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ta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................. 2635
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C) Día de la Raza. Adhesión. Proyecto
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12.- Inmueble, en Cañada Honda, Pedanía
Chalacea, Dpto. Río Primero (Dominios
Nº 17853, 17854, 17855, 27513 y
7381). Declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(1240/E/08) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
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Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Se considera y aprueba en general y en particular ... ......................... 2647
14.- Asuntos entrados a última hora:
XXV.- Festival Folklórico “Fiesta de la
Argentinidad”, en Corral de Bustos–
Ifflinger, Dpto. Marcos Juárez. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(1487/L/08) de la legisladora Bressan ...2649
XXVI.- Encuentro “Emprender 2008”, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (1489/L/08) del legislador Passerini ... .................................. 2649
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Fundación. 155º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de declaración (1490/L/08)
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ría”. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1456/L/08) del legislador
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y reconocimiento. Proyecto de declaración (1485/L/08) de los legisladores
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 En la ciudad de Córdoba, a 1 día del mes de
octubre de 2008, siendo la hora 16 y 29:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
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1456/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Frossasco, por el cual declara de Interés Legislativo la realización de la VII Carrera conjunta de Motos y
Autos Antiguos “Rally ciudad de Villa María”, a desarrollarse del 10 al 12 de octubre en la mencionada ciudad.

Sr. Presidente (Campana).- Con la preA la Comisión de Deportes, Recreación y su
sencia de 50 señores legisladores, declaro abierta Relación con Políticas de Prevención de la Drogala 35° sesión ordinaria del 130 período legislativo. dicción
Invito al señor legislador Héctor Lobo a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
II
 Puestos de pie los señores legisladores y pú1458/L/08
blico presente, el señor legislador Lobo procede
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recin- Dressino, Rossi, Cugat, Giaveno, Poncio y Matar, por el
to. (Aplausos).
que modifica y agrega diversos artículos a la Ley Nº
7741 -Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba-.

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenSr. Presidente (Campana).- Esta Presitralización

dencia pone en consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: solicito que los legisladores Cargnelutti, Cugat, Giaveno, Gudiño, Matar, Nicolás, Poncio, Rossi y
Pozzi sean agregados como coautores del proyecto 1485/L/08.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señora legisladora.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
I

III
1459/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, arbitre planes de pago accesibles a los frentistas
de la localidad de Las Tapias por la obra de contribución
por mejoras realizada por la Empresa Profingas SA.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
IV
1464/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Pozzi, Faustinelli, Giaveno,
Rossi, Gudiño, Poncio, Cugat y Cargnelutti, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la realización de
obras de bacheo, mantenimiento y señalización de la Ruta Provincial Nº 15, tramo Villa de Soto-Taninga.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
V
1467/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Rossi, Dressino, Poncio, Matar y Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional, la urgente implementación de un Programa Nacional Agrícola-Ganadero convocando a una mesa de diálogo con todos los sectores.
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A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Recursos Renovables
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
VI
1468/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Faustinelli, Cugat, Calvo Aguado,
Cargnelutti, Rossi, Dressino, Nicolás, Poncio, Matar y
Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 C.P.), informe sobre los numerosos cierres y
reducciones de servicios en varios nosocomios del interior provincial.

XI
1479/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

A la Comisión de Salud Humana
VII
1475/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual expresa beneplácito por
la implementación del Plan de Finalización de Estudios
Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos (FinEs)
por el Ministerio de Educación de la Provincia.

XII
1480/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a ingresos percibidos por el hospital San Roque
de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

XIII
1481/L/08
VIII
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis1476/L/08
lador Scarlatto, por el cual expresa beneplácito por el 75º
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- aniversario del Centro Educativo C. de Visca de la ciugisladores del Bloque Concertación Plural, por el cual dad de Oliva, a conmemorarse el 4 de octubre.
adhiere a los festejos de las Fiestas Patronales de la
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
ciudad de La Calera, a realizarse del 4 al 7 de octubre de
2008.
Tecnología e Informática
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales

XIV
1482/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisIX
lador Scarlatto, por el cual expresa beneplácito por el 75º
1477/L/08
aniversario del Centro Educativo Manso de Campo
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Janón, a conmemorarse el 3 de octubre.
lador Ochoa Romero, por el cual expresa beneplácito por
la creación del Consejo Provincial de Políticas EducatiA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
vas, en el ámbito del Ministerio de Educación.
Tecnología e Informática
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

XV
1483/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisX
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro1478/L/08
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- referidos a los kilómetros de rutas inaugurados y en
ladores Birri y Rodríguez, por el cual solicita al Poder construcción publicitados por el Gobierno.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca de un
aporte especial que se recaudaría a través de la EPEC
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
destinado al financiamiento de la construcción de una Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
estación transformadora en Arroyo Cabral.
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba el “Acta Acuerdo para la
construcción de una Nueva Central de Ciclo Combinado
1484/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- en la Central Pilar”, celebrada entre la Provincia, el Milador Serna, por el cual adhiere a la celebración del Año nisterio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, la Secretaría de Energía de la NaNuevo Judío y al Día del Perdón.
ción, el Banco de la Provincia de Córdoba SA y la EmA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, presa Provincial de Energía de Córdoba.
Tecnología e Informática
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y EnerXVII
gía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
1485/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisXXI
ladora Calvo Aguado, por el cual expresa reconocimiento
1472/E/08
al equipo de básquetbol de la Asociación Deportiva AteProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
nas por la obtención de la Copa Argentina.
Provincial, por el que crea los cargos de “Jefe de DespaA la Comisión de Deportes, Recreación y su cho Principal” y de “Jefe de Despacho Mayor” en la PlanRelación con Políticas de Prevención de la Droga- ta de Agentes del Poder Judicial de la Provincia.
dicción
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Economía, Presupuesto
XVIII
y Hacienda
1486/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeXXII
gisladores Matar, Nicolás, Dressino, Giaveno, Calvo
1473/E/08
Aguado, Rossi, Cugat y Poncio, por el cual adhiere al 75º
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
aniversario de la fundación del Centro Educativo Juana
Manso de la zona rural de la localidad de Pampayasta Provincial, por el que se aprueban tres “Convenios de
Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria”,
Sud, a conmemorarse el 3 de octubre de 2008.
suscriptos entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, que tienen por objeto gaTecnología e Informática
rantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad social en la Provincia.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
A las Comisiones de Solidaridad y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIX
1470/E/08
XXIII
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
1474/E/08
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 10 - Tramo: General Levalle – Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
Monte de Los Gauchos
(Expediente Nº 0045- a expropiación el inmueble sito en barrio Belgrano de la
014468/08)”, el inmueble sito en La Gran Colonia, peda- ciudad de Villa María, departamento General San Martín,
nía La Amarga, departamento Presidente Roque Sáenz que será afectado al Establecimiento Penitenciario Nº 5
de la mencionada ciudad.
Peña.
XVI

A las Comisiones de Economía, Presupuesto
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Ener- y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
gía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XX
1471/E/08

XXIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
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Despacho de la Comisión de Asuntos ConstiProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba el Convenio entre el
tucionales, Justicia y Acuerdos
INDEC y la Provincia para la ejecución de la “Encuesta
Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias
1345/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Psicoactivas 2008”.
ladores Passerini, Dandach, Villena, Albarracín, Rivero,
Al Orden del Día
Olivero, Ruiz, Genesio de Stabio, Maiocco y Pozzi, por el
cual aprueba las tareas de las Secretarías Legislativa y
Técnica Parlamentaria que se denominará Digesto de
-4Normas de Organización, Administración y Gobierno del
JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS, EN
Poder Legislativo y aprueba el texto ordenado del ReBEIJING. DEPORTISTAS CORDOBESES.
glamento Interno de la Legislatura.

PARTICIPACIÓN. HOMENAJE.

Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
0014/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que crea la Fiscalía de Instrucción en lo
Penal Económico de Segunda Nominación y cuatro Secretarías, por una parte, y crea la Cámara de Apelación
en lo Civil y Comercial de Novena Nominación, y los
Juzgados en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Segunda Nominación -Alta Gracia- y de Tercera Nominación -Río Tercero-, por la otra.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
0662/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba el “Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica”, celebrado entre la Secretaría
de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, referido a la adopción de programas de cooperación, asistencia técnica y coordinación para la ejecución de proyectos de capacitación, formación e investigación académicos y culturales en áreas de mutuo interés.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1094/E/08

Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y en base a las resoluciones 1726
y 1773/04, vamos a rendir homenaje a los deportistas cordobeses que representaron a la República Argentina en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos celebrados en Beijing.
Asimismo, quiero destacar que se encuentran presentes el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Medardo Ligorria; el presidente de la
Confederación de Deportes de la Provincia de
Córdoba, señor Jorge Cattáneo; el Director de
Asuntos Legales de la Agencia Córdoba Deportes,
señor Pablo Mazzieri; familiares y amigos de los
deportistas olímpicos y paralímpicos.
Tiene la palabra el señor legislador Solusolia.
Sr. Solusolia.- Señor presidente, señores
legisladores: los primeros Juegos Olímpicos eran
muy distintos de los que conocemos en la actualidad, pero el espíritu olímpico se mantiene. En
aquellas épocas, no había deportes por equipos ni
premios para los segundos puestos; incluso, a las
mujeres se les prohibía la asistencia a las competencias, así como participar en ellas.
Cada cuatro veranos, y durante 1000 años,
la gente de cada rincón de la Antigua Grecia concurría a las tierras sagradas de la Antigua Olimpia
para celebrar su pasión por las competencias deportivas. Barcos llegaban desde colonias griegas a
un punto en el que se mezclaban filósofos, poetas,
escritores, apostadores, vendedores ambulantes,
proxenetas, músicos y bailarines, con el fin de
asistir a los antiguos juegos, que duraban cinco
días y comenzaban en el mes de agosto. A medida que la cita se acercaba, miles de espectadores
iban llegando a Olimpia, formando un pequeño
pueblo al oeste de Atenas, en una floreciente me-
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trópolis; muchos llegaban desde colonias griegas,
que en principio eran rivales, aunque compartían
una religión, una lengua y el entusiasmo por el
deporte.
El deporte es un fenómeno cultural que se
originó en los primeros agrupamientos humanos
como expresión mística y modo de perfeccionar la
lucha por la supervivencia en un medio hostil, y
que evolucionó hasta alcanzar, en nuestros días,
la enorme importancia económica que se evidencia en los balances de las fábricas multinacionales
de indumentaria deportiva, en estadios y gimnasios, en los costos de la publicidad, en transmisiones de espectáculos deportivos, etcétera, hasta
adquirir un trascendente peso político, que se
inició orgánicamente en Inglaterra cuando, a partir
de Arnold, el deporte fue instrumento esencial en
la formación de los futuros funcionarios de las colonias, tanto en éstas como en la metrópolis, siendo hoy sustento efectivo de políticas internas –
educativas, sanitarias, sociales, etcétera– o internacionales.
La facilidad que, como fenómeno cultural,
tiene el deporte para traspasar sin problemas fronteras geográficas, idiomáticas y sociales, lo ha llevado a constituirse en un tremendo instrumento de
interpenetración cultural, a la par de ser, paradójicamente, herramienta de cohesión comunitaria,
gracias a ese fenómeno –aún poco investigado
científicamente– de identificación.
Se hace evidente, entonces, que la política
deportiva es responsabilidad ineludible del Estado,
que actuará por acción u omisión, según la ideología de quienes lo conduzcan, pero nunca ignorando el tremendo poder que el deporte detenta.
Para nosotros, es obvio que el deporte,
como todos los demás componentes de la cultura,
exige una activa política estatal de promoción y de
desarrollo dirigida a su difusión masiva con objetivos sanitarios, educativos y sociales explícitos y
con la permanente supervisión de su cumplimiento.
Las políticas de Estado implican determinar
objetivos, planificar los pasos para alcanzarlos, su
ejecución, el monitoreo sistemático de logros y
fracasos, conexión de ajustes permanentes y publicidad constante de éxitos y fallas para que la
sociedad, en su conjunto, se comprometa con el
proyecto.
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La desocupación, la pobreza extrema y el
desarraigo originan situaciones de marginación.
Frente a estas carencias, el deporte puede proporcionar un marco de integración social espontáneo en el que los valores personales sufran menos condicionamientos que en otras actividades.
Por otra parte, el lenguaje deportivo es
simple, directo y casi universal, puede ser comprendido por todos. Hasta cierto punto, la práctica
deportiva no elige a los jóvenes por su procedencia, clase o situación económica sino, básicamente, por su eficacia.
Un párrafo aparte quiero dedicar, dentro del
merecido reconocimiento que los deportistas
olímpicos y paralímpicos de nuestra provincia de
Córdoba reciben de este Cuerpo legislativo, a lo
que se conoce como el deporte adaptado. Se llama así a aquella actividad físico-deportiva que es
susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la participación de las personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Es una
de las formas de expresión de la igualdad a la que
tenemos derecho todos los seres humanos.
Las mujeres y los hombres se expresan, se
comunican y se superan a través de la práctica
deportiva, llegando hasta los niveles de excelencia
que se requieren para participar en los Juegos Paralímpicos. El deporte adaptado no tiene que llevar
objetivos; es deporte. El deportista paralímpico
tiene derecho a que se le reconozca la igualdad
de trato deportivo, institucional y social. Este es un
fenómeno social cuyo origen es muy reciente.
Aunque la actividad física, el deporte y los juegos
motrices tienen su origen con el propio hombre, en
lo que respecta a las personas con discapacidades su historia es menos extensa. Se puede afirmar que luego de las Primera y Segunda Guerras
Mundiales, dado el elevado número de mutilados
que provocaron, se iniciaron los primeros pasos
en la práctica de deportes por personas con capacidades disminuidas.
En 1944, se comienza a utilizar el deporte
como un medio más para la rehabilitación, y en
1970 se organizan las primeras paralimpíadas. Este fenómeno fue creciendo hasta llegar al nivel actual, en el que la participación de personas discapacitadas en el deporte se encuentra bastante
normalizada y se practican multitud de disciplinas,
tanto a nivel recreativo como competitivo, como
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atletismo, ciclismo, natación, tenis en silla de ruedas, tenis de mesa, fútbol, tiro con arco, tiro olímpico, balón cesto, volley, vela, esquí, yudo, esgrima, diversas actividades en el medio natural, deportes de aventura y riesgo, etcétera.
Con la gloria y el orgullo de realizar dos
juegos consecutivos exitosos, Oriente ha puesto
sus ojos en el futuro, esperando un mejor mañana
para sí mismo y para el mundo entero, tal como lo
indica el lema de los juegos: “Un mundo, un sueño”.
Que esta llama sagrada se convierta en un
arco iris que una a toda la gente con amistad y
transmita amor. Los juegos olímpicos y paralímpicos recientemente finalizados fueron un simbólico
río que regó la siembra de los sueños de los atletas, expresión de su deseo de no rendirse jamás y
de no ponerse límites. Promovieron el entendimiento mutuo y la amistad entre la gente de todo
el mundo, e inspiraron a los integrantes de todos
los grupos étnicos del país anfitrión.
Nuestros deportistas dieron acabada muestra de que el deporte adaptado ha llegado para
quedarse. Mientras existan personas con necesidades especiales y con la voluntad de remontar
sus limitaciones para convertirlas en fortalezas, en
esa medida será consolidado.
Una reflexión final: debe existir algún rincón
del mundo donde no se juegue al “sálvese quien
pueda”, donde no se practique el “yo no fui”, donde sean minorías los “Pilatos” que se lavan las
manos y mayorías que asumen el desafío de dar
la cara. Debe existir algún “Don Quijote” luchando
contra los molinos de viento aunque lo acusen de
loco. No puede ser todo fábula y puro cuento. No
puede ser cierto tanto individualismo, tanta soberbia de traje y corbata. No puede ser que el respeto
tenga que ver con la jerarquía y que por eso la
dignidad sea pisoteada. Debe existir un lugar donde no te hagan creer que ser valiente es levantar
la voz delante de la gente, porque no es valiente ni
es autoridad, es la inseguridad de creer que si hablás en voz baja no te van a escuchar. Tienen que
hallarse, en algún sitio de esta geografía, personas que valoren el esfuerzo de otras personas.
Necesito creer que en algún punto de este universo aún se juega en equipo, como en los viejos
tiempos: “pase de arquero, abrila a la derecha,
dásela al enganche, dale que está solo, gambeta
al adversario, centro, gol y a festejar”. Y si entreno, felicítame porque entreno; y si me arriesgo,

