueblo.
Perón nació un 8 de octubre de 1895 en Lobos, Provincia de Buenos Aires,
y pasó su infancia entre la geografía dura e inclemente de La Pampa y la
Patagonia. Entró, a los 16 años, al Colegio Militar, se convirtió en un estudioso
y brillante Oficial de Estado Mayor y, como tal, conoció del dramático escenario
de la política europea entre las grandes guerras. Se unió con otros coroneles
del Ejército para clausurar, el 4 de junio de 1943, la década infame y para
redimir la Patria y salvar de la humillación a los trabajadores y a los desposeídos.
Los dotó de dignidad, los hizo pueblo y los consideró lo mejor que tenemos.
Unió su destino al de una mujer de un carisma inigualable, que se iba a
constituir en el nervio de su liderazgo, en la llama ardiente de la revolución.
Desde entonces fue, sin discusión, la primera figura política a lo largo de tres
décadas.
Fue elegido Presidente de la Nación en forma constitucional tres veces siempre con más de la mitad de los votos y en la última oportunidad con más
de dos tercios de ellos. En su primera etapa gobernó durante nueve años;
recibió un país colonial, sojuzgado, postergado y lo puso de pie a la cabeza de
América Latina, hasta convertirlo en ejemplo luminoso para todos los pueblos
del planeta.
Fue autor intelectual de la Tercera Posición Internacional y el Continentalismo
Iberoamericano, con proyección en el siglo XXI; señaló el camino concreto
para impulsar la integración continental y propuso a Brasil y Chile sentar las
bases de una unidad que se denominará “ABC”, Argentina, Brasil y Chile.
Para construir una Patria justa, libre y soberana, logró la dignificación del
trabajo, la humanización del capital, la protección al desvalido, una prodigiosa
multiplicación de escuelas y hospitales, la avasallante potencialidad industrial
de tantas fábricas levantadas y las mejoras al obrero.
Argentina queda, entonces, a la vanguardia de la investigación de la fisión
nuclear; exportaba heladeras y tornos a los Estados Unidos; fabricaba
locomotoras de diseño propio y aviones a reacción, cuando sólo otros cinco
países del mundo sabían, hacerlo; se construían tractores, automóviles, motos,
puentes y muchos miles de kilómetros de rutas.
Promovió el deporte como nunca antes; levantó establecimientos
educacionales de todo tipo y miles de centros de salud bajando, en sólo dos
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años, los casos de paludismo de 23.000 a 500 casos. Hizo hoteles de turismo,
todavía no superados; fenomenales complejos de esparcimiento, piletas y
balnearios populares; barrios extraordinarios, de un estilo perpetuo e
inextinguible, y nada menos que 500.000 viviendas.
Generó una flota fluvial de última generación, que llegó a ser la primera
del continente y la cuarta del mundo; de los astilleros argentinos surgió el
barco mercante de mayor tonelaje de América Latina; se construyó el aeropuerto
internacional más grande y seguro para la época.
El país produjo tolueno sintético y contó con una planta de petroquímica
de avanzada. La clase trabajadora participaba en más de la mitad de la renta
nacional y gozaba de pleno empleo y de las más avanzadas leyes sociales de la
historia. Se instituyó el voto femenino, la jubilación, el aguinaldo, las vacaciones
pagas y la indemnización. El país produjo todo el carbón, el aluminio, el gas y
el petróleo que consumía; se construyó la Planta y el Plan Nacional de Energía
Atómica Modelo, siderurgia y Altos Hornos.
Se redujo a cero la deuda externa; se duplicó la renta nacional hasta alcanzar
la mitad del producto bruto sudamericano; se nacionalizó el patrimonio de los
argentinos, el comercio exterior, la banca y los servicios públicos de
infraestructura y transporte; y se promovió un fantástico plan de obra pública.
Se reformó la Constitución y se incorporaron a ella derechos sociales de
vanguardia.
En resumen, se produjo una fenomenal revolución que alumbró el siglo y
que finalmente hizo realidad la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.
Pero la barbarie oligárquica e imperial puso al país al borde de la guerra
civil y desterró su imagen a la impiadosa postura de los odios y mentiras.
Perseguido, difamado, proscripto y peregrino, siguió siempre conduciendo en
forma magistral la lucha de su pueblo fiel.
Concretó el sueño añorado por millones cuando, después de 18 años de
exilio, regresó victorioso y en paz a la Patria en la plenitud de la primavera de
1972, y pronto al poder por varios meses más, para dar por consumado el
milagro del retorno. Eran días de un optimismo inexpugnable donde la historia
parecía abrazar el futuro.
Cuando cumplía cabalmente su función en la tierra, el 1º de julio de 1974
el águila emprendió su vuelo y ascendió a un lugar donde los hombres no
sufren las pequeñeces de los mismos.
Señor presidente, este homenaje tiene que ver con respetar nuestro
compromiso con la gente; el acto de fe y confianza que nos legó Perón, para
contribuir a la justicia social, es entendido como un acto de protección hacia
los más humildes y desprotegidos.
Debemos reflexionar acerca de la doctrina legal; el pensamiento de nuestro
líder debe servir para esclarecer las ideas. De nada sirve llevar hacia adelante
políticas que sólo referencian a aquellas clases sociales que pretenden mantener
su estatus a pesar del sufrimiento y las necesidades de otras, ya que la Patria
se construye sobre la base de la soberanía, la equidad y la verdadera y más
profunda justicia social.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores legisladores: en estas
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circunstancias, además de la tristeza por el recuerdo del fallecimiento de nuestro
General Perón hace ya 35 años, nos embarga la tristeza porque muchas de sus
lecciones no han podido ser aprendidas aún.
Quiero abordar este homenaje al General Perón sin hacer una revisión
histórica, sin acudir a un historicismo biográfico.
Se ha dicho y escrito mucho sobre la vida y obra de este hombre que signó
los destinos de la Argentina durante la segunda parte del siglo XX y que
seguramente tendrá su influencia, pensamiento y concepción de la política en
los muchos años venideros de institucionalidad de nuestra República.
Decía Leopoldo Marechal en “El Megafón y la Guerra” que “el pueblo recoge
todas las botellas que se arrojan en el agua con mensaje de naufragio; el
pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto
en el olvido”. Y es precisamente ahí, señor presidente, señores legisladores,
donde la memoria del General Perón permanece vívida: en el alma de su pueblo.
Abordar aspectos de la vida y obra del General Perón y del peronismo,
necesariamente nos lleva a analizar lo que significa como movimiento histórico.
El peronismo en la Argentina es historia presente que se rehace a cada paso de
los acontecimientos de nuestra Patria.
Pero la cultura histórico política que ha realizado el movimiento histórico
está viva en el piso social, en la base social de nuestro pueblo, y en la esperanza
de realizar una nueva conformación que exprese a la mayoría de la sociedad y
represente sus demandas.
Alejandro Tarruela reflexiona sobre la memoria de los pueblos y de la pasión
y de la emoción que a ellos los embarga respecto de sus líderes; y menciona al
historiador británico Hobsbawn; este dice que en todos nosotros existe una
zona de sombra entre la historia y la memoria, entre el pasado como registro
generalizado, susceptible de un examen relativamente desapasionado, y el
pasado como una parte recordada o trasfondo de la propia vida del individuo.
Si bien esto es cierto no es menos cierto que existe la emoción como
materia prima invisible que atraviesa vidas individuales y colectivas, y el
peronismo y el General Perón son un sentimiento porque son parte de la
experiencia, de la pasión, la razón y la vida de un colectivo que es el pueblo.
Se suele señalar, señor presidente, que el peronismo es presente y
pensamiento vivo latinoamericano; esta afirmación implica que es posible
resignificar hoy un movimiento político-social montado sobre los registros
apasionados de una historia que se revela en la repetición de muchos actos:
las razones históricas que dieron origen al movimiento peronista.
El liderazgo de Juan Domingo Perón, su lógica y su sentimiento, que llevaron
a miles al triunfo y a la derrota, los adversarios y los enemigos, las coyunturas
que determinaron los giros tácticos y estratégicos, su amplitud, indican que no
hay relato posible del peronismo y de Juan Domingo Perón sin la polifonía que
los representa. Según un famoso lingüista ruso, se construye con los amigos,
con los propios y con la seca respuesta de los enemigos que agitaron el odio
como máxima expresión de su repudio a la primitiva irrupción del pueblo en la
primera etapa del movimiento peronista. En ese movimiento las ideas tienen
un centro de gravedad latinoamericano, una energía americana: es la conciencia
de un pueblo que sigue subrayando aquella experiencia histórica que comandara
el General Perón, que la hace suya y la reitera en el presente como un mecanismo
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de elaboración de su propia identidad.
Esto se explica, señor presidente, porque en su gobierno de inicio Perón
creó una base material de sustentación a través de una legislación social, una
legislación económica y una acción cultural basada en una acción de gobierno
equitativa que favoreció a millones de personas; esa base material no tiene
antecedentes en América y probablemente tampoco fuera de ella. Los derechos
de los niños, de los ancianos, de las mujeres y de las minorías fueron una
innovación política que en las próximas versiones posibles no podrán no estar
presentes.
Dicen por ahí, señor presidente, que el problema de la Argentina fue Perón
y que el problema de hoy es el peronismo, y debemos reconocer que tienen
razón. Si la equidad quedó como paradigma histórico en las razones de un
pueblo, difícil tarea tendrán aquellos que quieran borrarla de la memoria de
sus mayorías. Creo que deberíamos nutrirnos de la riqueza del pensamiento de
Perón, de la experiencia de los hechos que sostuvieron la vigencia de su
movimiento político y acercar, a través del diálogo, posiciones y pensamientos
que en unidad nacional postulen hacer un país mejor.
Hubo una reforma constitucional en 1949 y un mensaje final denominado
“el modelo argentino”, esa es la verdadera herencia filosófica, política y cultural
de Perón. Más allá de la crónica de los acontecimientos, quien tenía en claro la
cercanía de su muerte también tuvo la posibilidad de dejar a las generaciones
futuras un mensaje político institucional que estuviera por encima de las
violencias e incomprensiones de la época que fatalmente le tocó vivir.
Por eso, señor presidente, quiero terminar este mensaje con las palabras
que escribiera un ex legislador, que hago mías y espero que las entiendan: “El
peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente -ha dicho
el General Perón-, por eso es convicción y es fe. Es convicción porque nace y se
nutre en el análisis de los hechos, en la razón de sus causas y de sus
consecuencias, tiene el empuje y la dinámica de la historia en marcha. Es la
conciencia hecha justicia que reclama la humanidad de nuestros días. Es trabajo,
es sacrificio y es amor, amor al prójimo. Es la fe popular hecha partido en torno
a una causa de esperanza que faltaba en la Patria y que hoy proclama el pueblo
en mil voces distintas, en procura de una libertad efectiva nunca alcanzada a
pesar del dolor y del esfuerzo de este glorioso pueblo de descamisados”.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: nuestro bloque no sólo se suma a este
recuerdo, a esta conmemoración, sino también le quiere poner esa cuota que
el General Juan Domingo Perón, con inteligencia, con decisión política, con
valentía, se animó a plasmar en una sociedad que tenía muchos reclamos.
Es más, el General Perón se animó a hablar de la felicidad del pueblo,
cuando muchos no entendían a qué apuntaba, se animó a darles derechos a los
trabajadores: vacaciones, aguinaldo, lo que para muchos era algo imposible.
Como se ha dicho ya, se animó a dinamizar la industria, a crear un proyecto
nacional, a incluir y no a excluir; se animó a poner al Estado delante de las
decisiones, acompañando al desarrollo; se animó a pensar en esa Argentina
grande, justa, soberana e independiente.
Da la impresión de que nos olvidamos de algunos conceptos; nos olvidamos
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de que concibió un movimiento que apuntaba a lo nacional, a lo popular, a lo
humano, a lo cristiano. Hablaba de un hombre trascendente, que estaba mucho
más allá de la rutina y de la política, un hombre que estaba proyectándose; de
una Nación que se proyectaba. Claro, tenía su contenido que abrevaba en el
pensamiento griego y, obviamente, se animó con los motores que también se
han mencionado en este recinto, siendo uno de ellos la compañera Eva Perón.
Entonces, el mejor recuerdo, la mejor conmemoración es, justamente,
recuperar ese ideario y no sólo hablar del modelo argentino sino ser capaces
de hurgar hasta en el mensaje del abrazo con Balbín. Todo ello hablaba de una
sociedad que se debía proyectar de una manera diferente y también de una
Latinoamérica que tenía que dar una respuesta. Y lo hizo hace más de 40 años.
Da la impresión de que quienes sentimos, interpretamos y hemos ido tratando
de plasmar esta doctrina, en algunas cosas hemos fallado.
Señor presidente, señores legisladores: Perón vive en el ideario colectivo,
en los trabajadores y en una sociedad que ha entendido que tiene que hacer un
esfuerzo común para proyectarse de una manera diferente. El mejor homenaje
que podemos rendirle es revalorizar esta circunstancia que hizo que nuestro
país se proyectara, permitiendo que un modelo nacional productivo y una visión
diferente del agro fueran posibles. Eso fue, en síntesis, el General Juan Domingo
Perón. (Aplausos).
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: más que como legisladora, me quiero
dirigir a ustedes, compañeros, como militante peronista, porque me veo en la
obligación de cumplir con un ritual y con parte de la liturgia del peronismo, que
es conmemorar el día más triste que los peronistas y los argentinos hemos
vivido, por lo menos, en los últimos 50 años.
Voy a hablar desde el corazón porque, más allá de cualquier interpretación,
el peronismo tiene un alto contenido de corazón, y ésa es la crítica que nos han
hecho los “doctores” o los que tienen el monopolio del conocimiento.
Creo que hoy, más que nunca, frente a lo que vivimos y lo que puede llegar
a ocurrir, el único jefe, el único conductor estratégico del proceso de liberación
y emancipación nacional se llama Juan Domingo Perón. Por eso tiene sentido el
cartel que está colgado y que dice “Perón Vive”, porque Perón vive en cada
militante, si bien ha tenido distintas interpretaciones y existen militantes y
dirigentes que se refugian en el Perón que más les conviene o en el Perón con
el que mejor se sienten identificados por la etapa política o de militancia.
Eso pensaba esta mañana mientras escuchaba en la radio el tango “Qué
vachaché”, de Discepolín. Este poeta tanguero se hizo tan peronista que era
prácticamente un filósofo, un intelectual, que terminó inundado de un profundo
escepticismo, que no podía resistir el dolor de la muerte de Evita, el dolor de la
injusticia, el dolor que provocaba la opresión de la oligarquía.
Estoy convencida de que el peronismo vino a cambiar la historia y, sobre
todo, a liberar a los más marginados y a los más humildes.
Pero esta capacidad transformadora del peronismo sólo es posible con
militantes absolutamente convencidos de la doctrina, con un conocimiento y
una aprehensión acabada.
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Anoche, hablando con dirigentes de mi barrio, con unos pocos años más
que yo –tengo 34-, del Partido Justicialista, nos preguntábamos por qué nos
habíamos hecho peronistas sin conocer a Perón, sin escucharlo y sin tener la
gracia de haberlo vivido, de haber asistido a la Plaza de Mayo y cantar “Perón
vuelve”.
Nos hicimos peronistas en base al testimonio de compañeros de la
resistencia peronista, por nuestros abuelos; nos hicimos peronistas por la
gloriosa Juventud Peronista, a la que adhirieron nuestros padres; nos hicimos
peronistas en el vientre de nuestras madres. Después, en la década del ’90,
costó mucho seguir siendo peronistas y surgió la posibilidad de dejarse llevar
por el hermeneuta llamado Jorge Castro –no sé si acuerdan-, que cada vez que
se privatizaba algo –como Aerolíneas Argentinas- decía: “si Perón viviera, hubiera
hecho esto, si Perón viviera, habría sido menemista”. No sé qué hubiera ocurrido
si Perón o Evita vivieran, esa es la pregunta más contrafáctica que uno pudiera
realizar.
El peronismo, de parte del Partido Justicialista, del Movimiento Nacional y
Popular, necesita aprehensión, estudio, profundización y formación de cuadros
políticos integrales para sostenerse, sobre todo –dirigiéndome a los compañeros
del oficialismo, a quienes conducen el Partido Justicialista- en un nuevo
aniversario de la muerte del General Perón, con todo el corazón, con el corazón
a flor de labios, más unidos que nunca, porque los tiempos que se avecinan lo
necesitan, porque el pueblo argentino fue feliz gracias al peronismo, porque el
pueblo argentino es peronista, porque el peronismo fue una realidad.
Por eso, hoy más que nunca, hay que enamorar al pueblo argentino desde
la doctrina justicialista con todo el corazón, compañeros. Que viva el General
Perón, jefe eterno de la revolución, y que viva Evita por siempre en el corazón
de los más humildes; que su voz resuene por siempre en el alma de sus traidores.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal, debo poner en
consideración los proyectos 3031 y 3035/L/09, compatibilizados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
De esta manera, queda rendido el presente homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION – 03031/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de Juan Domingo Perón, Presidente de los argentinos
en tres períodos constitucionales, al conmemorarse el próximo 1 de julio el 35º aniversario
de su fallecimiento.
Perón fundador, líder y conductor de uno de los movimientos políticos y sociales
más importantes y populares del mundo: el Movimiento Nacional Justicialista.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
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El 1º de julio de 1974, un día lluvioso y gris, los argentinos recibimos una noticia
abrumadora: el General ya no estaba con nosotros, su salud quebrantada no le había
permitido seguir adelante y quedaba trunco su deseo: «...anhelo, si ello es posible,
prestar quizás mi último servicio a la Patria y a mis conciudadanos”.
Esta frase expresada el 7 de noviembre de 1972, antes de su retorno después del
exilio, ponía en evidencia la conciencia clara que tenía el General de que su vida se
terminaba y también su grandeza al decidir seguir sirviendo a su Pueblo hasta el último
aliento.
Ese Juan Domingo Perón que transcurría su tiempo final como Presidente de la
Nación, había vuelto como prenda de paz: «...A pesar de mis años, un mandato interior
de mi conciencia me impulsa a tomar la decisión de volver, con la más buena voluntad,
sin rencores (que en mí no han sido nunca habituales) y con la firme decisión de servir”.
El pensamiento de Perón trascendió los tiempos, y su claridad conceptual no pasó
inadvertida. La llaneza de su lenguaje expresaba la síntesis de su proyecto. Un proyecto
elaborado con el esfuerzo de los argentinos que entendieron su propuesta y contribuyeron
a generar el más formidable período institucional de la historia argentina. Sus advertencias,
fatalmente convertidas en realidad, son comprobación de su visión acertada y premonitoria
de la realidad nacional. El retorno del General Perón, hizo añicos el sueño de perpetuidad
de las minorías prebendarias, como también los intentos de imponer condiciones
restrictivas a la legalidad del Movimiento Nacional Justicialista. Perón rehuyó de vivir sus
últimos años con las comodidades de una vida burguesa y la cambió haciendo gala de su
sentido heroico de la vida, brindando su último esfuerzo en una tenaz lucha por la
salvación de la Patria y del pueblo que tanto amó. Volvió de su largo exilio, con espíritu
pacifista y privándonos de toda revancha, que no hubiera sido más que justicia. Un
castigo merecido para quienes posibilitaron la entrega del patrimonio nacional, la
destrucción de los valores trascendentes del hombre, la miseria y el dolor de todo un
pueblo.
Volvió con el ánimo cristiano del perdón y asumió personalmente la conducción del
país. El general, desde la llegada a su tierra, redobló sus esfuerzos para unir a los
argentinos tras la empresa de reconstrucción y liberación del país. Ejerciendo una tarea
de docencia cívica, desplegó una y otra vez su pensamiento en múltiples discursos
pronunciados ante diversos auditorios, explicando los fundamentos de la revolución
justicialista, alertando acerca de los desafíos del futuro y señalando el camino a recorrer
para afrontarlos.
Sus mensajes, que desde el 20 de junio de 1973 al 17 de junio de 1974, llegan
casi a un centenar, configuran una línea filosófica que habrá de regirnos, ya que sus
postulados éticos tienen la misma vigencia que entonces. El análisis del cuadro de situación
de la Argentina de 1973, explicitado en su alocución del 21 de junio, representó como
nunca antes en la política nacional, un llamado a la unión como única instancia para la
recuperación de la República, tan castigada por las nefastas acciones de los desgobiernos
posteriores a 1955. Ese llamado incluía a los que pensaban que el problema era tan
grave que “lo arreglamos entre todos los argentinos, o no lo arregla nadie”.
Como nunca antes, Perón desanduvo el camino de los enfrentamientos al proclamar
que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino, modificando una
de las veinte verdades del justicialismo, para poner fin a una división que fue trágica
para el país. La vuelta de Perón a la presidencia reafirmó el carácter irreversible de esta
decisión cuando puso el énfasis en la armonía del Acuerdo Social.
El General no está con nosotros pero nos dejó su ejemplo y su palabra escrita.
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Volvamos a lo que nos dejó el General, bebámonos sus palabras, busquemos su
guía, levantemos sus ideas, concretemos sus proyectos, llevemos adelante sus sueños.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACION – 03035/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al General Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 1 de julio el 35º
aniversario de su fallecimiento.
Dante Heredia.
FUNDAMENTOS
El 1 de Julio de 1974, a las 10:25 de la mañana, la radio comunicaba una de las
noticias más tristes para el pueblo argentino, fallecía Juan Domingo Perón. Con ello se
cerraba una época de grandes avances en materia política, económica y social en la
Republica Argentina.
El general Perón desarrolló una intensa tarea desde la Secretaria de Trabajo,
aprobando decretos de ley de gran valor para el sector obrero nacional y comenzando a
formar con este una unidad inquebrantable.
Posteriormente, como Presidente de la Nación, promovió una avanzada legislación
laboral a través de la reforma constitucional de 1949, además del establecimiento de las
nociones de función social de la propiedad, la economía social de mercado y las garantías
específicas sobre vivienda, salud, seguridad social y ancianidad. También con el impulso
de su entrañable compañera Evita sancionó la ley de Voto Femenino.
Ni los golpes militares, ni las medidas represivas de los gobiernos de facto que se
produjeron durante los gobiernos de Perón lograron disminuir al movimiento, que a
través de su gran fortaleza ideológica logró sobreponerse a la violencia oligárquica que
intento diezmar al pueblo trabajador.
El General Perón dejó un importantísimo legado, tanto para el Movimiento Nacional
Justicialista, como para la totalidad del pueblo argentino.
Hoy las ideas de Justicia Social, Soberanía Política e Independencia Económica
están cada vez más vigentes.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto
de declaración.
Dante Heredia.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 3031/L/09 y 3035/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de Juan Domingo Perón, Presidente de los argentinos
en tres períodos constitucionales, al conmemorarse el 1 de julio el 35º aniversario de su
fallecimiento.
Perón fue el fundador, líder y conductor de uno de los movimientos políticos y
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sociales más importantes y populares del mundo: el Movimiento Nacional Justicialista.

