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–En la ciudad de Córdoba, a quince días del mes de febrero de 2012, siendo la hora 16 y 41:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 62 señores legisladores, declaro
abierta la 3º sesión ordinaria del 134º 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, el señor legislador Birri procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3BIENVENIDA
Sra. Presidenta (Pregno).- Quiero hacer saber a los señores legisladores y público
presente que se encuentran en este recinto miembros de ARGRA, Asociación de Reporteros
Gráficos de la República Argentina, con motivo de la adhesión a la muestra gráfica “Una
imagen, un recuerdo, una emoción”, a quienes damos la bienvenida con un aplauso.
(Aplausos).
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks,
pudiendo solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señora presidenta: solicito la inclusión de la legisladora Delia Luciano
como coautora del proyecto 8584.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
8560/N/12
Nota de Fiscalía de Estado de la Provincia: Remitiendo copia autenticada del Decreto Nº
2882/11, que reglamenta el artículo 5º, cuarto párrafo, de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias, de
creación de juzgados civiles y comerciales en lo fiscal.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
8564/N/12
Nota del Señor Legislador Cid
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto N°:
7951/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, y los Legisladores (MC) Carbonetti, Heredia,
Fontanini y Lobo, por el cual adhiere a la Ley Nacional Nº 26.052, referida a la figura del entregador,
suministrador o facilitador y a título gratuito de estupefacientes para uso personal.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
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II
8544/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial la conformación de una Comisión de Apoyo Institucional con sede en la ciudad
de San Francisco, que tenga por objeto la concreción del tramo San Francisco-Córdoba de la Autovía de
la Ruta Nacional Nº 19.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
III
8545/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual insta al
Poder Ejecutivo Provincial, a iniciar acciones judiciales a fin que la Nación remita los fondos que adeuda a
la provincia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IV
8549/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Yuni, Matar, Bruno y
De Loredo, por el que solicita al Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe si ha gestionado la
construcción de edificios para los IPEM Nº 28 y Nº 29 de la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
V
8553/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Pereyra, Felpeto, Rista, Bruno y
Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre pagos y deudas que
mantendría con las ONG que participan del programa “Comiendo en Casa”.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VI
8555/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que convoca al Sr.
Ministro de Obras y Servicios Públicos, acompañado por el Directorio de la EPEC (Art. 101 CP), a efectos
de informar respecto del accionar de la empresa en respuesta al fenómeno meteorológico del día 30 de
enero.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
VII
8556/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que dispone la morigeración de
los incrementos tributarios a nivel provincial, municipal y comunal.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública Reforma Administrativa y Descentralización
VIII
8557/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Lizzul, Montero, del
Boca, Graciela Sánchez, Las Heras, Roffe, Leiva, Birri y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los alquileres inmobiliarios
provisorios llevados a cabo durante el 2011 como consecuencia de la demolición de la Casa de las Tejas y
posterior traslado de dependencias al Centro Cívico del Bicentenario.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IX
8559/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, por el cual adhiere al 28º Festival
Provincial de la Palma, a llevarse a cabo los días 17 y 18 de febrero en la localidad de San Francisco del
Chañar, departamento Sobremonte.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
X
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8561/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y remita antecedentes y documentación
pertinente de los inmuebles cuyas ofertas se encuentran publicadas en la web oficial del CORINCOR.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XI
8562/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhierea la cabalgata
“Tierra Libertadora”, a llevarse a cabo del 22 de febrero al 10 de marzo, homenaje de la comunidad del
departamento Presidente Roque Sáenz Peña al General San Martín, en el bicentenario de su arribo al
país.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
8563/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a la “Gira por la
República de Sudáfrica” del plantel superior de rugby del club La Tablada de la ciudad de Córdoba, a
realizarse del 29 de febrero al 14 de marzo.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XIII
8565/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bruno, Matar, Felpeto, Caffaratti,
Pereyra, Vagni, Yuni, Arduh, Brouwer de Koning y Rista, por el cual declara de Interés Legislativo la “I
Fiesta del Cordero Serrano”, a desarrollarse el día 18 de febrero en la localidad de Tanti, departamento
Punilla.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIV
8566/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
funcionamiento del tomógrafo del Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XV
8567/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual declara de Interés
Legislativo a los Corsos Color 2012, a llevarse a cabo los días 10, 11, 17 y 18 de febrero en la localidad
de Despeñaderos, departamento Santa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
8568/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere al 30º
aniversario del hundimiento del Crucero General Belgrano, a conmemorarse el día 2 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
8569/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere a la muestra
fotográfica “Una imagen, un recuerdo, una emoción”, que se realiza hasta el 20 de febrero en el Centro
Cultural Italia Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
8570/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Juárez, Montero y Fonseca, por el cual
repudia la represión sufrida por lo habitantes de la localidad de Tinogasta, Catamarca, en la
manifestación en contra de la minería a cielo abierto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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XIX
8571/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al 1º Rally de
Avellaneda y prueba inaugural del Campeonato de Trepadas 2012, a llevarse a cabo los días 18 y 19 de
febrero en la mencionada localidad del departamento Ischilín.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XX
8572/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al 3º Festival
de la Aceituna, a llevarse a cabo el día 25 de febrero en la localidad de Olivares de San Nicolás del
departamento Ischilín.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXI
8573/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al 65º
aniversario de la “Declaración de los Derechos del Trabajador”, a conmemorarse el 24 de febrero.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XXII
8574/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Caffaratti, Arduh,
Matar y Rista, por el que delega a la Comisión de Salud Humana, en representación de la Legislatura, a
realizar acciones tendientes a la resolución del conflicto de la salud en la provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XXIII
8575/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere a la
conmemoración del Bicentenario del Enarbolamiento de la Bandera Nacional, a conmemorarse el 27 de
febrero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
8576/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gutiérrez, Sánchez y Cometto, por el
cual adhiere al “Festival de Box y Tango”, a llevarse a cabo el día 17 de febrero en la ciudad de Río
Cuarto.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXV
8577/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Clavijo, Del Boca y Agosti,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la inmediata resolución del conflicto con el sector de la
salud, y apoyando a gremios y organizaciones de trabajadores que luchan por un salario digno y una
mejora del sistema de salud provincial.
A la Comisión de Salud Humana
XXVI
8578/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Clavijo, Del Boca y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos a
la obra “Camino el Cuadrado”.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XXVII
8579/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Roffe, Lizzul,
Birri, Clavijo, Del Boca, Montero, Agosti y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe si se prevé la finalización o reforma del Paicor.
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A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXVIII
8580/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Toro, por el cual adhiere al Campeonato de
Trepadas 2012, a realizarse los días 18 y 19 de febrero en la localidad de Avellaneda, departamento
Ischilín.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
DEL PODER EJECUTIVO
XXIX
8552/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el “Convenio de
Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal”, suscripto entre la Provincia y la
Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el
objeto de financiar acciones que garanticen la seguridad alimentaria de personas en condiciones de
vulnerabilidad social.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y
Hacienda

-4COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES POR PARTE DE
CORINCOR. CONFORMACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 9557, vamos a dejar conformada
la Comisión de Seguimiento de la Enajenación de Bienes por parte de Corincor.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, vamos a dejar constituida la Comisión Especial de Seguimiento de
Enajenación de Inmuebles por parte de la Corincor.
De acuerdo a la modificatoria de la Ley 8836, esta Comisión estará compuesta por el
señor presidente de la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda de esta Legislatura y
dos legisladores por la mayoría, un legislador por la primera minoría y uno por la segunda
minoría.
Los nombres de estos legisladores ya han sido elevados a la Presidencia por los
respectivos bloques, por lo que propongo que la Comisión Especial de Seguimiento de
Enajenación de Inmuebles quede integrada por los siguientes legisladores: Alicia Narducci y
Nadia Fernández, legisladoras por el bloque Unión por Córdoba; María Alejandra Del Boca,
legisladora por el bloque del Frente Cívico; Eduardo Juni, legislador por el bloque de la Unión
Cívica Radical; y en su carácter de presidente de esta comisión especial, el presidente de la
Comisión de Economía, legislador Ricardo Sosa.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).-Aprobada.
-5A) IPEM Nº 273 MANUEL BELGRANO, DE CRUZ DEL EJE. SITUACIÓN EDILICIA.
PEDIDO DE INFORMES.
B)
GOBIERNO
PROVINCIAL.
DEUDA
CON
DISTINTOS
ORGANISMOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA DE CÓRDOBA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE
FALTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señora presidenta.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 4 y 8 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 5º sesión ordinaria.
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Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 5º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 4 y
8 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 5º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7127/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia del IPEM Nº 273 Manuel
Belgrano de la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7402/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que registra el Gobierno Provincial al 31 de
diciembre de 2010 con distintos organismos provinciales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8346/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos a detenciones en aplicación
del Código de Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-6A) RÍO LOS SAUCES. OBRA DE REORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PAICOR. CRITERIO DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BENEFICIARIOS.
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA. COMPARECENCIA PARA
INFORMAR.
C) LOCALIDAD DE BERROTARÁN. MEDIDAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
D) MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. SUBSIDIOS PARA
REALIZACIÓN DE OBRAS A ASOCIACIONES, FUNDACIONES, CÁMARAS, ETC. PEDIDO
DE INFORMES.
E) CLUB ALMAFUERTE DE NÁUTICA Y PESCA. POSIBLES IRREGULARIDADES.
PEDIDO DE INFORMES.
F) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. EJECUCIÓN DE LA OBRA, 1ª Y 2ª
ETAPAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).-Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 2, 3, 5, 6, 7 y 9 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 6º
sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 6º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2, 3,
5, 6, 7 y 9 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7130/L/11
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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 la obra de reordenamiento del
sistema de riego del río Los Sauces.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7140/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita la comparecencia
del Ministro de Desarrollo Social de la Provincia (Art. 101 CP), para que informe sobre el criterio de
selección y eliminación de beneficiarios del PAICOR.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7529/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a medidas de seguridad en la localidad de
Berrotarán, departamento Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7619/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, por intermedio del Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si se
otorgaron u otorgan subsidios para la realización de obras a asociaciones, fundaciones, cámaras u otras
personas físicas o jurídicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8345/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a posibles irregularidades relacionadas al Club
Almafuerte de Náutica y Pesca.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 9
Pedido de Informes – Artículo 195
8466/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Las Heras, Montero, Lizzul, Del
Boca y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la ejecución de la 1º y 2º etapa de la obra Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-7ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los asuntos ingresados
de última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXX
8583/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, adhiriendo al 30º aniversario del
hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, y al homenaje a realizarse en la localidad de Los
Hornillos, departamento San Alberto.
XXXII
8586/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al presidente
de la EPEC deje sin efecto la percepción de los beneficios reconocidos a los trabajadores a quienes no
formen parte del escalafón de dicha empresa; y cita al Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 101
CP), a efectos de informar sobre el escalafón de la EPEC.
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XXXIII
8587/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a la realización de los
“Carnavales del Departamento Río Primero 2012”, que se llevan a cabo durante el mes de febrero en las
localidades de Villa Santa Rosa, Río Primero, La Puerta, Montecristo, Piquillín y la Para.
XXXIV
8588/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Arduh, Matar, Rista, Pereyra y Brouwer de
Koning, adhiriendo a la XXVI edición del “Festival Nacional del Cuarzo”, a desarrollarse el 18 de febrero en la
localidad de Serrezuela, departamento Cruz del Eje. (Aprobado – Declaración Nº 12.652/12).