felicítame porque me arriesgo; y si juego con tu
camiseta, felicítame porque me juego por vos; y si
gano, decímelo; y si pierdo, no me descartes.
Descartame por la infracción de atrás, por el juego
mal intencionado, por no poner todo dentro de la
cancha, pero si transpiro la camiseta, en algún
momento jugate por mí, y defendeme de la misma
manera que lo hice yo. Y andá al frente de la misma manera que fui yo.
No le hablo a nadie en especial y te hablo a
vos en particular. Debe existir algún rincón donde
no te hagan creer que la palabra de aliento es mala palabra. Deben existir entrenadores que abrazan después del gol o con el “uno a cero en contra”. Es que de otra manera no se juega, se acatan
órdenes; es que de otra manera no se vive, se
subsiste.
“El éxito fue siempre un hijo de la audacia”
y ustedes, como deportistas, saben de la obstinación al grado de la obsesión por lo que hacen y el
lugar alcanzado en la consideración pública.
Esto me anima a decirles que el mejor homenaje debe traducirse en el acompañamiento estatal, y juntos debemos consolidar la inclusión de
aquellos que, desde la práctica deportiva, mantengan la búsqueda de una mejor calidad de vida.
De ahí a una mejor sociedad hay apenas un paso.
Queridos deportistas cordobeses, gracias
por el esfuerzo y la aceptación de cada desafío en
pos de mayores resultados, pero gracias también
por elevar a los podium del mundo el nombre de
Córdoba estampado sobre los colores de nuestra
celeste y blanca.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Serra.
Sr. Serra.- Señor presidente, en realidad
no estaba en mis planes hablar porque ya lo ha
hecho el legislador preopinante, que pertenece, al
igual que yo, a la Comisión de Deportes y Recreación. Pero, sinceramente, sería muy egoísta de mi
parte no expresar en forma pública lo que creo
que sentimos todos los presentes desde el fondo
de nuestro corazón.
Estamos homenajeando a deportistas y estamos muy compenetrados en la idea de que el
deporte es una de las armas más poderosas que
el ser humano tiene para llegar a un grado de
equilibrio y de cierta perfección.
Estamos en presencia de un grupo de deportistas discapacitados, minusválidos, que no se
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rindieron ante esa gran pregunta que más de uno
se habrá hecho: “¿por qué yo?”, y se habrá respondido: “¿por qué no yo?” Pero se han superado
y han dado una muestra más de que el espíritu es
superior a la materia.
Si formamos una imagen retrospectiva sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios
hechos personales, veremos que lo que no se ha
borrado, lo que siempre conservamos en nuestra
alma, son aquellos logros que hemos conseguido
en las condiciones más adversas.
Por eso, con estas breves palabras, quiero
hacerles llegar a estos privilegiados seres humanos, a estos deportistas que supieron sobrepasar
las limitaciones que la vida les impuso, mi más
sincero agradecimiento porque nos dan el ejemplo
y, lógicamente, mi admiración. No dudo que lo que
estoy diciendo no es sólo una expresión personal
sino que es compartida por todos los miembros,
sin excepción, de este Cuerpo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en nombre de
la Unión Cívica Radical quiero adherir al homenaje
a este grupo de deportistas que, venciendo todos
los obstáculos que les presenta la discapacidad
que cada uno de ellos afronta, ha alcanzado importantes logros en el ámbito deportivo y ha llevado con mucha honra la Bandera Argentina a las
Olimpíadas para Discapacitados.
Es realmente un honor homenajear en esta
Legislatura a este grupo de deportistas que, reitero, venciendo todos los obstáculos, nos ha demostrado que al margen de sus dificultades día a día
pueden salir adelante y ser dignos representantes
de nuestro querido país.
Desde nuestro bloque, hacemos un gran
reconocimiento y felicitamos a este grupo de jóvenes.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el
bloque Concertación Plural adherimos a este homenaje y, por supuesto, también nos merece una
reflexión el pensar en términos de capacidad o
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discapacidad: nosotros preferimos –y está en
nuestra concepción– pensar en capacidades diferentes.
No podemos hablar de mayor o de menor
valor, de minusvalías ni de plusvalías; podemos
hablar de diferentes modos de afrontar la vida.
Evidentemente, en los problemas que aquejan al
cuerpo y a los sentidos hay una limitante muy importante a muchas cuestiones, pero esa limitante
lo es en razón de los paradigmas del conjunto de
la sociedad en su gran mayoría, esta sociedad
que a veces se olvida que cada uno de nosotros
tiene una minusvalía en algún sentido.
Por eso me gustaría decir que el gran valor
que tiene la participación de los grupos con capacidades diferentes en el deporte es, precisamente,
poder participar: no perciben el mundo tal cual está hecho hoy, mayoritaria y lamentablemente,
desde la lógica del ganar o perder; no perciben el
mundo desde la lógica de ganadores y perdedores, de exitosos y fracasados; perciben al mundo
desde la lógica de poder estar en él, de habitar en
él y desde su capacidad diferente participar a
pleno en aquello que les es dado, poniendo en
ejercicio una gran fuerza de voluntad.
Ustedes nos dan un gran ejemplo, nos enseñan que se puede participar sin tener que ganar
o perder, ya que lo importante es la participación.
La lógica que mueve al mundo en lo económico y
social debiera mirar un poco a aquellos que consideran minusválidos porque no hay menos valor en
quien tan sólo posee capacidades diferentes.
Vaya nuestro homenaje muy sentido.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente, desde el
bloque de la Unión Vecinal Federal, adherimos a
las expresiones vertidas por todos los legisladores
que me antecedieron en el uso de la palabra.
Vaya nuestro reconocimiento y admiración
por su tesón, dedicación y la satisfacción que nos
brindaron a los argentinos más allá de los logros
obtenidos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente, desde el blo-
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que del ARI-Coalición Cívica, nos sumamos a este
homenaje y reconocimiento. Nos sentimos plenamente representados por los fundamentos expresados por la legisladora Rivero, a los que adherimos en un todo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente, adherimos a las expresiones vertidas por los
legisladores preopinantes.
Apoyamos y felicitamos a este grupo de
deportistas que han llevado nuestra Bandera Argentina a estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Exhortamos a nuestras autoridades, entidades privadas y ONG para que colaboren permanentemente con el esfuerzo que estas personas vienen realizando muchas veces en soledad,
puesto que, en algunas oportunidades, la falta de
medios económicos y de apoyo logístico significa
más incapacidad para llegar a los objetivos que
plantean las propias incapacidades físicas.
Vaya también nuestra exhortación a los
medios públicos y privados para que continúen colaborando y que quienes no lo hicieron, lo hagan.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente, deseo
plantear la adhesión y el reconocimiento del bloque de Izquierda Socialista a estos atletas hoy reconocidos en la Cámara Legislativa de la Provincia de Córdoba. Adhiero plenamente y hago míos
los fundamentos que acaba de dar la legisladora
Silvia Rivero.
Con lo manifestado, dejo plasmada la
aprobación al homenaje a nuestros atletas cordobeses, dentro y fuera del país.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- A continuación haremos entrega de diplomas como distinción
a los deportistas que nos representaron en los
Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos de Beijing.
Sr. Secretario (Arias).- El señor Vicegobernador de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Presidente de la Legislatura, hace entrega
del Premio Poder Legislativo al windsurfista Mariano Reutemann.

doctor César Serra, vicepresidente de la Comisión
de Deportes, hace entrega del Premio Poder Legislativo al nadador José Meolans.
En su representación será recibido por su
padre, Raúl Meolans.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- El legislador, profesor Walter Solusolia, Vicepresidente Primero de
la Comisión de Deportes, hace entrega del Premio
Poder Legislativo a la nadadora Georgina Bardach.
En su representación será recibido por su
padre, Jorge Bardach.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- El legislador Alfredo Altamirano, hace entrega del Premio Poder Legislativo a la ciclista María Belén Dutto.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La legisladora Estela Bressan, hace entrega del Premio Poder Legislativo al futbolista Lucas Rodríguez.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- El legislador Ramón Flores, hace entrega del Premio Poder Legislativo al futbolista Gonzalo Abbas Achache.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La legisladora María Alejandra Matar, hace entrega del Premio Poder Legislativo al futbolista José Luis Giménez.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La legisladora, profesora Evelina Feraudo, hace entrega del Premio
Poder Legislativo al yudoca Jorge Lencina.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- El señor Vicegobernador de la Provincia de Córdoba, Héctor
Campana, hace entrega del Premio Poder Legislativo al nadador Ignacio González.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- De esta manera, damos por finalizado el presente homenaje.
Hacemos un breve cuarto intermedio para
que los legisladores que lo deseen puedan saludar a nuestros deportistas.
 Es la hora 16 y 59.
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 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- El señor legislador