-6A) LEY NACIONAL Nº 24.449, DE TRÁNSITO. ARTÍCULO 30. INCISO F
(TONALIDADES PERMITIDAS EN LOS VIDRIOS DE LOS AUTOMÓVILES).
CONTROL POR PARTE DE LA POLICÍA CAMINERA. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PERSONAS QUE ABUSAN DE DROGAS O ALCOHOL O SON ADICTAS.
DETENCIÓN. MEDIDAS DISPUESTAS POR LA SECRETARÍA DE LA
DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. PEDIDO DE
INFORMES.
C) ESCUELAS DE NIVEL MEDIO. PROBLEMÁTICA DEL ALCOHOLISMO.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN A DOCENTES Y
ACCIONES TENDIENTES A SOLUCIONAR EL PROBLEMA. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al Orden del
Día.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 5, 71 y 76 del
Orden del Día sean girados a archivo, por contar con respuesta.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a
archivo los proyectos correspondientes a los puntos 5, 71 y 76 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1731/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía Caminera
controla las tonalidades permitidas en los vidrios según lo establece el inciso f) del
artículo 30 de la Ley Nacional Nº 24.449 –de Tránsito–.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 71
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2459/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 diversos aspectos referidos a
la detención de personas que abusan de drogas o alcohol o son adictas, que realiza la
Policía de la Provincia y las medidas dispuestas por la Secretaría de la Drogadicción y
Lucha Contra el Narcotráfico a tales efectos.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 76
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2704/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 la problemática del
alcoholismo en alumnos de las escuelas de nivel medio, programas de prevención,
capacitación a docentes y acciones tendientes a solucionar el problema.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-7A) HOSPITAL DOMINGO FUNES, EN VILLA CAERIO. AMBULANCIAS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL DOMINGO FUNES, EN VILLA CAERIO. BIENES MUEBLES.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- En el mismo sentido, señor presidente, solicito que los
puntos 1 y 2 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 1 y 2 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2149/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Birri,
Serra, Jiménez y Serna, por el que solicita al Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relativos al funcionamiento del Hospital Domingo Funes de Villa
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Caerio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2150/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Birri,
Serra, Jiménez y Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre los bienes muebles del Hospital Domingo Funes de Villa Caerio.
Comisión: Salud Humana

-8A) OBRA AUTOVÍA SANTA FE-CÓRDOBA. COSTO, TRAZADO,
EXPROPIACIONES Y PLAZO DE EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA CON
DETERIORO EDILICIO; EN REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O
REFACCIÓN; Y CON OBRAS FINALIZADAS. LISTADO. INVERSIÓN
REALIZADA. PEDIDO DE INFORMES.
C) SUDESTE PROVINCIAL. CONTENIDO DE ARSÉNICO EN EL AGUA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
D) EPEC. CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PÉRDIDAS OCASIONADAS
Y OBRAS A EJECUTARSE. PEDIDO DE INFORMES.
E) INDUSTRIAS RADICADAS EN LA PROVINCIA. COSTO FINAL DE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA. PEDIDO DE INFORMES.
F) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) RUTA N º 26. TRAMO PINCÉN -ITALÓ. CONSTRUCCIÓN .
PARALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) OBRA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN ARROYO CABRAL.
CONSTRUCCIÓN. APORTE ESPECIAL RECAUDADO A TRAVÉS DE LA EPEC
PARA EL FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA.
SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
K) ESCUELAS PROVINCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS. UTILIZACIÓN
DE AULAS CONTENEDORES, DE INSTALACIONES PRESTADAS O
ALQUILADAS Y DE BAÑOS QUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L) ESCUELAS PROVINCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE NO CUENTAN
CON SERVICIO DE CALEFACCIÓN. LISTADO. PEDIDO DE INFORMES.
M) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DE LA PROVINCIA
CON GABINETE PSICOPEDAGÓGICO Y/O PSICOLÓGICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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N) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA.
PROFESORADO EN EDUCACIÓN INICIAL. SECCIÓN “C” DE 3º AÑO.
PRETENSIÓN DE CERRARLA. PEDIDO DE INFORMES.
O) DECRETO Nº 125 (EXTENSIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL NIVEL
MEDIO). METAS Y ESTRATEGIAS MINISTERIALES PARA GARANTIZAR
SU CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
P) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. CONVOCATORIA. OMISIÓN DE LA
INCLUSIÓN DE LA CÁMARA DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS Y
COMPONENTES DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ESCUELAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA. SERVICIO DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
R) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DESIGNACIÓN DE PERSONAL. PEDIDO
DE INFORMES.
S) EDIFICIOS ESCOLARES DE LA PROVINCIA. PLAN DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA (LEY Nº 9375). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 6, 7, 13, 27, 29,
53, 56, 63, 64, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 91 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la próxima sesión, esto es, la 24°
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 24° sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a
los puntos 6, 7, 13, 27, 29, 53, 56, 63, 64, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83 y 91 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 24° sesión ordinaria.
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2293/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Poncio, Matar,
Cargnelutti, Faustinelli y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre la obra Autovía Santa Fe-Córdoba, en el tramo que corresponde a
nuestra provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
2286/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Coria,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de escuelas
con deterioros edilicios, las que se están refaccionando y las que ya finalizaron sus obras
para el normal funcionamiento.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2637/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
contenido de arsénico en el agua que se consume en el sudeste provincial.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Salud Humana
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2232/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Serra y
Seculini, por el que solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP),
informe sobre distintos aspectos referidos a los cortes de energía eléctrica producidos
por la EPEC, pérdidas ocasionadas y obras a ejecutarse.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2439/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas a adoptar para
reducir el costo final de la energía eléctrica para las industrias radicadas en la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
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PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2526/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Rodríguez y
Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el suministro eléctrico y obras que se están ejecutando
por parte de la EPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2599/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 paralización de la obra Ruta 26, tramo Pincén-Italó.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1723/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Matar, Cargnelutti,
Pozzi, Dressino, Gudiño, Giaveno, Calvo Aguado, Poncio, Nicolás y Rossi, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la obra de la “Estación Transformadora Arroyo Cabral”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1478/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Rodríguez, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de un aporte
especial que se recaudaría a través de la EPEC, destinado al financiamiento de la
construcción de una estación transformadora en la localidad de Arroyo Cabral.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 72
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2330/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas concesionarias del servicio
de desinfección y desratización de los establecimientos escolares públicos de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 73
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2332/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de escuelas que están dictando
clases en aulas contenedores y características de los mismos, las que funcionan en
instalaciones prestadas o alquiladas, y las que cuentan con baños químicos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 74
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2331/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de escuelas que no cuentan con
calefacción.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 77
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
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educativos dependientes de la provincia que cuentan con gabinete psicopedagógico y/o
psicológico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 78
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2490/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Faustinelli, Cugat,
Dressino, Rossi, Gudiño, Calvo Aguado, Pozzi, Matar y Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la pretensión del Ministerio
de Educación de cerrar la Sección “C” de 3º año del Profesorado en Educación Inicial de
la Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 79
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 80
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2384/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que en la convocatoria
al Consejo Económico y Social se omitió incluir a la Cámara de Industriales Metalúrgicos
y Componentes de Córdoba.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 81
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2484/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Serra
y Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad
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de escuelas que cuentan con el servicio de agua potable.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 82
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1023/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Ortiz Pellegrini y
Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la designación de personal en el Ministerio de
Educación, incorporados a través de programas nacionales en acuerdo con la Provincia
y en el marco de programas y comisiones provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 83
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2601/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
al plan de mantenimiento y conservación de edificios escolares en toda la provincia y en
especial a la situación del Centro Educativo Domingo Faustino Sarmiento, de la localidad
de Los Cisnes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 91
Pedido de Informes–Artículo 195
2885/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9375, de creación de la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-9A) POBLACIÓN INFANTIL. PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA
ESTIMULACIÓN Y APRENDIZAJE TEMPRANO. PEDIDO DE INFORMES.
B) RALLY ARGENTINA 2009 EN LA PROVINCIA. PRESUPUESTO Y
PERSONAL AFECTADO. PEDIDO DE INFORMES.
C) JUEGO COMPULSIVO. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS,
ACCIONES Y PROGRAMAS TENDIENTES A LA PREVENCIÓN Y
ASISTENCIA Y RECUPERACIÓN DE PERSONAS CON LUDOPATÍA. PEDIDO
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DE INFORMES.
D) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) RALLY DAKAR-ARGENTINA-CHILE, EN CÓRDOBA. SUBSIDIO,
CONTROL POLICIAL, BONO CON TRIBUCIÓN Y ACCION AR DE
BOMBEROS. PEDIDO DE INFORMES.
F) LEYES Nº 9219 Y LA NACIONAL Nº 26.331 (PROHIBICIÓN DE
DESMONTES DE BOSQUES NATIVOS). SANCIONES APLICADAS.
PERÍODO 2005-2009. PEDIDO DE INFORMES.
G) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. PROGRAMAS, ORGANIGRAMA DE TRABAJO
Y PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
I) NARCOTRÁFICO. PLANES Y/O PROGRAMAS VIGENTES PARA LA
PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO,
CONTROLES Y PRESUPUESTO ASIGNADO. PEDIDO DE INFORMES.
J) PERSON AS CON ADICCIÓN A LAS DROGAS. CENTROS
ESPECIALIZADOS DE REHABILITACIÓN Y PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K) SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA. DESMONTES
ILEGALES. LEY N ACIONAL 26.331 Y LEY PROVINCIAL 9219.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- En este caso, y siempre respetando los acuerdos, solicito
que los puntos 19, 30, 33, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 54 y 92 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia por 14 días, es decir, para la 25° sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 25° sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a
los puntos 19, 30, 33, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 54 y 92 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 25° sesión ordinaria.
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2661/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia de programas
relacionados con la atención y estimulación temprana en la población infantil.
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Comisiones: Solidaridad, de Salud Humana y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
PUNTO 30
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 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 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0999/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul y
Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y de la
Lotería de la Provincia de Córdoba (Art. 102 CP), informe si existe a la fecha promoción
y desarrollo de políticas, acciones y programas tendientes a la prevención del juego
compulsivo.
Comisiones: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2172/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados
con el alojamiento y tratamiento de los pacientes del Instituto Provincial de Alcoholismo
y Drogadicción.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2178/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Birri y
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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 45
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 47
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 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2287/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, organigrama
de trabajo y presupuesto destinado a la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y
Lucha contra el Narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 49
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
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controles, presupuesto y programas en la lucha contra el narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2583/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio,
Faustinelli, Giaveno, Cugat, Gudiño, Matar y Cargnelutti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los lugares públicos especializados en
tratamientos de rehabilitación de personas con adicciones a las drogas e implementación
de programas de prevención.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 92
Pedido de Informes–Artículo 195
2888/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Jiménez, Birri, Rivero
y Asbert, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el accionar de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos

- 10 A) LEY Nº 8560, DE TRÁNSITO. RADARES UTILIZADOS EN RUTAS Y
CAMINOS PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
B) UTE, CONFORMADA POR LAS COOPERATIVAS DE AGUAS Y SERVICIOS
DE RÍO CEBALLOS, UNQUILLO Y MENDIOLAZA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS NÚMERO UNO, EN RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA HOGAR CLASE MEDIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, BÁSICO Y ADICIONAL.
RECAUDACIÓN Y DEUDA DEVENGADA. PERÍODO 2005-2008. PEDIDO
DE INFORMES.
F) FISCALÍA TRIBUTARIA ADJUNTA. AUDITORÍAS REALIZADAS Y
CONCLUSIONES ARRIBADAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPLEADOS DE LA ADMIN ISTRACIÓN PÚBLICA. CUOTAS
ALIMENTARIAS RETENIDAS. RETRASO EN LOS DEPÓSITOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H) LEY Nº 9583. CONTRATACIONES POR ORDEN DE COMPRA ABIERTA;
CANCELACIÓN MEDIANTE ENTREGA DE BIENES Y CONTRATACIÓN
INFORMÁTICA. PEDIDO DE INFORMES.
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I) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL Y SANITARIA EN LA
PROVINCIA. OBRAS DE REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS
VIVIENDAS PEDIDO DE INFORMES.
J) CET SA. HOTELES CASINOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. ENVÍO DE FONDOS A MUNICIPIOS Y
COMUNAS POR PARTE DEL ESTADO PROVINCIAL. INCUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
L) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERN ACIÓN . SUBSIDIOS
OTORGADOS A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) MUNICIPIOS Y COMUNAS. SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL
SUPERIOR GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
N) PLAN DIRECTOR PROVINCIAL DE SISTEMAS DE GASIFICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
O) CONCESIONARIA DE LA RED DE ACCESOS A CÓRDOBA. PLAN DE
INVERSIÓN PARA PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) EMPRESAS CONCESIONARIAS DE PEAJES DE LA PROVINCIA. PLAN
DE OBRAS EXIGIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) AGUAS CORDOBESAS SA. PEDIDO DE INCREMENTO DE TARIFA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. CONTRATO DE CONCESIÓN
DEL SERVICIO DE PEAJE. CUMPLIMIENTO Y RENOVACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
S) REDES DE ACCESO A CÓRDOBA. NUEVO CUADRO TARIFARIO.
PEDIDO DE INFORMES.
T) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES REALIZADAS. PERÍODO
2007-2008. PEDIDO DE INFORMES.
U) RÍO DE SOTO. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) ACUEDUCTO. TRAMO SANTIAGO DEL ESTERO-SANTA FE.
CONSTRUCCIÓN. IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
W) PLAN NACIONAL DE ACCESIBILIDAD URBANA, EDILICIA,
COMUN ICACIONAL Y DEL TRAN SPORTE (LEY Nº 24.314).
CUMPLIMIENTO. PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS EN MATERIA DE
DISCAPACIDAD Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL AÑO 2009.
PEDIDO DE INFORMES.
X) LEY NACIONAL Nº 22.431. CONTRATACIONES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOGAR DE ANCIANOS, EN VILLA HUIDOBRO. CONSTRUCCIÓN.
FINALIZACIÓN. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS COMPROMETIDAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) TRABAJO INFANTIL. PROGRAMAS Y PLANES IMPLEMENTADOS PARA
LA ERRADICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A’) PROGRAMAS ASISTENCIALES. N ÓMIN A Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA ASIGNADA. PEDIDO DE INFORMES.
B’) PROGRAMA NUTRICIONAL LA COPA DE LECHE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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C’) COMISIÓN PROVINCIAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL (CO.PR.E.T.I.). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) COMUNA DE SAN VICENTE, DPTO. SAN ALBERTO. MÓDULOS
ALIMENTARIOS. DISTRIBUCIÓN EN PARAJE LA CORTADERA. PEDIDO
DE INFORMES.
E’) NUEVO VERTEDERO CONTROLADO, EN VILLA DOLORES.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F’) BASURAL, EN BARRIO SAN NICOLÁS, MALAGUEÑO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) ARROYO EL IN FIERNILLO, EN EL TROPEZÓN, CÓRDOBA.
EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) PREDIO CANTERAS NATAL CRESPO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I’) LAGO SAN ROQUE. MORTANDAD DE PECES. PEDIDO DE INFORMES.
J’) PLAN TARIFA SOLIDARIA, DEL PROGRAMA PROVINCIAL DE
RECONSTRUCCIÓN SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA. CONVOCATORIA AL
SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
L’) LEY Nº 5624, PARA DISCAPACITADOS. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) PROCURADORES FISCALES. REMOCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N’) EPEC. CUADRO TARIFARIO. PEDIDO DE INFORMES.
O) PLAN SECTORIAL CON MUNICIPIOS Y COMUNAS DEL INTERIOR
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
P’) CONVENIO 83/02, PARA LA ARMONIZACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO
DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LA PROVINCIA. EVALUACIÓN FINAL.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’) PROGRAMA AGUA PARA TODOS. OBRAS. PLAN DE AVANCE. PEDIDO
DE INFORMES.
R’) SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO DEL ESTADO PROVINCIAL.
PLANTA DE PERSONAL. CANTIDAD DE AGENTES. PEDIDO DE INFORMES.
S’) CIUDAD DE VILLA DOLORES. ANTENA DE TELEFONÍA. INSTALACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) OBRA ESTACIÓN DE SEPARACIÓN, MEDICIÓN Y ODORIZACIÓN Y
PLANTAS REDUCTORAS INTERMEDIAS PARA ABASTECIMIENTO DE GAS
NATURAL A 10 LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS. CONTRATACIÓN,
AVANCE DE OBRA Y CONTROL. PEDIDO DE INFORMES.
U’) SIERRAS CHICAS. SERVICIO DE AGUA POTABLE. OBRA DE
REACON DICION AMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA LA CALERA Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL.
PEDIDO DE INFORMES.
V’) MENORES PRIVADOS DE SU LIBERTAD, ALOJADOS EN EL CENTRO
DE ADMISIÓN DE MENORES CORRECCIONAL (CAMC) Y EN COMISARÍAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) FONDO PROVINCIAL PARA LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO DEL
SECTOR COOPERATIVO. MOVIMIENTOS CONTABLES Y SALDO
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MONETARIO, DESDE EL AÑO 2000. PEDIDO DE INFORMES.
X’) CIUDAD DE RÍO TERCERO. BIENES INMUEBLES DESTINADOS A
VIVIENDA. PROCESOS JUDICIALES DE SUBASTA. SUSPENSIÓN.
Y’) PLAN HOGAR CLASE MEDIA. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) LOCALIDAD DE ACHIRAS. EXPROPIACIÓN DESTINADA A LA OBRA
PRESA DE ACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
A») DESCON TAMINACIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO DE
TRANSFORMADORES (LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3722). PEDIDO DE
INFORMES.
B») MENORES ALOJADOS EN EL CENTRO DE ADMISIÓN DE MENORES
CORRECCIONAL (CAMC). RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE MENORES DE
CUARTA NOMINACIÓN, SECRETARÍA DE CORRECCIÓN NÚMERO TRES
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
C») SERVICIO PROVINCIAL DE AMBULANCIAS 136. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D») LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL-SANITARIA DE LA
PROVINCIA. PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O SUSTITUCIÓN
DE VIVIENDAS PRECARIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 3, 4, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 75, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia por 21 días, es decir, para la 26° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 26° sesión ordinaria, a los proyectos enumerados por el
legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 26° sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2591/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Rodríguez, Birri
y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley de Tránsito Nº 8560.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 4
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1687/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación legal actual de la
UTE, conformada por la Cooperativa de Aguas y Servicios de Río Ceballos, Unquillo y
Mendiolaza, que explota la Planta Potabilizadora y de Agua del Dique La Quebrada.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía

PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2194/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la implementación
del Plan Federal de Viviendas Número Uno.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2210/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Seculini, Varas,
Jiménez, Birri, Rodríguez y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Hogar
Clase Media.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 10
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
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PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2553/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos
aspectos relacionados con la auditoria realizada por la Subsecretaría de Fiscalía Tributaria
que aconseja la remoción de 22 Procuradores Fiscales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
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 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2652/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Poncio,
Faustinelli, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9583, modificaciones a
la Ley Orgánica de Contabilidad y Presupuesto General de la Administración, Ley Nº
7631 y sus modificatorias.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2665/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la Ley Nº 9601, que declara la emergencia
habitacional y sanitaria en la provincia.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2738/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
inversiones y canon abonado por CET SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2760/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Rodríguez, Coria,
Birri, Rivero y Asbert, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al incumplimiento del Estado Provincial en el
envío de fondos a municipios y comunas de la coparticipación establecida en la creación
del Fondo Federal Solidario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2415/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los montos de subsidios otorgados
por la Secretaría General de la Gobernación a municipalidades y comunas de la provincia
en el año 2008.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2664/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Dressino,
Poncio, Cargnelutti, Rossi, Cugat y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre los subsidios otorgados por el Superior Gobierno Provincial
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a municipios y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1499/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Plan Director Provincial de Sistemas de Gasificación.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 22
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 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2292/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Ortiz Pellegrini,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones
y plan de obras que se exigirán a las empresas concesionarias de peajes de la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2325/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial y al Vocal del ERSeP Dr. Zapiola (Art. 102 CP),
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informen sobre el pedido de incremento de tarifa por parte de Aguas Cordobesas SA y
de las declaraciones del mencionado Vocal.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2211/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Serna, Varas,
Jiménez, Birri, Rodríguez, Bischoff, Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con el contrato, cumplimiento y renovación del mismo con la Empresa Caminos de las
Sierras SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2212/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Varas,
Jiménez, Birri, Bischoff, Ortiz Pellegrini, Coria y Seculini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización de un nuevo cuadro
tarifario para la RAC a cargo del concesionario Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 28
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
PUNTO 31
Moción de Preferencia
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1543/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Matar,
Poncio, Cugat y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre el impacto ambiental y control de extracción de áridos en las márgenes
del río de la localidad de Soto.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1903/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Giaveno, Poncio,
Calvo Aguado, Rossi, Matar, Dressino, Cugat y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la construcción
de un acueducto entre las Provincias de Santiago del Estero y Santa Fe, que acarrearía
consecuencias sobre la Laguna Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2043/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la
implementación en la Provincia del Plan Nacional de Accesibilidad Urbana -Ley Nacional
Nº 24.314- y a prioridades presupuestarias en materia de discapacidad para el año
2009.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1261/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si da efectivo cumplimiento a las
disposiciones de la Ley Nacional Nº 22.431, referente al 4% de contrataciones de personas
con discapacidad.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 36
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1223/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Rodríguez,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a partidas presupuestarias comprometidas para la finalización del Hogar de
Ancianos, en la localidad de Villa Huidobro.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 37
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 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1352/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti, Poncio, Dressino y Pozzi, por cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre distintos aspectos de los programas asistenciales.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1452/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Poncio, Faustinelli y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la puesta en marcha del Programa Nutricional
la Copa de Leche.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 40
Moción de Preferencia
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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
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2143/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Poncio, Cargnelutti, Giaveno, Matar y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la distribución
de Módulos Alimentarios en el paraje La Cortadera del departamento San Alberto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2243/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Matar, Pozzi, Giaveno, Faustinelli, Poncio, Cugat, Gudiño y Rossi, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
construcción de un nuevo vertedero controlado en la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2276/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
basural sito en proximidades del barrio San Nicolás de la localidad de Malagueño, cuya
gestión ejerce el municipio de Villa Carlos Paz.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2251/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con el emprendimiento inmobiliario que se realiza en la zona del Tropezón
de la ciudad de Córdoba, respecto del ingreso y escurrimiento del arroyo El Infiernillo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2252/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con el alambrado perimetral de las Lagunas Azul y Verde, impidiendo el
libre acceso a las mismas y el uso del agua por parte de canteras.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2435/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna y Rodríguez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de la mortandad
de peces en una vasta extensión del Lago San Roque.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 55
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 57
Moción de Preferencia
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2397/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Ortiz Pellegrini,
por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno ante el pleno (Art. 101
CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos a políticas de seguridad en la
provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
Descentralización

y

PUNTO 58
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 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2617/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos de la
remoción de procuradores fiscales, de conformidad con lo expresado a los medios por el
Fiscal Tributario Adjunto, y la publicación en el Boletín Oficial del Decreto Nº 2014 del
mes de diciembre de 2008.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2671/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
cuadro tarifario de la EPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
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PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2678/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Poncio,
Matar, Cargnelutti, Calvo Aguado, Pozzi y Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Sectorial a
través del cual se está llevando adelante la intervención integral del área central de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2679/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Poncio,
Matar, Cargnelutti, Calvo Aguado, Pozzi y Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se encuentra terminada la evaluación final prevista
en el Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la
Provincia, firmado en septiembre de 2008.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2771/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
avance de las obras del “Programa Agua para Todos”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 66
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
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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 67
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2786/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
existencia de una antena de telefonía en el centro de la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 68
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2787L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la obra “Estación de Separación, Medición y Odorización y Plantas
Reductoras Intermedias para Abastecimiento de Gas Natural a 10 localidades de Sierras
Chicas”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 69
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2788/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y a la Secretaría de Ambiente (Art. 102 CP),
informen sobre la prestación del servicio de agua potable en Sierras Chicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 70
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2646/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
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referidos al Centro de Admisión de Menores Correccional (CAMC) de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 75
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 84
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2981/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el que suspende hasta
el 31 de diciembre de 2009 los procesos judiciales de subasta de bienes inmuebles
destinados a vivienda de la ciudad de Río Tercero, transferidos por el Banco Hipotecario
Nacional y establece la mediación judicial obligatoria conforme la Ley Nº 9322.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 85
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2796/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Plan “Hogar Clase Media”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 86
Pedido de Informes–Artículo 195
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
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una posible expropiación en la localidad de Achiras destinada a la realización de la obra
“Presa de Achiras”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 87
Pedido de Informes–Artículo 195
2871/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con el llamado a licitación pública para la descontaminación de aceite dieléctrico de
transformadores.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 88
Pedido de Informes–Artículo 195
2879/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
lo ordenado por la justicia a favor de menores, alojados en el Centro de Admisión de
Menores Correccional (CAMC).
Comisión: Solidaridad
PUNTO 89
Pedido de Informes–Artículo 195
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 90
Pedido de Informes–Artículo 195
2884/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué etapa se encuentra actualmente
el programa para el mejoramiento o sustitución de viviendas precarias establecido por la
Ley Nº 9601, de Emergencia Habitacional-Sanitaria de la Provincia.
Comisión: Salud Humana
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- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados de última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXV
3035/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual rinde
homenaje a Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 1º de julio el 35º aniversario de
su fallecimiento.
XXVI
3036/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual expresa
beneplácito por la apertura del Taller Escuela de Trabajadores, realizada por el Sindicato
Único de Trabajadores del Neumático Argentino, cuyas clases comenzarán el 20 de julio.
XXVII
3037/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el cual adhiere a la “XI Fiesta Provincial del Locro”, a desarrollarse el
12 de julio en la localidad de los Romeros, departamento San Javier.
XXVIII
3038/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el cual adhiere a la celebración de las Fiestas Patronales de la localidad
de Villa de las Rosas, departamento San Javier, cuyos actos centrales se desarrollarán el
16 de julio.
XXIX
3039/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich, Frossasco y
Serra, por el cual declara de Interés Legislativo a “FARMAÉTICA 2009” “Exposición del
Medicamento Ético, Seguro y Confiable”, a realizarse los días 25 y 26 de julio en la
ciudad de Córdoba.
XXX
3040/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich, Frossasco,
Manzanares, Olivero y Serra, por el cual declara de Interés Legislativo el “6º Encuentro
Nacional del Consejo Federal Legislativo por la Salud de los Argentinos”, a realizarse el
día 3 de Julio en el recinto de la Legislatura de Córdoba.
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XXXI
3042/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual expresa
beneplácito por la inauguración del Monumento a los Caídos y Ex Combatientes en las
Malvinas e Islas del Atlántico Sur, a realizarse en el mes de julio en la localidad de Del
Campillo.
XXXII
3046/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual repudia
el atentado terrorista que sufrió el pueblo argentino el 18 de julio de 1994 contra la sede
de la AMIA.
XXXIII
3047/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual expresa
preocupación por el incumplimiento del envío de fondos del Programa de Asistencia
Financiera por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIV
3043/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el cual considera a la Influenza Humana AH1N1 enfermedad grave de atención
prioritaria y declarando la Emergencia Sanitaria en el todo el territorio provincial.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a las Comisiones de Salud Humana
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
1)2859/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio comunal de la localidad de Los Molinos, departamento Calamuchita.
2)2860/E/09