XXXV
8591/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, Frente
Cívico, Unión Cívica Radical, Encuentro Vecinal Córdoba y Consenso Córdoba, incorporando en el Capítulo
II del Título VI “De las Comisiones Permanentes” del Reglamento Interno como último párrafo del artículo
60 “Comisiones”, por el que faculta a la Comisión de Labor Parlamentaria la creación de otras comisiones
permanentes o desdoblarlas.
XXXVI
8592/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, Frente
Cívico, Unión Cívica Radical, Encuentro Vecinal Córdoba y Consenso Córdoba, suspendiendo la vigencia
del primer párrafo y los incisos 1) a 16) del artículo 60; y los artículos 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 del Capítulo II del Título VI del Reglamento Interno; y creando comisiones
permanentes hasta el 10 de diciembre de 2015.
XXXVII
8595/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, Frente
Cívico, Unión Cívica Radical, Encuentro Vecinal Córdoba y Consenso Córdoba, expresando repudio a las
amenazas sufridas por los familiares del testigo Villanueva en la causa Roselli.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXI
8584/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Brarda, Schiavoni y Luciano, por el que constituye
la “Comisión de Apoyo para la Construcción de la Autovía Ruta Nacional Nº 19” que une las ciudades de
Córdoba y San Francisco.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se gira a las Comisiones de Obras Públicas y de Asuntos
Institucionales.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
8430/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal
de la localidad de San Clemente, departamento Santa María.
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios, Públicos, Transporte, Comunicaciones
y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
8509/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Avenida de Circunvalación – Tramo: Avenida
Spilimbergo – Ruta Provincial Nº E-53 (Expte. Nº 0045-015844/11)” un inmueble sito en el Cerro de las
Rosas Residencial, departamento Capital.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
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-8LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE, DPTO. SANTA MARÍA. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 8430/E/11, que cuenta con
despacho de comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de febrero de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 8430/E/11, modificando el radio comunal de la localidad de San
Clemente, 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, que certifican la
necesidad y validez de esta modificación, se solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).-Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señora presidenta: como representante del Departamento Santa
María siento la enorme alegría de poder presentar este radio de la pequeña comuna de San
Clemente, tan importante para ella.
Mediante esta iniciativa, cuyo despacho obtuviera aprobación unánime en el seno de
las comisiones intervinientes, se continúa con una etapa fundamental e histórica del
municipalismo de nuestra Provincia. Asimismo, se da cumplimiento a una expresa
determinación contenida en al Ley Orgánica Municipal 8102, como también de principios
constitucionales liminares, como es la fijación territorial de los límites de los municipios y
comunas.
Sabido es que tanto las municipalidades como las comunas deben contar con un
elemento esencial e imprescindible, cual es la determinación de un territorio en donde ejerza
su propia jurisdicción sin ningún tipo de cuestionamiento. Ese territorio así delimitado no es
otra cosa que el ámbito geográfico en donde la Municipalidad ejerce plenamente su potestad.
La necesidad de fijar esos límites por las vías legales correspondientes, es decir,
mediante la sanción de una ley específica, obedece fundamentalmente a los problemas que
en algunos lugares se generaron a partir de las incertidumbres institucionales que en más de
una oportunidad desembocaron en hechos de inseguridad jurídica.
Esta situación permitía que establecimientos de diversa índole quedaran excluidos de
la jurisdicción y del control de la policía municipal a raíz de estas fisuras legales, de estas
verdaderas zonas grises de difícil o imposible solución.En efecto, en muchos casos se
radicaron establecimientos marginados del radio municipal establecido para quedar,
intencionalmente, fuera de la competencia territorial tradicional que había sido demarcada y
aprobada mucho tiempo atrás, siendo que la realidad de esa comunidad había ya mutado de
manera significativa.
Fácil es deducir que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando
desactualizados y empequeñecidos a tenor del progreso de cada una de las comunidades.
La única limitación constitucional para la fijación de los límites dentro de los cuales
prestar servicios está dada por la prohibición de “exceder los correspondientes al
Departamento respectivo”, tal como reza el artículo 185 de la Constitución provincial.
El avance de la calidad de vida, el desarrollo de nuevas actividades productivas, las
nuevas ofertas educativas, la necesidad de acceder a más y mejores servicios, entre otras
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causas, fueron provocando un gran crecimiento en la mayoría de las poblaciones de nuestra
Provincia, tal como da cuenta el último censo poblacional.
Las antiguas plantas urbanas se vieron expandidas y, en su caso, la creación de
centros poblados conexos y dependientes de municipios hace que se genere incertidumbre
jurídica al quedar estos asentamientos fuera del radio municipal, provocando un sinnúmero
de conflictos en lo atinente a la prestación de servicios, la ejecución de la obra pública, la
regulación del uso del suelo, la obligación del pago de los tributos municipales por los
servicios directos o indirectos prestados. En definitiva, impide que el municipio ejerza
plenamente su poder de policía. De allí la importancia del paso fundamental que está dando
este Gobierno provincial y la tarea encarada por esta Legislatura al comenzar a normalizar la
base territorial de los municipios y comunas para poder arribar a una mayor seguridad
jurídica en el ejercicio de las potestades.
Referir a los aspectos técnicos de cada uno de estos proyectos sería sobreabundar
con datos que fueron profunda y minuciosamente analizados por las comisiones y
previamente por el Gobierno provincial.
Es claro que se han seguido todos y cada uno de los procedimientos correspondientes
para la fijación de los nuevos radios solicitados por cada una de las municipalidades: la
confección de planos y el dictado de las ordenanzas respectivas y su posterior elevación al
Poder Ejecutivo.
Se han cumplido todos los requisitos formales para que la ley no sólo cuente con la
legalidad requerida sino también, y muy especialmente, con la legitimidad que brinda el
procedimiento administrativo y legislativo.
Señora presidenta: celebro que este despacho esté –como los precedentes- aprobado
en forma unánime por todos los legisladores de los bloques parlamentarios que conforman las
comisiones intervinientes pues ello da la pauta que los radios municipales y comunales son de
interés común y, en consecuencia, trascienden cualquier tipo de expresión política.
Por ello, y atento a que desde esta Legislatura debemos brindar a nuestra sociedad
normas e instrumentos que contribuyan a garantizar derechos esenciales, reitero el voto
afirmativo del bloque de Unión por Córdoba. Asimismo, solicito a mis pares de los otros
bloques el acompañamiento al proyecto en tratamiento y desde ya, doy mis congratulaciones
a la localidad de San Clemente.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si no se hace uso de la palabra, se pone en consideración
en general el proyecto 8430/E/11, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 08430/E/11
Tengo el agrado de dirigirme a usted 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 San Clemente, Departamento Santa María, a
instancia de la citada comuna.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvolviera la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la "Unidad de Trabajo Provincia Municipios y Comunas" ("Mesa Provincia
- Municipios"), producto de la Resolución Conjunta 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 concertaron tres Pactos, aprobados por las leyes 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 25 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 9206, de Regionalización y creación de
las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y
especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
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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 9354, modificando la ley 9206 exclusivamente en
materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de competencia
territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios" se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
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 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 de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y Finanzas, en la que se
especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debida
registración 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
san Clemente, en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones
en razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la
obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal, y la
necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los
aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de San Clemente.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 8102 la Comuna fijó su radio,
aprobándolo mediante resolución N° 5/2011, razón por la que se han cumplido con todas las exigencia
requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuesto, las constancias obrante en el Expediente Nº 0423-03237612008 se
acompaña; y las atribuciones conferidas por el articulo 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.
Gob. Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Radio Comunal de la localidad de San Clemente, ubicada en el
departamento Santa Maria de esta Provincia, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la Ley
Orgánica Municipal 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 descripción del polígono definido por los
siguientes lados:
Polígono:
Descripción del punto 1:
El punto inicial y en base al cual se realizará la descripción del Radio, se encuentra ubicado en la
intersección del eje de la Ruta Provincial S271 y la línea de vaguada del Río San José.
Sus coordenadas son: X=6.493.581,18 Y=4.346.972,30
Tramo 1-2:
1: X=6.493.581,18 Y=4.346.972,30
2: X=6.491.700,78 Y=4.349.640,15
Este tramo comienza en el arriba descripto punto 1, en dirección Sud Este y coincidiendo su
trazado con la línea de vaguada del Río San José, límite entre los departamentos Punilla y Santa María,
hasta llegar a su intersección con la prolongación hacia el Norte, de la línea que es límite Este de la
parcela 0204-0878. Este tramo, asimilado a una polilínea, tiene una longitud de 6.504,39 m (Seis mil
quinientos cuatro metros con treinta y nueve centímetros).
Tramo 2-3:
2: X=6.491.700,78 Y=4.349.640,15
3: X=6.489.398,17 Y=4.349.669,76
El tramo 2-3 está definido por la línea, que en sentido Norte Sur, divide y resulta común a las
parcelas 0204-0878 y 0204-0678 (al Oeste de la misma) y las parcelas 0204-0880 y 0204-0480 (hacia el
Este de dicha línea). Este tramo tiene una longitud de 2.302,80 m (Dos mi trescientos dos metros con
ochenta centímetros).
Tramo 3-4:
3: X=6.489.398,17 Y=4.349.669,76
4: X=6.489.384,36 Y=4.348.918,62
El tramo 3-4, de rumbo Este-Oeste, es coincidente con la línea de deslinde de rumbo aproximado
Este-Oeste ubicada entre las parcelas 0204-0678 y parte de la 204-0577 (ambas por el Norte) y las
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parcelas 0204-0478 y 0204-0479 por el Sur. Su longitud es de 751,26 m (Setecientos cincuenta y un
metros con veinte seis centímetros).
Tramo 4-5:
4: X=6.489.384,36 Y=4.348.918,62
5: X=6.487.366,81 Y=4.348.808,43
Este tramo y con rumbo Norte Sur, se desarrolla entre el vértice Nor Oeste de la parcela 02040478 y la intersección de la prolongación teórica hacia el Sur, de la línea de límite Este de la parcela
0204-0478 con la línea de vaguada del Río San Pedro. La longitud del tramo es de 2.020,56 m (Dos mil
veinte metros con cincuenta y seis centímetros).
Tramo 5-6:
5: X=6.487.366,81 Y=4.348.808,43
6: X=6.486.100,90 Y=4.345.760,83
La traza de este tramo es coincidente con la de la línea de vaguada del Río San Pedro, y se
extiende entre el arriba definido punto 5 y el eje del vado que se encuentra ubicado en la intersección del
Río San Pedro y la Ruta Provincial S271. La longitud de este tramo, asimilado a una polilínea, es de
5.795,19 m (Cinco mil setecientos noventa y cinco metros con diecinueve centímetros). El rumbo
aproximado de la misma es Nor Este-Sur Oeste.
Tramo 6-7:
6: X=6.486.100,90 Y=4.345.760,83
7: X=6.487.035,70 Y=4.341.024,48
El siguiente tramo está definido por el tramo de la línea de vaguada del Río San Pedro
comprendido entre el vado ubicado sobre la Ruta Provincial S271 y la prolongación teórica y en dirección
Sur de la línea límite Oeste de la parcela 0204-0162. La polilínea que se asimila a este tramo tiene una
longitud de 8.280,93 m (Ocho mil doscientos ochenta metros con noventa y tres centímetros). El rumbo
aproximado de este tramo es Este-Oeste.
Tramo 7-8:
7: X=6.487.035,70 Y=4.341.024,48
8: X=6.488.787,57 Y=4.340.998,81
Este tramo, de rumbo Sur-Norte, está definido por la línea de cierre Oeste de las parcelas 02040162 y 0204-0363 y desde el punto 7 definido en el item anterior y hasta el vértice Nor Oeste de la
última. La longitud de este lado es de 1.725,86 m (Mil setecientos veinticinco metros con ochenta y seis
centímetros).