 Siendo la hora 17 y 07:
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Sr. Presidente (Campana).- Continúa la mos.
sesión.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Quiero destacar la presencia de alumnos
Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales
del Instituto Asunción de María, de la Localidad de
Elena, Provincia de Córdoba, a quienes recibimos
PUNTO 19
con un fuerte aplauso. (Aplausos).
Moción de Preferencia
-6A) PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
INDUSTRIALES.
SUBSIDIOS
POR
TRABAJADOR SUSPENDIDO POR FALTA DE
INSUMOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) ESCUELAS DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN
PROFESIONAL.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) FONDO ANTICÍCLICO. RECURSOS.
UTILIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme
lo establecido en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria –consensuado con los demás
bloques–, solicito el pase a archivo de los puntos
10, 19 y 35 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción del señor legislador Passerini, de
enviar a archivo los proyectos correspondientes a
los puntos 10, 19 y 35 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0534/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la medida publicitada por el gobierno provincial sobre otorgar subsidios por trabajador suspendido en las pequeñas y medianas empresas industriales a raíz de la falta de insu-

–Artículo 122 y Concordantes–
0923/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las Escuelas de Capacitación y Formación Profesional.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 35
Pedido de Informes–Artículo 195
1273/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Finanzas
(Art. 102 C.P.), informe sobre la utilización de los recursos del Fondo Anticíclico.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-7A) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS
HÍDRICOS. ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO
DE INFORMES.
B) BARRIOS DE VILLA DEL LAGO, EN
CARLOS PAZ. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE
POR LA COOPERATIVA SAN ROQUE. PEDIDO
DE INFORMES.
C) CIUDAD DE RÍO TERCERO. AGUA
PARA CONSUMO HUMANO, INDUSTRIAL Y
RIEGO.
EXTRACCIÓN.
IMPACTO
Y
DISPONIBILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
D) URBANIZACIÓN TIERRA ALTA, EN
MALAGÜEÑO. COLOCACIÓN DE UNA TOMA
DE AGUA Y DESCARGA DE LÍQUIDOS
CLOACALES EN EL LAGO SAN ROQUE.
AUTORIZACIÓN. PLAN DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA PARA LA PROVINCIA. EXISTENCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
E)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
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DESIGNACIÓN DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
F) LEY Nº 26.075, DE FINANCIAMIENTO
EDUCATIVO. CONVENIO BILATERAL 1163/06
CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA
DE
LA
NACIÓN.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
G) TEXTOS ESCOLARES. ACUERDO
ESPECIAL DE PRECIOS Y DISTRIBUCIÓN DE
LIBROS
GRATUITOS
Y
PLANES
DE
PROMOCIÓN DE LA LECTURA. PEDIDO DE
INFORMES.
H) ESCUELAS RURALES Y URBANAS.
SISTEMA DE CALEFACCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
I) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD.
PROGRAMAS EN EJECUCIÓN Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA ASIGNADA. PEDIDO DE
INFORMES.
J) LEY Nº 9375, CREACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme
lo establecido en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 2, 3, 4,
12, 18, 23, 24, 25, 28 y 42 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia para la próxima sesión, esto es, la 36º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el legislador Passerini de otorgar preferencia, para la 36º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 2, 3, 4, 12, 18, 23, 24, 25, 28 y 42 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 36º
sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0189/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Asbert y Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la estructura orgánica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0238/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Maiocco y Serna, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual y grado de potabilidad del agua para consumo
de los habitantes de los barrios de Villa del Lago, provistos por la Cooperativa Limitada San Roque de la ciudad
de Villa Carlos Paz.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0314/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Faustinelli, Cugat, Giaveno, Rossi, Nicolás, Dressino y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la actuación de la Dipas –hoy Subsecretaría de Recursos Hídricos–, respecto al agua para
consumo humano e industrial en la ciudad de Río Tercero.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Asuntos
Ecológicos
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0925/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el acta acuerdo entre la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, la Municipalidad de la ciudad de Villa
Carlos Paz y la Sociedad South American Trust SA, referido a la toma de agua destinada a la urbanización Tierra
Alta.
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0538/L/08
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Proyecto de Resolución: Iniciado por las LegisTransporte, Comunicaciones y Energía
ladoras Coria y Rodríguez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diverPUNTO 18
sos aspectos referidos a la calefacción en escuelas rurales y urbanas.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
1023/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 28
ladores Coria, Ortiz Pellegrini y Rodríguez, por el cual soMoción de Preferencia
licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), infor–Artículo 122 y Concordantes–
me sobre diversos aspectos relacionados con la designación de personal en el Ministerio de Educación, incorporados a través de programas nacionales en acuerdo
1062/L/08
con la Provincia y en el marco de programas y comisioProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisnes provinciales.
ladores Calvo Aguado, Gudiño, Giaveno, Poncio, Faustinelli, Cargnelutti, Pozzi, Cugat, Matar, Dressino y Rossi,
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
logía e Informática
C.P.), informe sobre aspectos relacionados con los distintos programas que lleva a cabo la Secretaría de la JuPUNTO 23
ventud y las partidas presupuestarias asignadas a la
Moción de Preferencia
misma.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Solidaridad
0446/L/08
PUNTO 42
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisPedido de Informes–Artículo 195
ladora Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de los acuerdos bilaterales en el
1284/L/08
marco de la Ley Nº 26.075, de financiamiento educativo.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Poncio, Giaveno, Cugat, Cargnelutti,
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- Calvo Aguado, Rossi, Faustinelli, Nicolás y Pozzi, por el
logía e Informática
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación
PUNTO 24
de la Ley Nº 9375, de creación de la Universidad ProvinMoción de Preferencia
cial.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
0125/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Fernández, Ro-8dríguez, Birri, Jiménez y Rivero, por el cual solicita al
A)
CRÉDITO
DEL
BANCO
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
INTERAMERICANO
DE
DESARROLLO
distintos aspectos relacionados con las políticas e inverPROGRAMA
DE
APOYO
A
LA
siones en materia de textos escolares.

MODERNIZACIÓN

DEL

ESTADO

DE

LA

DE
CÓRDOBA
(PRÉSTAMO
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- PROVINCIA
logía e Informática
1287/OC-AR).
ALCANCE.
PEDIDO
DE
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

INFORMES.
B) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS.
PLAN TRIENAL DE OBRAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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C) BARRIO EL TALAR, EN MENDIOLAZA.
DESTACAMENTO POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
D) RUTA PROVINCIAL Nº 17. TRAMO
VILLA DEL TOTORAL-LÍMITE CON SANTA FE.
REPAVIMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS.
SOBREFACTURACIÓN
DE
SERVICIOS.
CONFLICTO CON VECINOS DE CAMINO SAN
CARLOS. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL
ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
F)
ACCIDENTES
DE
TRÁNSITO.
ESTADÍSTICAS DE CONTROLES DE TRÁNSITO
Y ACCIDENTES. PEDIDO DE INFORMES.
G) PERSONAL DE SERVICIO Y MÓVILES
POLICIALES. DISTRIBUCIÓN EN MUNICIPIOS Y
COMUNAS DEL INTERIOR PROVINCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
H) FONDO PARA EL DESARROLLO
AGROPECUARIO (LEY Nº 9456). MONTO
RECAUDADO, AFECTACIÓN, METODOLOGÍA
DE
CONTROL
Y
SEGUIMIENTO
IMPLEMENTADA POR LAS ENTIDADES DEL
SECTOR
AGROPECUARIO.
PEDIDO
DE
INFORMES.
I) PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR Y
COMUNITARIA. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
J)
SERVICIO
INTERURBANO
DE
PASAJEROS
DE
LA
PROVINCIA.
INCORPORACIÓN DE UNIDADES. PEDIDO DE
INFORMES.
K) JUEGO COMPULSIVO. PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE POLÍTICAS, ACCIONES Y
PROGRAMAS TENDIENTES A LA PREVENCIÓN
Y ASISTENCIA Y RECUPERACIÓN DE
PERSONAS CON LUDOPATÍA. PEDIDO DE
INFORMES.
L) BASURALES A CIELO ABIERTO EN
LA PROVINCIA. ERRADICACIÓN TOTAL.
ESTADO DE GESTIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) HOSPITAL CÓRDOBA. PROGRAMA
PROVINCIAL DE ATENCIÓN A PACIENTES
OBESOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) CIUDAD DE RÍO CUARTO. NUEVO
PUENTE. PLAZOS DE FINALIZACIÓN Y
HABILITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

O) PROGRAMA ASISTENCIAL INTEGRAL
CÓRDOBA
(PAICOR).
NÚMERO
DE
BENEFICIARIOS Y DE PERSONAL AFECTADO,
DEUDA CON PROVEEDORES, APORTE DEL
FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN
SOCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
P)
CONVENIO
EJECUCIÓN
PLAN
NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA “EL
HAMBRE
MÁS
URGENTE”.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) HOGAR DE ANCIANOS, EN VILLA
HUIDOBRO. CONSTRUCCIÓN. FINALIZACIÓN.
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
COMPROMETIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
R)
PROGRAMA
DE
ASISTENCIA
INTEGRAL CÓRDOBA (PAICOR). DEUDAS CON
PROVEEDORES. PEDIDO DE INFORMES.
S)
REGISTRO
DE
POSEEDORES.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
T) CENSO DE POBLACIÓN CÓRDOBA
2008. CARTOGRAFÍA UTILIZADA Y LIMITES DE
RADIOS. PEDIDO DE INFORMES.
U)
LEY
NACIONAL
Nº
22.431.
CONTRATACIONES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
V)
POLICÍA DE
LA PROVINCIA.
ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO Y EQUIPOS,
PERÍODO 2004 AL 2008. PEDIDO DE
INFORMES.
W) ROBO A PASAJEROS Y CHOFER DE
LA LÍNEA A-10 DE LA EMPRESA CIUDAD DE
CÓRDOBA.
INFORMACIÓN
AL
FISCAL.
DEMORA. ACCIONES LEGALES TOMADAS
CON EL PERSONAL POLICIAL DE LA
SECCIONAL 17°. PEDIDO DE INFORMES.
X) FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE
FINANZAS BENEFICIARIO DEL PLAN DE
VIVIENDAS HOGAR CLASE MEDIA. MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS
TOMADAS
POR
EL
GOBIERNO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) ESCUELA DE POLICÍA SAN MARTÍN.
VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA PRIVACIDAD
DE
LOS
CADETES
POR
PARTE
DE
INSTRUCTORES. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ESCUELA DE POLICÍA SAN MARTÍN.
SOMETIMIENTO A ACTIVIDADES EXTREMAS A
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LOS CADETES Y USO DE ARMAS EN LAS
PRÁCTICAS. PEDIDO DE INFORMES.
A’)
CAJA
DE
JUBILACIONES
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
SISTEMA ESPECIAL DEL PERSONAL POLICIAL
Y PENITENCIARIO. DÉFICIT. PERÍODO 2008.
REINTEGRO. PEDIDO DE INFORMES.
B’) CUENTA ESPECIAL DE PREVENCIÓN
Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR DE
LA PROVINCIA. PERÍODO 2007. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PROGRAMA NOS VEMOS EN EL
CLUB. INTERÉS LEGISLATIVO.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en el
mismo sentido, solicito que los puntos 1, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 y 52 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia por 14 días, es decir, para la 37º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 37º
sesión ordinaria, a los puntos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 y 52 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 37°
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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de Córdoba, con destino a la construcción de viviendas
para los afectados por las inundaciones en la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0411/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Matar, Giaveno, Gudiño y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Plan
Trienal de Obras de la empresa Aguas Cordobesas SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0687/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Maiocco, Seculini, Lizzul y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre los medios de seguridad
implementados en el barrio El Talar de la localidad de
Mendiolaza.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0694/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Cugat, Faustinelli, Calvo Aguado,
Matar, Dressino, Rossi, Gudiño y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la licitación, adjudicación y repavimentación de la
Ruta Provincial Nº 17, en el tramo Villa del Totoral hasta
el límite con la provincia de Santa Fe.