PODER LEGISLATIVO - 25ª REUNIÓN 01-VII-2009

2605

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que el radio
municipal de la localidad de Alto Alegre, departamento Unión.
3)2894/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio comunal de Villa del Prado, departamento Santa María.
Despachos de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía, de Solidaridad y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
1)2955/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de
utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en barrio Los Boulevares
de la ciudad de Córdoba, destinados a la ejecución del “Programa de Regularización y
Escrituración de Viviendas Sociales”.
2)2956/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de
utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en calle Impira del lugar
conocido como barrio Renault de la ciudad de Córdoba, destinados a la ejecución del
“Programa de Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales”.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
- 12 A) INMUEBLES, EN BARRIO LOS BOULEVARES, CÓRDOBA.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
B) INMUEBLES EN BARRIO RENAULT, CÓRDOBA. DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una
nota mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 2955 y
2956/E/09 -que cuentan con despacho de comisión-, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de junio de 2009.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De nuestra consideración:
Por la presente, nos dirigimos a usted a efectos de solicitarle,
en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas para la
23º sesión ordinaria del Cuerpo, prevista para el día 1 de julio de 2009, de los expedientes

2606

PODER LEGISLATIVO - 25ª REUNIÓN 01-VII-2009

2955 y 2956/E/09, iniciados por el Poder Ejecutivo provincial, declarando de utilidad
pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Los Boulevares y
Barrio Renault, ambos de la ciudad de Córdoba, destinados a la ejecución del Programa
de Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales.
Dante Heredia – Leonor Alarcia
Legisladores provinciales

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada. (Aplausos).
Conforme a lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
estos proyectos serán tratados en conjunto con votación por separado.
Antes de dar la palabra a la señora legisladora Alarcia, quiero referir que se
encuentran presentes acompañando el tratamiento de este proyecto la señora
Alejandra Vigo, Secretaria de Inclusión Social; el señor Manuel Rivalta,
Subsecretario de Unidad para el Saneamiento de Títulos; el licenciado Pablo
Mezoti, Director de Escrituración de Viviendas Sociales; el señor Gustavo Brane,
de la ONG Servipro; la señora Alejandra Acosta, de Barrio Comunidad Renault;
y la señora Beatriz Carabajal, de Barrio Los Boulevares; además de los vecinos
de esos barrios. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente: como miembro informante de las
Comisiones de Obras y Servicios Públicos, de Solidaridad y de Economía voy a
fundamentar los proyectos de ley 2955 y 2956/E/09, del Poder Ejecutivo,
referidos a la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de los
inmuebles que serán destinados a la ejecución del Programa Regularización y
Escrituración de Viviendas Sociales, a fin de dar solución a las problemáticas
de titularidad.
Ambos proyectos declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación a
terrenos ubicados en la ciudad de Córdoba, en los barrios Los Boulevares y
Renault o Villa Renault, respectivamente, constando en los expedientes remitidos
por el Poder Ejecutivo la superficie que conforman estos inmuebles, especificando
las colindancias, datos dominiales y todo aquel otro dato necesario a la hora
del análisis de las factibilidades técnicas para declarar la utilidad pública que
tratamos.
Al igual que en todos los casos de declaración de utilidad pública y sujeto
a expropiación de un bien, encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394,
Régimen de Expropiación. En tal sentido, podemos decir que están dadas las
condiciones necesarias para producir y aprobar el texto definitivo de las
presentes expropiaciones.
Con estos proyectos, señor presidente, señores legisladores, se procura
una solución adecuada y definitiva para aquellas familias integrantes de nuestra
comunidad que no tenían resuelto hasta el día de hoy el derecho de propiedad
sobre sus viviendas. Es una estrategia del Gobierno de nuestra Provincia la
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urbanización “in situ” de estos asentamientos, que poseen factibilidad técnica
para su consolidación y mejoramiento barrial.
Posibilitar el derecho básico y esencial de estas familias de ser propietarias
de sus viviendas es una prioridad de nuestro Gobierno justicialista, y así fue
entendido por nuestro señor Gobernador quien, a través del Decreto 495/09,
dispuso la creación del Programa de Regularización y Escrituración de Viviendas
Sociales, implementado por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la
Secretaría de Inclusión Social. Trabajo, educación, salud y vivienda son todos
derechos elementales por los cuales deben velar nuestro Gobierno, esta
Legislatura y la sociedad toda.
Estoy convencida de que como legisladores debemos acompañar estos
proyectos, ya que significan un aporte valioso para toda la comunidad, sin
distinción de banderías políticas, ya que, mediante su aprobación, estamos
dando una solución trascendental a la problemática de más de 350 familias
cordobesas y contribuyendo a efectivizar un decreto constitucional. En esa
dirección, el artículo 58 de nuestra Constitución Provincial reza en su primera
parte: “Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna,
la que, junto a los servicios con ella conexos y la tierra necesaria para su
asentamiento, tiene un valor social fundamental.” Con estas expropiaciones
posibilitamos dar cumplimiento efectivo a este derecho, a este valor social
fundamental, tal como se desprende de las sabias palabras de nuestra Carta
Magna.
Señor presidente, es ésta la verdadera inclusión social, la verdadera justicia
social legada por nuestros líderes Juan Domingo Perón y Evita, cuando decían:
“allí donde hay una necesidad, existe un derecho”. En este caso, la necesidad
existe, es real y consiste en transformarse en los verdaderos y legítimos dueños
de sus viviendas.
Por ello, quiero expresar mi más profunda satisfacción y el enorme orgullo
que siento en estos momentos como militante y legisladora por esta Capital al
poder contribuir, como miembro de esta Legislatura, a dar una efectiva solución
a estas familias cordobesas, al democratizar el acceso a la vivienda, que desde
el nacimiento del peronismo favoreció a la transformación del significado social
del habitar.
Estas transformaciones formaron parte de una dinámica más amplia y
compleja de inclusión social, implicando la extensión del derecho a disponer de
una vivienda por parte de sectores anteriormente excluidos de este beneficio.
Por último, señor presidente, quiero agradecer expresamente a mis pares
de las distintas bancadas que conforman esta Legislatura por el acompañamiento
en la aprobación de los proyectos de ley 2955/E/09 y 2956/E/09.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: en forma breve quiero acompañar la
aprobación de estos dos proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, tanto el
2955/E/09 como el 2956/E/09.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical estamos convencidos de que
pasos como este son necesarios y muy importantes para llevarles tranquilidad
y seguridad a numerosas familias de nuestra Provincia de Córdoba que desde
hace muchísimos años –de acuerdo a lo que fuimos averiguando y viendo a lo
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largo del tratamiento de estos proyectos- viven con la incertidumbre de tener
sus hogares en terrenos que no son de su propiedad y, por tanto, desconociendo
hasta cuándo podrían seguir viviendo allí.
En el día de ayer, después de un intenso debate en una reunión conjunta
de las Comisiones de Obras Públicas y de Economía, intentamos, desde nuestro
bloque, hacer algunos agregados y lograr alguna incorporación a estos proyectos
de ley que, justamente, buscan mejorar la calidad de vida y la seguridad de los
poseedores de esos lotes; no lo pudimos lograr porque tal vez no fuimos
comprendidos por el bloque de oficialismo. No pretendíamos modificar cuestiones
de fondo ni sustanciales para estos proyectos, sino hacer un aporte positivo
tratando –como dije recién- de darles mayor seguridad y tranquilidad a los
tenedores o poseedores de estos terrenos.
No quisimos entrar en discusiones o disquisiciones políticas en la reunión
de comisión ni hoy, respecto a un tema tan profundo y seguramente tan caro
para el sentimiento de estas familias; simplemente quiero decir, en nombre de
todo el bloque de la Unión Cívica Radical, que junto con el acompañamiento en
la aprobación de estos proyectos de ley estamos reafirmando que la justicia
social es un bien patrimonial del justicialismo pero no es exclusivo de él; desde
este bloque también tenemos profundas convicciones respecto de la justicia
social, la practicamos, la ejercemos y lo hemos demostrado en más de una
oportunidad cuando nos tocó gobernar esta Provincia y muchísimos municipios.
En nombre del bien social, cuyos únicos y verdaderos dueños son estos
hombres y mujeres que ocupan las gradas y algunos que están ocupando un
lugar de privilegio, desde la Unión Cívica Radical aprobamos, levantando las
dos manos, estos proyectos que vienen a hacer justicia social. Ojalá que muy
rápidamente cuenten con las escrituras para que la alegría sea completa y,
como les dije ayer, lo único que esperamos es que nos inviten a comer un
asado cuando las tengan en sus manos. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: en primer lugar, quiero saludar la presencia
de las comunidades de los barrios Renault, Los Boulevares y Servipro que nos
acompañan en esta sesión, fundamentalmente porque como Frente Cívico y
Social entendemos que cuando en materia de políticas públicas se dan
soluciones, en general encontramos colectivos que han estado bregando y
luchando por la defensa de derechos vulnerados.
En ese sentido, este sería un modo distinto de mirar el problema y, haciendo
explícito nuestro acompañamiento al proyecto de ley, queremos destacar que
esta conquista tuvo que ver con la persistencia en la lucha contra desalojos de
los compañeros de los barrios. La defensa del territorio y la lucha contra su
tenencia precaria ha sido clave en este logro, donde también fue fundamental
la capacidad de organización de la sociedad civil para la defensa de estos
derechos básicos que, de hecho, implican tierra acompañada de garantías en
salud, educación y el cuidado de una vida digna.
Sin embargo, en el sentido del cuidado -como lo advertimos ayer en la
comisión-, también queremos llamar a estas comunidades y a los organismos
de la sociedad civil que acompañaron este proceso a cuidar y controlar que el
acta acuerdo firmado, que da base a la decisión de declarar de utilidad pública
y sujetos a expropiación los terrenos que están listados en la ley, efectivamente
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se cumpla. Va a ser ese control social y el seguimiento en el tiempo la garantía
de que esta solución, que el Gobierno plantea en cumplimiento del artículo 58
de la Constitución, efectivamente sea cumplida.
Creemos, también, que esto constituye un importantísimo antecedente
para hacerlo extensivo a otros puntos de la Provincia. Ojalá que la conquista
lograda en este caso pueda hacerse extensiva a los parajes rurales, donde la
vulneración de derechos con relación a la propiedad de la tierra es bien conocida,
y la situación de desprotección y de falta de seguridad jurídica también lo es
para los poseedores veinteañales.
De manera que saludamos la lucha sostenida, la organización y el hecho
de que el Gobierno provincial haya interpretado esa demanda social y la haya
canalizado a través de este proyecto de ley. Ese es el fundamento por el que
acompañamos los proyectos en tratamiento. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: brevemente quiero expresar mi
satisfacción porque desde estas bancas que hoy nos toca ocupar podamos
acompañar proyectos como los que hoy tenemos en tratamiento.
Soy un convencido de que es deber del Estado equilibrar las desigualdades
sociales, siendo la función más importante que debe cumplir.
Desde el bloque de Unión Vecinal Federal quiero felicitar a los vecinos por
su lucha, adelantando, por supuesto, el voto afirmativo. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde la Coalición Cívica nos sumamos y
votamos afirmativamente los dos proyectos de ley en tratamiento, referidos a
las expropiaciones de terrenos, porque significan un reconocimiento a los
derechos de los vecinos de los barrios Los Boulevares y Renault.
Decía muy bien la legisladora Alarcia que “donde hay una necesidad hay
un derecho”. La necesidad existe para todos estos vecinos y para miles de
vecinos y ciudadanos de Córdoba que todavía esperan que el Estado reconozca
el derecho a la vivienda. Por su parte, también existe una Legislatura que está
haciendo este reconocimiento a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo, lo
que valoramos positivamente.
No sólo necesitamos avanzar sobre el derecho a la vivienda sino también
empezar a discutir en la Argentina un ingreso mínimo para todas las familias,
porque no existe posibilidad de una democracia política y de una democracia
de derechos civiles si no se aseguran, primero, los derechos sociales y
económicos.
Para que en una democracia exista igualdad de oportunidades es necesario
que, previamente, se asegure un punto de partida para todos los argentinos
con un reconocimiento de los derechos sociales.
Cuando el legislador Heredia homenajeaba a Perón, hablaba de las
condiciones materiales de dignidad de la población; en ese sentido, el proyecto
apunta a garantizar esas condiciones materiales de vida sin las cuales no es
posible vivir en una democracia, participar, tener información e incidir en las
elecciones con autonomía y libertad.
Por ello, desde la Coalición Cívica valoramos este reconocimiento de
derechos y deseamos que sea el comienzo de un conjunto de proyectos que
está necesitando la Provincia de Córdoba, que pasan no solamente por el
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reconocimiento del derecho a la vivienda sino también del derecho a la
alimentación, al trabajo, a la salud y a la educación, porque el Estado debe
priorizar más fondos en los presupuestos provinciales para esos fines.
Así como el año pasado dimos un paso muy importante con otros vecinos,
facilitándoles desde lo impositivo la regularización y el reconocimiento de
derechos y de escrituración de sus viviendas, ahora, con esta ley y con otras
que esperamos envíe el Poder Ejecutivo, podremos culminar nuestro mandato
en el 2011 con un avance importante en materia de derechos sociales en nuestra
Provincia.
Falta mucho por hacer y, desde este bloque y desde toda la oposición,
vamos a contribuir en todo lo relativo al reconocimiento de los derechos sociales
que permiten mayores oportunidades de trabajo y dignidad para la gente de
Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: seré breve, en atención a
que quienes hicieron uso de la palabra precedentemente fueron lo
suficientemente explícitos y que se ha debatido profundamente este tema en
las reuniones de comisión del día de ayer.
El bloque del Vecinalismo Independiente ya ha suscripto el dictamen en
comisión aprobando estos dos expedientes de declaración de utilidad pública y
sujetos a expropiación de dos fracciones de terreno.
No obstante, queremos dejar asentados algunos pensamientos.
Reconocemos la importancia de este tema que ha encarado el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, conforme a este Programa de Regularización y
Escrituración de Viviendas Sociales.
Todos conocemos que existen en la Provincia, y muy especialmente en la
ciudad de Córdoba, numerosos asentamientos y urbanizaciones que no han
sido legalizadas a través de los años -diría, de décadas. Según hemos analizado
ayer, hay asentamientos o urbanizaciones que llevan treinta años con problemas
de regularización de su titularidad.
Entendemos que un derecho esencial del ser humano es el de tener un
techo digno -aparte de la salud, la educación y la alimentación- y ser dueños
de él.
Por otra parte, algunos han aportado fondos con anterioridad y se han
visto burlados en su buena fe, por lo que no han podido ser propietarios de sus
inmuebles.
Destacamos la importancia de este programa. Entendemos que estos dos
proyectos de declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación son el
inicio de un camino que los va a llevar a ser realmente titulares de sus inmuebles
porque, como bien ha dicho la legisladora del Frente Cívico y Social, se debe
dar cumplimiento a los acuerdos respectivamente celebrados. Como dijo el
expositor del bloque de la Unión Cívica Radical, nos hubiese gustado incorporar
algunos pequeños detalles que dieran mayor seguridad a su cumplimiento.
No dudamos que tanto el Gobierno como quienes están a cargo de este
programa y sus destinatarios bregarán para que llegue a buen puerto, de manera
que felicitamos a quienes han estado luchando y deseamos que se concrete
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felizmente este Programa de Regularización y Escrituración de Viviendas
Sociales, tanto para estos proyectos como para los otros cuarenta y tantos que
ayer mencionaron todavía existen en cartera.
De manera que reiteramos nuestro voto positivo a ambos proyectos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: en el mismo sentido que lo han hecho
otros bloques, el bloque de Izquierda Socialista va a apoyar estos dos proyectos.
En primer lugar, se trata de una instancia muy importante frente a la
seguridad jurídica que necesitan los trabajadores y los sectores populares,
puesto que muy pocas veces podemos ver en esta Legislatura que se avanza
en ese camino.
En segundo lugar, creemos que éste es el triunfo de las organizaciones que
justamente se dan los vecinos para lograr la viabilidad de su derecho a la
vivienda, a la salud y a la educación.
En ese sentido, mis felicitaciones a las comunidades presentes, que son las
verdaderas triunfadoras con la aprobación de este proyecto.
También adherimos a los conceptos brindados por la legisladora del Frente
Cívico, en el sentido que sean justamente los vecinos quienes hagan el control
para lograr, en definitiva, el espíritu que tienen estos dos proyectos, que en
unos instantes serán dos leyes sancionadas por este Poder Legislativo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de
la palabra, en primer término se pone en consideración en general el proyecto
2955/E/09, expropiación en barrio Los Boulevares, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Obras Públicas, de Solidaridad y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general. (Aplausos en las
barras).
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de
artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 3°.

Sr. Presidente (Campana).- El artículo 4° es de forma.
De esta manera, el proyecto queda aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
En consideración en general el proyecto 2956/E/09, expropiación en barrio
Renault, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas, de
Solidaridad y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de
artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1° a 3°.

Sr. Presidente (Campana).- El artículo 4° es de forma.
De esta forma, el proyecto queda aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
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PROYECTO DE LEY - 02955/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes
del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso
3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto
de Ley, por el que se solicita se declaren de utilidad pública y sujetos a expropiación dos
inmuebles ubicados en Barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba, destinados a la
ejecución del “Programa de Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales” a fin
de dar solución a las problemáticas de titularidad dominial que se les presentan a quienes
hoy residen en ellos.
La Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales, dependiente de la Secretaría
de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social, ha efectuado la evaluación
correspondiente de los inmuebles, aconsejando, como primer paso para lograr la
regularización de la situación dominial de los grupos familiares que en ellos habitan, la
expropiación de los mismos.
Sobre dichos terrenos se asientan familias, la mayoría compuestas por numerosos
hijos, con ingresos por debajo de la línea de pobreza, considerados de alta vulnerabilidad
social, quienes ocupan actualmente los Lotes 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84 y 85
respectivamente, del asentamiento denominado “Barrio Los Boulevares”.
El predio cumple con los requisitos exigidos por el Decreto Nº 495/09 que crea el
“Programa de Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales”, al ser un barrio
constituido por viviendas económicas, con una antigüedad mayor a diez años y las
personas que en él habitan se encuentran en situación de vulnerabilidad socio-económica,
de acuerdo a los estudios realizados por asistentes sociales.
Los lotes objetos de la presente Ley, figuran inscriptos en el Registro General de la
Provincia, a nombre de la firma Norpetrol S.A.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha trabajado con los vecinos del
asentamiento, en una estrategia de urbanización “in situ” para su consolidación y
mejoramiento barrial.
A modo de brindar una solución inmediata, contribuyendo a mejorar la calidad de
vida de sectores socialmente vulnerables, y en el marco de las disposiciones del Decreto
Nº 495/09, se propone la declaración de utilidad pública y expropiación de los inmuebles
descriptos, de conformidad a lo establecido por Ley Nº 6394.
En consecuencia, concientes del alto impacto social que implica el mejoramiento
de barrios a través del sentido de pertenencia y de arraigo, solicito a Ud. ponga el
presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación,
si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
ubicados Barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba, destinados a la ejecución del
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“Programa de Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales” que se describen de
la siguiente manera:
1) Lote de Terreno, con todo lo clavado y plantado, ubicado en los Boulevares,
Suburbios Nor-Oeste, Departamento Capital, designado como Lote Setenta y Seis, que
mide: 105 metros de frente al Norte sobre calle; igual medida en su contrafrente al Sud,
lindando con lotes 85, 84, 83, 82, 81, 80 y parte del lote 78; 46,80 metros de fondo en
sus costados Este y Oeste con lote 77 propiedad de Rosa Conte de Álvarez; con superficie
de Cuatro Mil Novecientos Catorce metros cuadrados (4914 m².). Plano Nº 89.964.
Nomenclatura Catastral: Pblo. 11, Cir. 14, Secc. 14, Mz. 002, Parc. 076, empadronado
en la Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº 1101-21094436; e inscripto en el
Registro General de la Provincia en la Matrícula 268.615 del Departamento Capital (11),
a nombre de Norpetrol S.A.
2) Lote de Terreno, con todo lo clavado y plantado, ubicado en los Boulevares de
Alta Córdoba, Suburbios de Alta Córdoba, Departamento Capital, designado como Lote
Setenta y Siete, que mide: 105 metros de frente al Norte sobre calle; igual medida en su
contrafrente al Sud, lindando con lote 78; 46,80 metros de fondo en cada uno de sus
costados Este y Oeste con lotes 79 y 76 respectivamente; con superficie de Cuatro Mil
Novecientos Catorce metros cuadrados (4914 m²). Plano Nº 89.964.- Con Nomenclatura
Catastral: Pblo. 11, Cir. 14, Secc.14, Mz. 002, Parc. 077, empadronado en la Dirección
General de Rentas en Cuenta Nº 1101-21094444; e inscripto en el Registro General de
la Provincia en la Matrícula 268.616 del Departamento Capital (11), a nombre de Norpetrol
S.A.
3) Lote de Terreno, con todo lo clavado y plantado, ubicado en los Boulevares,
Suburbios Nor-Oeste, Departamento Capital, designado como Lote Setenta y Ocho, que
mide: 120 metros de frente al Sud sobre calle; igual medida en su contrafrente al Norte
lindando con lote 77 y parte del lote 76; 46,80 metros de fondo en cada uno de sus
costados Este y Oeste con lote 79 y 80; con una superficie de Cinco Mil Seiscientos
Dieciséis metros cuadrados (5616 m².). Plano Nº 89.964.- Con Nomenclatura Catastral:
Pblo. 11, Cir. 14, Secc. 14, Mz. 002, Parc. 078, empadronado en la Dirección General de
Rentas en Cuenta Nº 1101-21094452; e inscripto en el Registro General de la Provincia
en la Matrícula 268.617 del Departamento Capital (11), a nombre de Norpetrol S.A.
4) Lote de Terreno, con todo lo clavado y plantado, ubicado en los Boulevares de
Alta Córdoba, Suburbios Nor-Oeste, Departamento Capital, designado como Lote Ochenta
y Uno, que mide: 15 metros de frente al Sud; 46,80 metros de fondo; con una superficie
de Setecientos Dos metros cuadrados (702 m²) y linda al Sud con calle; al Este con lote
80; al Norte con lote 76; y al Oeste, con lote 82. Plano Nº 89.964.- Con Nomenclatura
Catastral: Pblo. 11, Cir. 14, Secc. 14, Mz. 002, Parc. 081, empadronado en la Dirección
General de Rentas en Cuenta Nº 1101-21094487; e inscripto en el Registro General de
la Provincia en la Matrícula 268.619 del Departamento Capital (11), a nombre de Norpetrol
S.A.
5) Lote de Terreno, con todo lo clavado y plantado, ubicado en los Boulevares de
Alta Córdoba, Suburbios Nor-Oeste, Departamento Capital, designado como Lote Ochenta
y Dos, que mide: 15 metros de frente al Sud; 46,80 metros de fondo; con una Superficie
de Setecientos Dos metros cuadrados (702 m²) y linda al Sud con calle; al Este con lote
81; al Norte con lote 76; y al Oeste, con lote 83. Plano Nº 89.964.- Con Nomenclatura
Catastral: Pblo. 11, Cir. 14, Secc. 14, Mz. 002, Parc.082, empadronado en la Dirección
General de Rentas en Cuenta Nº 1101-21094495; e inscripto en el Registro General de
la Provincia en la Matrícula 268.620 del Departamento Capital (11), a nombre de Norpetrol
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S.A.
6) Lote de Terreno, con todo lo clavado y plantado, ubicado en los Boulevares de
Alta Córdoba, Suburbios Nor-Oeste, Departamento Capital, designado como Lote Ochenta
y Tres, que mide: 15 metros de frente al Sud; 46,80 metros de fondo; con una superficie
de Setecientos Dos metros cuadrados (702 m²) y linda al Sud con calle; al Este con lote
82; al Norte con lote 76; y al Oeste, con lote 84.- Plano Nº 89.964. Con Nomenclatura
Catastral: Pblo. 11, Cir. 14, Secc. 14, Mz. 002, Parc. 083, empadronado en la Dirección
General de Rentas en Cuenta N° 1101-21094169; e inscripto en el Registro General de
la Provincia en la Matrícula 268.621 del Departamento Capital (11), a nombre de Norpetrol
S.A.
7) Lote de Terreno, con todo lo clavado y plantado, ubicado en los Boulevares de
Alta Córdoba, Suburbios Nor-Oeste, Departamento Capital, designado como Lote Ochenta
y Cuatro, que mide: 15 metros de frente al Sud; 46,80 metros de fondo; con una
superficie de Setecientos Dos metros cuadrados (702 m²) y linda al Sud con calle; al
Este con lote 83; al Norte con lote 76; y al Oeste, con lote 85. Plano Nº 89.964. Con
Nomenclatura Catastral: Pblo. 11, Cir. 14, Secc. 14, Mz. 002, Parc. 084, empadronado
en la Dirección General de Rentas en Cuenta Nº 1101-21094177; e inscripto en el
Registro General de la Provincia en la Matrícula 268.622 del Departamento Capital
(11), a nombre de Norpetrol S.A.
8) Lote de Terreno, con todo lo clavado y plantado, ubicado en los Boulevares de
Alta Córdoba, Suburbios Nor-Oeste, Departamento Capital, designado como Lote Ochenta
y Cinco, que mide: 15 metros de frente al Sud; 46,80 metros de fondo; con una Superficie
de Setecientos Dos metros cuadrados (702 m²) y linda al Sud con calle; al Este con lote
84; al Norte con lote 76; y al Oeste, con de Rosa Conte de Álvarez.- Plano Nº 89.964.Con Nomenclatura Catastral: Pblo.11, Cir. 14, Secc. 14, Mz. 002, Parc.085, empadronado
en la Dirección General de Rentas en Cuenta Nº 1101-21094185; e inscripto en el
Registro General de la Provincia en la Matrícula 268.623 del Departamento Capital (11),
a nombre de Norpetrol S.A.
Artículo 2.- Los inmuebles, cuya expropiación se declara por la presente Ley
ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA,
TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA, de SOLIDARIDAD y de
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 2955/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación los inmuebles ubicados en Bº “Los Boulevares” de la
ciudad de Córdoba, destinados a la ejecución del “Programa de Regularización y
Escrituración de Viviendas Sociales” OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con la siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- DECLÁRANSE de utilidad pública y sujetos a expropiación los
inmuebles necesarios para la ejecución del “Programa de Regularización y Escrituración
de Viviendas Sociales”, ubicados en Barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba, que
se describen de la siguiente manera:
1) Lote de terreno, con todo lo clavado y plantado, ubicado en los Boulevares,
Suburbios Noroeste, Departamento Capital, designado como Lote Setenta y Seis, con
una superficie de cuatro mil novecientos catorce metros cuadrados (4.914,00 m²), Plano
Nº 89.964, Nomenclatura Catastral: Pueblo 11, Circunscripción 14, Sección 14, Manzana
002, Parcela 076, empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº
1101-21094436 e inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula 268.615
del Departamento Capital (11).
2) Lote de terreno, con todo lo clavado y plantado, ubicado en los Boulevares de
Alta Córdoba, Suburbios de Alta Córdoba, Departamento Capital, designado como Lote
Setenta y Siete, con una superficie de cuatro mil novecientos catorce metros cuadrados
(4.914,00 m²), Plano Nº 89.964, Nomenclatura Catastral: Pueblo 11, Circunscripción
14, Sección 14, Manzana 002, Parcela 077, empadronado en la Dirección General de
Rentas en Cuenta Nº 1101-21094444 e inscripto en el Registro General de la Provincia
en la Matrícula 268.616 del Departamento Capital (11).
3) Lote de terreno, con todo lo clavado y plantado, ubicado en los Boulevares,
Suburbios Noroeste, Departamento Capital, designado como Lote Setenta y Ocho, con
una superficie de cinco mil seiscientos dieciséis metros cuadrados (5.616,00 m².), Plano
Nº 89.964, Nomenclatura Catastral: Pueblo 11, Circunscripción 14, Sección 14, Manzana
002, Parcela 078, empadronado en la Dirección General de Rentas en Cuenta Nº 110121094452 e inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula 268.617 del
Departamento Capital (11).
4) Lote de terreno, con todo lo clavado y plantado, ubicado en los Boulevares de
Alta Córdoba, Suburbios Noroeste, Departamento Capital, designado como Lote Ochenta
y Uno, con una superficie de setecientos dos metros cuadrados (702,00 m²), Plano Nº
89.964, Nomenclatura Catastral: Pueblo 11, Circunscripción 14, Sección 14, Manzana
002, Parcela 081, empadronado en la Dirección General de Rentas en Cuenta Nº 110121094487 e inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula 268.619 del
Departamento Capital (11).
5) Lote de terreno, con todo lo clavado y plantado, ubicado en los Boulevares de
Alta Córdoba, Suburbios Noroeste, Departamento Capital, designado como Lote Ochenta
y Dos, con una superficie de setecientos dos metros cuadrados (702,00 m²), Plano Nº
89.964, Nomenclatura Catastral: Pueblo 11, Circunscripción 14, Sección 14, Manzana
002, Parcela 082, empadronado en la Dirección General de Rentas en Cuenta Nº 110121094495 e inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula 268.620 del
Departamento Capital (11).
6) Lote de terreno, con todo lo clavado y plantado, ubicado en los Boulevares de
Alta Córdoba, Suburbios Noroeste, Departamento Capital, designado como Lote Ochenta
y Tres, con una superficie de setecientos dos metros cuadrados (702,00 m²), Plano Nº
89.964, Nomenclatura Catastral: Pueblo 11, Circunscripción 14, Sección 14, Manzana
002, Parcela 083, empadronado en la Dirección General de Rentas en Cuenta Nº 110121094169 e inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula 268.621 del
Departamento Capital (11).