Tramo 8-9:
8: X=6.488.787,57 Y=4.340.998,81
9: X=6.488.640,12 Y=4.341.693,15
El tramo 8-9 está definido por el límite de las parcelas 0204-0761 (ubicada al Norte) y la parcela
0204-0363 (que se encuentra al Sur de dicho tramo). Este tramo mide 709,83 m (Setecientos nueve
metros con ochenta y tres centímetros). El rumbo aproximado de este tramo es Oeste-Este.
Tramo 9-10:
9: X=6.488.640,12 Y=4.341.693,15
10: X=6.490.227,31 Y=4.341.874,88
El tramo 9-10, está determinado por una línea de dirección aproximada Sur-Norte y que
corresponde al límite entre las parcelas 0204-0761 (al Oeste de la línea) y la parcela 0204-0564 (ubicada
al Este). La longitud de este tramo es de 1.597,56 m (Un Mil quinientos noventa y siete metros con
cincuenta y seis centímetros).
Tramo 10-11:
10: X=6.490.227,31 Y=4.341.874,88
11: X=6.490.298,80 Y=4.340.797,73
Este tramo es coincidente con la línea que, con rumbo aproximado Este Oeste, y con traza
coincidente con el límite Norte de la parcela 0204-0761, une al descripto punto 10 con la línea de
vaguada del arroyo de la Cuesta de Argel. Este tramo tiene una longitud de 1.079,53 m (Un Mil setenta y
nueve metros con cincuenta y tres centímetros).
Tramo 11-12:
11: X=6.490.298,80 Y=4.340.797,73
12: X=6.493.024,26 Y=4.342.115,05
El tramo 11-12 coincide con la traza de la línea de vaguada del arroyo de la Cuesta de Argel en el
tramo comprendido entre el descripto punto 11 y la intersección de la referida línea de vaguada con la
del Río San José en la zona conocida como “Las Junturas”. La longitud de este tramo, asociado a una
polilínea, es de 3.727,03 m (Tres mil setecientos veintisiete metros con tres centímetros). La dirección
aproximada de esta polilínea es de Sur Oste a Nor Este.
Tramo 12-1:
12: X=6.493.024,26 Y=4.342.115,05
1: X=6.493.581,18 Y=4.346.972,30
Este tramo constituye el cierre del radio y su traza es coincidente por el tramo de la línea de
vaguada del Río San José, límite entre los departamentos Punilla y Santa María, comprendido entre el
descripto punto 11 (zona de Las Junturas) y punto 1 de esta descripción ubicado en el vado en la
intersección del río con la Ruta Provincial S271. La polilínea asociada a este tramo tiene una longitud de
9.554,02 m (Nueve mil quinientos cincuenta y cuatro metros con dos centímetros). El sentido dominante
de esta polilínea es de Oeste a Este.
El Perímetro del Radio Comunal es de cuarenta y tres kilómetros con trescientos noventa metros.
La superficie del radio es de 5.416 HAS 6692 M2 (cinco mil cuatrocientos dieciséis hectáreas con
seis mil seiscientos noventa y dos metros cuadrados
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PUNTOS AMOJONADOS:
Los mismos se encuentran:
MOJON I: (X=6.490.815,959 Y=4345.647.949)
MOJON II: (X=6.490.595,788 Y=4345.635,320).
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. 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 8430/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
modifica el radio comunal de la localidad de San Clemente, departamento Santa María, 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 San Clemente, ubicada en el
Departamento Santa María de la 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 definido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de seis mil quinientos cuatro metros con treinta y nueve centímetros (6.504,39 m) que
se extiende en general con rumbo Sudeste coincidiendo su trazado con la línea de vaguada del Río San
José, límite entre los Departamentos Punilla y Santa María, desde el Vértice Nº 1 (X=6493581,18 Y=4346972,30), punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección del eje de Ruta Provincial S271 y
la línea de vaguada del río antes mencionado, hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6491700,78 Y=4349640,15), situado en la intersección con la prolongación hacia el Norte de la línea que es límite
Este de la Parcela 0204-0878.
Lado 2-3: de dos mil trescientos dos metros con ochenta centímetros (2.302,80 m) que se
prolonga con orientación Sur por la línea que divide y resulta común a las Parcelas 0204-0878 y 02040678 -al Oeste- y las Parcelas 0204-0880 y 0204-0480 -hacia el Este-, hasta alcanzar el Vértice Nº 3
(X=6489398,17 - Y=4349669,76).
Lado 3-4: de setecientos cincuenta y un metros con veintiséis centímetros (751,26 m) que se
desarrolla con trayectoria Oeste de manera coincidente con la línea de deslinde ubicada entre las Parcelas
0204-0678 y parte de la 204-0577 -por el Norte- y las Parcelas 0204-0478 y 0204-0479 -por el Sur-,
hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6489384,36 - Y=4348918,62).
Lado 4-5: de dos mil veinte metros con cincuenta y seis centímetros (2.020,56 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste desde el vértice Noroeste de la Parcela 0204-0478 hasta localizar el
Vértice Nº 5 (X=6487366,81 - Y=4348808,43), ubicado en la intersección de la prolongación teórica
hacia el Sur de la línea que define el límite Oeste de la Parcela 0204-0478 con la línea de vaguada del Río
San Pedro.
Lado 5-6: de cinco mil setecientos noventa y cinco metros con diecinueve centímetros (5.795,19
m) que corre en general con dirección Sudoeste coincidente con la línea de vaguada del Río San Pedro,
hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6486100,90 - Y=4345760,83), ubicado sobre el eje del vado que se
encuentra en la intersección de dicho río con la Ruta Provincial S 271.
Lado 6-7: de ocho mil doscientos ochenta metros con noventa y tres centímetros (8.280,93 m)
que se extiende en general con rumbo Oeste por la línea de vaguada del Río San Pedro hasta llegar al
Vértice Nº 7 (X=6487035,70 - Y=4341024,48), ubicado en el vado existente sobre Ruta Provincial S 271
en la intersección con la prolongación teórica de la línea límite Oeste de la Parcela 0204-0162.
Lado 7-8: de un mil setecientos veinticinco metros con ochenta y seis centímetros (1.725,86 m)
que se prolonga con orientación Norte por la línea de cierre Oeste de las Parcelas 0204-0162 y 02040363, hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6488787,57 - Y=4340998,81).
Lado 8-9: de setecientos nueve metros con ochenta y tres centímetros (709,83 m) que se desarrolla
con trayectoria Este por el límite entre la Parcela 0204-0761 -al Norte- con la Parcela 0204-0363 -al Sur-,
hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6488640,12 - Y=4341693,15).
Lado 9-10: de un mil quinientos noventa y siete metros con cincuenta y seis centímetros
(1.597,56 m) que se proyecta con sentido Norte por el límite entre la Parcela 0204-0761 -al Oeste- con
la Parcela 0204-0564 -al Este-, hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6490227,31 - Y=4341874,88).
Lado 10-11: de un mil setenta y nueve metros con cincuenta y tres centímetros (1.079,53 m) que
corre con dirección Oeste coincidente con la línea que define el límite Norte de la Parcela 0204-0761, hasta
arribar al Vértice Nº 11 (X=6490298,80 - Y=4340797,73) situado en la intersección con la línea de vaguada
del arroyo de la Cuesta de Argel.
Lado 11-12: de tres mil setecientos veintisiete metros con tres centímetros (3.727,03 m) que se
extiende en general con rumbo Noreste por la línea de vaguada del arroyo de la Cuesta de Argel, hasta
llegar al Vértice Nº 12 (X=6493024,26 - Y=4342115,05), ubicado en la intersección de la referida línea
de vaguada con la del Río San José en la zona conocida como “Las Junturas”.
Lado 12-1: de nueve mil quinientos cincuenta y cuatro metros con dos centímetros (9.554,02 m)
que se prolonga en general con orientación Este coincidente con la línea de vaguada del Río San José,
límite entre los Departamentos Punilla y Santa María, hasta alcanzar el Vértice Nº 1, cerrando así el
polígono que define el Radio Comunal de la localidad de San Clemente, que ocupa una superficie de cinco
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mil cuatrocientas dieciséis hectáreas, seis mil seiscientos noventa y dos metros cuadrados (5.416 has,
6.692,00 m2), con un perímetro de cuarenta y tres mil trescientos noventa metros (43.390,00 m).
Artículo 2º.- Los puntos fijos amojonados han sido monumentados en el terreno, siendo las
coordenadas para el Mojón Nº I (X=6490815,959 - Y=4345647,949) y para el Mojón Nº II
(X=6490595,788 - Y=4345635,320).
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Basualdo, Brarda, Cometto, Narducci, Agosti, Roffe, Bruno, García Elorrio, Gutiérrez,
Genta, Labat, Pretto, Montero, Rista, Fonseca.

-9INMUEBLE SITO EN EL CERRO DE LAS ROSAS RESIDENCIAL, DPTO. CAPITAL.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “AVENIDA CIRCUNVALACIÓN – TRAMO: AVENIDA
SPILIMBERGO – RUTA PROVINCIAL Nº E-53.
Tratamiento sobre tablas.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota, que se
leerá a continuación, mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 8509/E/11;
el mismo cuenta con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de febrero de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 8509/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el cual declara
de utilidad pública y sujeto a expropiación, para la ejecución de la obra Avenida Circunvalación, tramo
Avenida Spilimbergo - Ruta Provincial Nº E – 53, un inmueble sito en el Cerro de las Rosas Residencial,
Departamento Capital.
Contando con despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda, y en virtud de la importancia de la
obra a la que se hace referencia, se solicita el acompañamiento de esta propuesta.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señora presidenta, señores legisladores: me voy a constituir como
miembro informante de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda, a los efectos de
fundamentar el proyecto de ley que lleva el número 8509/E/11, referido a la declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación, de un terreno que se aplica a la obra Avenida
Circunvalación, tramo: Avenida Spilimbergo - Ruta Provincial E – 53.
Es de hacer notar que el proyecto puesto a consideración y que motiva este
tratamiento cuenta con despacho emitido por las Comisiones de Obras Públicas y de
Economía, Presupuesto y Hacienda.
Como primera medida, quiero mencionar que el presente proyecto encuentra su
fundamento normativo en la Ley 6394, Régimen de Expropiación, que en su artículo 2º
dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a
bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder
Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos
descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación …”,
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garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como
así también la razonabilidad de la misma.
Específicamente, se trata de la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación
de un inmueble sito en el Cerro de las Rosas residencial, Departamento Capital, Municipalidad
Córdoba, con una superficie total a ocupar de quinientos cuatro metros cuadrados con
sesenta decímetros cuadrados, que se describe en el plano de mensura e informe que, como
Anexo I, compuesto de dos fojas útiles, se acompaña y forma parte integrante de la presente
ley, y cuyo antecedente registral figura inscripto en el Registro General de la Provincia, en
relación a la matrícula Folio Real Nº 124.581, Propiedad Nº 1101-1835953-4.
La presente declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación fue gestionada en
la Dirección Provincial de Vialidad bajo expediente Nº 0045-015844/2011.
Analizando la documental que se acompaña en el expediente remitido por el Poder
Ejecutivo, se puede asegurar que posee los distintos componentes que le dan basamento
jurídico a los efectos de poder aprobar el referido proyecto de ley.
Señora presidenta: quiero destacar que la presente declaración de utilidad pública se
realiza en el marco de obras comprometidas en su oportunidad por el gobierno de Unión por
Córdoba y que se refieren a una serie de mejoras en la Red de Acceso a Córdoba y la
continuación de la Avenida Circunvalación.