0268/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
ladoras Fernández y Coria, por el cual solicita al Poder Transporte, Comunicaciones y Energía
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el alcance del crédito del BID, identificado como Programa
PUNTO 8
de Apoyo a la Modernización del Estado de la Provincia
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–

Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables y de Economía, Presupuesto y Hacienda

0790/L/08
PUNTO 14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
–Artículo 122 y Concordantes–
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas tomadas por el ERSEP en el conflicto suscitado entre vecinos de Camino San Carlos y la
0542/L/08
Empresa Aguas Cordobesas SA, por sobrefacturación
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisde servicios.
ladores Rossi, Poncio, Faustinelli y Dressino, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), inComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, forme sobre diversos aspectos relacionados con la imTransporte, Comunicaciones y Energía
plementación del programa de Salud Familiar y Comunitaria.
PUNTO 9
Moción de Preferencia
Comisión: Salud Humana
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 15
0828/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis–Artículo 122 y Concordantes–
ladores Bischoff y Jiménez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno
0977/L/08
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisa la prevención de accidentes de tránsito.
ladores Bischoff, Lizzul, Rodríguez y Coria, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, forme sobre diversos aspectos referidos al tipo de unidaTransporte, Comunicaciones y Energía
des incorporadas por las empresas autorizadas por la Dirección Provincial de Transporte para el servicio interurPUNTO 11
bano de pasajeros de la Provincia.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
0728/L/08
PUNTO 17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Poncio y Faustinelli, por el cual solicita al Poder
–Artículo 122 y Concordantes–
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a distribución de personal y móviles policiales destinados a municipios y comunas del in0999/L/08
terior provincial, especialmente las ciudades de Villa
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisNueva y Villa María.
ladores Birri, Seculini, Lizzul y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud
Comisión: Legislación General, Función Públi- y de la Lotería de la Provincia de Córdoba (Art. 102
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
C.P.), informe si existe a la fecha promoción y desarrollo
de políticas, acciones y programas tendientes a la prePUNTO 13
vención del juego compulsivo.
Moción de Preferencia
Comisiones: Salud Humana y de Economía,
–Artículo 122 y Concordantes–
Presupuesto y Hacienda
1119/L/08
PUNTO 20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Matar,
–Artículo 122 y Concordantes–
Cargnelutti, Nicolás, Rossi, Faustinelli y Dressino, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre el estado de situación del Fondo para el
1082/L/08
Desarrollo Agropecuario creado por Ley Nº 9456.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-
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lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe en qué estado de gestión
se encuentra la erradicación total de los basurales a cielo abierto en la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación del convenio denominado de Ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente”, tendiente a financiar acciones que garanticen alimentación a personas en condiciones de vulnerabilidad social y a menores celíacos.
Comisión: Solidaridad

PUNTO 30
Pedido de Informes–Artículo 195
1083/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis1223/L/08
lador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Salud
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis(Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con la situación actual del Hospital Córdoba.
ladores Birri, Seculini y Rodríguez, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), sobre aspectos referidos a partidas presupuestarias comprometidas
Comisión: Salud Humana
para la finalización del Hogar de Ancianos en la localidad
de Villa Huidobro.
PUNTO 22
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 31
1097/L/08
Pedido de Informes–Artículo 195
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin1224/L/08
cial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos reProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisferidos a los pliegos de condiciones generales y particulares para la finalización y habilitación del nuevo puente ladores Birri, Seculini y Rodríguez, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
de la ciudad de Río Cuarto.
aspectos referidos a posibles deudas con proveedores
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivien- del PAICOR, especialmente en la localidad de Carnerillo.
da, Transporte, Comunicaciones y Energía y de EconoComisión: Solidaridad
mía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1189/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos relacionados con el PAICOR.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 32
Pedido de Informes–Artículo 195
1228/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos
relacionados con el Registro de Poseedores, conforme la
Ley Nº 9150.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Pedido de Informes–Artículo 195

1243/L/08
0704/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual ladores Seculini, Birri y Serra, por el cual solicita al Poder
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Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspec- Clase Media, quien no cumpliría con los requisitos estatos referidos al Censo de Población Córdoba 2008, en blecidos.
relación a cartografía utilizada y radios municipales.
Comisión: Legislación General, Función PúbliComisión: Asuntos Institucionales, Municipales ca, Reforma Administrativa y Descentralización
y Comunales
PUNTO 39
PUNTO 34
Pedido de Informes–Artículo 195
Pedido de Informes–Artículo 195
1280/L/08
1261/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin- Gobierno (Art. 102 C.P.), informe si es cierto que algucial (Art. 102 C.P.), informe si da efectivo cumplimiento a nos instructores de la Escuela de Policía San Martín lelas disposiciones de la Ley Nacional Nº 22.431, referente yeron mensajes y bajaron fotografías de celulares de los
al 4% de contrataciones de personas con discapacidad. cadetes que estudian en esa institución y si se ordenó a
una cadete quitarse la ropa, indicando los responsables.
Comisión: Solidaridad
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 36
Pedido de Informes–Artículo 195
PUNTO 40
Pedido de Informes–Artículo 195
1276/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis1281/L/08
lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder EjecutiProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisvo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la adquisición
de armamento y equipos para la Policía de la Provincia lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
desde el año 2004 al 2007.
Gobierno (Art. 102 C.P.), informe si oficiales de la Escuela de Policía San Martín, en marzo, sometieron a activiComisión: Legislación General, Función Públi- dades extremas a los cadetes, resultando lesionados varios y si usan armas en esas prácticas.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 37
Pedido de Informes–Artículo 195

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 41
1277/L/08
Pedido de Informes–Artículo 195
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Seculini, por el cual solicita al
1283/L/08
Ministerio de Gobierno (Art. 102 C.P.), informe sobre la
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisdemora en la información al Fiscal del Distrito 3, Turno 7,
del robo producido el 26 de agosto a pasajeros y chofer ladores Dressino, Poncio, Giaveno, Cugat, Cargnelutti,
de la línea A-10 de la empresa Ciudad de Córdoba.
Calvo Aguado, Rossi, Faustinelli, Nicolás y Pozzi, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
Comisión: Legislación General, Función Públi- informe cuál es la partida presupuestaria del ejercicio
2008 destinada al reintegro a la Caja de Jubilaciones
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Pensiones y Retiros de Córdoba del déficit del sistema
especial del Personal Policial y Penitenciario.
PUNTO 38
Pedido de Informes–Artículo 195
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
1278/L/08
PUNTO 43
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPedido de Informes–Artículo 195
ladores Ortiz Pellegrini y Seculini, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
1285/L/08
las medidas tomadas por el gobierno con respecto al
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisfuncionario Juan D’Amico, del Ministerio de Finanzas,
quien fuera beneficiario del Plan de Viviendas Hogar lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro-
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vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos expresarlo.
referidos a la Cuenta Especial de Prevención y Lucha
 Se vota y aprueba.
contra el Fuego.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Pedido de Informes–Artículo 195

Se incorporan al Orden del Día de la 38º
sesión ordinaria.
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1286/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis0996/L/08
ladores Jiménez y Varas, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa de Salud Familiar de ladores Matar, Cugat, Nicolás, Cargnelutti, Giaveno,
Faustinelli, Calvo Aguado, Poncio, Rossi y Gudiño, por el
la provincia del año 2007.
cual solicita a la Subsecretaría de Recursos Hídricos
(Art. 102 C.P.), informe a la Comisión de Asuntos EcolóComisión: Salud Humana
gicos, el estado de situación actual de la cuenca del
Arroyo Tegua.
PUNTO 52
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería

Comisión: Asuntos Ecológicos

PUNTO 26
1234/E/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
–Artículo 122 y Concordantes–
Provincial, por el que aprueba el “Acta Acuerdo” y su
“Adenda” suscriptas entre la Provincia de Córdoba y la
1160/L/08
Empresa Fiat Auto Argentina SA, para la puesta en marProyecto de Resolución: Iniciado por los Legischa de un programa de producción en su planta fabril de
Córdoba, de vehículos, motores y cajas de cambio desti- ladores Calvo Aguado, Cugat, Gudiño, Cargnelutti, Matar, Dressino, Rossi y Poncio, por el cual solicita al Poder
nadas principalmente a la exportación.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la degradación de la ribera del
-9río de Los Sauces por la extracción de áridos.

A) CUENCA DEL ARROYO TEGUA.
SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
Comisión: Asuntos Ecológicos
B) RÍO DE LOS SAUCES, EN SAN
PEDRO, DPTO. SAN ALBERTO. EXTRACCIÓN
- 10 DE ÁRIDOS. LEY Nº 7343. INCUMPLIMIENTO.
A) CAPILLA, EN SUCO, DPTO. RÍO
PEDIDO DE INFORMES.
CUARTO. FUNDACIÓN. 50º ANIVERSARIO.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
B) GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la pala- NATALICIO.
NUEVO
ANIVERSARIO.
bra el señor legislador Paserini.
HOMENAJE.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
C) DÍA DE LA RAZA. ADHESIÓN.
que los puntos 16 y 26 del Orden del Día vuelvan
D) ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA
a comisión, con una preferencia de 21 días, esto DE
LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE
es, para la 38º sesión ordinaria.
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Campana).- En consideraE) 4º FERIA DEL LIBRO JUAN FILLOY,
ción la moción de otorgar preferencia, para la 38° EN RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes
F) DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN.
a los puntos 16 y 26.
ADHESIÓN. .
Los que estén por la afirmativa sírvanse
G) PROGRAMA NOS VEMOS EN EL
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CLUB. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Paserini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 del Orden del Día, que cuentan con despacho favorable
de las comisiones respectivas, sean aprobados en
virtud del artículo 146 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los proyectos correspondientes a los puntos 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 01311/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por el “50ª Aniversario
de la Fundación de la Capilla de la localidad de Suco”
departamento de Río Cuarto, a cumplirse el día 18 de
octubre del corriente año.
Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
Se presume que el antecedente mas antiguo es
un informe elevado al Obispado de Córdoba por parte del
curato de Sampacho a cargo del cura párroco el presbítero Juan Cinotto en el año 1916, que en ese momento
era el encargado de la atención pastoral en las localidades de Chaján, Bulnes, y Suco.
Del libro “Hechos Memorables” de la parroquia
de Sampacho, se extrae el historial de la “Gran Misión”
que comienza en el año 1937 donde un gran número de
cristianos empezaron a recibir la Primera Comunión.
En 1943 se autorizo por Decreto nº 305 al Padre
José M. Pastore a misionar en las tierras de la Localidad
de Suco, también en dicho año llego y asumió como párroco de Sampacho, el presbítero Oscar Luque LLamosas.
En esa época se carecía de un espacio físico
donde desarrollar las “Funciones de La Misión” y realizar
las celebraciones religiosas, se utilizaban las instalaciones de la Sociedad “Unión Cosmopolita San Lucas” que
era ornamentada por los vecinos en la época de novena.
Ante esta necesidad surgió la inquietud de edificar una capilla adecuada a las necesidades de la comu-

na, en el año 1954 se formo una Comisión de Damas
con el fin de recaudar fondos para la construcción y paralelamente se reunió un grupo de hombres encargados
de otros aspectos de la obra. Ambas comisiones emprendieron el arduo trabajo con mucho esmero y dedicación, así se comenzó a construir en el año 1957.
El 18 de octubre de 1958 se bendijo e inauguro
solemnemente la capilla con la presencia del señor
Obispo Diocesano Monseñor Leopoldo Buteler, la asistencia de cristianos que concurrieron para participar y ver
coronada la obra fue numerosa, los habitantes de las zonas vecinas también participaron, en la misma ceremonia se bendijeron dos imágenes del patrono titular “San
Lucas” y la copatrona “La Virgen de Fátima, obras talladas en madera, ambas del famoso escultor León Moroder, amigo del presbítero Llamosas.
La primera novena se celebro en honor a la Virgen de Fátima en mayo del año 1959, de esta manera se
convirtió en una celebración comunitaria junto a la que
se conmemora en honor a San Lucas los días 18 de octubre de cada año. Tanto las misas mensuales como las
novenas se revitalizaban con la visita de algún sacerdote
misionero que cada año comparte la tradición de las fiestas patronales.
Actualmente desde el año 1982 el párroco de
Sampacho, el presbítero Miguel Hipermayer es quien se
encarga de toda la atención pastoral.
La administración económica, y toda necesidad
que va surgiendo cotidianamente, los cuidados y demás
responsabilidades están asumidos por la actual Comisión de Damas.
Este recordatorio pretende hacer un reconocimiento a ese grupo de personas que sumaron sus voluntades y esfuerzos, en épocas difíciles para satisfacer una
de las mas importantes necesidades del hombre, su vida
espiritual, que es parte fundamental en la formación de
un ser humano para ser un hombre de bien que pertenece a una comunidad toda.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Milena Rosso.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
1311/L/08, iniciado por la Legisladora Rosso, por el cual
adhiere al 50ª. aniversario de la fundación de la capilla
de la localidad de Suco, departamento Río Cuarto, a
conmemorarse el 18 de octubre, OS ACONSEJA, en virtud del artículo 146 del Reglamento Interno, le prestéis
aprobación con el siguiente texto:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito y adhesión al 50º aniversario de
la fundación de la capilla en la localidad de Suco, departamento Río Cuarto, a conmemorarse el 18 de octubre
del corriente año.
DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Calvo Aguado, Genta, Ipérico, Maiocco,
Monier.
PROYECTO DE DECLARACION – 01326/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del General Juan
Domingo Perón, al conmemorarse el próximo 8 de octubre un nuevo aniversario de su nacimiento. La vida política de Perón tiene dos excepcionalidades en América
Latina: llegar tres veces a la Presidencia de la Nación y,
aún siendo militar, las tres veces mediante el voto popular.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
El General Juan Domingo Perón fue electo Presidente de la República Argentina en 1946, 1951 y 1973.
En todos los casos llegó a tan alto cargo por medio de
elecciones democráticas.
La vida política de Perón tiene, por ello, dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a la
Presidencia de la Nación y, aún siendo militar, las tres
veces mediante el voto popular.
Fue fundador y jefe político del Movimiento Justicialista que aún hoy, a 34 años de su muerte, continúa
siendo la fuerza política mayoritaria de la República Argentina (Partido Justicialista).
Perón dejó escritas múltiples obras (La Comunidad Organizada, Conducción Política y Modelo Argentino
para un Proyecto Nacional, entre otras), donde expresa
su filosofía y doctrina política, y que continúan siendo
textos de consulta en el plano académico, aplicados a la
vida política argentina y continental.
Infancia y primera juventud
Perón nació en Lobos (Provincia de Buenos Aires) el 8 de octubre de 1895. Fue hijo de Mario Tomás
Perón, pequeño productor agrícola-ganadero, y de Juana
Sosa, y nieto de uno de los médicos más célebres de su
tiempo, el profesor Tomás L. Perón. Su familia es de origen sardo por vía paterna y castellana por vía materna.
Su infancia y primera juventud las vivió en las pampas
bonaerenses y en las llanuras patagónicas del sur de la
Argentina, donde se trasladaron sus padres en 1899 en
busca de trabajo. Estos escenarios de grandes espacios