2616

PODER LEGISLATIVO - 25ª REUNIÓN 01-VII-2009

7) Lote de terreno, con todo lo clavado y plantado, ubicado en los Boulevares de
Alta Córdoba, Suburbios Noroeste, Departamento Capital, designado como Lote Ochenta
y Cuatro, con una superficie de setecientos dos metros cuadrados (702,00 m²), Plano
Nº 89.964, Nomenclatura Catastral: Pueblo 11, Circunscripción 14, Sección 14, Manzana
002, Parcela 084, empadronado en la Dirección General de Rentas en Cuenta Nº 110121094177 e inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula 268.622 del
Departamento Capital (11).
8) Lote de terreno, con todo lo clavado y plantado, ubicado en los Boulevares de
Alta Córdoba, Suburbios Noroeste, Departamento Capital, designado como Lote Ochenta
y Cinco, con una superficie de setecientos dos metros cuadrados (702,00 m²), Plano Nº
89.964, Nomenclatura Catastral: Pueblo 11, Circunscripción 14, Sección 14, Manzana
002, Parcela 085, empadronado en la Dirección General de Rentas en Cuenta Nº 110121094185 e inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula 268.623 del
Departamento Capital (11).
Artículo 2º.- LOS inmuebles cuya declaración de utilidad pública y sujeción a
expropiación se dispone por la presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia
de Córdoba.
Artículo 3º.- EL Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Vásquez, Bischoff, Genesio de Stabio, Alesandri, Nieto, Valarolo,
Coria, Calvo Aguado, Ipérico, Giaveno.
PROYECTO DE LEY - 02956/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes
del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso
3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto
de Ley, por el que se solicita se declaren de utilidad pública y sujetos a expropiación dos
inmuebles ubicados en la calle Impira, en el área denominada Barrio Renault o “Villa
Renó” de la ciudad de Córdoba, destinados a la ejecución del “Programa de Regularización
y Escrituración de Viviendas Sociales” a fin de dar solución a las problemáticas de titularidad
dominial que se les presentan a quienes hoy residen en ellos.
La Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales, dependiente de la Secretaría
de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social, ha efectuado la evaluación
correspondiente de los inmuebles, aconsejando, como primer paso para lograr la
regularización de la situación dominial de los grupos familiares que en ellos habitan, la
expropiación de los mismos.
Sobre dichos terrenos se asientan familias, la mayoría compuestas por numerosos
hijos, con ingresos por debajo de la línea de pobreza, considerados de alta vulnerabilidad
social, quienes ocupan actualmente los Lotes 62 y 64 respectivamente, del asentamiento
denominado “Barrio Villa Renó”.
El predio cumple con los requisitos exigidos por el Decreto Nº 495/09 que crea el
“Programa de Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales”, al ser un barrio
constituido por viviendas económicas, con una antigüedad mayor a diez años y las

PODER LEGISLATIVO - 25ª REUNIÓN 01-VII-2009

2617

personas que en él habitan se encuentran en situación de vulnerabilidad socio-económica,
de acuerdo a los estudios realizados por asistentes sociales y miembros de la “Asociación
Civil Comunidad Renó”.
Los lotes objetos de la presente Ley, figuran inscriptos en el Registro General de la
Provincia, en las Matrículas 88905 (11) y 88904 (11), ambos a nombre de la firma
ROBOSCAL S.A.C.F. é I.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha trabajado en forma conjunta y participativa
con la Asociación Civil Comunidad Renó, en una estrategia de urbanización “in situ” para
su consolidación y mejoramiento barrial.
A modo de brindar una solución inmediata, contribuyendo a mejorar la calidad de
vida de sectores socialmente vulnerables, y en el marco de las disposiciones del Decreto
N° 495/09, se propone la declaración de utilidad pública y expropiación de los inmuebles
descriptos, de conformidad a lo establecido por Ley Nº 6394.
En consecuencia, concientes del alto impacto social que implica el mejoramiento
de barrios a través del sentido de pertenencia y de arraigo, solicito a Ud. ponga el
presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación,
si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
ubicados en calle Impira, en el lugar conocido como “Barrio Renault” o “Villa Renó” de la
ciudad de Córdoba, destinados a la ejecución del “Programa de Regularización y
Escrituración de Viviendas Sociales” que se describen de la siguiente manera:
1) Lote de Terreno, ubicado en Suburbios Sud, Departamento Capital, designado
como Lote Sesenta y Dos, con superficie de Una Hectárea Nueve Mil Trescientos Cuarenta
y Tres metros cuadrados (1 Ha, 9.343 m².) que mide: Nor-Este, línea quebrada de tres
tramos: el 1°) 43 m 36 cm; 2°) 42 m 19 cm, y el 3°) 262 m 88 cm; costado Sud: 325
m 91 cm, costado Oeste: 126 m 79 cm; linda: al Sud, con camino vecinal; al Nor-Este,
parte del lote 63; Oeste, camino vecinal a Ruta 20.- Con Nomenclatura Catastral: Pblo.
11, Cir. 30, Secc. 19, Mz. 001, Parc. 062, empadronado en la Dirección General de
Rentas en Cuenta Nº 1101-17895807; e inscripto en el Registro General de la Provincia
en la Matrícula Nº 88.904 del Departamento Capital (11) a nombre de ROBOSCAL S.A.C.F.
é I.
2) Lote de Terreno, ubicado en Suburbios Sud, Departamento Capital, designado
como Lote Sesenta y Cuatro, que mide: Norte, 291 m 82 cm; Nor-Este, 182 m 66 cm;
Sud, línea curva de dos tramos; F1-F3: 28 m 93 cm; F3 - F4: 411 m 54 cm; con
Superficie de Dos Hectáreas Siete Mil Quinientos Veinticinco metros cuadrados (2 Ha,
7.525 m².) linda: al Norte, con Jorge Zuech; al Sud, con parte del lote 63 y más terreno;
Nor-Este, con más terreno; con Nomenclatura Catastral: Pblo.11, Cir. 30, Secc. 19, Mz.
001, Parc. 064, empadronado en la Dirección General de Rentas en Cuenta Nº 110117895823; e Inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula 88.905 del
Departamento Capital (11) a nombre de ROBOSCAL S.A.C.F. é I.
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Artículo 2.- Los inmuebles, cuya expropiación se declara por la presente Ley
ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA,
TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA, de SOLIDARIDAD y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 2956/E/09,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación los inmuebles ubicados en calle Impira del lugar conocido como barrio
Renault de la ciudad de Córdoba, destinados a la ejecución del “Programa de Regularización
y Escrituración de Viviendas Sociales”, 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.- DECLÁRANSE de utilidad pública y sujetos a expropiación los
inmuebles necesarios para la ejecución del “Programa de Regularización y Escrituración
de Viviendas Sociales” ubicados en calle Impira, en el lugar conocido como “Barrio
Renault” o “Villa Renó” de la ciudad de Córdoba, los que se describen de la siguiente
manera:
1) Lote de terreno ubicado en Suburbios Sud, Departamento Capital, designado
como Lote Sesenta y Dos, con una superficie de una hectárea, nueve mil trescientos
cuarenta y tres metros cuadrados (1 ha, 9.343,00 m²), Nomenclatura Catastral: Pueblo
11, Circunscripción 30, Sección 19, Manzana 001, Parcela 062, empadronado en la
Dirección General de Rentas en Cuenta Nº 1101-17895807 e inscripto en el Registro
General de la Provincia en la Matrícula Nº 88.904 del Departamento Capital (11).
2) Lote de terreno ubicado en Suburbios Sud, Departamento Capital, designado
como Lote Sesenta y Cuatro, con una superficie de dos hectáreas, siete mil quinientos
veinticinco metros cuadrados (2 has, 7.525,00 m2), Nomenclatura Catastral: Pueblo 11,
Circunscripción 30, Sección 19, Manzana 001, Parcela 064, empadronado en la Dirección
General de Rentas en Cuenta Nº 1101-17895823 e inscripto en el Registro General de la
Provincia en la Matrícula 88.905 del Departamento Capital (11)
Artículo 2º.- LOS inmuebles cuya declaración de utilidad pública y sujeción a
expropiación se dispone por la presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia
de Córdoba.
Artículo 3º.- EL Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Scarlatto, Vásquez, Bischoff, Genesio de Stabio, Alesandri, Nieto, Valarolo,
Coria, Calvo Aguado, Ipérico, Giaveno.