Se ha trabajado -y se está trabajando- intensamente en esta zona, tanto en la
conclusión de la Avenida Circunvalación Arco Norte hasta lo que se denomina Nudo Vial 14,
como en todo el trayecto de lo que conocemos como el Camino de Pajas Blancas, designado
Ruta E-53, avenida Monseñor Pablo Cabrera y avenida La Voz del Interior.
En esta última vía se han realizado -y se están ejecutando- una serie de mejoras en
todos los intercambiadores. Se agregan dársenas de giro y/o rotondas en lugares donde no
existían o eran muy precarias, e intersecciones a desnivel en aquellos lugares en donde el
tránsito, por su alto grado de colapso así lo exigía, como en el caso de Avenida Japón o del
Boulevard De Los Alemanes, y también para el acceso al Aeropuerto Internacional Ingeniero
Ambrosio Taravella.
Señora presidenta, señores legisladores: es de público conocimiento que estas obras
de “Mejora de los accesos a Córdoba” y del avance en la Avenida de Circunvalación –algunas
de ellas concluidas- eran muy necesarias y, además, comprometidas por nuestro Gobierno de
Unión por Córdoba, sobre todo en aquellos accesos de las denominadas “ciudades
dormitorio”, los cuales no sólo en horas pico sino en gran parte del día están totalmente
saturados desde hace ya mucho tiempo.
También es importante destacar -aunque ya lo dijéramos en anteriores proyectos
sobre este mismo tenor- la mejora en la fluidez del tránsito que ha aportado el cierre del Arco
Norte de la Avenida Circunvalación hasta el Nudo Vial 14.
Resulta notable que arterias como el caso del Boulevard De los Alemanes, que en
largas horas del día estaba totalmente sobrepasadas en su capacidad, hoy presentan orden y
comodidad en su desarrollo disminuyendo de este modo los riesgos de accidentes.
Por último, señora presidenta, como dato técnico adicional, la obra de referencia se
realiza por convenio con Vialidad Nacional del 8 de enero de 2009. En ese mismo convenio,
en sus artículos 2º, 3º y 7º se estipula que estará a cargo de la Dirección Provincial de
Vialidad la elaboración del estudio y proyecto ejecutivo, cómputos y presupuestos de la
misma, la documentación necesaria para la licitación, pliegos generales y particulares,
cómputos métricos, etcétera. Asimismo, se estipula en el mencionado convenio que la
Dirección Provincial de Vialidad estará a cargo de los gastos que demande la ejecución de las
tareas y documentación precitada, como además los gastos de mensuras de afectación,
expropiaciones y liberación de trazas.
Dicho esto, señora presidenta, señores legisladores, sólo queda por agregar que
nuestro bloque de Unión por Córdoba propicia el voto positivo del presente proyecto y
agradece el acompañamiento de las restantes bancadas legislativas.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 8509/E/11, tal cual fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 3º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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PROYECTO DE LEY – 08509/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el bien necesario para la
realización de la Obra. “Av. de la Circunvalación - Tramo: Avenida Spilimbergo – Ruta Provincial E-53”
El presente proyecto, encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 - "Régimen de
Expropiación", que en su artículo 2do. dispone "...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso
por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter
genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a
planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación..."
garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así
también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la
Obra: “Av. de la Circunvalación - Tramo: Avenida Spilimbergo – Ruta Provincial E-53” el inmueble sito en
el Cerro de las Rosas Residencial, Departamento Capital, Municipio Córdoba, con una superficie total a
ocupar de 0 ha. 504,60 m² (cero hectárea, quinientos cuatro metros cuadrados con sesenta decímetros
cuadrados), que se describe en al Plano de Mensura e Informe que como Anexo I compuesto de dos (2)
fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley, inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula Folio Real N° 124.581, Propiedad N° 1101-1835953-4 a nombre de Leonor Irma
Castellano.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente ley.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
OBRAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley N° 8509/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Avenida de Circunvalación - Tramo: Avenida
Spilimbergo - Ruta Provincial Nº E-53” (Expte 0045-015844/11)” un inmueble sito en el Cerro de Las
Rosas Residencial, departamento Capital, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
“Av. de la Circunvalación - Tramo: Avenida Spilimbergo – Ruta Provincial E-53” el inmueble sito en el
Cerro de las Rosas Residencial, Departamento Capital, Municipio Córdoba, con una superficie total a
ocupar de quinientos cuatro metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados (504,60 m²), que se
describe en al Plano de Mensura e Informe que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas útiles, se
acompaña y forma parte integrante de la presente Ley, y cuyo antecedente registral figura inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real N° 124.581, Propiedad N° 11011835953-4. La presente declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación fue gestionado en la
Dirección Provincial de Vialidad bajo expediente Nº 0045-015844/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el Artículo 1° de la presente ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Buttarelli, Schiavoni, Pagiano, Sosa, Ceballos, Trigo.

-10REGLAMENTO INTERNO. CAPÍTULO II DEL TÍTULO VI “DE LAS COMISIONES
PERMANENTES”. ARTÍCULO 60 “COMISIONES”. ÚLTIMO PÁRRAFO.
INCORPORACIÓN.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8591/L/12, con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de febrero de 2012.
Sra. Presidenta
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente, me dirijo a Ud. a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 8591/L/12, iniciado por los bloques de
Unión por Córdoba, Frente Cívico, Unión Cívica Radical, Encuentro Vecinal Córdoba y Consenso Córdoba,
por el cual se incorpora en el Capítulo II del Título VI “De las comisiones permanentes” del Reglamento
Interno de la Legislatura provincial como último párrafo del artículo 60, “Comisiones”, el siguiente texto:
“A los efectos de abordar el tratamiento de alguna temática en especial, la Comisión de Labor
Parlamentaria con acuerdo del Pleno, podrá crear otras comisiones de carácter permanente o desdoblar
las enumeradas precedentemente, cuya duración no podrá exceder el mandato de los legisladores que la
componen”.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
- CÁMARA EN COMISIÓN -

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: en su artículo 60 el Reglamento Interno de esta
Legislatura establece que habrá 16 comisiones permanentes para el tratamiento de los
diversos temas acuñándole los artículos siguientes según la competencia que a cada una de
ellas les corresponda.
Ahora bien, la experiencia sobre los sucesivos gobiernos indica que cada Poder
Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, con el tiempo han venido modificando la estructura
orgánica ministerial de distintas formas, adecuándola de la manera más conveniente al
programa de gobierno que pretende impulsar durante todo el período de su gestión. Esa
adecuación apunta fundamentalmente a darle mayor especificidad a ciertas áreas
ministeriales sobre las que su plan de acción promueve con mayor intensidad, focalizando los
requerimientos o necesidades que la sociedad traslada a sus gobernantes.
De igual manera entonces este Poder Legislativo entiende que se debe acompañar esta
transformación estructural, a fin de armonizar y compatibilizar de la mejor manera posible su
funcionamiento con las distintas áreas del Gobierno provincial, posibilitando la puesta en
marcha de nuevas comisiones permanentes, ya sea mediante el desdoblamiento de las
competencias que reglamentariamente tienen asignadas algunas de ellas, o creando otras
cuyas temáticas, en virtud de la evolución que la política territorial impone, no se encuentran
contenidas en ninguna de las ya existentes.
A fin de permitir que a la finalización del mandato de los legisladores que impulsan esta
reforma, el Reglamento Interno siga manteniendo la estructura original prevista, proponemos
que sea la Comisión de Labor Parlamentaria, con acuerdo del Plenario, la que determine la
necesidad de crear nuevas o desdoblar las comisiones ya existentes.
En mérito al consenso logrado por los distintos bloques que firman esta resolución
como autores del proyecto, y por lo que expuse precedentemente, solicito la aprobación del
proyecto en tratamiento.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: hemos prestado nuestra adhesión en la
Comisión de Labor Parlamentaria bajo el compromiso expreso de las autoridades de la
Cámara, de la Secretaría Legislativa y de la Secretaría de Comisiones, de que muy pronto
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estará a disposición de este Cuerpo el proyecto de reglamento completo, integrado, claro, sin
separaciones, como merece la Legislatura de Córdoba.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador hará uso de la palabra, se pone
en consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el proyecto.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
- CÁMARA EN SESIÓN -

Sra. Presidenta (Pregno).- Contando con despacho, se pone en consideración el
proyecto 8591/L/12, conforme lo despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
PROYECTO DE RESOLUCION – 08591/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Incorpórase en el Capitulo II del Título VI “De las Comisiones Permanentes” del
Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, como último párrafo del art. 60 “Comisiones”, el
siguiente texto:
“A los efectos de abordar el tratamiento de alguna temática en especial, la Comisión de Labor
Parlamentaria con acuerdo del Pleno, podrá crear otras comisiones de carácter permanente o desdoblar
las enumeradas precedentemente, cuya duración no podrá exceder el mandato de los Legisladores que la
componen.”
ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Bloque de Unión por Córdoba, Bloque del Frente Cívico, Bloque de la Unión Cívica
Radical, Bloque del Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Consenso Córdoba.
FUNDAMENTOS
El Reglamento Interno de la Legislatura Unicameral de Córdoba, en su artículo 60 establece que
habrá dieciséis comisiones permanentes para el tratamiento de los diversos temas, asignándole en los
artículos siguientes la competencia que a cada una de ellas le corresponde.
Ahora bien, la experiencia sobre los sucesivos gobiernos nos indica que cada Poder Ejecutivo, en
uso de sus legítimas atribuciones, ha venido modificando la estructura orgánica ministerial de distintas
formas, adecuándola de la manera más conveniente al programa de gobierno que pretende impulsar
durante todo su período de gestión.
Esa adecuación, fundamentalmente apunta a darle mayor especificidad a ciertas áreas
ministeriales sobre las que su plan de acción promueve con mayor intensidad, focalizando los
requerimientos o necesidades que la sociedad traslada a sus gobernantes.
De igual manera, este Poder Legislativo entiende que indudablemente debe acompañar esa
transformación estructural, a fin de armonizar y compatibilizar de la mejor manera posible su
funcionamiento con el de las distintas áreas de gobierno, posibilitando la puesta en marcha de nuevas
comisiones permanentes, ya sea mediante el desdoblamiento de las competencias que
reglamentariamente tienen asignadas algunas de ellas, como así también creando otras cuya temática,
en virtud del dinamismo que la vida moderna impone, no se encuentra contenida en ninguna de las ya
existentes.
A fin de permitir que a la finalización del mandato de los legisladores que impulsan esta reforma,
el Reglamento Interno siga manteniendo la estructura que originalmente fuera prevista, es que se
propone que sea la Comisión de Labor Parlamentaria, con acuerdo del Plenario, quien determine la
necesidad de crear o desdoblar nuevas comisiones.
Por lo antes expuesto y otras consideraciones que se expondrán en oportunidad de su
tratamiento, solicito la aprobación del presente Proyecto de Resolución.
Bloque de Unión por Córdoba, Bloque del Frente Cívico, Bloque de la Unión Cívica
Radical, Bloque del Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Consenso Córdoba.
PROYECTO DE RESOLUCION – 08591/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Incorpórase en el Capítulo II del Título VI “De las Comisiones Permanentes” del
Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, como último párrafo del artículo 60 “Comisiones”, el
siguiente texto:
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“A los efectos de abordar el tratamiento de alguna temática en especial, la Comisión de Labor
Parlamentaria con acuerdo del Pleno, podrá crear otras comisiones de carácter permanente o desdoblar
las enumeradas precedentemente, cuya duración no podrá exceder el mandato de los Legisladores que la
componen.”
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.