2637

abiertos y de vida rural incidieron en su formación cultural que algunos biógrafos han denominado "criollismo".
Perón deseaba ser médico como su abuelo, pero finalmente, en 1911, ingresó al Colegio Militar de la Nación,
situado en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires,
y egresó en 1913 con el grado de subteniente del arma
de Infantería.
Como oficial joven ocupó diversos destinos militares dentro del país mientras fue ascendiendo en su carrera. Teniendo el grado de Capitán redactó trabajos sobre Moral Militar, Higiene Militar, Campañas del Alto Perú, El Frente Oriental de la Guerra Mundial de 1914. Estudios Estratégicos", que fueron adoptados como textos
de estudio en las academias del Ejército.
En 1929 contrajo matrimonio con Aurelia Tizón
en la Iglesia castrense Nuestra Señora de Luján, pero su
esposa murió muy joven, en setiembre de 1938.
En 1930 ya era miembro del Estado Mayor del
Ejército y Profesor Titular de "Historia Militar" en la Escuela Superior de Guerra. Continuó publicando textos
militares y también redactó un estudio sobre el idioma de
los indios araucanos, originarios de la región patagónica,
bajo el título Toponimia Patagónica de Etimología Araucana (1935).
En 1936, con el grado de Mayor del Ejército, fue
nombrado Agregado Militar en la Embajada Argentina en
la República de Chile. Ese año ascendió al grado de Teniente Coronel. En 1937 publicó el estudio La Idea Estratégica y la Idea Operativa de San Martín en la Campaña
de los Andes.
En 1939 integró la Misión de estudios en el extranjero que el Ejército Argentino envió a Europa, con residencia en Italia. Se especializó en Infantería de Montaña (alpinismo y esquí). Regresó a principios de 1940,
luego de recorrer España, Alemania, Hungría, Francia,
Yugoslavia y Albania. Fue destinado al Centro de Instrucción de Montaña (Mendoza) y en 1941 ascendió al
grado de Coronel.
A partir de 1943 su vida militar comenzó a converger hacia la política, que lo iba a absorber totalmente
hasta su muerte.
El 4 de junio de 1943, Perón participó en la Revolución militar que terminó un proceso de fraude y corrupción política, iniciado con el golpe militar de 1930,
que había desplazado del poder al Presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, perteneciente al partido Unión
Cívica Radical. Perón tenía el grado de Coronel y formaba parte de un grupo de oficiales organizados en una
especie de logia denominada GOU (Grupo Oficiales Unidos) que sostenía un pensamiento nacionalista y de recuperación ética.
En el gobierno militar, Perón comenzó ocupando
cargos menores. En octubre de 1943, solicitó desempeñarse en el Departamento Nacional del Trabajo, un modesto organismo dedicado a los asuntos laborales y sin-
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dicales. El joven coronel inició, desde este lugar, su contacto con la clase trabajadora argentina, adentrándose
en sus problemas y necesidades. Convirtió al modesto
organismo en Secretaría de Trabajo y Previsión, amplió
sus facultades y asumió su nueva titularidad el 10 de diciembre de 1943.
Desde allí impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, transmitiéndole al movimiento
obrero una visión reivindicatoria y nacional del trabajo y
promovió una legislación protectora inspirada en los
principios de justicia social, difundidos, entre otras fuentes, por las Encíclicas papales.
A principios de 1944 conoció a María Eva Duarte
que sería su esposa y a quien la historia ha inmortalizado con el nombre de Evita.
Por su desempeño en la Secretaría de Trabajo y
Previsión comenzó a crecer la popularidad de Perón en
la clase trabajadora, lo cual despertó desconfianza en
muchos de los mandos del Ejército, que mantenían una
concepción conservadora y elitista de la sociedad argentina. A tal punto llegó esta situación que, pese a estar
desempeñando en 1945 los cargos de Vicepresidente y
Ministro de Guerra del Gobierno Militar, el Coronel Perón
fue obligado a renunciar a todas sus funciones el 10 de
octubre de ese año. El día 13 fue llevado detenido a la
Isla Martín García (situada en el Río de La Plata, frente a
la ciudad de Buenos Aires).
Una vez conocida por los trabajadores la noticia
de la detención de Perón, se declaró una huelga general
espontánea en todo el país. Contingentes obreros comenzaron a marchar hacia la Casa de Gobierno, en la
ciudad de Buenos Aires, cubriendo la Plaza de Mayo con
una multitud que reclamaba su libertad.
Fue el 17 de octubre de 1945. Al anochecer de
ese día y ante la presión popular, Perón fue puesto en libertad y convocado por los propios gobernantes militares
a hablar a la multitud para calmarla.
Perón así lo hizo, pidió su retiro del Ejército y
convertido en ex-militar se lanzó a la vida política. Tenía
50 años de edad.
Ese mismo mes de octubre contrajo matrimonio
con Eva Perón.
El gobierno militar, debilitado por los acontecimientos, convocó a elecciones presidenciales para el 24
de febrero de 1946. Perón, con apenas cuatro meses de
tiempo, presentó su candidatura con la fórmula PerónQuijano y organizó sus bases políticas de apoyo que fueron los trabajadores, sectores independientes y desprendimientos progresistas de los partidos tradicionales como
la Unión Cívica Radical, el Partido Conservador y el Partido Socialista. Su adversario fue un frente político denominado "Unión Democrática", conformado por los sectores más conservadores de la sociedad en alianza con
la izquierda internacionalista, como el Partido Comunista, y apoyado abiertamente por el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Spruille Braden. La
disyuntiva fue "Braden o Perón".

Perón triunfó en las elecciones con el 52 por
ciento de los votos y asumió la Presidencia de la Nación
el 4 de junio de 1946. Ya en el Gobierno fundó el Movimiento Peronista. Comenzó una gestión de fuerte preocupación nacional y social.
En 1949 se reformó la Constitución Nacional
mediante elección democrática de constituyentes y se
incorporaron al máximo texto jurídico los nuevos derechos sociales, como también el voto femenino, que había sido aprobado en 1947, que reivindicaba a la mujer
hasta entonces marginada de la vida política argentina.
En 1951 la formula Perón-Quijano fue reelecta
por un nuevo período de seis años con el 62 por ciento
de los votos.
En 1952 murió Eva Perón, "Evita", afectada por
un cáncer. Se creó en torno a Perón un gran vacío afectivo.
En 1953 Perón planteó, en diversas exposiciones
públicas, su pensamiento sobre la política exterior basada en los conceptos de "continentalismo" y "universalismo" con proyección al siglo XXI. Tomó las primeras decisiones concretas encaminadas a impulsar la integración latinoamericana y propuso a Chile y a Brasil echar
las bases de una unión subregional que se denominaría
ABC. Este proyecto es el antecedente del actual
MERCOSUR instalado 30 años después.
El 16 de setiembre de 1955 el Gobierno constitucional de Perón fue derrocado por un golpe militar apoyado por los sectores más reaccionarios de la sociedad.
Comenzó un largo período de proscripción política del
Movimiento Justicialista, persecución a sus integrantes
mediante fusilamientos, cárcel y destierro. Perón debió
exiliarse. Este cruento período se extendió por 18 años,
durante los cuales las Fuerzas Armadas asumieron el
control político del país.
Perón se exiló en países latinoamericanos, conoció a una joven argentina, María Estela Martínez, "Isabel", que se convertiría en su tercera esposa, y a partir
de 1960 se trasladó a España donde vivió en Madrid
hasta que pudo regresar a su patria por primera vez el
17 de noviembre de 1972 y, definitivamente, el 20 de junio de 1973.
El gobierno militar presidido por el Gral. Lanusse
convocó a elecciones presidenciales para el 11 de marzo
de 1973, pero proscribió a Perón. El Movimiento Justicialista ganó las elecciones con el 49,59 por ciento de los
votos con la fórmula Cámpora-Solano Lima designada
por Perón. Una vez en el gobierno, el presidente Cámpora renunció al cargo y se convocó a nuevas elecciones
presidenciales sin proscripciones para el 23 de setiembre de 1973. El Movimiento Justicialista propuso la fórmula Perón-Perón (Juan Domingo Perón y su esposa
Isabel Martínez de Perón), que obtuvo el triunfo con más
del 60 por ciento de los votos.
Perón ya tenía 78 años y estaba enfermo. Murió
el 1º de julio de 1974, mientras estaba en ejercicio constitucional y democrático de la Presidencia de la Nación
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por tercera vez.
(pimienta, nuez moscada, canela, etc.), azúcar y oro. CoPor lo expuesto, solicito a mis colegas legislado- lón ideó este plan al darse cuenta de que el comercio de
res me acompañen aprobando este proyecto.
las especies había sido el más afectado por los avances
turcos en el Mediterráneo oriental durante el siglo XV.
Por otra parte, los españoles querían obtener oro
Pedro Ochoa Romero.
a bajos costos, ya que desde hacía algunos siglos no
había oro en Europa, y su valor era extraordinariamente
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, alto, debido precisamente a su escasez.
Las ideas de Colón no encontraron asidero en
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1326/L/08, ninguna de las Cortes en las que se presentó. Incluso en
iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual rin- 1485, Colón fue recibido en 2 oportunidades por los Rede homenaje a la memoria del General Juan Domingo yes Católicos, pero sin obtener los resultados que espePerón, al conmemorarse el 8 de octubre un nuevo raba. Recién en 1492, la caída de Granada le facilitó la
aniversario de su natalicio, OS ACONSEJA, le prestéis oportunidad de otra entrevista, e Isabel decidió aceptar el
plan colombino porque podría significar la obtención de
aprobación tal como ha sido presentado.
especias y oro que tanto requería la corona para colocarse económicamente por encima de los demás países.
DIOS GUARDE V.H.
En contrario a la creencia general, la Corona no
Feraudo, Valarolo, Bressan, Cuello, Rodrí- aportó un sólo centavo, ni mucho menos la Reina Isabel.
Ella sólo dio su aprobación cuando vio que la empresa
guez.
era respaldada por mercaderes sensatos, pues el mayor
PROYECTO DE DECLARACION – 01327/L/08 aporte económico fue hecho por Luis de Santagel, los
hermanos Pinzón, el marino Martín Yanez, y hasta el
LA LEGISLATURA DE LA
propio Colón, quien entregó una pequeña parte.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
En el siglo XIX, al celebrarse el cuarto centenario
DECLARA:
del descubrimiento, un real decreto firmado en el monasSu adhesión al Día de la Raza, que se celebra
terio de la Rábida el 12 de octubre de 1892 (bajo la recada 12 de octubre desde 1917, año en que se institugencia de doña María Cristina de Habsburgo) expresaba
cionaliza por Decreto del entonces Presidente Hipólito
el claro propósito de instituir como fiesta nacional el
Irigoyen.
aniversario del día en que las carabelas de Colón llegaEl 12 de octubre de 1492 el marinero Rodrigo de
ron a las Indias. Pero el establecimiento definitivo se daTriana divisó tierra, acontecimiento que cambió la conría más tarde.
cepción que se tenía del planeta y provocó algo que ni
Durante la Primera Guerra Mundial las relaciones
siquiera Colón había imaginado: la unión de dos munhispano-argentinas no estuvieron exentas de la conocida
dos.
"política de gestos" y agasajos mutuos. Dentro de esta
política puede ser considerada la promulgación por parte
Pedro Ochoa Romero.
del gobierno argentino (a cargo del presidente Hipólito
Yrigoyen en su primera presidencia) del decreto del 4 de
FUNDAMENTOS
octubre de 1917. Este decreto instituyó el 12 de octubre
Después de 72 días de navegación, el 12 de occomo "Día de la Raza" y declaró ese día como "Fiesta
tubre de 1492 el marinero Rodrigo de Triana divisó TieNacional". Logró además la adhesión de casi todas las
rra. Este acontecimiento cambió la concepción que se
naciones americanas, incluyendo Estados Unidos.
tenía del planeta y provocó algo que ni siquiera Colón
El Día de la Raza fue instituido para unir aquellos
había imaginado: la unión de dos mundos.
pueblos o países que tienen en común la lengua, el oriEl encuentro permitió que América recibiera un
gen o la religión. Se puede considerar entonces esta fegran legado cultural, de adelantos y de expresiones artíscha como ocasión para detenerse a pensar y ver que las
ticas no sólo occidentales sino también orientales, y que
naciones americanas deben ser plurales en lo cultural, lo
Europa percibiera la riqueza cultural, los avances, el inétnico y lo racial.
genio y el arte del Nuevo Mundo.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me
La llegada de Colón a América no fue casualiacompañen aprobando este proyecto.
dad, sino consecuencia de los esfuerzos que se estaban
haciendo para reorganizar el comercio Europeo con los
Pedro Ochoa Romero.
países de Oriente.
El plan de Colón buscaba en realidad una ruta
DESPACHO DE COMISIÓN
más corta para llegar a las Indias, tierras de especias
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Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
Ana Dressino, Norma Poncio, Dante Rossi,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1327/L/08, Hugo Pozzi.
iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual adhiere a la celebración del “Día de la Raza”, que se conDESPACHO DE COMISIÓN
memora el 12 de octubre de cada año, OS ACONSEJA,
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1337/L/08,
DIOS GUARDE V.H.
iniciado por los Legisladores Dressino, Poncio, Rossi y
Pozzi, por el cual declara de Interés Legislativo la puesta
Feraudo, Valarolo, Bressan, Cuello, Rodríguez.
en marcha de la Escuela de Formación Política de la
Universidad Nacional de Córdoba, OS ACONSEJA, le
PROYECTO DE DECLARACION – 01337/L/08 prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
LA LEGISLATURA DE LA
DIOS GUARDE V.H.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Feraudo, Valarolo, Bressan, Cuello, Rodríguez.
De Interés Legislativo La Escuela de Formación
Política de la UNC, la cual nace con los objetivos de suPROYECTO DE RESOLUCION – 01343/L/08
ministrar a los partidos políticos, y especialmente a sus
jóvenes generaciones, herramientas conceptuales y teóLA LEGISLATURA DE LA
ricas sobre el análisis político, y de transmitir un conjunto
PROVINCIA DE CÓRDOBA
de experiencias provenientes de otros países, cuyo coRESUELVE:
nocimiento puede ser provechoso para pensar los proDeclarar de Interés Legislativo la 4º Feria del Liyectos y las prácticas políticas actuales en nuestro país. bro “Juan Filloy”, la que se realizará en la ciudad de Río
Cuarto en los días 7 a 12 de octubre de 2008.
Ana Dressino, Norma Poncio, Dante Rossi,
Hugo Pozzi.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El lunes 8 de septiembre, la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, presento a
las autoridades de los partidos políticos y a los intendentes de toda la provincia la Escuela de Formación Política
de la Casa de Trejo, una iniciativa destinada a mejorar la
calidad de la política y de sus instituciones.
En consonancia con estos objetivos y con la
preocupación por contribuir a mejorar la calidad de la política y de sus instituciones, la UNC ha elaborado un programa cuyas líneas directrices ponen de manifiesto la
inquietud de la universidad pública -que este año celebró
los 90 años de la Reforma Universitaria- por colaborar en
el mejoramiento de la calidad en términos institucionales,
sociales y de cultura política hacia una democracia posible en las condiciones del país a principios de este siglo.
Asimismo, se busca enriquecer el bagaje formativo del liderazgo político como también buscar espacios
de interacción entre el ámbito intelectual y el ámbito político.
La iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba colabora, sin ninguna duda con el progreso de la
democracia en nuestra provincia y pone de manifiesto
que esta meta solo se conseguirá con el aporte de todas
las instituciones y sectores sociales.
En razón de ello es que entendemos auspicioso
apoyar esta iniciativa, solicitando de nuestros pares el
acompañamiento de la misma.