- 13 A) LOCALIDAD DE LOS MOLINOS, DPTO. CALAMUCHITA. RADIO
COMUNAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
B) LOCALIDAD DE ALTO ALEGRE, DPTO. UNIÓN. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
C) LOCALIDAD VILLA DEL PRADO, DPTO. SANTA MARÍA. RADIO
COMUNAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo resuelto en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, se encuentra reservada en Secretaría una
nota mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 2859,
2860 y 2894/E/09, de modificación de radios municipales -que cuentan con
despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de julio 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 proyectos de ley
2859/E/09, modificando el radio comunal de la localidad de Los Molinos, Departamento
Calamuchita; 2860/E/09, modificando el radio municipal de la localidad de Alto Alegre,
Departamento Unión; y 2894/E/09, modificando el radio comunal de Villa del Prado,
Departamento Santa María.
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 (Campana).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Conforme a lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
los proyectos serán tratados en conjunto con votación por separado.
Tiene la palabra la señora legisladora Rosso.
Sra. Rosso.- Señor presidente, señores legisladores: vengo a fundamentar
los proyectos 2859/E/09, 2860/E/09 y 2894/E/09, de modificación de los radios
municipales de Los Molinos, Departamento Calamuchita; Alto Alegre,
Departamento Unión y Villa del Prado, Departamento Santa María.
Mediante esta iniciativa, aprobada por unanimidad en el seno de las
comisiones, se continúa con una etapa fundamental e histórica del municipalismo
provincial. Asimismo, se da cumplimiento a una expresa determinación contenida
en la Ley Orgánica Municipal 8102, como también a principios constitucionales
fundamentales, como es el de la fijación territorial de los límites de los municipios
y comunas.
Tanto los municipios como las comunas deben contar con un elemento
esencial e imprescindible, cual es la determinación de un territorio, o sea, de
un espacio en donde ejerza su propia jurisdicción sin ningún tipo de
cuestionamiento ni perturbación.
Este territorio así delimitado no es otra cosa que el ámbito geográfico en
donde la municipalidad ejerce plenamente su potestad.
Por tal causa, se decidió dar fuerte impulso a la determinación de esos
radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006 el Ministerio de Gobierno,
Coordinación y Políticas Regionales comenzó a concretar ese propósito.
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, y habiéndolo consensuado en la Mesa ProvinciaMunicipios, se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los
radios, instándose a municipios y comunas a concretarlos y allanando todo
posible conflicto de colindancia existente.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de los
municipios y comunas redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto
para los Estados provincial, municipal y comunal, como para los administrados,
evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean.
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 ya citadas Leyes
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 según lo establecido en la Resolución Conjunta 12/2007
de los Ministerios de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales y de Finanzas,
en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de
los mismos.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone fue analizado
por el Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales, a través de
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la Dirección General de Municipalidades, acordando con las autoridades
municipales, en función de la actual prestación de servicios y las necesidades
para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación
en 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 esas sociedades.
Fácil es deducir que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron
quedando empequeñecidos a tenor del progreso mismo de toda la comunidad
organizada por el avance de la calidad de vida. El desarrollo de nuevas
actividades productivas, crecientes ofertas educativas, la necesidad de acceder
a más y mejores servicios, entre otros factores, fueron provocando un gran
crecimiento en la mayoría de las poblaciones de esta Provincia, tal como surge
del último censo poblacional realizado.
Las antiguas plantas urbanas se vieron expandidas y, en su caso, la creación
de centros poblados conexos 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 lo atinente a la
prestación de servicios, la ejecución de obra pública, la regulación de uso del
suelo, la obligación de pago de los tributos municipales por los servicios directos
o indirectos prestados.
El único condicionamiento constitucional para la fijación de los límites dentro
de los cuales prestar servicios es la prohibición de “exceder los correspondientes
al departamento respectivo”, tal como se desprende del artículo 185 de la
Constitución provincial. En definitiva, esa incertidumbre impide que el municipio
ejerza plenamente su poder de policía.
De allí la importancia del paso fundamental que está dando este Gobierno
provincial y de la tarea encarada por esta Legislatura al comenzar a normalizar
la base territorial de los municipios y comunas, para así poder arribar a una
mayor seguridad jurídica en el ejercicio de las potestades municipales y
comunales. A nadie escapa su directa incidencia, esencialmente, en los fondos
coparticipables que la Provincia distribuye en su población.
Referirme a los aspectos técnicos de cada uno de estos proyectos me llevaría
a sobreabundar en datos que fueron profunda y minuciosamente analizados
por las comisiones y, previamente, por el Gobierno provincial. Es claro que se
han seguido todos y cada uno de los procedimientos correspondientes para la
fijación de los nuevos radios solicitados por cada una de las municipalidades, la
confección de los planos necesarios, el dictado de las ordenanzas respectivas y
su posterior elevación al Poder Ejecutivo para su exhaustivo análisis.
Señor presidente, celebro que este despacho esté aprobado –como los
precedentes– en forma unánime por todos los legisladores, lo que da pauta
clara de que los radios municipales y comunales son de interés común y, en
consecuencia, trascienden cualquier expresión de partidismo político.
Por los fundamentos vertidos, solicito el acompañamiento de los pares de
los otros bloques al proyecto en tratamiento y, desde ya, vayan nuestras
felicitaciones a Los Molinos, Alto Alegre y Villa del Prado.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Campana).- Si no hay objeciones, por contar los proyectos
sólo con dos artículos –siendo el 2º de forma–, serán sometidos a consideración
en general y en particular, en una misma votación.
En primer lugar, en consideración en general y en particular el proyecto
2859/E/09, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En segundo término, en consideración en general y en particular el proyecto
2860/E/09, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por último, en consideración en general y en particular el proyecto 2894/E/
09, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 02859/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 Los Molinos,
Departamento Calamuchita, 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 N° 132/99, de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando
hasta el presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio
sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes
Nros. 8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas
básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar
a veinticinco años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su
vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración
democrática y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se
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decidió dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde
mediados del año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones
necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de
los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia –
Municipios” se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios,
instándose a Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y
Comunas, redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial,
Municipios y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los
frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra
jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales,
en función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados
de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por
el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo
con las autoridades comunales de Los Molinos, 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
Molinos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 la Comuna fijó
su radio, aprobándolo por Resolución N° 02/2009, razón por la que se han cumplido con
todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar
el radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423031372/08, que se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de
la Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto
de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Artículo 1.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Los Molinos, ubicada en
el Departamento Calamuchita de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la
citada Comuna, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de
acuerdo a la siguiente descripción:
Lado 1-2: de seis mil setecientos cincuenta y un metros con ochenta centímetros
(6751,80 m), que se extiende desde el Vértice 1 (X=6476070.57 - Y=4365939.59),
punto de inicio del radio comunal, ubicado en la intersección del eje del Río Los Molinos
con la proyección del límite Este de la Parcela 2611-1131, continuando por el eje del río,
con rumbo general hacia el Noreste hasta el Vértice 2 (X=6477110.13 - Y=4369359.52)
situado en la intersección del eje del Río Los Molinos con la proyección del costado Norte
del Camino Público (Red Secundaria Provincial s192) que va a Despeñaderos.
Lado 2-3: de un mil ochocientos cuarenta y cinco metros con veinte centímetros
(1845,20 m) se desarrolla por el costado Norte del Camino Público (Red Secundaria
Provincial s192) a Despeñaderos, con dirección Este, hasta el Vértice 3 (X=6477039.54
- Y=4371203.20) que se encuentra en la intersección del costado Norte de este camino
con la proyección del límite Este de la Parcela 2611-1554. Lado 3-4: de dos mil setenta
y seis metros con treinta centímetros (2076,30 m) se desarrolla con trayectoria Sur por
el límite Este de las Parcelas 2611-1554 y 2611-1354, luego atravesando la Parcela
2611-1155 y la Parcela 2611-0853 hasta el Vértice 4 (X=6474965.86 - Y=4371279.61)
sito en el vértice del martillo en contra de la Parcela 2611-0853 sobre el costado Oeste
del antiguo Camino Público (Red Terciaria Provincial t224-13) a Despeñaderos.
Lado 4-5: de tres mil trescientos setenta y cinco metros con sesenta centímetros
(3375,60 m) se extiende con rumbo Sur por el costado Oeste del antiguo Camino Público
(Red Terciaria Provincial t224-13) a Despeñaderos, en dirección a San Agustín hasta el
Vértice 5 (X=6471662.27 - Y=4370966.51) ubicado en el quiebre del antiguo camino
Público (Red Terciaria Provincial t256-1) de San Agustín a Despeñaderos, frente a la
Parcela 2613-4954.
Lado 5-6: de un mil ochocientos veintitrés metros con noventa centímetros (1823,90
m), corre con dirección Noroeste por una línea imaginaria que atraviesa las Parcelas
2613-4849; 2613-4941; 2613-5150 y 2613-5443 y los Arroyos San Agustín y El Manzano
hasta el Vértice 6 (X=6473032.06 - Y=4369762.23) emplazado en el costado Este del
camino público que lleva a la Ruta Provincial E-56.
Lado 6-7: de un mil doscientos noventa y un metros con veinte centímetros (1291,20
m) sigue con rumbo Noroeste por el costado Este del camino público que lleva a la Ruta
Provincial E-56 hasta el Vértice 7 (X=6474303.41 - Y=4369594.88), sito en la intersección
del costado Este de este camino con el costado Sur de la Ruta Provincial E-56 que lleva
a San Agustín.
Lado 7-8: de ochocientos dieciséis metros con setenta centímetros (816,70 m) se
extiende con trayectoria general Noroeste por el costado Sur de la Ruta Provincial E56, hasta el Vértice 8 (X=6474949.30 - Y=4369409.94), ubicado en la intersección del
costado Oeste de la Ruta Provincial E-56 a San Agustín con el límite Sur de la Parcela
2611-0844.
Lado 8-9: de dos mil ciento veintidós metros con cuarenta centímetros (2122,40
m), es una línea quebrada que corre con rumbo Oeste por el límite Parcela 2611-0844
y luego girando hacia el Norte hasta el Vértice 9 (X=6475920.14 - Y=4368360.72)
situado en la intersección del costado Sur del camino que lleva al Seminario Conciliar de
Córdoba con el límite Este de la Parcela 2611-0742.
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Lado 9-10: de dos mil novecientos cincuenta y cinco metros con treinta centímetros
(2955,30 m), se extiende con sentido general Sudoeste por el costado Sur del camino
que lleva al Seminario Conciliar de Córdoba hasta el Vértice 10 (X=6475024.64;
Y=4365797.00) ubicado en la intersección del costado Sur del camino citado con la
proyección del límite Este de la Parcela 2611-1131.
Lado 10-1: de un mil cincuenta y cinco metros treinta centímetros (1055.30 m) se
proyecta hacia el Noreste por la proyección del límite Este de la Parcela 2611-1131;
hasta el Vértice 1, cerrando así el polígono
La superficie total del Radio Comunal de Los Molinos es de Un mil ciento setenta y
ocho hectáreas, seis mil ciento veinte metros cuadrados (1178 Has. 6120 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 2859/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio
comunal de la localidad de Los Molinos, departamento Calamuchita, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Comunal de la localidad de Los Molinos,
ubicada en el Departamento Calamuchita de esta Provincia de Córdoba, de conformidad
a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por
la citada Comuna, el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de
acuerdo a la descripción del polígono formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de seis mil setecientos cincuenta y un metros con ochenta centímetros
(6.751,80 m) que se extiende desde el Vértice Nº 1 (X=6476070,57 - Y=4365939,59),
punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección del eje del Río Los Molinos con la
proyección del límite Este de la Parcela 2611-1131, continuando por el eje de dicho río
con rumbo general hacia el Noreste hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6477110,13 Y=4369359,52), situado en la intersección del eje del Río Los Molinos con la proyección
del costado Norte del Camino de la Red Secundaria Provincial S-192 que va a la localidad
de Despeñaderos.
Lado 2-3: de un mil ochocientos cuarenta y cinco metros con veinte centímetros
(1.845,20 m) que se desarrolla por el costado Norte del Camino de la Red Secundaria
Provincial S-192 que va a la localidad de Despeñaderos con dirección Este hasta el
Vértice Nº 3 (X=6477039,54 - Y=4371203,20), que se encuentra en la intersección del
costado Norte del citado camino con la proyección del límite Este de la Parcela 26111554.
Lado 3-4: de dos mil setenta y seis metros con treinta centímetros (2.076,30 m)
que se desarrolla con trayectoria Sur por el límite Este de las Parcelas 2611-1554 y
2611-1354, atravesando luego las Parcelas 2611-1155 y 2611-0853 hasta alcanzar el
Vértice Nº 4 (X=6474965,86 - Y=4371279,61), sito en el vértice del martillo en contra
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de la Parcela 2611-0853 sobre el costado Oeste del antiguo Camino de la Red Terciaria
Provincial T-224-13 que va a la localidad de Despeñaderos.
Lado 4-5: de tres mil trescientos setenta y cinco metros con sesenta centímetros
(3.375,60 m) que se extiende con rumbo Sur por el costado Oeste del antiguo Camino
de la Red Terciaria Provincial T-224-13 en dirección a la localidad de San Agustín y
después de atravesar la Ruta Provincial E-56 continúa por el costado Oeste del Camino
de la Red Terciaria Provincial T-256-1 que une las localidades de San Agustín y
Despeñaderos, hasta llegar al Vértice Nº 5 (X=6471662,27 - Y=4370966,51), ubicado
en el quiebre del antiguo Camino de la Red Terciaria Provincial T-256-1, frente a la
Parcela 2613-4954.
Lado 5-6: de un mil ochocientos veintitrés metros con noventa centímetros (1.823,90
m) que corre con dirección Noroeste por una línea imaginaria que atraviesa las Parcelas
2613-4849, 2613-4941, 2613-5150 y 2613-5443 y los Arroyos San Agustín y El Manzano
hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6473032,06 - Y=4369762,23), emplazado en el costado
Este del camino público que lleva a la Ruta Provincial E-56.
Lado 6-7: de un mil doscientos noventa y un metros con veinte centímetros
(1.291,20 m) que sigue con rumbo Noroeste por el costado Este del camino público que
lleva a la Ruta Provincial E-56 hasta el Vértice Nº 7 (X=6474303,41 - Y=4369594,88),
sito en la intersección del costado Este del mencionado camino con el costado Sur de la
Ruta Provincial E-56 que lleva a la localidad de San Agustín.
Lado 7-8: de ochocientos dieciséis metros con setenta centímetros (816,70 m)
que se extiende con trayectoria general Noroeste por el costado Sur de la Ruta Provincial
E-56 hasta el Vértice Nº 8 (X=6474949,30 - Y=4369409,94), ubicado en la intersección
del costado Oeste de la Ruta Provincial E-56 que conduce a la localidad de San Agustín
con el límite Sur de la Parcela 2611-0844.
Lado 8-9: de dos mil ciento veintidós metros con cuarenta centímetros (2.122,40
m) formado por una línea quebrada que corre con rumbo Oeste por el límite de la
Parcela 2611-0844 y luego gira hacia el Noreste hasta llegar al Vértice Nº 9
(X=6475920,14 - Y=4368360,72), situado en la intersección del costado Sur del camino
que lleva al Seminario Conciliar de Córdoba con el límite Este de la Parcela 2611-0742.
Lado 9-10: de dos mil novecientos cincuenta y cinco metros con treinta centímetros
(2.955,30 m) que se extiende con sentido general Sudoeste por el costado Sur del
camino que lleva al Seminario Conciliar de Córdoba hasta el Vértice Nº 10 (X=6475024,64
- Y=4365797,00), ubicado en la intersección del costado Sur del camino antes citado
con la proyección del límite Este de la Parcela 2611-1131.
Lado 10-1: de un mil cincuenta y cinco metros treinta centímetros (1.055,30 m)
que se extiende hacia el Noreste por la proyección del límite Este de la Parcela 26111131 hasta alcanzar el Vértice Nº 1, cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Comunal de la localidad de Los Molinos es de un mil
ciento setenta y ocho hectáreas, seis mil ciento veinte metros cuadrados (1.178 has,
6.120,00 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Valarolo, Genta, Birri, Seculini, Maiocco, Busso, Falo, Nieto,
Varas, Rossi, Rivero, Ochoa Romero.
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PROYECTO DE LEY - 02860/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 Alto Alegre, 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 N° 132/99, de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando
hasta el presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio
sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes
Nros. 8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas
básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar
a veinticinco años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su
vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración
democrática y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se
decidió dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde
mediados del año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones
necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de
los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia –
Municipios” se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios,
instándose a Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y
Comunas, redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial,
Municipios y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los
frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra
jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales,
en función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados
de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección Provincial
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de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por
el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo
con las autoridades municipales de Alto Alegre, 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 Alto
Alegre.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 el Municipio
fijó su radio, aprobándolo por Ordenanza N° 458/2009 y su Decreto de promulgación N°
15/2009, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por al
mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423031520/2008 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 Alto Alegre, ubicada
en el Departamento Unión de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada
Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de
acuerdo a la siguiente descripción:
Polígono “A” (Área Urbana):
Lado A-B: El Vértice A (X= 6421985,69 - Y=4510142,61) es el punto de inicio del
polígono, materializado por un poste de madera que se ubica en la intersección Noroeste
de dos líneas imaginarias, distantes ambas a ciento veinte metros (120,00 m) de alambres
de hilos existentes, los cuales son deslindes de las calles Entre Ríos y Tucumán. El Lado
A-B es una línea imaginaria que se encuentra a ciento veinte metros (120,00 m) al
Norte del alambre de hilos que define la línea de edificación municipal Norte de la Calle
Tucumán, atravesando la Parcela 312–3621, y se prolonga con una extensión de
setecientos treinta y cuatros metros con setenta y cuatro centímetros (734,74 m) con
rumbo Noreste hasta el Vértice B (X=6422181,23 - Y=4510850,85) materializado por
un poste de madera.
Lado B-C: de ochocientos cincuenta y tres metros con cincuenta y seis centímetros
(853,56 m), corre hacia el Noreste por el costado Este de calle pública, lindando con la
misma hasta el Vértice C (X=6423013,49 - Y=4511040,40) materializado por un poste
de madera.
Lado C-D: de quinientos setenta metros con diez centímetros (570,10 m), se
prolonga por el alambre de hilos existente, atravesando la Parcela 312–3723 con rumbo
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Sudeste hasta el Vértice D (X=6422854,88 - Y=4511587,99) materializado por un poste
de madera.
Lado D-E: de quinientos veintiséis metros con once centímetros (526,11m) se
extiende por alambres de hilos existentes, atravesando con dirección Sudoeste la Parcela
312–3624 hasta el Vértice E (X=6422389,72 - Y=4511342,20), materializado por un
poste de madera.
Lado E-F: de novecientos once metros con ochenta centímetros (911,80 m), se
desarrolla hacia el Sudeste por alambres de hilos existente, atravesando la Parcela 312–
3624 hasta el Vértice F (X=6421845,01 - Y=4512073,40) materializado por un poste de
madera.
Lado F-G: de seiscientos sesenta metros con treinta y tres centímetros (660,33
m), que va con rumbo Sudoeste por el costado Norte del alambrado que limita terrenos
del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, lindando con propiedades del citado ferrocarril,
hasta el Vértice G (X=6421673,03 - Y=4511435,85) materializado por un poste de
madera.
Lado G-H: de doscientos veintiséis metros con noventa y tres centímetros (226,93
m). Este lado es una línea imaginaria que sigue la línea de edificación municipal Este de
la calle Salta y atraviesa hacia el Sudeste en parte la Ruta Provincial Nº 2 y en parte la
Parcela 312–3224, hasta el Vértice H (X=6421454,36 - Y=4511496,50) materializado
por un poste de madera.
Lado H-I: de un mil ciento sesenta metros con cincuenta y seis centímetros (1160,56
m), es un línea imaginaria que se encuentra a ciento veinte metros (120,00 m) al Sur
del alambre de hilos que delimita el costado Sur de la Ruta Provincial Nº 2, y atraviesa
con rumbo Sudoeste la Parcela 312 – 3224, hasta el Vértice I (X=6421145,28 Y=4510377,84) materializado por un poste de madera.
Lado I-A: de ochocientos setenta y dos metros con setenta y un centímetros (872,71
m); es una línea imaginaria que se encuentra a ciento veinte metros (120,00 m) al
Oeste del alambre de hilos que define la línea de edificación municipal Oeste de la calle
Entre Ríos, y atraviesa, con rumbo Noroeste la Parcela 312–3224 y en parte la Parcela
312–3621, hasta el Vértice A, cerrando así el polígono, que ocupa una superficie de
ciento sesenta y dos hectáreas, nueve mil cuatrocientos metros cuadrados (162 Has
9400 m2).
Polígono “B” - Isla Nº 1 (Escuela Esteban Echeverría):
Se encuentra al Noroeste del área urbana, a diecisiete kilómetros con ciento setenta
metros (17,170 kms.) de la misma, por la calle pública rural que se desarrolla en varios
tramos: un mil ciento cuarenta metros (1.140,00 m), setecientos treinta metros (730,00
m), tres mil cien metros (3.100,00 m), dos mil cien metros (2.100,00 m) y diez mil cien
metros (10.100,00 m), respectivamente.
Lado J-K: El Vértice J (X=6438445,42 - Y=4512054,62) es el punto de inicio del
polígono, materializado por un poste de madera, ubicado en la intersección de dos
alambres de hilos existentes que deslindan el costado Norte de la Escuela y el costado
Este de la calle pública, lindando con la Parcela 274–1325. El Lado J-K tiene una extensión
de noventa y nueve metros con ochenta y seis centímetros (99,86 m), se desarrolla
hacia el Sudeste por el alambre de hilos existente, lindando con la Parcela 274–1325
hasta el Vértice K (X=6438421,62 - Y=4512148,61) materializado por un poste de
madera.
Lado K-L: de ciento treinta y nueve metros con treinta y un centímetros (139,31
m), corre con dirección Sudoeste por el alambre de hilos existentes, lindando con la
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Parcela 274–1327, hasta el Vértice L (X=6438286,48 - Y=4512114,80) materializado
por un poste de madera.
Lado L-M: de noventa y siete metros con setenta y nueve centímetros (97,79 m),
se prolonga con rumbo Noroeste por el costado Norte de la calle pública, lindando con la
misma, hasta el Vértice M (X=6438312,25 - Y=4512020,47) materializado por un poste
de madera.
Lado M-J: de ciento treinta y seis metros con setenta y siete centímetros (136,77
m), se extiende con sentido Noreste por el costado Este de calle pública, lindando con
la misma hasta el Vértice J, cerrando así el polígono que ocupa una superficie de una
hectárea, tres mil seiscientos treinta y nueve metros cuadrados (1 Ha. 3.639 m2).
Polígono “C” - Isla Nº 2 (Escuela Gral. Manuel Belgrano):
Se encuentra al Noreste del área urbana a doce kilómetros, ochocientos metros
(12,800 kms) de la misma, siguiendo la calle publica al Norte del Ferrocarril recorriendo
tres mil trescientos metro (3.300,00 m) y luego por la calle pública rural que sale hacia
el Noreste, recorriendo una distancia de nueve mil quinientos metros (9.500,00 m).
Lado N-O: de noventa y nueve metros con veinte centímetros (99,20 m), se prolonga
hacia el Sudeste por el alambre de hilos existentes, lindando con la Parcela 274–0237
desde el Vértice N (X=6432046,48 - Y=4517571,83), punto de inicio del polígono,
materializado por un poste de madera ubicado en la intersección de dos alambres de
hilos existentes que deslindan la Escuela de la Parcela 274-0237, hasta el Vértice O
(X=6432004,99 - Y=4517661,93) materializado por un poste de madera.
Lado O-P: de ciento noventa y un metros con sesenta y cuatro centímetros (191,64
m) se extiende por el alambre de hilos existente sobre el costado Norte de la calle
pública, con rumbo Sudoeste, hasta el Vértice P (X=6431818,75 - Y=4517616,77)
materializado por un poste de madera.
Lado P-Q: de ochenta y ocho metros con treinta y cuatro centímetros (88,34 m),
se prolonga por el alambre de hilos existente, lindando con la Parcela 274-0237, con
rumbo Noroeste, hasta el Vértice Q (X=6431855,45 - Y=4517536,42) materializado por
un poste de madera.
Lado Q-R: de ciento veintiún metros con cuarenta y dos centímetros (121,42 m)
se extiende hacia el Noroeste por el alambre de hilos existente, lindando con la Parcela
274-0237, hasta el Vértice R (X=6431973,38 - Y=4517565,32) materializado por un
poste de madera.
Lado R-S: de once metros con sesenta y seis centímetros (11,66 m), corre con
rumbo Noroeste por el costado Norte de la calle pública, lindando con la misma, hasta el
Vértice S (X=6431977,96 - Y=4517554,60) materializado por un poste de madera.
Lado S-N: de setenta metros con sesenta y seis centímetros (70,66 m), se extiende
con dirección Noreste, por el alambre de hilos existente, lindando con la Parcela 2740237, hasta el Vértice N, cerrando así el Polígono que ocupa una superficie de una
hectárea, siete mil trescientos ochenta y seis metros cuadrados (1 Ha. 7.386 m2).
Polígono “D” - Isla Nº 3 (Cementerio):
Se encuentra al Este del área urbana, a un kilómetro, setecientos cincuenta metros
(1,750 kms.) por la calle pública al norte de Ferrocarril General Bartolomé Mitre,
recorriendo por la misma un mil trescientos metros (1.300,00 m), y luego por la calle
pública rural con dirección hacia el Noreste recorriendo cuatrocientos cincuenta metros
(450,00 m).
Lado V-W: de noventa y siete metros con noventa y seis centímetros (97,96m),
que se desarrolla con dirección Noroeste por el alambre de hilos existente lindando con
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la Parcela 312-3626. El Vértice V (X=6422507,48 - Y=4513421,42), punto de inicio del
polígono, se encuentra materializado por un poste de madera ubicado en la intersección
de dos alambres de hilos existentes que deslindan el Cementerio con la calle pública y la
Parcela 312-3626, extendiéndose este Lado hasta el Vértice W (X=6422530,83 Y=4513326,28) materializado por un poste de madera.
Lado W-T: de cien metros con once centímetros (100,11 m), se extiende con
rumbo Noreste por el alambre de hilos existente, lindando con la Parcela 312- 3626
hasta el Vértice T (X=6422628,31 - Y=4513349,08) materializado de poste de madera.
Lado T-U: de noventa y siete metros con setenta y cinco centímetros (97,75 m),
se prolonga hacia el Sudeste por el alambre de hilos existente, lindando con la Parcela
312-3626 hasta el Vértice U (X=6422606,31 - Y=4513444,32) materializado por un
poste de madera.
Lado U-V: de ciento un metros con cuarenta y cinco centímetros (101,45 m) se
extiende hacia el Sudoeste por el costado Oeste de la calle pública, lindando con ella
hasta el Vértice V, cerrando así el polígono que ocupa una superficie de nueve mil
ochocientos sesenta y dos metros cuadrados ( 9862 m2).
La superficie total del radio municipal de la localidad de Alto Alegre es de ciento
sesenta y siete hectáreas, doscientos ochenta y siete metros cuadrados (167 Has. 287
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 2860/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio
municipal de la localidad de Alto Alegre, 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 Alto Alegre,
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 siguientes polígonos:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los lados que se detallan a continuación:
Lado A-B: El Vértice A (X=6421985,69 - Y=4510142,61) es el punto de inicio del
polígono, materializado por un poste de madera que se ubica en la intersección Noroeste
de dos (2) líneas imaginarias distantes ambas a ciento veinte metros (120,00 m) del
alambrado de hilos existente, las cuales son deslindes de calles Entre Ríos y Tucumán. El
Lado A-B es una línea imaginaria que se encuentra a ciento veinte metros (120,00 m) al
Norte del alambrado de hilos que define la línea de edificación municipal Norte de calle
Tucumán, atravesando la Parcela 312-3621 y se prolonga con una extensión de setecientos
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treinta y cuatros metros con setenta y cuatro centímetros (734,74 m) con rumbo Noreste
hasta el Vértice B (X=6422181,23 - Y=4510850,85), materializado por un poste de
madera.
Lado B-C: de ochocientos cincuenta y tres metros con cincuenta y seis centímetros
(853,56 m) que corre hacia el Noreste por el costado Este de calle pública lindando con
la misma hasta alcanzar el Vértice C (X=6423013,49 - Y=4511040,40), materializado
por un poste de madera.
Lado C-D: de quinientos setenta metros con diez centímetros (570,10 m) que se
prolonga por el alambrado de hilos existente atravesando la Parcela 312-3723 con rumbo
Sudeste hasta llegar al Vértice D (X=6422854,88 - Y=4511587,99), materializado por
un poste de madera.
Lado D-E: de quinientos veintiséis metros con once centímetros (526,11 m) que
se extiende por alambrados de hilos existentes atravesando con dirección Sudoeste la
Parcela 312-3624 hasta el Vértice E (X=6422389,72 - Y=4511342,20), materializado
por un poste de madera.
Lado E-F: de novecientos once metros con ochenta centímetros (911,80 m) que se
desarrolla hacia el Sudeste por alambrados de hilos existentes atravesando la Parcela
312-3624 hasta llegar al Vértice F (X=6421845,01 - Y=4512073,40), materializado por
un poste de madera.
Lado F-G: de seiscientos sesenta metros con treinta y tres centímetros (660,33 m)
que se extiende con rumbo Sudoeste por el costado Norte del alambrado que limita
terrenos del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, lindando con propiedades del citado
ferrocarril hasta el Vértice G (X=6421673,03 - Y=4511435,85), materializado por un
poste de madera.
Lado G-H: de doscientos veintiséis metros con noventa y tres centímetros (226,93
m) siendo una línea imaginaria que sigue la línea de edificación municipal Este de calle
Salta y atraviesa hacia el Sudeste en parte la Ruta Provincial Nº 2 y en parte la Parcela
312–3224 hasta alcanzar el Vértice H (X=6421454,36 - Y=4511496,50), materializado
por un poste de madera.
Lado H-I: es una línea imaginaria de un mil ciento sesenta metros con cincuenta y
seis centímetros (1.160,56 m) que se encuentra a ciento veinte metros (120,00 m) al
Sur del alambrado de hilos que delimita el costado Sur de la Ruta Provincial Nº 2 y
atraviesa con rumbo Sudoeste la Parcela 312-3224 hasta el Vértice I (X=6421145,28 Y=4510377,84), materializado por un poste de madera.
Lado I-A: de ochocientos setenta y dos metros con setenta y un centímetros (872,71
m) que es también una línea imaginaria que se encuentra a ciento veinte metros (120,00
m) al Oeste del alambrado de hilos que define la línea de edificación municipal Oeste de
calle Entre Ríos y atraviesa con rumbo Noroeste la Parcela 312-3224 y en parte la
Parcela 312-3621 hasta llegar al Vértice A, cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana)
que ocupa una superficie de ciento sesenta y dos hectáreas, nueve mil cuatrocientos
metros cuadrados (162 has, 9.400,00 m2).
Polígono “B” - Isla Nº 1 (Escuela Esteban Echeverría): Se encuentra al Noroeste
del Área Urbana, a diecisiete kilómetros ciento setenta metros (17 Km., 170 m) de la
misma por calle pública rural que se desarrolla en varios tramos: un mil ciento cuarenta
metros (1.140,00 m); setecientos treinta metros (730,00 m); tres mil cien metros
(3.100,00 m); dos mil cien metros (2.100,00 m) y diez mil cien metros (10.100,00 m)
respectivamente, y está formado por los siguientes lados:
Lado J-K: El Vértice J (X=6438445,42 - Y=4512051,62) es el punto de inicio del

PODER LEGISLATIVO - 25ª REUNIÓN 01-VII-2009

2633

polígono, materializado por un poste de madera ubicado en la intersección de dos
alambrados de hilos existentes que deslindan el costado Norte de la Escuela Esteban
Echevarria y el costado Este de calle pública. El Lado J-K tiene una extensión de noventa
y nueve metros con ochenta y seis centímetros (99,86 m) que se desarrolla hacia el
Sudeste por el alambrado de hilos existente lindando con la Parcela 274-1325 hasta
llegar al Vértice K (X=6438421,62 - Y=4512148,61), materializado por un poste de
madera.
Lado K-L: de ciento treinta y nueve metros con treinta y un centímetros (139,31
m) que corre con dirección Sudoeste por el alambrado de hilos existente lindando con la
Parcela 274-1327 hasta alcanzar el Vértice L (X=6438286,48 - Y=4512114,80),
materializado por un poste de madera.
Lado L-M: de noventa y siete metros con setenta y nueve centímetros (97,79 m)
que se prolonga con rumbo Noroeste por el costado Norte de calle pública lindando con
la misma hasta el Vértice M (X=6438312,25 - Y=4512020,47), materializado por un
poste de madera.
Lado M-J: de ciento treinta y seis metros con setenta y siete centímetros (136,77
m) que se extiende con sentido Noreste por el costado Este de calle pública lindando con
la misma hasta llegar al Vértice J, cerrando así el Polígono “B” - Isla Nº 1 (Escuela
Esteban Echeverría) que ocupa una superficie de una hectárea, tres mil seiscientos
treinta y nueve metros cuadrados (1 ha, 3.639,00 m2).
Polígono “C” - Isla Nº 2 (Escuela General Manuel Belgrano): Se encuentra al Noreste
del Área Urbana a doce kilómetros ochocientos metros (12 km, 800 m) de la misma
siguiendo la calle pública al Norte del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, recorriendo
tres mil trescientos metros (3.300,00 m) y luego por calle pública rural que sale hacia el
Noreste recorriendo una distancia de nueve mil quinientos metros (9.500,00 m), y está
formado por los siguientes lados:
Lado N-O: partiendo del Vértice N (X=6432046,48 - Y=4517571,83) que es el
punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera ubicado en la
intersección de dos (2) alambrados de hilos existentes que deslindan la Escuela de la
Parcela 274-0237, se extiende con una distancia de noventa y nueve metros con veinte
centímetros (99,20 m) hacia el Sudeste por el alambrado de hilos existente lindando con
la Parcela 274-0237 hasta llegar al Vértice O (X=6432004,99 - Y=4517661,93),
materializado por un poste de madera.
Lado O-P: de ciento noventa y un metros con sesenta y cuatro centímetros (191,64
m) que se extiende por el alambrado de hilos existente sobre el costado Norte de calle
pública con rumbo Sudoeste hasta el Vértice P (X=6431818,75 - Y=4517616,77),
materializado por un poste de madera.
Lado P-Q: de ochenta y ocho metros con treinta y cuatro centímetros (88,34 m)
que se prolonga por el alambrado de hilos existente lindando con la Parcela 274-0237
extendiéndose con rumbo Noroeste hasta el Vértice Q (X=6431855,45 - Y=4517536,42),
materializado por un poste de madera.
Lado Q-R: de ciento veintiún metros con cuarenta y dos centímetros (121,42 m)
que se extiende hacia el Noroeste por el alambrado de hilos existente lindando con la
Parcela 274-0237 hasta el Vértice R (X=6431973,38 - Y=4517565,32), materializado
por un poste de madera.
Lado R-S: de once metros con sesenta y seis centímetros (11,66 m) que corre con
rumbo Noroeste por el costado Norte de calle pública lindando con la misma hasta el
Vértice S (X=6431977,96 - Y=4517554,60), materializado por un poste de madera.
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Lado S-N: de setenta metros con sesenta y seis centímetros (70,66 m) que se
extiende con dirección Noreste por el alambrado de hilos existente, lindando con la
Parcela 274-0237 hasta el Vértice N, cerrando así el Polígono “C” - Isla Nº 2 (Escuela
General Manuel Belgrano), que ocupa una superficie de una hectárea, siete mil trescientos
ochenta y seis metros cuadrados (1 ha, 7.386,00 m2).
Polígono “D” - Isla Nº 3 (Cementerio): Se encuentra al Este del Área Urbana a un
kilómetro setecientos cincuenta metros (1 Km., 750 m) por calle pública al norte del
Ferrocarril General Bartolomé Mitre recorriendo por la misma una distancia de un mil
trescientos metros (1.300,00 m) y luego por calle pública rural con dirección hacia el
Noreste recorriendo cuatrocientos cincuenta metros (450,00 m), y está formado por los
siguientes lados:
Lado V-W: de noventa y siete metros con noventa y seis centímetros (97,96 m)
que se desarrolla con dirección Noroeste por el alambrado de hilos existente lindando
con la Parcela 312-3626. El Vértice V (X=6422507,48 - Y=4513421,42), punto de inicio
del polígono, se encuentra materializado por un poste de madera ubicado en la intersección
de dos (2) alambrados de hilos existentes que deslindan el Cementerio con calle pública
y la Parcela 312-3626, extendiéndose este lado hasta el Vértice W (X=6422530,83 Y=4513326,28), materializado por un poste de madera.
Lado W-T: de cien metros con once centímetros (100,11 m) que se extiende con
rumbo Noreste por el alambrado de hilos existente lindando con la Parcela 312-3626
hasta llegar al Vértice T (X=6422628,31 - Y=4513349,08), materializado por un poste
de madera.
Lado T-U: de noventa y siete metros con setenta y cinco centímetros (97,75 m)
que se prolonga hacia el Sudeste por el alambrado de hilos existente lindando con la
Parcela 312-3626 hasta el Vértice U (X=6422606,31 - Y=4513444,32), materializado
por un poste de madera.
Lado U-V: de ciento un metros con cuarenta y cinco centímetros (101,45 m) que
se extiende hacia el Sudoeste por el costado Oeste de calle pública lindando con ella
hasta el Vértice V, cerrando así el Polígono “D” - Isla Nº 3 (Cementerio), que ocupa una
superficie de nueve mil ochocientos sesenta y dos metros cuadrados
(9.862,00 m2).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Alto Alegre es de ciento
sesenta y siete hectáreas, doscientos ochenta y siete metros cuadrados (167 has, 287,00
m2).
Artículo 2º- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Valarolo, Genta, Birri, Seculini, Maiocco, Busso, Falo, Nieto,
Varas, Rossi, Rivero, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY - 02894/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modificación del radio comunal de Villa del Prado,
Departamento Santa María, a instancias de la citada Comuna.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión
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de elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los
Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa
Provincia – Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando
hasta el presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio
sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes
Nros. 8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas
básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar
a veinticinco años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su
vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración
democrática y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se
decidió dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde
mediados del año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones
necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de
los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia –
Municipios” se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios,
instándose a Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y
Comunas, redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial,
Municipios y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los
frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra
jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales,
en función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados
de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por
el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo
con las autoridades comunales de Villa del Prado, 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