-11REGLAMENTO INTERNO. CAPÍTULO II DEL TÍTULO VI. PRIMER PÁRRAFO E
INCISOS 1) A 16) DEL ARTÍCULO 60, Y ARTÍCULOS 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 Y 78. SUSPENSIÓN DE LA VIGENCIA.
Tratamiento sobre tablas.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8592/L/12, con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de febrero de 2012.
Sra. Presidenta
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De nuestra consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 8592/L/12, iniciado por los bloques de
Unión por Córdoba, Frente Cívico, Unión Cívica Radical, Encuentro Vecinal Córdoba y Consenso Córdoba,
por el cual se suspende hasta el 10 de diciembre de 2015 la vigencia de diversos artículos del Capítulo II,
del Título VI, del Reglamento Interno de la Legislatura provincial.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señora presidenta.
En razón de la resolución que ya adoptamos, por la cual se dispone que la Comisión de
Labor Parlamentaria, con acuerdo posterior del Plenario, pueda sugerir el incremento del
número de comisiones permanentes, ya sea creando nuevas o desdoblando las existentes, los
bloques políticos con representación parlamentaria en esta Unicameral acordamos la
necesidad de desdoblar algunas de las comisiones permanentes existentes, a fin de lograr
una mayor y mejor correlación con la Orgánica Ministerial del actual Gobierno provincial.
En mérito a ello se propone, mediante este proyecto, la suspensión de las disposiciones
contenidas en el primer párrafo y en los incisos 1 al 16 –ambos incluidos- del artículo 60, y
los artículos 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 del Capítulo II,
del Título VI, de nuestro Reglamento Interno, hasta el día 10 de diciembre del año 2015, a fin
de posibilitar que, haciendo uso de la referida atribución, puedan establecerse otras
competencias, distintas a las contenidas en los mencionados artículos para las comisiones
que pudieran surgir, conforme a las necesidades que se detecten.
Asimismo, dicha suspensión debe efectivizarse para permitir el cambio de
denominación de algunas de las comisiones determinadas en el articulado a que se hace
referencia, cuyo nombre se define, precisamente, en el artículo 2º de la presente resolución,
que habilita el funcionamiento de 21 comisiones permanentes.
Señora presidenta: a los fines de ilustrar a los señores legisladores, las comisiones
permanentes son: 1) Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización; 2) Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; 3) Asuntos
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Institucionales, Municipales y Comunales; 4) Educación y Cultura; 5) Ciencia, Tecnología e
Informática; 6) Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; 7) Cooperativas y
Mutuales; 8) Salud Humana; 9) Asuntos Ecológicos; 10) Economía, Presupuesto y Hacienda;
11) Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; 12) Agua, Energía y Transporte; 13)
Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; 14) Industria y Minería; 15) Turismo y su
relación con el Desarrollo Regional; 16) Solidaridad y Derechos Humanos; 17) Deportes y
Recreación; 18) Prevención, tratamiento y control de las Adicciones; 19) Comercio Interior,
Exterior y MERCOSUR; 20) Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y PyMEs; y 21)
Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
Por estos motivos, señora presidenta, solicito la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión del proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-CAMARA EN SESIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Contando con despacho, en consideración el proyecto
8592/L/12, conforme lo despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
PROYECTO DE RESOLUCION – 08592/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Suspéndese la vigencia del primer párrafo y los incisos 1) a 16) del artículo 60 y
los artículos 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78, del Capitulo II del Título VI
del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, hasta el día 10 de diciembre de 2015.
ARTÍCULO 2º.- Dispónese que, para los periodos legislativos comprendidos hasta el día 10 de
diciembre de 2015, habrá veintiuna (21) comisiones permanentes que se denominarán:
1) Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
2) Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
3) Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
4) Educación y Cultura.
5) Ciencia, Tecnología e Informática.
6) Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
7) Cooperativas y Mutuales.
8) Salud Humana.
9) Asuntos Ecológicos.
10) Economía, Presupuesto y Hacienda.
11) Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones.
12) Agua, Energía y Transporte.
13) Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
14) Industria y Minería.
15) Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
16) Solidaridad y Derechos Humanos.
17) Deportes y Recreación.
18) Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
19) Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
20) Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y PyMES.
21) Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
ARTÍCULO 3º.- Las comisiones enumeradas en el artículo precedente entenderán en todos los
temas que hacen a su competencia y, a los fines de su conformación y funcionamiento, se regirán en un
todo de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamente Interno.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Bloque de Unión por Córdoba, Bloque del Frente Cívico, Bloque de la Unión Cívica
Radical, Bloque del Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Consenso Córdoba.
FUNDAMENTOS
En razón de la Resolución adoptada por este Poder Legislativo por la cual se dispone que la
Comisión de Labor Parlamentaria, con acuerdo posterior del Plenario, puede incrementar el número de
comisiones permanentes ya sea creando nuevas o desdoblando las existentes, es que se propone

117

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 15-II-2012
mediante el presente proyecto la suspensión de las disposiciones contenidas en los artículos 60, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78, del Capitulo II del Título VI del Reglamento
Interno de la Legislatura Provincial, hasta el día 10 de diciembre de 2015, a fin de posibilitar que,
haciendo uso de esa atribución, puedan establecerse otras competencias distintas a las contenidas en los
mencionados artículos para las comisiones que pudieran surgir conforme a las necesidades que se
detecten.
Asimismo, dicha suspensión debe efectivizarse para permitir también el cambio de denominación
de algunas de las comisiones determinadas en el articulado a que se hace referencia, cuyo nuevo nombre
se define precisamente en el artículo 2ª de la presente Resolución.
Por los motivos expuestos y otros que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, solicito la
aprobación del presente Proyecto de Resolución.
Bloque de Unión por Córdoba, Bloque del Frente Cívico, Bloque de la Unión Cívica
Radical, Bloque del Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Consenso Córdoba.
PROYECTO DE RESOLUCION – 08592/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Suspéndese la vigencia del primer párrafo y los incisos 1) a 16) del artículo 60
y los artículos 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78, del Capítulo II del Título VI
del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, hasta el día 10 de diciembre de 2015.
Artículo 2º.Dispónese que, para los periodos legislativos comprendidos hasta el día 10 de
diciembre de 2015, habrá veintiuna (21) comisiones permanentes que se denominarán:
1)
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
2)
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
3)
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
4)
Educación y Cultura.
5)
Ciencia, Tecnología e Informática.
6)
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
7)
Cooperativas y Mutuales.
8)
Salud Humana.
9)
Asuntos Ecológicos.
10)
Economía, Presupuesto y Hacienda.
11)
Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones.
12)
Agua, Energía y Transporte.
13)
Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
14)
Industria y Minería.
15)
Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
16)
Solidaridad y Derechos Humanos.
17)
Deportes y Recreación.
18)
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
19)
Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
20)
Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.
21)
Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
Artículo 3º.Las comisiones enumeradas en el artículo precedente entenderán en todos los
temas que hacen a su competencia y, a los fines de su conformación y funcionamiento, se regirán en un
todo de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamente Interno.
Artículo 4º.Protocolícese, comuníquese y archívese.

-12A) SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR, DEPARTAMENTO SOBREMONTE. 28º
FESTIVAL PROVINCIAL DE LA PALMA. ADHESIÓN.
B) DEPARTAMENTO PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. CABALGATA “TIERRA
LIBERTADORA”. ADHESIÓN.
C) CLUB LA TABLADA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PLANTEL SUPERIOR DE
RUGBY. GIRA POR LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) TANTI, DEPARTAMENTO PUNILLA. I FIESTA DEL CORDERO SERRANO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
E) DESPEÑADEROS, DEPARTAMENTO SANTA MARÍA. CORSOS COLOR 2012.
INTERÉS LEGISLATIVO.
F) MUESTRA FOTOGRÁFICA UNA IMAGEN, UN RECUERDO, UNA EMOCIÓN, EN
EL CENTRO CULTURAL ITALIA CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) 1º RALLY DE AVELLANEDA Y PRUEBA INAUGURAL DEL CAMPEONATO DE
TREPADAS 2012, EN AVELLANEDA, DEPARTAMENTO ISCHILÍN. ADHESIÓN.
H) OLIVARES DE SAN NICOLÁS, DEPARTAMENTO ISCHILÍN. 3º FESTIVAL DE
LA ACEITUNA. ADHESIÓN.
I) FESTIVAL DE BOX Y TANGO, EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN.
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J) HUNDIMIENTO DEL CRUCERO ARA GENERAL BELGRANO. 30º ANIVERSARIO.
HOMENAJE, EN CENTRO VIRGEN DEL ROSARIO, LOS HORNILLOS, DPTO. SAN
ALBERTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) CARNAVALES DEL DEPARTAMENTO RÍO PRIMERO 2012, EN LAS
LOCALIDADES DE VILLA SANTA ROSA, RÍO PRIMERO, LA PUERTA, MONTECRISTO,
PIQUILLÍN Y LA PARA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) FESTIVAL NACIONAL DEL CUARZO, EN SERREZUELA, DPTO. CRUZ DEL EJE.
XXVI EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) CAUSA ROSELLI, CONTRA EX MIEMBROS DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO.
AMENAZAS SUFRIDAS POR FAMILIARES DEL TESTIGO VILLANUEVA. REPUDIO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 8559; 8562; 8563; 8565; 8567; 8569; 8571; 8572; 8576; 8580; 8583; 8587;
8588 y 8595/L/12, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la reunión de 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señora presidenta: a continuación, voy a pasar a dar lectura al proyecto
de declaración 8595/L/12: “La Legislatura de la Provincia de Córdoba declara su más enérgico
repudio a las amenazas sufridas por los familiares del testigo Villanueva, querellante en la
‘causa Roselli’ que se sustancia contra ex miembros del Comando Radioeléctrico acusados por
violaciones a los derechos humanos.
La amenaza telefónica, que tomó estado público en el día de hoy, se inscribe en el
accionar que grupos vinculados a la represión, desaparición y asesinatos de la última
dictadura militar, en nuestra provincia, han llevado adelante durante la sustanciación de los
juicios en el Tribunal Oral Federal ubicado en nuestra ciudad.
Estas acciones merecen el repudio y el rechazo de todos los que nos identificamos
con los principios democráticos de convivencia y respeto a la integridad física de las personas
más allá de las ideas políticas o ideológicas que se sostengan y, en particular, de quienes
integramos las instituciones que hacen a la vida democrática, en este caso la Legislatura de
Córdoba.
Los grupos o individuos que adhieren y reivindican a personajes nefastos de nuestra
historia y a las prácticas criminales con las que secuestraron y asesinaron a miles de
compatriotas deben ser identificados y puestos a disposición de la justicia.
Los juicios contra los máximos represores de nuestro país llevados adelante en nuestra
Provincia fueron un ejemplo nacional que debemos preservar y proteger como garantía última
del respeto a la vida y de esclarecimiento, con verdad y justicia, de los terribles crímenes
ocurridos en Córdoba y el país.
Por todo lo expuesto, esta Legislatura de la Provincia de Córdoba rechaza y repudia,
enérgicamente, las amenazas sufridas por los familiares del querellante Villanueva, y pone
todos sus recursos y atribuciones a disposición del esclarecimiento de estos hechos, y por la
continuidad de los juicios contra los represores acusados de gravísimas violaciones a los
derechos humanos”.
Muchas gracias.
PROYECTO DE DECLARACION – 08559/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la 28º Edición del Festival Provincial de la Palma, que se llevará a cabo los días 17 y
18 de Febrero de 2012 en la Localidad de San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte.
Walter Solusolia.