FUNDAMENTOS
La educación es uno de los fines primordiales del
Estado, el cual no puede perder de vista la excelencia,
cuando es el, quien directamente es el proveedor de conocimiento, ni mucho menos dejar de lado el control
cuando son otros quienes lo arriman a nuestro querido
pueblo. Por ello es que debemos tener como norte aquello de “que solo el conocimiento nos hará plenamente libres”, y en este marco, todas las acciones y actividades
que tengan por objeto el desarrollo y difusión del conocer
deben ser receptadas de modo tal que se conviertan en
practicas cotidianas.
Llevando a la practica el concepto referido, es
que en la Ciudad de Río Cuarto se viene llevando a cabo
hace cuatro años la Feria del Libro, denominada “Juan
Filloy”, la que este año se desarrollara bajo el lema: “Por
el placer de leer”; la misma cuenta con un sin numero de
actividades que se llevaran a cabo intensamente en seis
días corridos, entre las cuales podemos citar:
- La presentación de VICTOR HEREDIA, quien
presentará su libro “La canción verdadera”, el psicólogo
GABRIEL ROLÓN, la escritora FLORENCIA BONELLI,
el poeta FABIÁN CASAS, la narradora oral ANA MARÍA
BOBO el escritor y periodista especializado en música
VÍCTOR PINTOS quien presentará el libro “Atahualpa
Yupanqui - Este largo camino”, entre otros.
- La realización de 16 talleres literarios para
alumnos de escuelas de nivel primario y medio en el
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marco de la feria. Actividad que se desarrolla con alumnos avanzados de la carrera de Lengua y Literatura de la
UNRC.
- Se realizarán Talleres de Narración Oral y de
Promoción de la Lectura con para docentes, bibliotecarios y público en general.
- En los seis días de exposición Río Cuarto y zona podrán disfrutar, con entrada libre y gratuita, de actividades artísticas de música, poesía, danza, teatro, narración oral, circo, cine, muestras, entre otras.
De ahí que creamos necesario dar a conocer este tipo de hechos, y brindarles el reconocimiento necesario a los fines de que sigan realizándose y consolidándose
Por lo antedicho, pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto Birri.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1343/L/08,
iniciado por el Legislador Birri, por el cual declara de Interés Legislativo la 4ª Feria del Libro “Juan Filloy”, a realizarse del 7 al 12 de octubre en la ciudad de Río Cuarto,
OS ACONSEJA, le prestéis aprobación con la siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la 4ª Feria del Libro “Juan Filloy”,
que se realizará en la ciudad de Río Cuarto del 7 al 12
de octubre de 2008.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Cuello, Rodríguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 01355/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Alimentación”,
el día 16 de octubre, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, respaldada por la Asamblea General, Resolución 35/70 del año 1980.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
La finalidad del Día Mundial de la Alimentación,
proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organiza-
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ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es la de concienciar a las poblaciones
sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y
la pobreza. El día coincide con la fecha de fundación de
la FAO en 1945. En 1980, la Asamblea General respaldó
la observancia del día por considerar, la alimentación es
un requisito para la supervivencia y el bienestar de la
humanidad (resolución 35/70, del 5 de diciembre).
Este año el tema del Día Mundial de la Alimentación es “Seguridad Alimentaria Mundial: los retos del
cambio climático y bio-energía”.
La FAO celebra cada año, el 16 de octubre el
Día Mundial de la Alimentación, juntamente con el
aniversario de la fundación de la Organización en 1945
en Quebec, Canadá.
Según la legislación internacional, el derecho a
la alimentación es aquel que tiene toda persona a contar
con un acceso regular y suficientes de alimentos adecuados en el aspecto nutricional y culturalmente aceptables para llevar una vida sana y activa.
Desde la Cumbre Mundial de la Alimentación de
1996, se dio lugar al compromiso mundial de reducir el
número de personas hambrientas y mal nutridas a la mitad para el año 2015. La Declaración del Milenio establece asimismo un programa de reducción del hambre basado en los derechos humanos.
La FAO ha trabajado con los gobiernos y comunidades de todo el mundo para que se reconozca este
derecho humano básico. La erradicación del hambre y
la pobreza, así como en la aceleración e intensificación
del proceso de desarrollo sostenible, que cada vez más
se reconocen mutuamente. Las personas que gozan
plenamente del derecho a la alimentación son más productivas e invierten más en estrategias a largo plazo relacionadas con sus medios de vida, a la vez que añaden
una dimensión cualitativa a las estrategias de desarrollo,
dotando a los más pobres de los medios necesarios para
participar activamente en la sociedad, por las violaciones
de sus derechos, responsabilizando a los gobiernos de la
utilización de los recursos públicos disponibles.
Para que los Estados adopten medidas concretas, los distintos organismos que se ocupan de la seguridad alimenticia, trabajan de forma coordinada con la participación plena de todos los interesados, garantizando
que toda niña, niño, mujer y hombre disfruten de una
alimentación adecuada con carácter permanente.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SOLIDARIDAD, al dictami-
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nar acerca del Proyecto de Declaración No 1355/L/08,
iniciado por las Legisladoras Alarcia y Narducci, por el
cual adhiere al “Día Mundial de la Alimentación”, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Alimentación”,
a conmemorarse el 16 de octubre, proclamado en 1979
por la Conferencia de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y respaldado por la Asamblea General en el año 1980 mediante la
Resolución Nº 35/70.
DIOS GUARDE A V.H.
Alesandri, Bressan, Nieto, Valarolo, Coria,
Fernández, Calvo Aguado.
PROYECTO DE DECLARACION – 01371/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Programa “Nos Vemos
en el Club” de la Vicegobernación, Ministerios de
Desarrollo Social y Justicia, la Agencia Córdoba
Deportes, Banco de la Gente e Inspección de
Sociedades Jurídicas que pretende que cada institución
deportiva recupere sus objetivos fundacionales y
disponga de una infraestructura adecuada para la
realización no solo de actividades físicas deportivas y
recapacitación y perfeccionamiento, sino también
sociales, culturales y económicas.
La puesta en marcha de este Programa,
permitirá reflotar valores, que nunca debieron perder
vigencia en el deporte.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Vivimos en la vorágine de la velocidad, la
improvisación y el facilismo y vamos perdiendo
paulatinamente el sabor de las pequeñas grandes cosas
de la vida cotidiana: las mateadas en el club mientras se
presenciaban los encuentros deportivos, ya sea de
niños, jóvenes o adultos; el choque de la bocha y el
bochín que se anunciaba con aplausos de triunfo; la
gimnasia para todas las edades; la natación con
expertos o bien rudimentaria con salvavidas. Es
necesario recuperar el tiempo perdido y junto a el los
valores de la vida diaria que nunca debieran haber
perdido vigencia. La precariedad sobre todo, de las
instalaciones deportivas, barriales, la falta de estímulo y
creatividad contribuyeron a su estancamiento o bien

desaparición.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través
de la Vicegobernación, Ministerios de Desarrollo Social y
Justicia y la Agencia Córdoba Deportes, Banco de la
Gente e Inspección de Sociedades Jurídicas, consciente
de esta situación ha puesto en marcha el Programa “Nos
vemos en el Club” y que tiene como finalidad recuperar
los objetivos fundacionales de cada institución deportiva
y cambiar actividades aisladas y de corto alcance por un
Programa Integral que favorezca directamente a la
sociedad, fortaleciendo espacios del encuentro familiar
en el Club.
Este Programa está dirigido a instituciones sin
fines de lucro, que tengan como objeto la promoción y
desarrollo de actividades deportivas, que cumplan con
los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones
y que deseen optar por estos recursos con el objeto de
financiar en todo o en parte proyectos de “infraestructura
deportiva”, espacio que será utilizado en aprender,
practicar, presenciar y gestionar actividades físicas y
deportivas, así como sociales, culturales y económicas
conexas. Incluido en todo ello está la capacitación de
dirigentes deportivos, que les permitirá el desarrollo de
acciones y estrategias genuinas para el crecimiento
personal e institucional.
La recuperación de los valores del deporte, que
constituyen sus genuinas raíces, nos permitirá ostentar
con orgullo la “Gran Familia del Deporte Cordobés”, en la
que la violencia, la droga, el alcoholismo y mucho mas
tengan prohibida la entrada, por la censura del amor, la
fe y la esperanza.
Por estos motivos es que solicitamos de
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 1371/L/08, iniciado por los Legisladores Feraudo y Bressan, por el cual
declara de Interés Legislativo, el Programa “Nos Vemos
en el Club”, de la Vicegobernación, Ministerios de Desarrollo Social y Justicia, la Agencia Córdoba Deportes,
Banco de la Gente e Inspección de Sociedades Jurídicas
que pretende que cada institución deportiva recupere sus
objetivos fundacionales y disponga de una infraestructura adecuada para la realización no solo de actividades físicas deportivas y recapacitación y perfeccionamiento,
sino también sociales, culturales y económicas. La puesta en marcha de este Programa, permitirá reflotar valores, que nunca debieron perder vigencia en el deporte.
OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación
de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Programa “Nos Vemos
en el Club” de la Vicegobernación, Ministerios de Desarrollo Social y Justicia, la Agencia Córdoba Deportes,
Banco de la Gente e Inspección de Sociedades Jurídicas
que pretende que cada institución deportiva recupere sus
objetivos fundacionales y disponga de una infraestructura adecuada para la realización no solo de actividades físicas deportivas y recapacitación y perfeccionamiento,
sino también sociales, culturales y económicas.
La puesta en marcha de este Programa, permitirá reflotar valores, que nunca debieron perder vigencia
en el deporte.
DIOS GUARDE A UDS.
Solusolia, Graglia, Bressan, Altamirano, Matar.