2636

PODER LEGISLATIVO - 25ª REUNIÓN 01-VII-2009

de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos
los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Villa del
Prado.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 la Comuna fijó
su radio, aprobándolo por Resolución Nº 14/2009, razón por la que se han cumplido con
todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar
el radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423031076/08, que se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de
la Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto
de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Villa del Prado, ubicada
en el Departamento Santa María 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 siguiente descripción:
Lado A-B: de tres mil novecientos sesenta y cuatro metros con sesenta centímetros
(3964,60 m) se extiende, mediante una línea que se corresponde con el límite Norte del
Loteo “La Verde” – Sección A, con rumbo Noreste, desde el Vértice A (X=6501983.70 Y=4365193.40) punto de inicio del polígono, definido por la intersección del costado
Este del Camino Público (Red Terciaria Provincial t168-1), llamado “Camino de los
Lecheros”, con la proyección del límite Sur de la Parcela 2131-0744, hasta el Vértice B
(X=6502532.10 - Y=4369119.84) ubicado en el extremo Sudeste de la Parcela 21310744, sobre el costado Norte de la Ruta Provincial Nº 5.
Lado B-C: de ciento treinta y siete metros con setenta centímetros (137,70 m),
que se corresponde con el costado Norte de la Ruta Provincial Nº 5, y se prolonga con
dirección Noreste hasta el Vértice C (X=6502627.30 - Y=4369219.30) ubicado sobre el
costado Norte de la Ruta Provincial N° 5, en su intersección con la proyección del límite
Noreste del Loteo “Villa Mitimay”.
Lado C-D: de un mil seiscientos sesenta y un metros (1661,00 m), corre con
sentido Sudeste, por el límite Noreste del Loteo “Villa Mitimay”, hasta el Vértice D
(X=6501344.80 - Y=4370274.76), definido por el extremo Sudeste de la Parcela 21310550.
Lado D-E: de doscientos ochenta y seis metros con cincuenta centímetros (286,50
m), se extiende con dirección Noreste hasta el Vértice E (X=6501528.76; Y=4370494.42),
ubicado en la intersección del límite Sudeste de la Parcela 2131-0550 con la proyección
del límite Oeste de la Parcela 2131-0054.
Lado E-F: de un mil trescientos tres metros con treinta centímetros (1303,30 m),
se proyecta hacia el Sur hasta el Vértice F (X=6500225.45 - Y=4370491.23) ubicado en
la intersección del límite Oeste de la Parcela 2131-0052 con el límite Norte de la Parcela
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2133-5234.
Lado F-G: de dos mil novecientos setenta y cinco metros con treinta centímetros
(2975,30 m), se extiende con rumbo Oeste por el límite Sur del Loteo “Villa Los Olivares”
hasta el Vértice G (X=6500287.12 - Y=4367516.59) ubicado en el extremo Sudoeste
del Loteo “Villa Los Olivares”.
Lado G-H: de noventa metros con setenta centímetros (90,70 m), siendo este lado
el que define el costado Oeste del Loteo “Villa Los Olivares”, y se prolonga con rumbo
Norte hasta el Vértice H (X=6500377.77- Y=4367517.58), ubicado sobre el costado Sur
de la Ruta Provincial Nº 5, definido por la intersección del costado Sur de la citada Ruta
con el límite Oeste del Loteo “Los Olivares”.
Lado H-I: de cincuenta y siete metros con veinte centímetros (57,20 m), se extiende
con rumbo Noroeste hasta el Vértice I (X=6500416.65 - Y=4367475.59) ubicado en el
extremo Sudeste de la Parcela 2133-5440.
Lado I-J: de ciento noventa y cinco metros (195,00 m) se proyecta hacia el Noroeste,
sobre el límite Sur de la Parcela 2133-5440 hasta el Vértice J (X=6500489.89 Y=4367294.89), situado en el extremo Sudoeste de la Parcela 2133-5440.
Lado J-K: de quinientos sesenta y tres metros con setenta centímetros (563,70
m), se extiende con rumbo Norte hasta el Vértice K (X=6501053.57 - Y=4367295.02),
ubicado en el extremo Noroeste de la Parcela 2133-5539.
Lado K-L: de un mil seiscientos catorce metros con treinta centímetros (1614,30
m), se prolonga por el límite Norte de la Parcela 2133-5538 hasta el Vértice L
(X=6501048.74 - Y=4365680.72), situado en el extremo Noroeste de la Parcela 21335538.
Lado L-M: de quinientos setenta y dos metros con diez centímetros (572,10 m) se
corresponde con el límite Oeste de la Parcela 2133-5538, se extiende hacia el Sudoeste
hasta el Vértice M (X=6500500.55 - Y=4365516.98), ubicado en el extremo Sudoeste
de la Parcela 2133-5538.
Lado M-N: de quinientos cuarenta metros con cincuenta centímetros (540,50 m),
se desarrolla con dirección Oeste hasta el Vértice N (X=6500493.16 - Y=4364976.55),
ubicado sobre el costado Este del Camino Público (Red Terciaria Provincial t168-1),
llamado “Camino de los Lecheros”.
Lado N-A: de un mil quinientos seis metros veinte centímetros (1506,20 m), se
extiende con rumbo Norte por el costado Este del llamado “Camino de los Lecheros”
hasta el Vértice A, cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Comunal de Villa del Prado, es de ochocientos ochenta
y cuatro hectáreas seis mil novecientos nueve metros cuadrados (884 Has. 6909 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 2894/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio
comunal de la localidad de Villa del Prado, departamento Santa María, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Comunal de la localidad de Villa del Prado,
ubicada en el Departamento Santa María 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 polígono formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de tres mil novecientos sesenta y cuatro metros con sesenta centímetros
(3.964,60 m) que se extiende por una línea que se corresponde con el límite Norte del
Loteo “La Verde” - Sección A con rumbo Noreste desde el Vértice A (X=6501983,70 Y=4365193,40), punto de inicio del polígono, definido por la intersección del costado
Este del Camino de la Red Terciaria Provincial T168-1, llamado “Camino de los Lecheros”,
con la proyección del límite Sur de la Parcela 2131-0744 hasta el Vértice B (X=6502532,10
- Y=4369119,84), ubicado en el extremo Sudeste de la Parcela 2131-0744 sobre el
costado Norte de Ruta Provincial Nº 5.
Lado B-C: de ciento treinta y siete metros con setenta centímetros (137,70 m)
que se corresponde con el costado Norte de Ruta Provincial Nº 5 y se prolonga con
dirección Noreste hasta el Vértice C (X=6502627,30 - Y=4369219,30), ubicado sobre el
costado Norte de Ruta Provincial Nº 5 en su intersección con la proyección del límite
Noreste del Loteo “Villa Mitimay”.
Lado C-D: de un mil seiscientos sesenta y un metros (1.661,00 m) que corre con
sentido Sudeste por el límite Noreste del Loteo “Villa Mitimay” hasta el Vértice D
(X=6501344,80 - Y=4370274,76), definido por el extremo Sudeste de la Parcela 21310550.
Lado D-E: de doscientos ochenta y seis metros con cincuenta centímetros (286,50
m) que se extiende con dirección Noreste hasta el Vértice E (X=6501528,76 Y=4370494,42), ubicado en la intersección del límite Sudeste de la Parcela 2131-0550
con la proyección del límite Oeste de la Parcela 2131-0054.
Lado E-F: de un mil trescientos tres metros con treinta centímetros (1.303,30 m)
que se proyecta hacia el Sur hasta el Vértice F (X=6500225,45 - Y=4370491,23), ubicado
en la intersección del límite Oeste de la Parcela 2131-0052 con el límite Norte de la
Parcela 2133-5234.
Lado F-G: de dos mil novecientos setenta y cinco metros con treinta centímetros
(2.975,30 m) que se extiende con rumbo Oeste por el límite Sur del Loteo “Villa Los
Olivares” hasta el Vértice G (X=6500287,12 - Y=4367516,59), ubicado en el extremo
Sudoeste del Loteo “Villa Los Olivares”.
Lado G-H: de noventa metros con setenta centímetros (90,70 m) siendo este lado
el que define el costado Oeste del Loteo “Villa Los Olivares” y se prolonga con rumbo
Norte hasta el Vértice H (X=6500377,77 - Y=4367517,58), ubicado sobre el costado
Sur de Ruta Provincial Nº 5, definido por la intersección del costado Sur de la citada ruta
con el límite Oeste del Loteo “Villa Los Olivares”.
Lado H-I: de cincuenta y siete metros con veinte centímetros (57,20 m) que se
extiende con rumbo Noroeste hasta el Vértice I (X=6500416,65 - Y=4367475,59), ubicado
en el extremo Sudeste de la Parcela 2133-5440.
Lado I-J: de ciento noventa y cinco metros (195,00 m) que se proyecta hacia el
Noroeste sobre el límite Sur de la Parcela 2133-5440 hasta el Vértice J (X=6500489,89
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- Y=4367294,89), situado en el extremo Sudoeste de la Parcela 2133-5440.
Lado J-K: de quinientos sesenta y tres metros con setenta centímetros (563,70 m)
que se extiende con rumbo Norte hasta el Vértice K (X=6501053,57 - Y=4367295,02),
ubicado en el extremo Noroeste de la Parcela 2133-5539.
Lado K-L: de un mil seiscientos catorce metros con treinta centímetros (1.614,30
m) que se prolonga por el límite Norte de la Parcela 2133-5538 hasta el Vértice L
(X=6501048,74 - Y=4365680,72), situado en el extremo Noroeste de la Parcela 21335538.
Lado L-M: de quinientos setenta y dos metros con diez centímetros (572,10 m)
que se corresponde con el límite Oeste de la Parcela 2133-5538 y se extiende hacia el
Sudoeste hasta el Vértice M (X=6500500,55 - Y=4365516,98), ubicado en el extremo
Sudoeste de la Parcela 2133-5538.
Lado M-N: de quinientos cuarenta metros con cincuenta centímetros (540,50 m)
que se desarrolla con dirección Oeste hasta el Vértice N (X=6500493,16 - Y=4364976,55),
ubicado sobre el costado Este del Camino de la Red Terciaria Provincial T168-1, llamado
“Camino de los Lecheros”.
Lado N-A: de un mil quinientos seis metros con veinte centímetros (1.506,20 m)
que se extiende con rumbo Norte por el costado Este del Camino de la Red Terciaria
Provincial T168-1, llamado “Camino de los Lecheros”, hasta el Vértice A, cerrando así el
polígono.
La superficie total del Radio Comunal de Villa del Prado es de ochocientos ochenta
y cuatro hectáreas, seis mil novecientos nueve metros cuadrados (884 has, 6.909,00
m²).
Artículo 2º- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Valarolo, Genta, Birri, Seculini, Maiocco, Busso, Falo, Nieto,
Varas, Rossi, Rivero, Ochoa Romero.

- 14 A) LOCALIDAD DE LOS CERRILLOS. FUNDACIÓN. 81º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO. ACTOS CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN. SALUTACIÓN
A LA COMUNIDAD.
B) RADIO LIBERTAD, EN VILLA DOLORES. PUESTA AL AIRE. 2º
ANIVERSARIO. ACTOS Y FESTEJOS PROGRAMADOS. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
C) GOLPE DE ESTADO CÍVICO-MILITAR, EN REPÚBLICA DE HONDURAS.
REPUDIO.
D) CIUDAD DE CÓRDOBA. FUNDACIÓN. NUEVO ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) OBRA “POR LOS CAMINOS DEL VIENTO”, EN SAN FRANCISCO.
PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
F) TALLER ESCUELA DE TRABAJADORES. APERTURA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) XI FIESTA PROVINCIAL DEL LOCRO, EN LOS ROMEROS, DPTO. SAN
JAVIER. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
H) LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ROSAS, DPTO. SAN JAVIER. FIESTAS
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PATRONALES. ADHESIÓN.
I) FARMAÉTICA 2009” “EXPOSICIÓN DEL MEDICAMENTO ÉTICO,
SEGURO Y CONFIABLE”, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) 6º ENCUENTRO NACIONAL DEL CONSEJO FEDERAL LEGISLATIVO POR
LA SALUD DE LOS ARGENTINOS, EN CÓRDOBA (CO.FE.LE.S.A.). INTERÉS
LEGISLATIVO.
K) MONUMENTO A LOS CAÍDOS Y EX COMBATIENTES EN LAS MALVINAS
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, EN DEL CAMPILLO, DPTO. GRAL. ROCA.
INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) SEDE DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA),
EN ARGENTINA. ATENTADO TERRORISTA SUFRIDO EN 1994. REPUDIO.
Sr. Presidente (Campana).- 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:
3017, 3018, 3020, 3024, 3025, 3028, 3033, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040,
3042 y 3046/L/09, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Gracias, señor presidente: con relación a los proyectos
repudiando el golpe en Honduras, desde este bloque de Concertación Plural no
queríamos dejar pasar la oportunidad de hacer mención a que este es, ni más
ni menos, que uno más en una nueva saga de golpes de estos últimos años,
tales como el de Venezuela en el año 2002, el de Haití en el año 2004, el de
Bolivia en el 2008, todos golpes dados por oligarquías nacionales conservadoras
de derecha en acuerdo con sectores militares que responden a intereses muy
concretos en relación a que no se avance en los Estados latinoamericanos en la
concreción de la independencia económica, ideológica y política con el gran
país del hemisferio norte.
Esto, que parece ser un renacimiento de la vieja doctrina surgida con el
consenso de Washington, tiene un ribete diferente en esta década de seguidillas
y secuelas de golpes. En Honduras el Partido Nacional es un partido
ultraconservador que domina la Corte Suprema y el Poder Legislativo de la
Nación. Esos poderes concentrados, oligárquicos, son los que –como sucedía
en otros tiempos- golpeando a las puertas de los cuarteles lograron sin
demasiado esfuerzo que el Comandante en Jefe del Ejército fuera, el domingo
a la madrugada, a secuestrar al Presidente de Honduras, lo subiera en un avión
en pijamas, sin siquiera dejar que se vistiera o que hablara con su familia, para
llevarlo a Costa Rica.
El Presidente Zelaya –porque él sigue siendo el Presidente de Hondurasno es un revolucionario, no es un representante de los partidos de izquierda, ni
siquiera de los partidos progresistas; es simplemente un liberal, uno más de
tantos liberales que hay en su país, sólo que se atrevió a intentar darle un
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sesgo más participativo y democrático a su gobierno, y eso parece ser lo que
estas fuerzas oligárquicas no están dispuestas a perdonar. En este caso, no
hay un golpe de Estado en contra de un conato revolucionario, hay sencillamente
una acción sediciosa para que nada cambie, para que todo se conserve con el
poder concentrado en las mismas manos. Esto es tal cual lo sucedido en
Venezuela, Haití y Bolivia, sólo que aquí fueron más lejos: secuestro y
deportación.
Esta estrategia golpista responde a la necesidad de frenar cualquier cambio
social, por mínimo que sea; pero se encuentra con un problema: ya no estamos
en la década del ’70. Los Estados Unidos hoy no están interesados en hacerse
por la fuerza de los gobiernos de Latinoamérica sino que, en todo caso, tienen
un gran interés por demostrar un perfil democrático y respetuoso de las
instituciones de cada uno de los países, de manera que este golpe ha nacido
para no perdurar, es casi una suerte de patrulla perdida del consenso de
Washington; hay acciones diferentes a las que se dieron en el resto de los
países de Latinoamérica y en la Comunidad Europea en la década del ‘70.
La Carta Democrática Interamericana de la OEA, en sus artículos 1° al 3°,
dice que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos
la obligación de promoverla y defenderla: “La democracia es esencial para el
desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas; el ejercicio
efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y de
los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de
los Estados Americanos.
La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación
permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad
conforme al respectivo orden constitucional.
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al
poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto
como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y
organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Estos requisitos no han sido respetados en Honduras.
Esta Carta Democrática de la OEA fue firmada por unanimidad por los
treinta y cuatro países miembros y, en virtud de esa firma -en el 2001-, en el
día de hoy el Presidente de Bolivia, Evo Morales, presentó un proyecto para
crear un nuevo organismo, dentro de la Organización de Estados Americanos,
con la finalidad de recepcionar denuncias, investigar, procesar y sancionar a
personas que hayan atentado contra la democracia y los derechos humanos,
sin importar su rango. Es, ni más ni menos, que la propuesta de creación de un
tribunal penal interamericano para investigar el golpe de Estado producido en
Honduras.
Mientras tanto, dos de los países miembros de la Unión Europea, Francia y
España, decidieron llamar a consulta a sus embajadores, esto es, hacerlos
volver al país de origen. En el caso del conjunto de la Unión Europea, y por
unanimidad, decidieron interrumpir las tratativas mediante las cuales estaban
generando un consenso para un grupo de intereses comunes, económicos y
sociales, de intercambio entre ambos bloques de países del mundo.
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Nuestra Presidenta, Cristina Fernández, concurrirá a Honduras en el día de
mañana para acompañar al presidente constitucional y legítimo de los
hondureños a retomar el mando de su país, en un verdadero gesto de aprecio
por la democracia y por los acuerdos firmados por los pueblos. Nos parece que
es muy importante resaltar este compromiso, que es unánime, y hacer votos
para que se logre la creación de este tribunal interamericano porque los países
de Latinoamérica pueden llegar a necesitarlo. Sabemos que hay conatos de
derecha, oligárquicos, que golpean diversas puertas, no siempre las de los
sables, a veces las de grandes grupos económicos con extensiones en los medios
de comunicación y en distintos ámbitos del Estado, o a veces simplemente las
de empresarios que con conductas de lobby pretenden hacer tambalear las
democracias de los pueblos de Latinoamérica. Esperemos que no se permita
en Honduras ni en ningún otro país latinoamericano.
Muchas gracias, señor presidente.
PROYECTO DE DECLARACION – 03017/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 81º aniversario de la fundación de la
localidad de Los Cerrillos, a celebrarse el 4 de julio de 2009, adhiriendo a todos los actos
programados para su festejo y expresando su salutación a la comunidad toda.
Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
La localidad de Los Cerrillos ubicada en el Departamento San Javier, al Oeste de
Córdoba, cuenta con una población aproximada de 2.500 habitantes y se apresta a
celebrar el próximo 4 de Julio el 81 Aniversario de su fundación.
Su territorio, integrado por parcelas dedicadas hoy especialmente a la actividad
agropecuaria, constituía en otras épocas un valle de algarrobos y quebrachos. Esa
característica significó por un lado, organizarse en una gran productora de carbón y por
el otro, la devastación de esos recursos. Sin embargo hoy se ha convertido en la región
productiva por excelencia de la zona de Traslasierra y bajo esa composición y
transformación geográfica, sus habitantes han ido construyendo su idiosincrasia, forjada
en el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo.
Por ello, la familia cerrillense se dispone a celebrar el aniversario de su fundación,
sabiendo que ese compromiso y esa labor puestos al servicio del campo, han constituido
los pilares fundamentales de desarrollo y crecimiento de toda una región.
En este orden de ideas, el bloque de la UCR busca la aprobación del pleno legislativo
de esta iniciativa para dar testimonio de nuestro reconocimiento a esta comuna pujante
y laboriosa que día a día acrecienta su progreso como resultado de su trabajo.
Por las razones vertidas y las que daremos al momento de su tratamiento, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ítalo Gudiño.
PROYECTO DE DECLARACION – 03018/L/09
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los actos y festejos programados para celebrar el
Segundo aniversario de la puesta al aire de la Radio Libertad (FM 90.7) de la ciudad de
Villa Dolores, a evocarse el día 2 de julio de 2009.
Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Villa Dolores, centro comercial y de servicios del Valle de Traslasierra,
cuenta con importantes medios de información escrita, radial y televisiva que dan
testimonio de una prensa independiente, pluralista y libre como componente esencial de
cualquier proceso de desarrollo democrático y económico, y fundamentalmente se
constituyen en herramientas de comunicación y participación social enriqueciendo la
cultura popular de una vasta región.
Así lo hace diariamente Radio Libertad, cumple con una programación abierta y
plural colaborando con el enriquecimiento cultural y la elevación moral de la población
transerrana, al exaltar en cada uno de sus programas y expresiones la dignidad de las
personas y el respeto por las instituciones y las leyes de la República.
El Bloque de la UCR solicita al plenario legislativo la adhesión de la Legislatura de
Córdoba a los actos y festejos que la familia radial de FM Libertad de la Ciudad de Villa
Dolores realice para celebrar este segundo aniversario de vida de la Radio.
La UCR tiene en sus bases doctrinarias la defensa irrestricta de la libertad de
prensa como garantía esencial a la existencia del hombre y a éste como centro del
proceso político y social. Por ello quiere de un modo particular resaltar esta celebración
ya que el contenido de las emisiones de la Radio Libertad contribuye a afianzar el bien
común y a enriquecer la cultura y educación de la comunidad a la que sirve.- Pero
además y fundamentalmente contribuye al desarrollo de los sentimientos de amistad y
cooperación en los radioescuchas, efectos que directamente cimientan el desarrollo de
una comunidad mas justa y solidaria.
Por estas razones y las que daré al momento de su tratamiento, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Ítalo Gudiño.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3018/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los actos y festejos programados para celebrar el 2º
aniversario de la puesta al aire de “Radio Libertad - FM 90.7” de la ciudad de Villa
Dolores, a celebrarse el día 4 de julio de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 03020/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
El más enérgico repudio al Golpe de Estado perpetrado en la hermana República
de Honduras, por el que se ha visto interrumpido su orden democrático y constitucional,
obligando al retiro del Presidente legítimo y constitucional, Dn. José Manuel Zelaya
Rosales.
Dante Rossi, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Hugo Pozzi, Hipólito Faustinelli.
FUNDAMENTOS
Hemos observado con una gran preocupación la grave crisis política- institucional
por la que atraviesa la República de Honduras, tras la deposición de su presidente, Dn.
Manuel Zelaya Rosales, quien se encuentra actualmente fuera del país, sin ningún tipo
de garantías, lo que ha originado la solidaridad del concierto de naciones y organizaciones
supranacionales.
El Presidente constitucional debe ser restituido en sus funciones, ya que es el
único que garantiza la continuidad del sistema democrático, atento ser la soberanía del
pueblo quien lo ha elegido a través de elecciones libres.
Prácticas desestabilizadoras que atenten contra el orden constitucional de cualquier
país hermano deben ser repudiadas y rechazadas con el máximo rigor, no solo por los
Estados y sus poderes constituidos, sino por Organismos Internacionales garantes de la
defensa de los derechos de la región.
Esto conlleva la necesidad de desconocer a cualquier tipo de autoridad que no sea
la democráticamente elegida, exhortando al Ejército hondureño a que se repliegue en
sus cuarteles de manera inmediata, de manera tal que queden garantizadas la vigencia
de los derechos humanos de la población.
Adquiere plena vigencia la “Carta Democrática Interamericana”, la que en sus
artículos 1 y 2 prescribe claramente que “Los pueblos de América tienen derecho a la
democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es
esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”
Por su parte el Artículo 2 dispone que “El ejercicio efectivo de la democracia
representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia
representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y
responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden
constitucional.”
Es entonces en el marco del respeto irrestricto del sistema democrático, que
debemos levantarnos en pos de la defensa del orden constitucional, repudiando cualquier
intento de alteración o menoscabo.
Por estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente
proyecto de declaración.
Dante Rossi, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Hugo Pozzi, Hipólito Faustinelli.
PROYECTO DE DECLARACION – 03024/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su expreso respaldo al Gobierno Constitucional de la República de Honduras, y el
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más enérgico repudio al golpe de Estado cívico-militar que derrocó y deportó a su
presidente, Manuel Zelaya y a las acciones violentas perpetradas por los grupos militares
hacia su persona, sus funcionarios y embajadores latinoamericanos en el país, bregando
asimismo, por el restablecimiento del orden institucional y del legítimo primer mandatario.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
Los sucesos de los que estamos siendo testigos no merecen menos que nuestro
repudio como órgano de un sistema republicano y democrático. Por la historia de nuestro
país los argentinos sabemos muy bien lo que un quiebre institucional trae aparejado,
sobre todo como provincia que ha juzgado a sus genocidas y se mantiene en constante
vigilia por el efectivo cumplimiento de sus condenas.
La República de Honduras sufrió un artero ataque en el seno de su institucionalidad
con grave ofensa a la dignidad de la persona de su presidente, con métodos deleznables
que creíamos ya caducos en Latinoamérica. La irrupción en el domicilio del presidente
en horas de la madrugada y sin previo aviso, el maltrato y amenazas hacia su familia, su
posterior secuestro y expulsión del país por la fuerza, no son hechos solamente repudiables
sino abiertamente ilícitas. Los medios de comunicación oficiales y el Poder Judicial del
país intentaron ocultar esta realidad hablando del golpe de Estado como un
“restablecimiento democrático” en virtud de la orden judicial emitida por la Corte Suprema
hondureña a efectos de la remoción del primer mandatario Manuel Zelaya.
Esta situación se asemeja al intento fallido de golpe en Venezuela en abril de
2002; y más cerca en el tiempo, a los acontecimientos acaecidos en Bolivia el pasado
año en relación al referéndum y a las tentativas secesionistas de los gobernantes de los
estados más ricos del país.
El conflicto suscitado, tuvo su origen en una consulta electoral que Manuel Zelaya
pretendía instrumentar junto con las elecciones presidenciales, a fin de que el pueblo
decidiera acerca de la convocatoria a una asamblea constituyente para reformar la
Constitución Nacional.
Al secuestro y deportación del jefe de Estado, le siguió un proceso ilegal, procurando
imponer un gobierno de facto. El pleno del Congreso Nacional aceptó una renuncia
apócrifa de Manuel Zelaya y aprobó una moción de censura e inhabilitación en su contra,
por supuestas desviaciones del marco constitucional, erigiendo a Roberto Micheletti,
quien fuera hasta el momento presidente del parlamento. Todo esto sucedía mientras
llegaban las condenas de los jefes de Estado de América, los dignatarios de Europa y
organismos internacionales y regionales como la ONU (Organización de las Naciones
Unidas), la OEA (Organización de los Estados Americanos), el Grupo de Río, la Unasur
(Unión de las Naciones Sudamericanas), la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA),
el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en masiva reacción. Los embajadores
de Cuba, Nicaragua y Venezuela, no estuvieron exentos de la violencia desplegada por
los golpistas, sufriendo horas de secuestro y mortificación. La canciller hondureña, Patricia
Rodas, fue también víctima de maltratos debiendo intervenir la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en resguardo de su integridad.
En las calles de Honduras, los ciudadanos siguen convocándose, a pesar del toque
de queda impuesto por el gobierno militar, reclamando la restitución de su legítimo
representante a quien llamaron “presidente de los pobres”, al grito de “Queremos que
nos entreguen a Mel”.
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Los países latinoamericanos han expresado su rechazo al golpe por medio de sus
organizaciones sociales, políticas y sus respectivos gobiernos. Nuestra Presidente instó
a la OEA a exigir el cumplimiento de la Carta Democrática.
Por lo expuesto, en defensa de la democracia y de las autoridades legítimamente
constituidas, en irrestricto respeto por la soberanía popular, es que solicitamos a nuestros
pares presten aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTO DE DECLARACION – 03025/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al Golpe de Estado que está viviendo el pueblo de Honduras
y el reconocimiento a su legítimo Presidente Manuel Zelaya.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
El domingo 28 de junio nos dejó un sabor amargo por la noticia de la ruptura del
orden institucional en la centroamericana República de Honduras, donde la tensión fue
creciendo estos días por la convocatoria, por parte del presidente Zelaya, a una consulta
popular a los fines de llevar a cabo un referéndum el 29 de noviembre para convocar a
una Asamblea Constituyente que reformara la Carta Magna de ese país. Las repercusiones
internacionales no se han hecho esperar, y las condenas al golpe de estado se hicieron
oír, desde los Estados Unidos, la OEA, el ALBA, la ONU y la Unión Europea, así como de
distintos países de América Latina.
La misma Constitución de Honduras establece que es un país donde rige el estado
de derecho y democrático (art. 1), correspondiéndole la soberanía al pueblo, de quien
emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación (art. 2), artículo
que también establece que la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los
poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la Patria, y también se determina
que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o
empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que
quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen (art. 3).
Es en extremo preocupante que estos hechos, que ya creíamos conjurados en
nuestro continente, se repitan. Salimos de años de oscuridad donde grupos de
“iluminados” nos negaron no solo nuestros derechos políticos, sino en muchos casos
nuestros derechos más elementales (derecho a la vida, a la identidad, así como las
garantías procesales mínimas). Mucho se hizo en el hemisferio en los últimos años para
garantizar que los gobiernos democráticos terminen conforme mecanismos previstos
institucionalmente (la Carta Democrática Interamericana es la materialización de los
esfuerzos regionales en ese sentido), ámbito en el que se sostiene, sin cortapisas, que
“los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de
promoverla y defenderla…” que “la democracia es esencial para el desarrollo social,
político y económico de los pueblos de las Américas” y , en consecuencia “…El ejercicio
efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes
constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.
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La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente,
ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo
orden constitucional.”
La democracia, como forma de vida, donde los pueblos determinan su propio
destino, y quiénes y cómo llevarán a cabo las acciones para que ese destino se concrete,
tiene que ser un norte perseguido no por cada país de forma individual, sino por la
comunidad internacional en su conjunto, y es por ello en extremo alarmante que esto
pase, no sólo en nuestro hemisferio, sino en cualquier lugar del mundo. Cuando los
pueblos no son escuchados, cuando no se respeta su voluntad soberana, cuando se
rompen las reglas de juego, las consecuencias terminan siendo trágicas.
Nuestra propia y funesta experiencia es muestra de ello.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Adela Coria.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 3020/L/09, 3024/L/09 y 3025/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al golpe de Estado cívico-militar perpetrado en la hermana
República de Honduras, por el que se ha visto interrumpido su orden democrático y
constitucional, derrocando y deportando al Presidente, Dn. José Manuel Zelaya Rosales;
expresando su respaldo al Gobierno hondureño y bregando por el restablecimiento del
orden institucional y del legítimo primer mandatario.
PROYECTO DE DECLARACION – 03028/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse el aniversario de la fundación de la ciudad
de Córdoba, acontecida el 6 de julio de 1573.
Esmeralda Rodríguez, César Seculini.
FUNDAMENTOS
El propósito de los conquistadores del Alto Perú en encontrar una ruta hacia el Río
de la Plata determinó la decisión de erigir la ciudad de Córdoba, en las tierras que por
entonces los habitantes originarios llamaban “Quisquisacate”.
La conquista de “la provincia de los comechingones” la comenzó Francisco de
Aguirre en el año 1556 y tuvo su momento clave con la fundación de Córdoba la Llana de
la Nueva Andalucía, el 6 de julio de 1573, bajo el mando de Jerónimo Luis de Cabrera.
Este, había sido nombrado “Gobernador del Tucumán, Juries y Diaguitas”, designación
dada por el Virrey del Perú, Francisco Toledo.
Así, con el Río Suquía como testigo, la nueva población quedaba incorporada a la
Provincia del Tucumán, con la misión de abastecer de alimentos, vestidos y ganado
mular al centro minero de Potosí, convirtiéndose en un punto estratégico entre el Alto
Perú y el Río de la Plata.
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Con una historia viva que la trasciende y una belleza natural cuantiosa, Córdoba
ha gestado su historia local enclavándose en el centro del país como un centro de
administración, redistribución de bienes y un nudo de comunicaciones. Ha sabido
conservar su belleza colonial, lo cual la convierte en un centro turístico e histórico
distinguido; se ha ganado la reputación de Córdoba “La Docta”, albergando desde hace
años a una masa de jóvenes estudiantes que hoy por hoy tienen una oferta educativa
prestigiosa e insigne; a esto se le suma el carácter de su gente, para terminar de
convertirla en una de las capitales más lindas y visitadas de nuestro país, pues el humor
es una de las características del espíritu cordobés que dota a esta querida ciudad de un
halo maravilloso.
Así lo expresa el querido poeta y cantautor nacido en estos suelos, Francisco
Heredia, en una de las canciones que mejor describen el espíritu de la ciudad, “Córdoba
va”:
Con sus motos y apellidos,
con sus calles y baldíos.
Con su río y su cañada,
con fantasmas y peladas.
Córdoba va, y va.
Con mujeres trasnochadas,
con sus largas madrugadas.
Con amores bajo el puente,
con cirujas y docentes.
Córdoba va, Córdoba va...
Contra vientos y mareas,
contra lluvias y peleas.
A pesar de tanto cuento,
a pesar de que anda lento.
Córdoba va, y va.
Con la Luna en un Altillo,
con su olor a conventillo.
Con el fútbol y su gente,
y su toque diferente.
Córdoba va, Córdoba va.
Con sus ídolos de barrio,
con su bronca y su trabajo.
Con los dientes apretados,
con los sueños postergados.
Córdoba va, Córdoba va...
Por su pasado y las tradiciones que viven en la memoria de su gente, y
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fundamentalmente por el presente y los rumbos que como habitantes abrimos para ella,
solicito a los señores legisladores acompañen con su aprobación el beneplácito por este
nuevo aniversario de la fundación de la querida ciudad de Córdoba.
Esmeralda Rodríguez, César Seculini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3028/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 436º aniversario de la fundación de la
ciudad de Córdoba, adhiriendo a los actos celebratorios que se desarrollarán el 6 de julio
en la Capital provincial recordando al Capitán General Jerónimo Luis de Cabrera que, en
el año 1573, elegía las orillas del Río Suquía para fundarla.
PROYECTO DE DECLARACION – 03033/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación de la obra “Por los caminos del viento” que hará
en la sede del Gobierno de Córdoba en San Francisco, la escritora de Brinkmann (Córdoba)
Sra. Ebe María Baime Cerri. En ella, con lenguaje específico rescata las lenguas y vivencias
indígenas, base de sustentación de nuestra identidad nacional.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Ebe María Baime Cerri reside en la ciudad de Brinkmann, Córdoba. Docente Jubilada,
desempeño su tarea siempre en C. E. Rurales de la zona, primero como Maestra de
grado y luego en la Dirección de C. E. volcando sus ansias literarias en Talleres para los
niños que gustaban de la magia de la palabra. Primer año de Profesorado en lengua y
literatura, al igual que carreras de capacitación, sobre esa especialidad. Disertante en
Seminarios sobre educación rural, escritora de poesía intimista, menciones y premios
dentro y fuera del país.
Incursiona también en la prosa logrando distinciones importantes, participó en
distintos textos literarios como las:
- Antologías
- “Brinkmann Centenaria”.
- “Los nuevos escritores latinoamericanos 2002”, Edit. Nuevo Ser.
- “Poesía y Narrativa actual 2003” Edit. Nuevo Ser.
- “Secretos del Alma” Centro de Estudios Poéticos – Madrid España.
- “Aires de Libertad” Centro de Estudios Poéticos – Madrid España.
- De los nuevos Poetas del Centro Cultural de la municipalidad de Córdoba.
Entre los Premios Obtenidos, podemos mencionar:
- 2do. Premio Poesía Certamen “Brinkmann Centenaria”.
- Autora de la Letra de la Canción “Al niño Rural” en cincuentenario de C.E. General
San Martín.
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Finalista del Certamen Editorial Nuevo Ser 2002-2003.
1er. Premio Prosa 2003 “Familia Trentina” Rafaela.
2do. Premio Prosa 2004 “Familia Trentina” Rafaela.
2do. Premio Prosa 2004 “Concurso Regional SADE”.
Finalista del Certamen “Secretos del Alma” España 2005.
Finalista del Certamen “Aires de Libertad” España 2005.
2do. premio Poesía Certamen “Los Poetas del Encuentro” Villa Ballester Buenos