FUNDAMENTOS
En nuestra provincia de Córdoba, se realiza la vigésimo octava Edición del Festival Provincial de la
Palma en la localidad de San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte, enclavada a la vera del
Antiguo Camino Real por donde pasaron distintos personajes de nuestra historia Argentina.
Este festival, desde el año 1983 nació por inquietud de los vecinos de nuestro pueblo, con la
colaboración del Municipio, inspirado en las tradicionales plantas existentes en la zona como la “Palma
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de Caranday”, de la que se extrae la materia prima con la que realizan trabajos artesanales las familias
de la zona para la comercialización en la región, generando la principal fuente de trabajo.
El mismo se ha convertido en un icono de nuestro norte cordobés, por lo que reúne a distintos
conjuntos folclóricos con diferentes culturas, algunos, con trayectoria local y otros con reconocimiento
nacional e internacional, brindando las típicas comidas y sus artesanías. Esto permite a los habitantes de
nuestro Departamento, localidades vecinas y del sur de la Provincia de Santiago del Estero a disfrutar
de la música popular argentina, haciendo posible la participación de personas de escasos recursos
económicos.
Por todas estas razones, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Walter Solusolia.
PROYECTO DE DECLARACION – 08559/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “28º Festival Provincial de la Palma”, a desarrollarse los días 17 y 18 de
febrero de 2012 en la localidad de San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte.
PROYECTO DE DECLARACION – 08562/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la Cabalgata “Tierra Libertadora”, homenaje de la
Comunidad del Departamento Roque Sáenz Peña al Libertador General Don José de San Martín en el
Bicentenario de su arribo al país, organizada por el Centro Gauchos de Laboulaye, a realizarse del 22 de
febrero al 10 de marzo del 2012.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La llegada del Libertador General Don José de San Martín el 9 de marzo de 1812 a suelo
argentino, señala su decisión de luchar por la libertad de los pueblos de América, iniciando su epopeya. A
medida que la historia avanza, su figura crece, como ejemplo que debiéramos recordar, por su dignidad,
honestidad y compromiso.
Es por eso que nace la idea de rendirle un homenaje, hermanando la ciudad de Laboulaye, con
Yapeyú (su tierra natal) y San Lorenzo (lugar donde se llevó a cabo la primera acción libertadora
concreta), a través de una cabalgata, en la que un grupo de gauchos de nuestro Departamento,
recorrerán las localidades mencionadas, trayendo tierra y retoños del pino histórico, para ser plantados
en la Plaza General Paz de Laboulaye, uniendo ambos suelos, como una forma de ofrendarle nuestro
respeto y el de las generaciones venideras, en la certeza de que la identidad de un pueblo se basa en la
memoria viva y activa de todos sus habitantes y, para que ello ocurra, deben realizarse acciones que
trasciendan en el tiempo.
Dado el profundo compromiso de nuestros gauchos con la historia argentina, plasmado en éste
proyecto, pienso que el mismo debe ser apoyado por la Legislatura Provincial. Por ello, solicito a mis
pares, la aprobación de la presente iniciativa legislativa.
Sergio Busso.
PROYECTO DE RESOLUCION – 08562/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Cabalgata “Tierra Libertadora”, homenaje de
la Comunidad del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña al Libertador General Don José de San
Martín en el Bicentenario de su arribo al país que, organizada por el Centro Gauchos de Laboulaye, se
desarrollará del 22 de febrero al 10 de marzo de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION – 08563/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Gira por la República de Sudáfrica” del Plantel Superior de Rugby
del Club La Tablada de Córdoba, a realizarse del 29 de febrero al 14 de marzo del 2012.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La vida de un equipo de rugby, en su desarrollo, es una aventura maravillosa, que la escribe el
sacrificio de unos pocos, para que la disfruten la alegría de muchos.
La Tablada Rugby Club, es un club polideportivo cordobés, fundado en 1943 como club social, por
un grupo de muchachos allegados a la “Parroquia de la Tablada” que se encontraban jugando al rugby en
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el Córdoba Athletic Club y decidieron formar su propio equipo.
En 1954, el “Bamba Rugby Club” fue fundado en el barrio Vélez Sarsfield de la ciudad, agrupando a jóvenes
del Cerro, Villa Belgrano y Argüello (zona considerada un magnífico semillero para difundir y consolidar el juego,
como deporte formativo de la juventud), y jugó su primer partido amistoso con el Córdoba Athletic Club. Este primer
contacto con la "ovalada", a través de la centenaria institución de Barrio Jardín, puso en funciones al primer equipo
de rugby del Bamba. Conscientes de la necesidad de una infraestructura deportiva, en 1955, los jugadores del
Bamba Rugby Club hablan con directivos de La Tablada, ya que varios eran socios del club que existía desde 1943, y
en ese entonces el Bamba se "funde" a La Tablada, convirtiéndose en La Tablada Rugby Club.
A partir de allí, dicho Club se ha convertido en una potencia del rugby cordobés, ganando 14
veces el título de la Unión Cordobesa de Rugby, y 1 vez el título Nacional de Clubes, en 1999; siendo el
equipo más ganador de los últimos años, obteniendo 1 campeonato y 2 subcampeonatos de Córdoba, 2
subcampeonatos del interior, y 2 subcampeonatos del Nacional de Clubes. Además, ha aportado una
innumerable cantidad de jugadores al seleccionado de Córdoba Bicampeón Nacional, al seleccionado de
los Jaguares y los Pampas, de los Pumitas y Juveniles de la Provincia de Córdoba; Técnicos del club han
sido premiados y reconocidos por su invalorable aporte y esfuerzo al desarrollo del rugby cordobés;
Entrenadores y cuerpo médico de la institución, lo han sido del seleccionado Nacional UAR/7 (reciente
campeón del Seven de Punta del Este) y de los Pumas Seven (ganadores del Seven Viña del Mar 2012).
Según un informe de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Córdoba es la segunda Unión del país en
cantidad de jugadores y ostenta el índice de crecimiento más alto (7,47 por ciento) del interior de
Argentina en su masa de jugadores.
El rugby es un medio para educar, relacionarse, conocer y divertirse, y en una “gira” es donde
esto se pone más en evidencia. Además sirve como experiencia para fortalecer los conocimientos de los
jugadores y entrenadores, y mientras los primeros buscan mejorar su nivel de juego compitiendo con
jugadores de elite, los segundos intercambian experiencias profesionales.
El destino elegido para la gira, se debe a la importancia que en Sudáfrica tiene el rugby: para los
muchos aficionados sudafricanos del juego, el rugby es un asunto serio, una fuente de estallar el orgullo
y la alegría - o una decepción aplastante. Se lo considera el deporte popular por excelencia, y su equipo
nacional cuenta con grandes figuras destacadas, encontrándose entre los más fuertes del mundo,
después de haber ganado varias Copas Mundiales y numerosos campeonatos; lo cuál ha permitido que se
desarrolle rápidamente, ofreciendo “clínicas y coaching” con las grandes glorias del rugby; becas para la
formación de los jugadores amateurs de otros países, y presenciar los partidos del Súper Rugby, de los
que participan los mejores rugbiers. Todo lo cuál implica una invalorable aventura que marca a fuego a
todos los deportistas que, pasaporte en mano y botines puestos, llevan alta la bandera de su club y del
país al que representan en toda la gira.
Por lo dicho, pienso que éste proyecto debe ser apoyado por la Legislatura Provincial. Por ello,
solicito a mis pares, la aprobación de la presente iniciativa legislativa.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACION – 08563/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Gira por la República de Sudáfrica” del Plantel Superior de
Rugby del Club La Tablada de Córdoba, a llevarse a cabo del 29 de febrero al 14 de marzo de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION – 08565/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “I Fiesta del Cordero Serrano”, a desarrollarse el día 18
de febrero de 2012, en la localidad de Tanti, Departamento Punilla.
Anselmo Bruno, María Matar, Carlos Felpeto, María Caffaratti, Beatriz Pereyra, Amalia
Vagni, Eduardo Yuni, Orlando Arduh, Luis Brouwer de Koning, Olga Rista.
FUNDAMENTOS
El sábado 18 de febrero, a partir de las 20.30 hs. se realizará la 1ª Fiesta del Cordero Serrano en
la localidad de Tanti.
La misma, contará con la actuación estelar de Los Del Suquia, Juan Bautista, El Pollo Canto –
Humor, Simplemente los cantores, Luís Agüero, Iara Soledad, Maira Sosa, Daniel Agüero, Emiliano
Martín, Ronzalito el cantor, Ballet Pipas Maypas, Y Los Quitapenas.
Además en el espectáculo, también se podrán disfrutar de comidas típicas a base de cordero.
La crianza del cordero serrano –ganado ovino- es desde hace varios años una de las actividades
productivas mas importantes de la región; que a promovido su desarrollo gracias al esfuerzo que los
productores emprendieron en la explotación de esta rama de la ganadería. Consecuentemente han surgido
micro emprendimientos artesanales, productos de esta explotación, como hilandería, curtidos de cueros,
gastronomía, etc.
Por ello hoy venimos a proponer este proyecto, a los fines de que nuestros productores tengan
acceso a créditos según lo establecido en la Ley Nacional 25.422 de promoción de la cría de la ganadería
ovina.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
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proyecto.
Anselmo Bruno, María Matar, Carlos Felpeto, María Caffaratti, Beatriz Pereyra, Amalia
Vagni, Eduardo Yuni, Orlando Arduh, Luis Brouwer de Koning, Olga Rista.
PROYECTO DE DECLARACION – 08565/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1º Fiesta del Cordero Serrano”, a
desarrollarse el día 18 de febrero de 2012 en la localidad de Tanti, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 08567/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo a los Corsos Color 2012 que se llevan a cabo los días 10, 11, 17 y 18 de
febrero de 2012 en la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María.
Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Los Corsos Color en la localidad de Despeñaderos se constituyen en la fiesta que reúne a la
población toda en un gran festejo, uniendo esfuerzos para que todas las fuerzas vivas celebren en esta
festividad popular.
En esta fiesta se ve reflejado el entusiasmo y esfuerzo que durante todo un año realizan las
instituciones locales en el armado de carrozas, comparsas y otras presentaciones.
Es un evento que nuclea a todas las instituciones del pueblo y tiene como principal objetivo la
integración, la cooperación recíproca y la diversión para la comunidad y localidades aledañas.
Los Corsos Color tienen una larga historia en esta sociedad, que ha ido pasando de generación en
generación como narraban nuestros abuelos de los días de carnaval; pero fue recién en 1987 cuando por
ordenanza municipal se conformó una comisión que, integrando a todas las instituciones locales, era la
encargada de organizar el evento. Desde el año 2011, es el municipio quien se encarga de esta tarea y
las instituciones colaboran para que sea una gran fiesta. En ella hay desfiles de carrozas, comparsas,
disfraces, jornada para los jóvenes, etc.
Los Corsos Color significan para Despeñaderos días de fiesta, de encuentros familiares y con
nuestros vecinos ya que en esas noches llegan miles de personas de diferentes puntos de la región
dispuestas a disfrutar y celebrar.
Es por todo lo expuesto que, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08567/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los “Corsos Color 2012”, que se desarrollan los días 10, 11, 17 y 18 de febrero en
la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACION – 08569/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Muestra fotográfica Una imagen, Un recuerdo, Una emoción”
realizada por reporteros gráficos cordobeses y fotógrafos invitados, que se realiza hasta el 20 de febrero
en el Centro Cultural Italia Córdoba.
Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
Una imagen, Un recuerdo Una emoción es el nombre de la muestra fotográfica de reporteros
gráficos cordobeses y fotógrafos invitados, entre los que participan destacados profesionales como Carlos
Amiune, Carlos Cortez, Marcelo Cáceres, Leonardo Luna, Daniel Cáceres, Md Cáceres Jr, Sergio Cejas,
Pedro Castillo , Facundo Luque, Miguel Pereyra, Diego Lima, Nicolás Aguilera, Carlos Romero, Manuel
Bomheker, Cari Viola, Lilen Orozco, Silvina Ramos, Gustavo Sosa, Sebastián Sancho, Ariel Carreras,
Betania Cuello, esta excelente exposición la organizo link campus university de Roma y auspicio ARGRA
sede Córdoba en un homenaje a Andrés Lungui fotógrafo peruano, a realizarse hasta el día 20 del
corriente mes en el centro cultural Italia Córdoba.
En el marco de intercambios culturales entre ambos países esta universidad apuesta a la
realización de distintas presentaciones en el país sobre fotoperiodismo apoyando además a todas las
expresiones que tengan que ver con imágenes. Más de 20 fotógrafos entre los participantes que nos
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muestran distintos acontecimientos vividos estos últimos tiempos en Córdoba capital y en el interior
provincial.
ARGRA es una asociación de reporteros nacionales que esta trabajando intensamente por el
reconocimiento de derecho de autor a los fotógrafos y por el rescate de memoria de toda una nación,
realizando fototecas a lo largo del País para no perder nuestra memoria documental fotográfica que hace
a nuestra historia y cultura Argentina.
Es por lo demás expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de dicho proyecto de
declaración.
Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08569/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la muestra fotográfica “Una imagen, Un recuerdo, Una emoción” que, realizada
por reporteros gráficos cordobeses y fotógrafos invitados, se desarrolla hasta el día 20 de febrero de
2012 en el Centro Cultural Italia Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08571/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por realización del “1º Rally de Avellaneda”, y prueba inaugural del
Campeonato de Trepadas 2012, a llevarse a cabo los días 18 y 19 de febrero del corriente año en la
localidad de Avellaneda, Departamento Ischilín.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La localidad de Avellaneda, situada en el departamento Ischilín se encuentra a la vera de la ruta
nacional Nº 60, a 25 km de Deán Funes (localidad cabecera del departamento), y a 80 km de la Ciudad
de Córdoba con una población de mas de 280 habitantes que se prepara para recibir por primera vez la
prueba inaugural del campeonato de trepadas 2012.
Este evento que tendrá lugar los día 18 y 19 del corriente, tal como afirman los organizadores
estará compuesto por los siguientes tramos:
- Sábado 18
Verificación Técnica y Administrativa y Lanzamiento de la Prueba.
- Domingo 19
PE 1: Los Pozos - Puesto Los Rodríguez. 11,00 Km. (Prueba Especial con piso arenoso y veloz)
PE 2: El Molino - Avellaneda. 11,00 Km. (Prueba Especial de montaña, más trabado)
Sra. Presidenta es de gran importancia apoyar estas iniciativas, desde el lugar que hoy nos toca
ocupar, ya que la realización de este tipo de competencias automovilísticas sobre paisajes cordobeses,
generan gran concurrencia de aficionados, seguidores, permitiéndoles a los pobladores de la zona la
reactivación turística y comercial, como así también la transmisión de la historia cultural de nuestro norte
cordobés.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 08580/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la fecha inaugural del Campeonato de Trepadas 2012 a
desarrollarse, por primera vez, en la localidad de Avellaneda, Departamento Ischilín, los días 18 y 19 de
febrero de 2012.
Myriam Toro.
FUNDAMENTOS
Es un orgullo y un honor para la localidad de Avellaneda y, en general, para nuestro
Departamento Ischilín, que la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de la Provincia de
Córdoba haya puesto sus ojos en esta pequeña localidad como huésped de tan importante evento como
es la fecha inaugural del Campeonato de Trepadas, a la que se denominó “1er. Rally de Avellaneda”.
Los aficionados y los “tuercas” que en nuestra Córdoba y en nuestro norte provincial viven el
automovilismo y en especial al rally con gran expectativa y pasión, tendrán en Avellaneda la oportunidad
de disfrutar a los mejores pilotos de la categoría, amén del atractivo turístico de y de movilización de
recursos que este tipo de eventos genera.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
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Myriam Toro.
PROYECTOS DE DECLARACION – 08571 Y 8580/L/12 COMPATIBILIZADOS –
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Rally de Avellaneda”, prueba inaugural del
Campeonato de Trepadas 2012, que se desarrollará durante los días 18 y 19 de febrero en la mencionada
localidad del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACION – 08572/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Festival de la Aceituna”, a llevarse a cabo el
día 25 de febrero del corriente año en la localidad de Olivares de San Nicolás, Departamento Ischilín.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Olivares de San Nicolás, el próximo 25 de febrero se llevara a cabo la tercera
edición del Festival Provincial de la Aceituna, una festividad popular a la que concurren cientos de
lugareños y visitantes.
Este pequeño pueblo cuyos inicios se remontan al año 1932, cuando los operarios de la empresa
Olivares y Viñedos San Nicolás, empresa esta dedicada a la industrialización de aceitunas de mesas y
aceites de oliva, comenzaron a establecerse de manera más permanente construyendo sus viviendas
dentro de los predios de la empresa.
Esta fiesta que se lleva a cabo en el Club Olivares de San Nicolás, y por cuyo escenario desfilaron
diversos artistas como el ballet local de la Academia Martín Fierro, Sentimiento Folklórico, Sangre Joven,
Las Voces de San Carlos, Cristian Valle, César Valle y Sus Mariachis, con el clásico agregado del baile con
los reyes del Cuarteto.
Asimismo esta fiesta tendrá como atracción principal la elección de la “Reina de la Aceituna”, de la
cual participarán jóvenes, no solo de Olivares de San Nicolás, sino de las zonas aledañas.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 08572/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Festival de la Aceituna”, a desarrollarse el
día 25 de febrero de 2012 en la localidad de Olivares de San Nicolás, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACION – 08576/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la realización del “Festival de Box y Tango” y homenaje a exboxeadores
riocuartenses, que se llevará a cabo el día 17 de febrero en la ciudad de Río Cuarto.
Carlos Gutiérrez, Luís Sánchez, Hugo Cometto.
FUNDAMENTOS
El festival de Boxeo y Tango a realizarse el 17 de febrero en la ciudad de Río Cuarto ya cuenta con
el apoyo de distintas áreas del gobierno provincial, como las Agencias Córdoba Deportes, Córdoba
Turismo, Córdoba Joven, la Lotería de Córdoba, el Banco de la Provincia de Córdoba, el Centro Cívico Río
Cuarto, etc.
Tan calificados auspicios son reveladores de la importancia que tiene para la ciudad de Río Cuarto
y su zona de influencia la realización de este festival artístico deportivo.
El solo hecho de que en una sola velada se aúnen arte y deporte es destacable, máxime si se
advierte que son dos expresiones de honda raigambre popular -boxeo y tango- las que habrán de
presentarse para solaz y esparcimiento de un vasto sector de la población.
Por otra parte la emoción también estará en el ánimo de los presentes, con el homenaje que se
realizará a grandes boxeadores del pasado riocuartense.
Para mayor abundamiento, se pone de manifiesto que en el festival se pondrán a consideración
de los asistentes, las siguientes actividades:
Festival boxístico: 4 combates de tres rounds de 2x1 y 3 combates de cuatro rounds de 2x1.
Festival artístico: Coreografía y danzas: a cargo del ballet de "Toti Corral". La actuación especial
de músicos y cantantes de la ciudad de Río Cuarto.
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Con la locución y la reseña histórica a cargo del periodista Miguel Ángel Musto se rendirá homenaje a ex
boxeadores que fueron parte de la historia de Río Cuarto, la gran "Cuna de Campeones".
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos Gutiérrez, Luís Sánchez, Hugo Cometto.
PROYECTO DE DECLARACION – 08576/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival de Box y Tango” que, en homenaje a
ex boxeadores riocuartenses, se desarrollará el día 17 de febrero de 2012 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACION – 08583/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al trigésimo aniversario del trágico hundimiento del Crucero ARA
General Belgrano durante la guerra de Malvinas y Atlántico Sur, cuyo homenaje se llevará a cabo en el
Centro Virgen del Rosario de la localidad de Los Hornillos, Departamento San Alberto.
Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
El trigésimo aniversario del trajito hundimiento del Crucero ARA General Belgrano durante la
guerra de Malvinas y Atlántico Sur, causo la muerte de trescientos compatriotas. Siento como argentino
que debemos honrar a la memoria de aquellos hombres, que el dos de mayo de mil novecientos ochenta
y dos lucharon en defensa de nuestra soberanía.
Después de tres décadas de ocurrido aquel luctuoso episodio en el marco de la batalla de
Malvinas, aun tenemos los argentinos deudas pendientes con quienes sufrieron las peores consecuencias
de la guerra, deudas de honor, de solidaridad y de asistencia material y espiritual.
Es en este aniversario la Agrupación de veteranos de Guerra de Malvinas y Atlántico Sur, de la
localidad de Los Hornillos emplazara en el predio Centro Virgen del Rosario un monumento evocativo en
memoria de aquellos que dieron su vida por la patria.
Dicho monumento, representara a la proa aun emergiendo en las aguas circundantes de nuestras
Islas Malvinas, en los instantes previos a su hundimiento, resintiendo heroicamente ante la tragedia,
asimismo contara con un infante de marina que se mantiene y se apoya en su fusil, con una mano y con
la otra unido simbólicamente a la bandera que aun flamea al tope del mástil de la pro del crucero, a
través de una cinta con los colores patrios. Esta figura plástica, ha sido realizada por la Escultura María
Elena Roquier, quien es especialista en realizar monumentos públicos.
Este homenaje, la instauración de este nuevo símbolo en el predio de la Agrupación, será un
nuevo escalón importantísimo en el desarrollo del Proyecto Virgen del Rosario cuya magnitud,
trascendencia y valor soberano.
Es por lo expuesto que le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo Altamirano.
PROYECTO DE DECLARACION – 08583/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 30º aniversario del trágico hundimiento del Crucero A.R.A
General Belgrano, acaecido durante la Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, expresando
beneplácito por el homenaje a desarrollarse en el Centro Virgen del Rosario de la localidad de Los
Hornillos, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACION – 08587/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales del Departamento Río Primero
2012” que, organizados por las Localidades de Villa Santa Rosa, Río Primero, La Puerta, Montecristo,
Piquillín y La Para, se llevarán a cabo durante el mes de febrero en dichas Localidades.
Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Los carnavales del Departamento Río Primero, se desarrollan todos los años durante el mes de
febrero, y representan un evento de color y de festejo para los vecinos de todo el departamento, que
asisten en forma masiva.
Este evento se desarrolla en las Localidades de Río Primero, Villa Santa Rosa, La Puerta,
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Montecristo, Piquillín y La Para.
Cada Localidad participa con su propia comparsa en cada una de las sedes, y además, al cierre de
cada edición se realiza un espectáculo musical con bandas de reconocida trayectoria como los Caligaris,
Los Pericos, Los Tabatingas, entre otras. También se realiza la elección de la Reina Departamental del
Carnaval, en donde cada localidad participa con 3 representantes.
Las fechas en cada localidad son: Río Primero el día 12, los días 18 y 19 de febrero en la localidad
de Villa Santa Rosa y Monte Cristo, 21 de febrero en La Puerta y el 25 de febrero en La Para y Piquillín.
Cabe destacar la finalidad benéfica de este evento, ya que lo recaudado es destinado a diferentes
instituciones educativas y sociales de cada localidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACION – 08587/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales del Departamento Río Primero
2012” que, organizados conjuntamente por las municipalidades de Villa Santa Rosa, Río Primero, La
Puerta, Montecristo, Piquillín y La Para, se desarrollarán durante el mes de febrero en las mencionadas
localidades.