- 11 INMUEBLE, EN CAPILLA DEL CARMEN,
PEDANÍA CHANCANÍ, DPTO. POCHO
(MATRÍCULA 1.002.277). DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
dar tratamiento al punto 53 del Orden del Día, proyecto de ley 1235/E/08, que cuenta con despacho
de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente, señores legisladores: tenemos en consideración de esta honorable Legislatura un proyecto de ley, elevado
por el Poder Ejecutivo provincial, referente a declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación
un terreno destinado a la construcción de una escuela, para lo que asumo el rol de miembro informante de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Transporte, Viviendas, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda.
Concretamente, se trata del proyecto de ley
que lleva el número 1235/E/08, en virtud del cual
se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble que se describe como fracción de
terreno, con todo lo adherido al suelo y mejoras,
ubicado en Capilla del Carmen, Pedanía Chancaní, Departamento Pocho, Provincia de Córdoba,
que mide 153,90 metros de Este a Oeste, por 65
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metros de Sur a Norte, totalizando una superficie a
ocupar de 10.003,50 metros cuadrados, lindando
al norte y al este con una propiedad de Ignacio
Gómez, al oeste con una propiedad de Carmen
Pino y al sur con la acequia del arroyo que corre
de Morales a Capilla del Carmen.
El inmueble figura en la matrícula Folio
Real 1.002.277, con Dominio 6874, Folio
9877/1986, que tiene como titular registral a Jorja
Teresa Salguero.
El inmueble objeto de la expropiación será
destinado a la construcción de un edificio escolar,
en el marco del “Plan 110 Escuelas Nuevas para
la Provincia de Córdoba”.
La construcción de escuelas es una obligación de todo gobernante y debe constituirse en
una política de Estado, por lo que el proyecto que
se pone a consideración de este Pleno constituye
un paso más de lo que piensa el Gobierno de la
Provincia de Córdoba en ese sentido.
El presente proyecto de ley encuentra su
fundamento normativo en las disposiciones de la
Ley 6394, que habilita la declaración de utilidad
pública, base de la expropiación de bienes, cuando se procure la satisfacción del bien común, como es la construcción de un establecimiento educativo destinado a la formación de niños y jóvenes.
En consecuencia, conscientes del alto impacto social que la presente temática conlleva, el
Poder Ejecutivo propicia la expropiación del inmueble donde funcionará tan importante centro
educativo.
Señor presidente, señores legisladores, dejando de lado los aspectos técnicos, como conocedor y habitante de esta zona, destaco la especial importancia que implica la concreción de este
establecimiento educativo, sobre todo si se tiene
en cuenta las necesidades de nuestra región, postergada, por mucho tiempo, por lo inhóspita, lo alejada que se encuentra de esta capital y las escasas vías de comunicación con que contamos.
Por ello, como legislador y habitante del noroeste cordobés, destaco la permanente preocupación del Gobierno provincial por dar respuesta a
la requisitoria de obras de infraestructura imprescindibles para lograr el crecimiento de la región.
Señor presidente, señores legisladores: finalmente, desde este Gobierno de Unión por Cór-
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doba-Frente para la Victoria, nos sentimos complacidos por aportar a mejorar la calidad de vida
de los habitantes de estas regiones y contribuir a
su desarrollo.
Por los argumentos vertidos, anticipo el voto favorable, y en nombre de nuestro bloque solicito el acompañamiento a la aprobación del proyecto de ley en tratamiento, que desde ya agradezco.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto 1235/E/08, tal como
fuera despachado por las Comisiones de Obras y
Servicios Públicos y de Economía.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01235/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme al señor Vicegobernador y por su intermedio a los miembros del Cuerpo
que preside, a fin de elevar a su consideración el presente proyecto de ley, por el que se solicita se declare de
utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble necesario para la construcción de un edificio escolar en el
marco del “PLAN 110 ESCUELAS NUEVAS PARA LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA” en Capilla del Carmen, Pedanía Chancaní del Departamento Pocho.
La iniciativa propiciada importa llevar adelante la
expropiación del inmueble que se describe en la Matrícula 1.002.277 (21) y que figura inscripto a nombre de Jorja
Teresa Salguero de Pigino.
La construcción de escuelas es una obligación
de todo gobernante, y debe constituirse en una política
de Estado, por lo que el proyecto que se pone a vuestra
consideración constituye un paso más de los que da el
Gobierno de la Provincia de Córdoba en ese sentido.
El presente proyecto de Ley encuentra su fundamento normativo en las disposiciones de la Ley Nº
6394 que habilita la declaración de utilidad pública, base
de la expropiación de bienes, cuando se procure la satisfacción del bien común, como lo es la construcción de un
establecimiento educativo.
Por lo expresado y en ejercicio de las atribuciones conferidas por al Articulo 144, inciso 3) de la Constitución Provincial, me permito solicitar a ese Cuerpo Le-

gislativo, la presente iniciativa, si así lo estima oportuno.
Saludo a Ud. con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble destinado a la construcción
de un edificio escolar en el marco del “Plan 110 Escuelas
Nuevas para la Provincia de Córdoba” que se describe
como: Fracción de Terreno con todo lo adherido al suelo
y mejoras que contiene ubicada en Capilla del Carmen,
Pedanía Chancaní, Departamento Pocho, Provincia de
Córdoba, que mide 153,90 mts. de E a O por 65 mts. de
S a N totalizando 10.003,50 mts.2, lindando al N y al E Ignacio Gómez, al O Carmen Pino y al S con la acequia
que corre del arroyo de Morales a Capilla del Carmen,
inscripto en la Matrícula 1.002.277 (21), antecedente
dominial 6874, Fº 9877/1986, a nombre de Jorja Teresa
Salguero de Pigino, L.C. Nº 1.239.321.
Artículo 2.- El Dominio del inmueble cuya declaración de utilidad pública y expropiación se declara por la
presente Ley, se inscribirá en el Registro General de la
Provincia, a nombre del Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 3.- EL Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 1235/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación un inmueble destinado a la construcción de un edificio escolar en el marco del “Plan 110
Escuelas Nuevas”, sito en Capilla del Carmen, pedanía
Chancaní, departamento Pocho, 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:

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNIÓN 01-X-2008
Artículo 1º.- DECLÁRASE de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble destinado a la construcción de un edificio escolar en el marco del “Plan 110
Escuelas Nuevas para la Provincia de Córdoba”, que se
describe como fracción de terreno, con todo lo adherido
al suelo y mejoras que contiene, ubicada en Capilla del
Carmen, pedanía Chancaní, departamento Pocho, Provincia de Córdoba, que mide ciento cincuenta y tres metros con noventa centímetros (153,90 m) de este a oeste
por sesenta y cinco metros (65,00 m) de sur a norte, totalizando una superficie a ocupar de diez mil tres metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados
(10.003,50 m2), lindando al norte y al este con propiedad
de Ignacio Gómez, al oeste con propiedad de Carmen
Pino y al sur con la acequia que corre del arroyo de Morales a Capilla del Carmen; el mismo figura inscripto en
la matrícula folio real Nº 1.002.277 (21), antecedente registral, dominio Nº 6874, folio 9877, año 1986.
Artículo 2º.- El dominio del inmueble cuya declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación se establece por la presente Ley, se inscribirá en el Registro
General de la Provincia a nombre del Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo estipulado en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Ochoa Romero, Bischoff, Genesio
de Stabio, Lizzul, Monier, Pagliano, Heredia, Falo,
Dandach, Graglia, Ipérico, Ruiz, Valarolo.

- 12 INMUEBLE, EN CAÑADA HONDA, PEDANÍA
CHALACEA, DPTO. RÍO PRIMERO (DOMINIOS
Nº 17853, 17854, 17855, 27513 Y 7381).
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
el tratamiento del punto 54 del Orden del Día, proyecto de ley 1240/E/08, que cuenta con despacho
de comisión.
Tiene la palabra el legislador Carreras.
Sr. Carreras.- Señor presidente, señores
legisladores, vamos a dar tratamiento a un proyecto de ley que tiene que ver con la declaración de
utilidad pública y sujetos a expropiación de terrenos que serán afectados a la pavimentación de la
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Ruta provincial Nº 32, tramo La Posta-Las Arrias.
En consecuencia, seré miembro informante
de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y
de Economía, a cuyos miembros les agradezco la
posibilidad que me han brindado, como legislador
y hombre del Departamento Tulumba, de fundamentar este proyecto sin pertenecer a esas comisiones.
En este caso, tenemos en tratamiento el
proyecto de ley 1240/E/08, referido a la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de
los terrenos que –como dije antes– serán afectados a la obra de pavimentación de la Ruta provincial Nº 32, desde La Posta hasta la localidad de
Las Arrias, en los Departamentos Río Primero y
Tulumba.
Se trata de la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación, para la ejecución de la
mencionada obra, del inmueble ubicado en Cañada Honda, Pedanía Chalacea, Departamento Río
Primero, con una superficie a ocupar de 16 hectáreas, 4.630 metros cuadrados, que se describe en
el plano de mensura parcial adjunto en el expediente, compuesto de una foja útil y que forma parte integrante de la presente ley.
Como antecedente registral, podemos decir
que figura inscripto en el Dominio 17.853, Folio
26.615, Tomo 107, Año 1982, Propiedad N°
25010306455/1; Dominio 17.854, Folio 26.616,
Tomo
107,
Año
1982,
Propiedad
N°
25010306453/4; Dominio 17.855, Folio 26.617,
Tomo
107,
Año
1982,
Propiedad
N°
25011127046/1; Dominio 27.513, Folio 33.272,
Tomo
134,
Año
1982,
Propiedad
N°
25019920001/8; Dominio 7381, Folio 10.395, Tomo 42, Año 1988, Propiedad s/n, gestionado en la
Dirección Provincial de Vialidad con expediente
0045-014286/08.
Como siempre hemos afirmado, y una vez
más corresponde hacerlo, en el aspecto normativo
el presente proyecto encuentra su fundamento en
la Ley 6394, Régimen de Expropiación, cuyo artículo 2° dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a
bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos,
informes técnicos u otros elementos suficientes
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para su determinación, garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así también la razonabilidad
de la misma”.
En cuanto a los aspectos técnicos de la
obra de referencia, motivo de la presente norma,
no agregaré nada teniendo en cuenta que recientemente, en este mismo recinto, hemos aprobado
otros proyectos con igual contenido. En esa oportunidad se reflejaron abundantes datos técnicos
de la obra, por lo que no los repetiré.
En cuanto a los fundamentos políticos de la
obra, los he expresado anteriormente, por lo que
tampoco los repetiré. Sólo puedo decir que, como
legislador del Departamento Tulumba, sé apreciar
la importancia de la obra para mi zona.
Señor presidente, señores legisladores, por
los argumentos vertidos solicitamos, desde nuestro bloque –y desde ya lo agradecemos-, el acompañamiento al proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración en general el
proyecto 1240/E/08, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Obras y Servicios Públicos
y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley,
con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u
otros elementos suficientes para su determinación…” garantizando de esta manera la debida planificación previa
a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a Ud.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge
Eduardo Córdoba.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 32 – Tramo: La Posta – Las
Arrias (Expediente Nº 0045-014286/08)” el inmueble ubicado en el lugar denominado Cañada Honda, Pedanía
Chalacea, Departamento Río Primero, con una superficie
a ocupar de 16 Ha. 4630 m2 (dieciséis hectáreas, cuatro
mil seiscientos treinta metros cuadrados), que se describe en el Plano de Mensura Parcial que se adjunta, compuesto de una (1) foja útil, formando parte integrante de
la presente Ley y cuyo antecedente registral figura ins Se vota y aprueba.
cripto al Dominio Nº 17853, Folio 26615, Tomo 107, Año
Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en 1982, Propiedad Nº 25010306455/1; Dominio Nº 17854,
Folio 26616, Tomo 107, Año 1982, Propiedad Nº
general.
A los efectos de la votación en particular, 25010306453/4; Dominio 17855, Folio 26617, Tomo 107,
Año 1982, Propiedad Nº 25011127046/1; Dominio
se hará por número de artículo.
27513, Folio 33272, Tomo 134, Año 1982, Propiedad Nº
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.
25019920001/8; Dominio Nº 7381, Folio 10395, Tomo
Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
42, Año 1988, Propiedad S/Nº, a nombre de Héctor OsSiendo el artículo 3º de forma, queda apro- valdo CASAS.
bado el proyecto en general y en particular.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
PROYECTO DE LEY - 01240/L/08
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
MENSAJE
Provincial.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto, meJuan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Edudiante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a ardo Córdoba.
expropiación, el bien necesario para la realización de la
Obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 32 – Tramo: La
DESPACHO DE COMISIÓN
Posta - Las Arrias (Expediente N° 0045-014286/08)”.
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
El presente proyecto encuentra su fundamento PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
normativo en la Ley Nº 6394 – “Régimen de Expropia- COMUNICACIONES Y ENERGÍA y DE ECONOMÍA
ción” que en su artículo 2° dispone: “... La declaración de PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
utilidad pública se hará en cada caso por ley, con refe- Proyecto de Ley Nº 1240/E/08, iniciado por el Poder Ejerencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea cutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
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sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 32 - Tramo: La Posta Las Arrias (Expediente Nº 0045-014286/08)”, el inmueble
sito en el lugar denominado Cañada Honda, pedanía
Chalacea, departamento Río Primero, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- DECLÁRASE de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 32 TRAMO: LA POSTA - LAS ARRIAS (Expediente Nº
0045-013129/05)”, el inmueble ubicado en el lugar denominado Cañada Honda, pedanía Chalacea, departamento Río Primero, con una superficie a ocupar de dieciséis hectáreas, cuatro mil seiscientos treinta metros
cuadrados (16 Ha. 4630,00 m2), que se describe en el
Plano de Mensura Parcial que se adjunta, compuesto de
una (1) foja útil, formando parte integrante de la presente
Ley y cuyo antecedente registral figura inscripto al dominio Nº 17853, folio 26615, tomo 107, año 1982, propiedad Nº 25010306455/1; dominio Nº 17854, folio 26616,
tomo 107, año 1982, propiedad Nº 25010306453/4; dominio Nº 17855, folio 26617, tomo 107, año 1982, propiedad Nº 25011127046/1; dominio Nº 27513, folio
33272, tomo 134, año 1982, propiedad Nº
25019920001/8; dominio Nº 7381, folio 10395, tomo 42,
año 1988, propiedad s/n, gestionado en la Dirección Provincial de Vialidad con expediente Nº 0045-014286/08.
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo estipulado en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Ochoa Romero, Bischoff, Genesio
de Stabio, Lizzul, Monier, Pagliano, Heredia, Falo,
Dandach, Graglia, Ipérico, Ruiz, Valarolo.