Aires.
- 1er. Premio Poesía Concurso “Hugo Wast” 2006 Las Varillas.
- Mención de Honor en Concurso Internacional de Editorial Pegaso (Rosario).
Su primer libro de poesías intimistas “Surcos del Alma” se editó en el año 2006
Próximamente se presentará su libro “Por los Caminos del Viento”, cuya temática aborda
las leyes tehuelches y su cosmogonía, narraciones en poesía utilizando vocablos indígenas
rescatados por estudiosos del tema.
En preparación un libro de cuentos y poesías para los más pequeños, y otro libro
que continua con el rescate de las lenguas y vivencias indígenas basado en las etnias del
noreste de nuestro país.
Miembro Activo de SADE, Seccional San Francisco, desde el año 2003.
La prosa a través de Ebe María, en “Por los Caminos del Viento” nos trae un
mensaje que hace a la base de sustentación de nuestra identidad nacional.
Por tal motivo solicito de nuestros pares legisladores la aprobación de la presente
iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 03036/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la apertura del Taller Escuela De Trabajadores
Realizada Por El Sindicato Único De Trabajadores Del Neumático Argentino (SUTNA). El
inicio de clases comienza el 20 de julio del 2009.
José Villena.
FUNDAMENTOS
La apertura de este tipo de emprendimientos implica un claro aporte a la cultura
del trabajo y a la mejoras de las condiciones laborales en nuestra provincia.
El SUTNA considera que la capacitación constante se constituye como pilar
fundamental en la formación de los trabajadores. Es por ello que el SUTNA, conjuntamente
con la CTA y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo han puesto en marcha esta escuela la cual permite la capacitación
de muchos trabajadores.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto
de Declaración.
José Villena.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3036/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la apertura del “Taller Escuela de Trabajadores” que
realizará el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), teniendo
previsto el inicio de clases para el día 20 de julio de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 03037/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la realización de la “XI Fiesta Provincial del Locro”, a
desarrollarse el día 12 de julio de 2009 en la localidad de Los Romeros, Departamento
San Javier.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
La Fiesta Regional del Locro que todos los años organiza la comunidad de Los
Romeros, señala el encuentro de quienes sueñan con recuperar la prosperidad y el
progreso de otros tiempos, resaltando la actividad artesanal de sus habitantes, la
producción de miel y otras actividades productivas.
Los vecinos de Los Romeros, han encontrado en esta fecha y en este evento, la
oportunidad para reencontrarse con sus viejas costumbres a través de exposiciones
artesanales, comidas típicas y juegos de destreza criolla.
La comunidad se reúne como todos los años, enmarcados por el imponente bosque
nativo de algarrobos y quebrachos que convierten a la zona en destino especial para la
actividad apícola. La diversidad de la floración de sus bosques hace para esa actividad
un lugar privilegiado, que condiciona a sus habitantes a dedicarse a la producción de
miel y creación de núcleos, transformándose en una importante fuente de ingresos y
empleo.
La Fiesta del Locro es la gran mesa donde los habitantes de Los Romeros y su zona
de influencia se dan cita para festejar la labor realizada, realzando esta receta criolla a
base de zapallo, maíz y porotos que representa la riqueza y la producción de nuestra
tierra.
El bloque de la UCR quiere por este medio adherir a los festejos de la comunidad
de Los Romeros, solicitando al pleno legislativo la aprobación de esta iniciativa como
testimonio de nuestro reconocimiento y compañía.
Por estas razones y las que daré al momento de su tratamiento, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
PROYECTO DE DECLARACION – 03038/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión a la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de Villa de las
Rosas del Departamento San Javier, que se celebran en honor a la Virgen del Carmen, y
cuyos actos centrales se desarrollarán el día 16 de julio de 2009.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
En la Localidad de Villa de las Rosas, perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje, se
llevará a cabo del 7 al 16 de Julio de 2009 la Celebración de las Fiestas Patronales en
honor a Nuestra Señora del Carmen, Patrona de la localidad y Diócesis referida.
Dicha celebración se realizará entre los días señalados con un Programa de misas
diarias y la participación de los distintos sectores de la localidad, finalizando la misma
con la solemne procesión por las calles del pueblo.
Villa de las Rosas, como otras localidades ubicadas en los faldeos de las Sierras
Grandes, vive el permanente arribo de nuevos vecinos, lo que deviene en un crecimiento
demográfico constante y provoca grandes cambios paisajísticos y urbanísticos. No obstante
ello, la comunidad sostiene esta fiesta tradicional, en el esfuerzo por mantener su identidad
cristina y religiosa y como medio de reafirmar las raíces y costumbres de este pueblo.
El bloque de la UCR quiere mediante esta iniciativa participar del júbilo y gozo que
tan importante celebración representa para la Comunidad de Villa de las Rosas.
Por estas razones y las que daré al momento de su tratamiento, solicito la aprobación
del presente proyecto en los términos en que ha sido formulado.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
PROYECTO DE DECLARACION – 03039/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a “FARMAETICA 2009” “Exposición del Medicamento Ético,
Seguro y Confiable”, a realizarse en la ciudad de Córdoba los días 25 y 26 del próximo
mes de julio.
Norberto Podversich, Horacio Frossasco, José Serra.
FUNDAMENTOS
“FARMAETICA 2009”, al igual que en ediciones anteriores se integrará por un
Salón Académico y un Salón Comercial, donde se darán cita todos aquellos integrantes
del sector farmacéutico, tanto representantes de la industria como profesionales y personal
auxiliar de farmacias.
FARMAETICA 2008 fue auspiciada por el Ministerio de Salud de la Nación bajo
Resolución Ministerial Nº 806 del 8 de agosto del 2008, estando sus organizadores a la
espera de la resolución para otorgarle el mismo tratamiento en la edición 2009 de
acuerdo al compromiso ministerial.
Es importante resaltar que en base al número de asistentes del evento 2008, en
donde se hicieron presentes 4925 participantes, compuesto por el 55% de farmacias de
Córdoba, el 30% de farmacias del NOA y el 15% restante por farmacias del resto del
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país, se estima para este año 2009 un crecimiento del 15% en su concurrencia.
La Cámara Argentina de Farmacias, organizadora del evento se constituyó el 28 de
septiembre de 1978 y en su Proyecto Fundacional, según sus Estatutos, fue propender
al perfeccionamiento de la legislación vigente relacionada con la actividad de las farmacias
como entidades dispensadoras de medicamentos, artículos de higiene y demás permitidos
por las normas vigentes, analizando las Leyes, Decretos, Ordenanzas, Resoluciones y
sus proyectos emanados o a ser aprobados por los Poderes Públicos.
Además de contribuir a la difusión y conocimiento de las normas y obligaciones
legales y administrativas que deben cumplir las farmacias, a capacitar técnicamente al
personal que se desempeña en las farmacias, a propiciar y sostener toda iniciativa
pública o privada que tienda al mejoramiento de las funciones de las farmacias como
entidades integrantes de la seguridad social y factores de circulación de bienes en la
economía del país.
Entre los objetivos actuales se mencionan: activar y revalorizar la representatividad
de la Cámara Argentina de Farmacias, compatibilizar objetivos y esfuerzos junto a los
Colegios Farmacéuticos, participar activamente en la trasformación de un sistema de
salud al servicio de la comunidad y propender a la integración de farmacias, laboratorios
y droguerías a fin de evitar la sustracción de medicamentos en las distintas etapas de
comercialización.
El esfuerzo de la Cámara Argentina de Farmacias por mejorar la calidad y
accesibilidad del medicamento y su trabajo y dedicación por asegurar la dispensación
ética del medicamento, a través de estos encuentros anuales denominados, precisamente,
FARMAETICA, justifican plenamente nuestra declaración de Interés Legislativo de la
reunión del próximo 25 y 26 de julio a realizarse en el Hotel Sheraton de nuestra ciudad
de Córdoba.
Norberto Podversich, Horacio Frossasco, José Serra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3039/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “Farmaética 2009 - Exposición del
Medicamento Ético, Seguro y Confiable”, a desarrollarse durante los días 25 y 26 de julio
en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03040/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “6º Encuentro Nacional del Consejo Federal Legislativo
por la Salud de los Argentinos (CO.FE.LE.S.A.)”, a realizarse en la ciudad de Córdoba en
el Recinto del Palacio Legislativo el próximo día viernes 3 de julio del corriente año.
Norberto Podversich, Horacio Frossasco, María Manzanares, Liliana Olivero,
José Serra.
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FUNDAMENTOS
El Consejo Federal Legislativo por la Salud de los Argentinos (CO.FE.LE.SA.), es un
espacio parlamentario en proceso de institucionalización, prevista para este 6º Encuentro
Nacional a realizarse en la Sede de nuestra Legislatura el próximo día viernes 3 de julio.
El CO.FE.LE.SA. está integrado por los Presidentes de las Comisiones de Salud de
las Cámaras de Senadores y de Diputados de todas las Legislaturas Provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidido alternativamente por los Presidentes de
las Comisiones de Salud del Honorable Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados
de la Nación.
El objetivo de la constitución de este espacio parlamentario es armonizar
legislativamente en todo el territorio nacional la prevención y la prestación de los servicios
de salud para afianzar la equidad y universalidad de la atención médica, la justicia
distributiva de los medicamentos y su producción institucionalizada por la Nación y las
Provincias, para consolidar la igualdad en el acceso a la salud para todos sus habitantes,
para promover la investigación médica de vacunas preventivas de las epidemias de
enfermedades emergentes y el estudio de los determinantes de la salud para proveer a
una mejor calidad de vida.
El CO.FE.LE.SA. asume como salud la definición de la Organización Mundial de la
Salud (O.M.S.), organismo de las Naciones Unidas que la describe como el pleno bienestar
psicofísico y social.
El CO.FE.LE.SA. establece como su función la de un organismo de asesoramiento,
estudio, elaboración, sistematización, armonización, promoción y control de la aplicación
de las leyes relativas a la salud humana en todo el territorio nacional cualquiera fuese el
origen institucional de las mismas.
El sistema legislativo nacional y provincial denotaba una marcada anarquía y
desigualdades provinciales con leyes nacionales sobre salud a las cuales no han adherido
las provincias y leyes provinciales con aplicación solo local, que provocan desigualdades
regionales y manifiesta exclusión y marginalidad en la prevención y asistencia de la
salud de los argentinos.
Por estas razones es que el 6º Encuentro del CO.FE.LE.SA. por la representatividad
y jerarquía de sus participantes y los objetivos de su temario se constituyen en un
orgullo para la Legislatura y la Provincia de Córdoba y amerita su aprobación como de
Interés Legislativo.
Norberto Podversich, Horacio Frossasco, María Manzanares, Liliana Olivero,
José Serra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3040/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “6º Encuentro Nacional del Consejo Federal
Legislativo por la Salud de los Argentinos (CO.FE.LE.S.A.)”, a desarrollarse el día 3 de
julio de 2009 en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo Unicameral de la Provincia
de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03042/L/09
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del Monumento a los Caídos y Ex
Combatientes en las Malvinas e Islas del Atlántico Sur, a realizarse en el mes de Julio del
corriente año, en la localidad de Del Campillo, departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
El Monumento a los Caídos y Ex Combatientes de Malvinas e Islas del Atlántico Sur
se emplaza en la localidad de Del Campillo, departamento General Roca.
Esta iniciativa fue tomada por la Municipalidad de dicha localidad y tiene como
finalidad rendirles homenajes a los 649 muertos y a los ex combatientes en el conflicto
bélico con Gran Bretaña.
En aquel breve período que va desde el 2 de abril al 14 junio de 1982, la Republica
Argentina libró una batalla en la cual murieron jóvenes argentinos, cuadros militares,
soldados y hasta civiles que merecen el recuerdo permanente y el homenaje que el
pueblo argentino le tributa año tras año.
De esta manera se honra la memoria de todos los caídos en nuestras Islas Malvinas
y de aquellos hombres que fueron combatientes como oficiales, suboficiales y soldados
que cumplieron con dignidad y decoro esa misión.
Este recuerdo de los compatriotas argentinos caídos en la batalla se une a la
reafirmación de los derechos de nuestro país, permanentemente ratificados por la
diplomacia argentina desde el momento mismo de la usurpación.
Por todo lo expuesto, es por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3042/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del Monumento a los Caídos y Ex
Combatientes en las Malvinas e Islas del Atlántico Sur, a desarrollarse en el mes de julio
de 2009 en la localidad de Del Campillo, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 03046/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al salvaje atentado terrorista que sufrió el pueblo argentino
el 18 de julio de 1994, contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA),
que costara la vida de 85 connacionales, ratificando el compromiso por la verdad y la
justicia.
Reiteramos la necesidad de que las autoridades competentes esclarezcan los hechos,
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y se identifique y condene a los responsables materiales e intelectuales de este acto tan
cobarde y aberrante.
Asimismo, adherimos a todos los actos conmemorativos, manifestando fraternidad
y solidaridad con los familiares de las víctimas y la comunidad judía en Argentina.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El pueblo argentino todo fue víctima del cruento ataque contra el edificio de la
Asociación Mutual Israelita en Argentina ocurrido el 18 de julio de 1994, a raíz del cual
murieron 85 personas inocentes.
Este atentado, al igual que otros perpetrados por el terrorismo internacional no
hacen más que herir el sentido mismo de la vida, la dignidad humana, y se convierten
por ello en crímenes de lesa humanidad que deben ser esclarecidos y castigados los
culpables para que de esta forma se ponga fin a sus acciones denigrantes.
Repudiamos el atentado y exigimos su esclarecimiento, como así también adherimos
a todos los actos que tengan el mismo fin de no olvidar. Asimismo, es nuestro deber
hacer llegar a los familiares de las víctimas y a la comunidad judía argentina, nuestro
abrazo solidario y nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad que ponga fin a la
impunidad por tan lamentable hecho terrorista.
Daniel Passerini.