PROYECTO DE DECLARACION – 08588/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la XXVI Edición del “Festival Regional del Cuarzo”, a realizarse en la
ciudad de Serrezuela, Departamento Cruz del Eje, el día 18 de Febrero de 2012.
Orlando Arduh, María Matar, Olga Rista, Beatriz Pereyra, Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
Córdoba, se caracteriza por una importante y extensa agenda de festivales que a lo largo de la
temporada estival viste a cada comunidad de fiesta para celebrar el trabajo realizado.
En este caso, Serrezuela, ubicada a 198 km de la ciudad de Córdoba casi en el límite con la
provincia de La Rioja, se apresta a vivir una jornada festivalera en el marco del Festival Regional del
Cuarzo. Desde hace 26 años, sus pobladores se reúnen año a año bajo una programación que incluye
importantes números folclóricos, concurso de hacheros y otras destrezas criollas.
Esta edición, ratifica y mantiene vivo el esfuerzo y perseverancia de su gente que, pese al cierre
del ferrocarril que puso fin a la explotación del cuarzo, busca y encuentra en otras actividades su razón
para sobrevivir y no abandonar el terruño castigado.
Como todos los festivales, se centra en una temática que le dio origen allá por 1987 por iniciativa
del Cura Párroco de ese entonces y que sus vecinos han sabido continuar en homenaje al hombre de
campo.
Por lo expresado con anterioridad y por la importancia que reviste dicho evento para la región,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Orlando Arduh, María Matar, Olga Rista, Beatriz Pereyra, Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE DECLARACION – 08588/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXVI Festival Regional del Cuarzo”, a
desarrollarse el día 18 de febrero de 2012 en la localidad de Serrezuela, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 08595/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a las amenazas sufridas por los familiares del testigo Villanueva
querellante en la causa Roselli que se sustancia contra ex miembros del Comando Radioeléctrico
acusados por violaciones a los Derechos Humanos.
Bloque de Unión por Córdoba, Bloque del Frente Cívico, Bloque de la Unión Cívica
Radical, Bloque del Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Consenso Córdoba.
FUNDAMENTOS
La amenaza telefónica que tomó estado público en el día de hoy se inscribe en el accionar que
grupos vinculados a la represión, desaparición y asesinatos de la última dictadura militar en nuestra
provincia han llevado adelante durante la sustanciación de los juicios en el Tribunal Oral Federal ubicado
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en nuestra ciudad.
Estas acciones merecen el repudio y el rechazo de todos los que nos identificamos con los
principios democráticos de convivencia y respeto a la integridad física de las personas mas allá de las
ideas políticas o ideológicas que se sostengan, y en particular de quienes integramos las instituciones que
hacen a la vida democrática, en este caso la Legislatura de Córdoba.
Los grupos o individuos que adhieren y reivindican a personajes nefastos de nuestra historia y a
las prácticas criminales con las que secuestraron y asesinaron a miles de compatriotas deben ser
identificados y puestos a disposición de la justicia.
La juicios contra los máximos represores de nuestro país llevados adelante en nuestra Provincia
fueron un ejemplo nacional que debemos preservar y proteger como garantía última de respeto a la vida
y de esclarecimiento con verdad y justicia de los terribles crímenes ocurridos en Córdoba y el País.
Por todo lo expuesto, esta Legislatura de la Provincia de Córdoba rechaza y repudia
enérgicamente las amenazas sufridas por los familiares del querellante Villanueva y pone todos sus
recursos y atribuciones a disposición del esclarecimiento de estos hechos y por la continuidad de los
juicios contra los represores acusados de gravísimas violaciones a los derechos humanos.
Bloque de Unión por Córdoba, Bloque del Frente Cívico, Bloque de la Unión Cívica
Radical, Bloque del Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Consenso Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08595/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a las amenazas sufridas por los familiares del testigo Villanueva
querellante en la causa Roselli que se sustancia contra ex miembros del Comando Radioeléctrico
acusados por violaciones a los Derechos Humanos.

-13CONFLICTO DE LA SALUD EN LA PROVINCIA. ACCIONES TENDIENTES A SU
RESOLUCIÓN. DELEGACIÓN EN LA COMISIÓN DE SALUD HUMANA.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8574/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de febrero de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de Presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 122 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre
tablas, en la 3ª sesión ordinaria del 134 Período Legislativo del día miércoles 15 de febrero del corriente
año, del expediente 8574/L/12, proyecto de resolución por el que se delega a la Comisión de Salud
Humana, en representación de la Legislatura, para realizar acciones tendientes a la resolución del
conflicto de la Salud en la Provincia.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Luis Brouwer de Koning
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: solicito la reconsideración de este
proyecto en virtud de que el conflicto de la salud ya lleva demasiado tiempo y queremos
coadyuvar a su solución, fundamentalmente, intentando juntar las partes de modo que desde
la Comisión de Salud de esta Legislatura se procure iniciar el diálogo entre los efectores de la
salud y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, puesto que este conflicto ya no sólo se da
entre éstos sino que también afecta a la población cordobesa en su conjunto,
fundamentalmente a los que menos tienen, que son los que, por no contar con otra
alternativa, tienen que acudir a los hospitales públicos, que actualmente postergan todo tipo
de estudio y de cirugía, acarreando serios inconvenientes para esta parte de la población.
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Necesitamos arbitrar los mecanismos para dar solución a este problema y proponemos
que sea con carácter institucional, esto es, a través de esta Legislatura. De esta manera,
queremos evitar que se produzcan agresiones como las ocurridas en los hospitales con los
trabajadores de prensa –en el marco de enfrentamientos entre agrupaciones gremiales–, o
muertes dudosas, como la de un chico en el Hospital Misericordia, y todos aquellas
situaciones que afligen a las familias cordobesas, derivadas del agravamiento de las
condiciones de atención por parte de los profesionales médicos.
Es necesario profundizar los mecanismos institucionales para encauzar esta situación
de tensión. En tal sentido, desde el bloque de la Unión Cívica Radical estamos convencidos de
que esta Legislatura puede ser el ámbito natural para el diálogo que anhelamos en materia
de salud, y sabemos cómo lograrlo. No dudamos de que nuestras acciones sólo coadyuvarán
a la resolución de esta problemática, y para ello el diálogo tiene que ser profundo, de modo
que nos acerque a todos los órganos de Gobierno y a los efectores de la salud para analizar
juntos las alternativas de solución, procurando mayores inversiones en materia de salud y de
prevención en nuestra Provincia.
De ser necesario, debemos aunar fuerzas –venimos reiterándolo– entre distintos
partidos políticos y diversos sectores sociales para exigirle al Gobierno nacional el envío de
los fondos que le adeuda a la Provincia. La inacción y los diálogos cruzados no aportan
soluciones a este conflicto; muy por el contrario, los cordobeses somos presa de una
situación que, día a día, desemboca en el desánimo de los profesionales por la falta de
reconocimiento de su trabajo, así como en el anunciado fracaso de las políticas sociales de los
consecutivos gobiernos electos.
Por estas razones, señora presidenta, solicito la reconsideración de este proyecto,
para que podamos coadyuvar a la solución de este conflicto, a favor de los que menos tienen.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración efectuada
por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-14EPEC. BENEFICIOS RECONOCIDOS A LOS TRABAJADORES POR EL CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO (CCT Nº 165/75). NO PERCEPCIÓN POR QUIENES NO
FORMEN PARTE DEL ESCALAFÓN. SOLICITUD AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.
CARGOS POLÍTICOS (NO INCLUIDOS EN EL ESCALAFÓN JERÁRQUICO REGIDO POR
EL CCT Nº 165/75). DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA PARA INFORMAR.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8586/L/12, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de febrero de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
8586/L/12, por el cual se solicita al señor presidente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC) que tome las medidas pertinentes para que los funcionarios fuera de escalafón dejen de percibir
los beneficios otorgados por el Convenio Colectivo de Trabajo 165/75 a los trabajadores de la empresa.
Además, se cita al recinto de esta Legislatura al señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía, Cr. Manuel
Fernando Calvo, a los fines que brinde información sobre diversos aspectos de la EPEC.
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida.
Rodrigo De Loredo
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración efectuada
por el legislador De Loredo.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: como es sabido, dispongo de cinco minutos para
intentar, con este pedido de reconsideración de la votación, persuadir a esta automática
mayoría oficialista que revea su postura. Como decía el poeta olvidado, Almafuerte: “todos
los incurables tienen cura cinco minutos antes de la muerte”, de manera que con estos cinco
minutos voy a tratar de revivir una iniciativa que entendemos es saludable para la ciudadanía
de Córdoba.
El proyecto es muy sencillo, señora presidenta, consta de dos artículos y en el
primero solicitamos al presidente de la EPEC, Osvaldo Simone, que tome medidas urgentes
para que cerca de cien funcionarios políticos de la empresa dejen de percibir una serie de
beneficios económicos que no les correspondería, porque está previsto que solamente sean
destinatarios de ellos los trabajadores.
Mediante el segundo artículo se cita al flamante Ministro de Agua, Ambiente y
Energía, contador Calvo, para que asista al recinto a fin de que nosotros podamos avanzar en
un diagnóstico más pormenorizado de la situación de la empresa y la crisis energética de la
Provincia.
Cuando De la Sota inauguró las sesiones nos dijo que la EPEC “es lo que hay”, lo
único que le faltó decir al Gobernador es que lo que hay lo hizo él, porque fue él quien en el
2005 duplicó la planta de gerentes de la empresa pasando de cinco a nueve y creó
subgerencias generales con el costo y los gastos que esto significa. Porque fue De la Sota
quien creó subgerencias que parecen prácticamente de ciencia ficción, como la Subgerencia
de Telecomunicaciones cuyo saldo de 2011 nos muestra que solamente ha vendido 47
tarjetas telefónicas de 5 pesos; porque fue De la Sota quien creó la Subgerencia de
Hidrocarburos que tiene el objetivo de explorar la geografía provincial para encontrar
yacimientos petroleros; esto es prácticamente una cargada, tiembla Arabia Saudita.
Pero le voy a dar números, señora presidenta: el presidente del Directorio de la EPEC
recibe una remuneración mensual de 38 mil pesos, los miembros del Directorio 36 mil pesos,
el Subgerente General 35 mil pesos, el Gerente General otros 35 mil, los Gerentes 32 mil
pesos. Sin embargo, ¿sabe qué pierde toda racionalidad?, que a estos montos remunerativos
se les suma una bonificación extra –quiero que se escuche bien porque me parece que es
tremendamente insólito- por eficiencia. ¿Sabe cuánto se llevan algunos gerentes al año por
esta bonificación extra?, permítame que le muestre una ocurrencia que me han acercado los
amigos de la Juventud Radical –muestra una torta-: una torta como ésta, pero de plata, se
llevan todos los años los funcionarios políticos de la Empresa Provincial de Energía. Por año
se llevan 100 mil pesos además de los sueldos que promedian los 32 mil pesos y de los
beneficios que no deberían percibir porque sus destinatarios exclusivos y excluyentes
deberían ser, según lo plantea el convenio colectivo, los trabajadores.
En verdad, la EPEC es lo que hay, como dijo el Gobernador, pero lo que hay lo hizo él.
Sencillamente proponemos que se hagan las cosas bien, porque EPEC es una fiesta, pero
cuyas velas las prenden los vecinos todos y cada uno de los días que les cortan la luz.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador De Loredo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar invito al legislador Rubén Borello a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 30.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
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