- 15 FONDOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA (PAF).
INCUMPLIMIENTO EN EL ENVÍO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL. PREOCUPACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 3047/L/09, con su correspondiente pedido de tratamiento sobre
tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de julio de 2009.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Don Héctor Campana
S.
/
D.
De nuestra consideración:
Por la presente nos dirigimos a usted a efectos de solicitarle,
en virtud del artículo 122 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del
expediente 3047/L/09, proyecto de declaración, iniciado por el legislador Passerini, por
el cual expresa preocupación por el incumplimiento del Poder Ejecutivo nacional en el
envío de los fondos del Programa de Asistencia Financiera (PAF).
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Daniel Passerini
Legislador provincial

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

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

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: tal como lo adelantáramos a los demás
bloques en la reunión de la Comisión Labor Parlamentaria, nos pareció oportuno
expresar en un proyecto de declaración la profunda preocupación por el reiterado
incumplimiento del Gobierno nacional hacia la Provincia de Córdoba de
compromisos ratificados en convenios que han sido convertidos en ley en esta
Legislatura.
Lo más preocupante, y tal vez lo más grave –y que motiva este proyecto
de declaración-, es que el incumplimiento es exclusivamente hacia la Provincia
de Córdoba ya que la Nación está cumpliendo con el Programa de Asistencia
Financiera en todas las provincias argentinas, como también cumple con el
convenio con las Cajas de Jubilaciones de las otras provincias.
En el caso de Córdoba, el Programa de Asistencia Financiera ya tiene tres
cuotas vencidas –abril, mayo y junio-, por un monto de 60 millones de pesos
cada una. En el caso de la Caja de Jubilaciones ya hay dos cuotas vencidas.
De acuerdo con la información chequeada y certificada por el Ministerio de
Finanzas de la Provincia, este incumplimiento no se hace con otras provincias,
por lo tanto, a través de este proyecto de declaración manifestamos nuestro
rechazo a esta discriminación, por el incumplimiento de compromisos que la
Nación tiene con esta Provincia en convenios ratificados por ley en esta
Legislatura, que, obviamente, constituye una clara y flagrante violación a esos
convenios y una preocupante señal para el pueblo de Córdoba.
Por lo expuesto, solicitamos al resto de los bloques que acompañen este
proyecto de declaración porque lo que sucede no significa una actitud contra
un gobierno o contra un partido político sino que, claramente, perjudica a todo
el pueblo de la Provincia de Córdoba. Entendemos que, después de todo lo que
hemos vivido, deberían modificarse este tipo de actitudes arbitrarias,
discriminatorias y, por cierto, insólitas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: antes de las elecciones del último
domingo, el Frente Cívico apoyó un pedido similar y en esta oportunidad lo
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vamos a hacer de igual modo. Pero queremos aprovechar la ocasión para hacer
una reflexión sobre la delicada situación en que se encuentra la Provincia de
Córdoba.
De acuerdo a los fundamentos del proyecto y a lo manifestado por el señor
legislador preopinante, está claro que hay una discriminación o un trato
diferencial de la Nación con relación a nuestra Provincia.
Esta situación fáctica necesita dos análisis simultáneos: el primero, ¿por
qué ocurre? y, el segundo, ¿qué hacemos para resolverla? Si hacemos referencia
a por qué ocurre nos enfrascaremos en una discusión que no desearía plantear
ahora, pero si nos cuestionamos qué hacemos para resolver la situación, quiero
brindarles algunas consideraciones.
El domingo pasado se ha modificado el panorama político de la Provincia
de Córdoba. Los amigos que están del otro lado han perdido la elección y se
necesita saber leer el resultado electoral.
Antes y después de las elecciones, estuvimos dispuestos a apoyar este
planteo ante las autoridades nacionales. Pero creo que esto debe traducirse en
una actitud de mayor participación, diálogo y colaboración entre los distintos
partidos políticos de Córdoba, para que la Provincia no sufra las consecuencias
de una supuesta discriminación.
De lo contrario, parece que fuésemos autistas; actuamos como si nada
hubiese ocurrido y todos los que estamos acá sabemos que el panorama político
del país se ha modificado. Hasta el domingo pasado el ex Presidente aparecía
como un líder de enorme poder en el país; hoy ya no lo es, al menos con la
misma potencia.
Hasta el domingo pasado el señor Gobernador se encontraba absolutamente
legitimado por las elecciones del 2007; hoy lo está, sin duda, pero ha perdido
las elecciones. En política esto significa que hay que leer los resultados que la
consulta popular nos deja, no podemos continuar actuando mecánicamente
como si nada hubiese ocurrido.
Si con respecto al tema de la gripe “A” estamos todos de acuerdo en que
hay que consultar y, simultáneamente, autorizar al señor Ministro de Salud
para que tenga actitudes ejecutivas en resguardo de la salud, en forma eficaz
para todos los cordobeses; en cuanto a los problemas que hacen a la subsistencia
del Estado provincial, como es el cumplimiento en orden de sus cuentas y, por
supuesto, honrar sus deudas y atender a sus jubilados, temas que básicamente
son los que están en disputa, también se exige que el Gobierno provincial tome
nota de lo que pasó el domingo.
Es cierto que hasta el domingo hemos confrontado duramente; es cierto
que hasta el domingo nos hemos mirado cuasi como enemigos, pero la
competencia concluyó y el mensaje que queda claro es que el estilo confrontativo,
al menos, ha recibido un profundo rechazo en la Argentina.
Esta actitud de sordera, de soledad, de mecánica aplicación de los 37
legisladores que integran el bloque oficialista, no puede continuar, porque la
volatilidad de las elecciones y del poder permiten que todos los que estamos
de este lado del hemiciclo, inclusive la Unión Cívica Radical, dentro de poco
tiempo estemos del otro lado.
Pero esto no resuelve los problemas de los cordobeses si no tenemos la
grandeza de empezar a ampliar nuestras ideas, nuestras intenciones, y
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mostrarnos, sobre todo ante las autoridades nacionales, con un poder más
amplio, fuerte y poderoso que el del oficialismo solo.
Digo esto porque no es lo mismo aprobar que vayan a hablar con autoridades
importantes -como lo hicimos antes de las elecciones-, que aprobar que las
autoridades provinciales concurran a reclamar los derechos de Córdoba con su
propio bloque que con todos los que representamos los intereses provinciales.
Ahora hay –al menos aparentemente, según las elecciones- algún consenso
básico, cual es el de tratar que Córdoba tenga un mejor lugar y un reconocimiento
nacional, sobre todo en lo que nos incumbe en el cumplimiento de los
compromisos para que no se afecte a los cordobeses.
Pues bien, ha llegado el momento, señores legisladores, de tomar esto en
serio, lo que implica no buscar ayudas “cooptando” sectores minoritarios, porque
ahora los minoritarios son ustedes.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: a los fines de que quede claro el texto íntegro,
porque a nosotros se nos acercó un texto pero, de acuerdo a lo que se leyó por
Secretaría, me parece que no coincide con lo que teníamos, solicito sea leído
por Secretaría y después avancemos en la exposición.
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se va a leer el texto definitivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la reiterada actitud del Poder Ejecutivo nacional de incumplir
con la Provincia de Córdoba en el envío de los fondos del Programa de Asistencia Financiera
–P.A.F-, en notoria discriminación frente a otras provincias argentinas, a la vez que insta
al Gobierno nacional a que se avenga a cumplir, en tiempo y en forma, con la remisión
de los fondos comprometidos a través de convenios ratificados por ley.

Sr. Presidente (Campana).- Continúa con el uso de la palabra, legislador.
Sr. Pozzi.- Gracias, señor presidente.
Me pareció que al principio el texto no había sido leído íntegramente.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical adherimos a este proyecto de
declaración, pero cabe hacer las siguientes aclaraciones. Desde el año pasado
nuestro bloque ha presentado distintos proyectos, puntualmente un proyecto
de ley, el 699/L/08, por el cual se instruía al Poder Ejecutivo a promover y
tramitar una demanda de la Provincia de Córdoba en contra del Estado nacional,
cuyo objeto es que se condene a la Nación a abonar a la Provincia las sumas
que correspondan en concepto de coparticipación tributaria federal, que resulten
suficientes para compensar las pérdidas sufridas por la Provincia por el ejercicio
inconstitucional, arbitrario y abusivo de sus facultades en materia fiscal.
En el artículo 2º expresábamos: “El Poder Ejecutivo provincial, asimismo,
deberá solicitar en la demanda a que se refiere al artículo anterior, que las
compensaciones que se reclamen deberán tener como piso la garantía
establecida en el artículo 7º de la Ley 23.548, cuya aplicación también se
encomienda demandar; y todo ello con más los intereses que correspondan”.
En el artículo 3º decíamos: “Instruir al Poder Ejecutivo provincial a otorgar
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al señor Fiscal de Estado la intervención que constitucionalmente le corresponde”.
En el artículo 4º expresábamos: “Autorizar al Poder Ejecutivo provincial
para la realización de todos los actos que resulten necesarios a fin de llevar a
cabo el cometido indicado en los artículos anteriores”.
Lo que lamentamos es que estos proyectos que se han presentado desde
la oposición nunca tuvieron la posibilidad de ser debatidos. Entonces, desde
nuestro bloque y ante esta situación -todos consideramos que está siendo
discriminada la Provincia Córdoba-, no podemos menos que acompañar el
proyecto.
Pero también solicitamos que todos tomemos debida lectura del resultado
electoral para que, a partir de lo que la ciudadanía no sólo de Córdoba sino del
país ha expresado el día domingo, lleguemos a los consensos necesarios y a
los equilibrios justos que permitan a todos los ciudadanos de nuestro país vivir
de la mejor manera.
Desde ya, y tal cual lo expresara, la Unión Cívica Radical va a acompañar el
presente proyecto de declaración, pero queremos hacer una modificación y
sugerir que, donde dice: “insta al Gobierno Nacional a que se avenga a cumplir…”
diga directamente: “insta al Gobierno Nacional a que cumpla en tiempo y forma
con la remisión de los fondos comprometidos”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde nuestro bloque vamos a acompañar el
proyecto que ha presentado el oficialismo para reclamar ante el Gobierno de la
Nación.
Creemos que las elecciones del domingo pasado han producido varios
efectos, y uno de ellos es que se ha repartido el poder; la sociedad ha querido,
a través de su voto, una distribución del poder en distintos partidos políticos y,
con un sentido no autoritario, hizo esa distribución.
Esa distribución del poder es, precisamente, para dialogar, para que nos
pongamos de acuerdo y, si bien no se refleja la votación del domingo en la
composición de esta Legislatura, debería hacernos reflexionar a todos –y
fundamentalmente al oficialismo- a los fines de asumir una conducta y un
comportamiento con mayor diálogo y tendiente a trabajar en escenarios para
que desde el conjunto de las fuerzas políticas de Córdoba podamos reclamar
con mucha más efectividad la resolución de los problemas que tenemos con la
Nación.
En ese sentido, desde nuestro bloque hemos presentado meses atrás un
proyecto para conformar una comisión legislativa de características similares a
la que, en su momento, se constituyó para la reforma política; una comisión
legislativa con participación de distintos sectores de la sociedad de Córdoba a
los fines de discutir un nuevo proyecto de ley de coparticipación federal o, para
decirlo mejor, una propuesta para que Córdoba les diga a sus senadores y
diputados actuales y a los que vendrán cuál es nuestra posición frente a una
nueva ley de coparticipación.
Son muchos los reclamos que tiene la Provincia para con la Nación -los
señalaba muy bien el legislador Pozzi- en el sentido de exigir el cumplimiento
del artículo 7º de la Ley de Coparticipación, porque no sólo debemos hablar de
una nueva ley sino, fundamentalmente, de empezar a cumplir la que tenemos.
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Creo que el domingo más del 90 por ciento de los cordobeses votó por una
nueva Ley de Coparticipación Federal; los tres candidatos que surgieron en
estas elecciones o las tres listas más votadas, que representan cerca del 90
por ciento de los votos, le propusieron a la sociedad cordobesa una nueva Ley
de Coparticipación; entonces, creo que esta Legislatura debe superar el
voluntarismo político o las intenciones aisladas de distintos bloques -en particular
del oficialismo- y empezar a discutir institucionalmente de qué manera la
Legislatura se convierte en el espacio político y social donde se empiecen a
discutir con profundidad los proyectos de nueva Ley de Coparticipación Federal.
No es un tema sencillo, le faltó profundidad durante el debate electoral ya
que, como todos sabemos, requiere la aprobación de las legislaturas de todas
las provincias argentinas, por lo que el tema no es tan simple como se presentó
a la sociedad cordobesa y a los votantes.
Por esa razón, señor presidente, acompañamos este proyecto pero creemos
que la Legislatura debe hacer un mayor esfuerzo institucional, y en este sentido
ponemos a disposición nuestro proyecto para discutirlo, para abrirlo, para
modificarlo pero, fundamentalmente, para que asumamos claramente el
mandato que el domingo pasado los ciudadanos de Córdoba nos han dado a
toda la dirigencia política para defender los intereses de la Provincia ante la
Nación.
Muchas gracias.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador
Francisco Fortuna.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: en nombre del bloque de Unión por
Córdoba, adelanto que vamos a aceptar la propuesta de modificación del
proyecto en tratamiento, instando al Gobierno nacional a que cumpla
efectivamente, en tiempo y en forma, con la remisión de los fondos
comprometidos a través de los convenios ratificados por ley.
No quiero concluir sin antes hacer referencias a algunas cuestiones
numéricas. La Nación, al día de hoy, le debe a la Provincia de Córdoba 64.200.000
pesos en concepto de dos cuotas –de mayo y junio– del Convenio para el
Financiamiento del Déficit de la Caja de Jubilaciones; además, le adeuda a la
Provincia de Córdoba 180.000.000 de pesos en concepto de tres cuotas –de
mayo, abril y junio– del Programa de Asistencia Financiera. Todo ello implica
alrededor de 302.000.000 de pesos, que evidentemente –tal como se dijo
aquí– ponen en una situación delicada a nuestra Provincia.
Sostenemos que, más que un trato diferencial, hay virtualmente un
“secuestro” de los fondos de la Provincia de Córdoba –que le corresponden por
ley y por convenios previos– por parte del Gobierno nacional a los efectos de
poner a la Provincia de Córdoba en la situación delicada a la que se aludió
recién.
No podemos dejar de hacer referencia a algunas cuestiones que se han
mencionado aquí respecto del resultado electoral del domingo pasado, que
efectivamente indica que las mayorías que se tenían en el Congreso de la
Nación ya no son tales. Saber leer lo que el pueblo argentino ha expresado en
las urnas, seguramente permitirá distintos tipos de interpretación, ya que,
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como dijo el filósofo Feinmann, “la realidad no existe sino que es una cuestión
de interpretación”.
Esta demanda del pueblo de Córdoba a la Nación para que cumpla con
estos compromisos es absolutamente legítima; basta con analizar el impacto
que estos números tienen en la deuda de la Provincia, ya que las cifras que se
le adeudan son cobradas por la Nación pero, al no ser desembolsados los montos
mensuales del convenio, efectivamente se genera una difícil situación para
nuestra Provincia; ni qué hablar del financiamiento del déficit de la Caja de
Jubilaciones que, evidentemente, va a requerir de parte de nuestro Gobierno
un gran esfuerzo y la distracción de recursos que probablemente estén
destinados a atender otras situaciones de la Provincia y deberán solventar
temporalmente los déficit que se producen a raíz del incumplimiento de la
Nación.
Respecto del panorama político de nuestra Provincia, señor presidente, si
bien el resultado electoral no ha determinado –según nuestro análisis– que
exista un liderazgo absoluto y rotundo después de las elecciones del domingo
pasado, probablemente el tripartidismo se haga efectivo en Córdoba. En estas
elecciones de legisladores nacionales ninguna de las fuerzas políticas ha podido
sobresalir lo suficiente como para erigirse en árbitro –y mucho menos en censor–
de la política en la Provincia de Córdoba. No obstante, quienes estamos sentados
en estas bancas fuimos elegidos, hace dos años, por el pueblo de nuestra
Provincia, y por los próximos dos años y medio deberá gobernar el Ejecutivo,
mientras nosotros debemos hacer las leyes que el pueblo de Córdoba necesite.
Esta mayoría que hoy existe en esta Legislatura y las distintas minorías
que fueran elegidas por el pueblo de Córdoba se tendrán que hacer cargo
hasta octubre del 2011 de esta realidad cordobesa, que administrada por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba ha podido sobrellevar los vaivenes de la
política nacional, reclamando siempre por los intereses de los cordobeses, tanto
de los sectores productivos como de sus trabajadores y jubilados. Esa lucha no
la puede negar nadie; mucho menos el pueblo de Córdoba.
El domingo pasado los cordobeses no eligieron a sus legisladores nacionales
solamente en función de intereses extraños a Córdoba; también supieron emitir
un voto a favor de la posición del Gobierno de la Provincia de Córdoba en los
últimos conflictos por los que hemos atravesado.
Por ello, entendemos que podemos hacer distintos tipos de interpretaciones
de las elecciones del domingo pasado, pero no vamos a eludir –bajo ningún
punto de vista- la responsabilidad que tenemos, tanto el Gobierno provincial
como esta bancada, de seguir velando por los intereses de Córdoba y de los
cordobeses.
Este proyecto de resolución apunta a hacer saber al pueblo de Córdoba
nuestra preocupación por los incumplimientos de la Nación, haciéndoles ver
que la situación delicada por la que atraviesa la Provincia nos afectará a todos
y que los legisladores quieren estar a la altura de esa circunstancia.
Por eso, señor presidente, hemos ratificado la necesidad de que este
proyecto sea aprobado en virtud de que quede asentado un testimonio
importante de los legisladores de Córdoba respecto a una realidad que el
Gobierno provincial viene tratando de superar, hasta ahora en una batalla
desigual que esperamos pueda empezar a cambiar en razón del voto emitido
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por los argentinos en contra de un estilo de gobierno, que tampoco compartimos,
evidentemente repudiado por toda la sociedad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: vi, cuando empezábamos esta sesión,
que el bloque de Unión por Córdoba dejó un vacío en el armado de la sesión.
Me refiero al tratamiento del hecho importantísimo que se vivió en la Provincia
de Córdoba el día domingo, ya que hasta ahora solamente se oían aplausos y
besos por los proyectos que estábamos tratando, mientras que, sinceramente,
el domingo se expresaron en la República Argentina todos los ciudadanos
diciéndole al Gobierno nacional que cambie el rumbo.
Pero, permítaseme dar una opinión, señor presidente: creo que en esta
Provincia de Córdoba también al Gobierno de Schiaretti le han dicho que tiene
que cambiar el rumbo o, por lo menos, tratar de enfatizar los esfuerzos en pos
de las necesidades de la Provincia de Córdoba. Venimos a aprobar un proyecto
echándole la culpa a la Nación porque no manda la plata; echándole la culpa
siempre al otro y no viendo las culpas existentes en esta Provincia, que creo,
sinceramente, que Unión por Córdoba las tiene que haber sentido el domingo.
Hasta el Gobernador, violando las normas vigentes en la Nación, salió por
televisión a defender su gestión -la plebiscitó, aunque lo quieran negar-, pero
la ciudadanía cordobesa lo rubricó en el tercer lugar significando esto un fuerte
llamado de atención por cómo vienen manejando la Provincia de Córdoba en
los últimos diez años.
Uno ve con preocupación lo que se está viviendo en la Provincia, porque
ante los incumplimientos los dirigentes a los que les toca gobernarla siempre
alegan que es porque no reciben o les falta la plata. Desde esta banca, hace
mucho que decimos que la dependencia que tiene Córdoba con la Nación es
algo a lo que no estábamos acostumbrados los cordobeses.
Cuando se hizo cargo del postdelasotismo, el Gobierno de Schiaretti nos
informó, con bombos y platillos, que iba a haber una profunda reforma política
en esta Provincia, y todas las fuerzas políticas nos pusimos a trabajar en ese
aspecto logrando, medianamente, una reforma política que a horas de ser
aprobada fue total y absolutamente vulnerada por el oficialismo, que fue el que
la había instado.
Digo esto, señor presidente, porque usted presidía la comisión en la
Legislatura y decía que se terminaba para siempre la sumatoria de votos; creo
que hay que hablar de estos incumplimientos en las gestiones de gobierno. En
su discurso usted decía que iba a llevar esta reforma política a la Cámara de
Diputados de la Nación y después tuvo que guardar ese proyecto porque fue
absolutamente vulnerado. En la Provincia de Córdoba se hicieron trece o catorce
sumatorias de votos, pero a la gente los políticos ya no la confundimos más; en
esa confusión que se quiso hacer el pueblo advirtió el error que cometíamos en
Córdoba con la sumatoria y cuando llegó al cuarto oscuro encontró totalmente
desnaturalizada la ley que habíamos promulgado, igual que en la publicidad
del oficialismo.
Los incumplimientos en las gestiones de gobierno no son solamente
dinerarios. En el reclamo por este tipo de incumplimiento quedó a cara
descubierta la desesperación de Unión por Córdoba por ver si lograba un voto
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más. Muchas veces desde esta banca les dijimos que estaban equivocados en
su rumbo. Por eso, me reconforta que el legislador Heredia admita parte de lo
que la oposición les viene diciendo a lo largo de estos años de gestión.
Por eso, la Unión Cívica Radical, no tengan dudas, va a acompañar el
proyecto de declaración puesto a consideración. Pero reitero: durante estos
dos años de gobierno que le quedan a Unión por Córdoba tienen que analizar
sus propios errores a los efectos de que esta Provincia, de una vez por todas,
no dependa de la Nación sino de sus propios cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace uso de la palabra, en
consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el proyecto
en tratamiento, con las modificaciones sugeridas por el legislador Pozzi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con despacho, en consideración el
proyecto.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: quisiera saber cómo ha quedado
redactado el texto definitivo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la reiterada actitud del Poder Ejecutivo nacional de incumplir
con la Provincia de Córdoba en el envío de los fondos del Programa de Asistencia Financiera
(PAF), en notoria discriminación frente a otras provincias argentinas, a la vez que insta
al Gobierno nacional a que cumpla, en tiempo y en forma, con la remisión de los fondos
comprometidos a través de convenios ratificados por ley.

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con despacho, en consideración el
proyecto 3047, conforme lo despachara la Cámara en estado de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: si está de acuerdo el resto de los señores
legisladores, quisiera agregar que el incumplimiento no solamente se da con
los fondos del Programa de Asistencia Financiera, sino también con los
correspondientes a la Caja de Jubilaciones que se han detallado en el informe.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Miguel Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, estamos de acuerdo con el
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agregado.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro señor legislador va a hacer
uso de la palabra, en consideración el proyecto, nuevamente, en razón de
haberse producido algunas modificaciones.
Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: desde la Unión Cívica Radical vamos a
acompañar la moción sugerida por el señor legislador Passerini.
Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito que se lea nuevamente el texto
definitivo del proyecto de declaración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la reiterada actitud del Poder Ejecutivo nacional de incumplir
con la Provincia de Córdoba en el envío de los fondos del Programa de Asistencia Financiera
(PAF) y los correspondientes a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia
de Córdoba, en notoria discriminación frente a otras Provincias argentinas, a la vez que
insta al Gobierno nacional a que cumpla en tiempo y en forma con la remisión de los
fondos comprometidos a través de convenios ratificados por ley.

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con despacho de la Cámara en
comisión, en consideración el proyecto 3047, conforme lo despachara la Cámara
en estado de comisión, con las modificaciones leídas por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 03047/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la reiterada actitud del Poder Ejecutivo Nacional de incumplir
con la Provincia de Córdoba en el envío de los fondos del Programa de Asistencia Financiera
(PAF), en notoria discriminación frente a otras provincias argentinas, a la vez que insta
al Gobierno Nacional a que se avenga a cumplir -en tiempo y en forma- con la remisión
de los fondos comprometidos a través de convenios ratificados por ley.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
En los últimos tiempos hemos asistido al debilitamiento del Estado Federal, lo cual
se percibe en el accionar de un gobierno nacional cada vez más centralizado en sus
decisiones, arbitrario en su relación con las provincias, discrecional en el envió de fondos,
avasallador de los distintos sectores de la sociedad, en especial el agro - productivo.
En ésta lógica de gestión se inscribe esta actitud asumida por el Poder Ejecutivo
Nacional de incumplir nuevamente con los compromisos oportunamente asumidos con
nuestra Provincia -que cuentan con el correspondiente respaldo normativo- no remitiendo,
una vez más, los fondos del Programa de Asistencia Financiera (PAF).
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En ese sentido, debemos recordar que el día 6 de marzo de 2009 la Provincia de
Córdoba firmó con el Gobierno Nacional el Programa de Asistencia Financiera 2009, en
virtud del cual, el mismo se obligaba a enviar sesenta millones de pesos ($ 60.000.000,00)
por mes a partir del mes de marzo.
El fenecimiento de estos plazos, el incumplimiento repetido, la irregularidad de
este accionar, no hace más que poner en evidencia el poco valor que el Gobierno Nacional
ha asignado a las autonomías provinciales.
Nuestra provincia, una de los motores productivos del país, uno de los baluartes
de la recuperación de los últimos años, exige nuevamente que cesen las actitudes
discriminatorias, que se respete la ley y que no se vulnere su autonomía, cimiento
básico de todo Estado Federal.
Por estas y otras razones que se expondrán en oportunidad de su tratamiento,
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento para la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3047/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la reiterada actitud del Poder Ejecutivo Nacional de incumplir
con la Provincia de Córdoba en el envío de los fondos del Programa de Asistencia Financiera
(PAF) y los correspondientes a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba,
en notoria discriminación frente a otras provincias argentinas, a la vez que insta al
Gobierno Nacional a que cumpla -en tiempo y en forma- con la remisión de los fondos
comprometidos a través de convenios ratificados por ley.

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

Héctor Oscar Campana
Vicegobernador
Sr. Presidente (Fortuna).Queda levantada la sesión.
-Así se hace.

-Es la hora 19 y 20.
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