- 13 INMUEBLE, EN COLONIA TÍO PUJIO, PEDANÍA
MOJARRAS, DPTO. GENERAL SAN MARÍN
(DOMINIOS N° 174 Y 1290). DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
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dar tratamiento al punto 55 del Orden del Día, proyecto de ley 1241/E/08, que cuenta con despacho
de comisión.
Tiene la palabra el legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente, señores
legisladores, vamos a fundamentar un proyecto de
ley declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación terrenos que serán destinados a la
construcción del acceso a la Autopista Ruta Nacional 9, Tío Pujio.
Agradezco a las Comisiones de Obras y
Servicios Públicos, y de Economía, Presupuesto y
Hacienda el haberme confiado la responsabilidad
de asumir el rol de miembro informante -por ser
legislador departamental- a los efectos de fundamentar el referido proyecto de ley 1241/E/08.
Como dije antes, se trata de la declaración
de utilidad pública y sujeto a expropiación de un
inmueble en Colonia Tío Pujio, Pedanía Mojarras,
Departamento General San Martín, con una superficie a ocupar de 3 hectáreas, 5116 metros cuadrados con 50 decímetros cuadrados, descripto en
el plano de mensura parcial que se adjunta en el
expediente, compuesto de una foja útil y que forma parte integrante de la presente ley.
De acuerdo a los antecedentes registrales,
figuran inscriptos bajo el Dominio 174, Folio 224,
Tomo 1, año 1977 y Dominio 1290, Folio 1785,
Tomo 8, año 1967, Propiedad número 16030179238-4.
Esta declaración de utilidad publica y sujeto
a expropiación fue gestionada en la Dirección Provincial de Vialidad mediante expediente número
045-0045-014057 del año 2007.
En cuanto a lo formal, se puede decir 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, garantizando de esta manera la debida planificación
previa a la determinación del bien, como así también la razonabilidad de la misma”.
Señor presidente, con los elementos que
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figuran en el expediente remitido por el Poder Ejecutivo, podemos asegurar que se reúnen las condiciones mínimas y suficientes para dar fundamentos jurídicos a los efectos de poder aprobar el referido proyecto de ley.
Lo apuntado precedentemente es todo lo
que se puede decir en cuanto a lo formal y normativo del proyecto, pero me interesa destacar que
esta fracción de terreno será aplicada a otro de los
accesos a la Autopista Córdoba-Villa María. Este
es un dato no menor, ya que paulatinamente vamos cumpliendo con la ejecución de los accesos a
esta importante vía que ha sido habilitada recientemente.
Pero, señor presidente, lo más importante a
destacar es que seguimos avanzando en la construcción de esta ruta que lleva más de veinte años
de atraso, cuya vieja traza se encuentra totalmente saturada.
Como habitante de la zona, no puedo dejar
de puntualizar que la autopista ha contribuido notablemente en las actividades comercial, industrial, agroindustrial y agrocomercial, todas muy importantes, haciendo de la región, tal vez, la más
activa de la Provincia y una de las más destacadas del país.
Con la autopista se permitió la liberación
del intenso tránsito de la vieja Ruta Nacional Nº 9,
que atravesaba todas las localidades por su centro
mismo, posibilitando evitar las grandes congestiones que se producían, lo cual, lejos de beneficiar
la actividad, complicaba notablemente el desarrollo y crecimiento de las empresas. Hoy estamos
hablando de una actividad ordenada y solamente
preocupada en su proyección a nivel nacional e internacional.
Señor presidente, todos conocemos de la
necesidad imperiosa de esta vía, que permite conectarnos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital del país, en las condiciones de seguridad que exige el constante movimiento por ella
generado, por tanto no seguiré explayándome en
el tema; sólo quiero recalcar que se ha hecho mucho en estos pocos años –más que en los últimos
treinta-, aunque sabemos que todavía queda por
hacer, que tenemos como asignatura pendiente
continuar habilitando tramos de esta ansiada autopista y sus correspondientes accesos. Ello se ha
convertido en una necesidad impostergable, y
desde este Gobierno de Unión por CórdobaFrente para la Victoria como desde el Gobierno

nacional lo hemos entendido así; por tal razón, se
está trabajando ardua e intensamente en el tramo
Villa María-Rosario.
Señor presidente, con el deseo de que durante nuestro actual mandato tratemos otros proyectos de ley sobre expropiaciones de más terrenos destinados a la construcción de esta autopista
y sus accesos, a través suyo, solicito a mis pares
el acompañamiento al proyecto en tratamiento, a
fin de dar continuidad a tan importantes obras, pudiendo asegurar, sin miedo a equivocarme, que
será valorada por las comunidades implicadas en
este tramo Córdoba-Villa María.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro
señor legislador hace uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 1241/E/08, tal
como fuera despachado por las Comisiones de
Obras y Servicios Públicos y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01241/E/08
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: “Ensanche del Camino de Acceso a la localidad de
Tío Pujio (Expediente Nº 0045-014057/07)”.
El presente proyecto encuentra su fundamento
normativo en la Ley Nº 6394 - “Régimen de Expropiación” que en su artículo 2° dispone: “... La declaración de
utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley,
con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u
otros elementos suficientes para su determinación…” garantizando de esta manera la debida planificación previa
a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la misma.
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Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
LEY:
conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
Artículo 1º.- DECLÁRASE de utilidad pública y
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del pre- sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
sente proyecto de ley.
“ENSANCHE DEL CAMINO DE ACCESO A LA
Dios guarde a Ud.
LOCALIDAD DE TIO PUJIO” el inmueble sito en Colonia
Tío Pujio, pedanía Mojarras, departamento General San
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Martín, con una superficie a ocupar de tres hectáreas
Eduardo Córdoba.
cinco mil ciento dieciséis metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (3 Ha. 5116,50 m2), descripto
en el Plano de Mensura Parcial que se adjunta, comLA LEGISLATURA DE LA
puesto de una foja (1) útil, formando parte integrante de
PROVINCIA DE CÓRDOBA
la presente Ley y cuyos antecedentes registrales figuran
SANCIONA CON FUERZA DE
inscriptos al dominio Nº 174, folio 224, tomo 1, año 1977
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y suje- y dominio Nº 1290, folio 1785, tomo 8, año 1967, propieto a expropiación para la
ejecución de la obra: dad Nº 1603-0179238-4, gestionado en la Dirección Pro“ENSANCHE DEL CAMINO DE ACCESO A LA vincial de Vialidad con expediente Nº 0045-014057/07.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
LOCALIDAD DE TIO PUJIO (Expediente Nº 0045014057/07)” el inmueble sito en Colonia Tío Pujio, Peda- lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo esnía: Mojarras, Departamento General San Martín, con tipulado en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
una superficie a ocupar de 3 Ha. 5116,50 m2 (tres hectáreas cinco mil ciento dieciséis metros cuadrados con Provincial.
cincuenta decímetros cuadrados), que se describe en el
DIOS GUARDE A UDS.
Plano de Mensura Parcial que se adjunta, compuesto de
una (1) útil, formando parte integrante de la presente Ley
Scarlatto, Ochoa Romero, Bischoff, Genesio
y cuyo antecedente registral figura inscripto al Dominio
N° 174, Folio 224, Tomo 1, Año 1977 y Dominio N° 1290, de Stabio, Lizzul, Monier, Pagliano, Heredia, Falo,
Folio 1785, Tomo 8, Año 1967, Propiedad N° 1603- Dandach, Graglia, Ipérico, Ruiz, Valarolo.
0179238-4, a nombre de Otilio Francisco THIONE.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
- 14 lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo disASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
puesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría
Provincial.

se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última

Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Edu- hora, que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
ardo Córdoba.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 1241/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Ensanche del Camino de Acceso a la localidad de Tío Pujio
(Expediente Nº 0045-014057/07)”, el inmueble sito en
Colonia Tío Pujio, pedanía Mojarras, departamento General San Martín, 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

XXV
1487/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere a la realización del
Festival Folklórico “Fiesta de la Argentinidad”, a desarrollarse los días 10 y 11 de octubre en la localidad de Corral de Bustos – Ifflinger, departamento Marcos Juárez.
XXVI
1489/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo
el Encuentro “Emprender 2008”, a desarrollarse los días
2 y 3 de octubre en la ciudad de Córdoba.
XXVII
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1490/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa beneplácito por
la celebración del 155º aniversario de la fundación de la
localidad de San Carlos Minas, a conmemorarse el 1º de
octubre de 2008.
XXVIII

cual aprueba las tareas de las Secretarías Legislativa y
Técnica Parlamentaria que se denominará Digesto de
Normas de Organización, Administración y Gobierno del
Poder Legislativo y aprueba el texto ordenado del Reglamento Interno de la Legislatura.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.

1491/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- 15 lador Pagliano, por el cual adhiere al 139º aniversario de
A) FIESTA PROVINCIAL DEL ORO
la comuna de Villa Sarmiento, departamento General
BLANCO,
EN
BULNES.
ADHESIÓN
Y
Roca, a conmemorarse el día 4 de octubre.
XXIX
1492/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés Legislativo,
el evento “Emprender 2008”, a realizarse los días 2 y 3
de octubre en la ciudad de Córdoba.
XXX
1493/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al “Día Internacional
de la No Violencia”, a conmemorarse el 2 de octubre.
XXXI
1494/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, por el cual
declara de Interés Legislativo el 70º aniversario de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, a conmemorarse el 4 de octubre.
XXXII
1497/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual expresa preocupación por la falta de respuestas del
Gobierno Nacional, para dar solución a los reclamos del
sector agropecuario motivando que las entidades dispusieran un nuevo paro.
XXIII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1345/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Passerini, Dandach, Villena, Albarracín, Rivero,
Olivero, Ruiz, Genesio de Stabio, Maiocco y Pozzi, por el

BENEPLÁCITO.
B) FIESTA ZONAL DEL HOMBRE DE
CAMPO, EN LAS ACEQUIAS. 4º EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C)
JORNADAS
NACIONALES
DE
OSTOMIZADOS, EN VILLA MARÍA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D)
CUERPO
DE
BOMBEROS
VOLUNTARIOS
DE
LA
OLIVA.
35º
ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO A LA
TRAYECTORIA.
E) VII CARRERA CONJUNTA DE MOTOS
Y AUTOS ANTIGUOS “RALLY CIUDAD DE
VILLA MARÍA”. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) CIUDAD DE LA CALERA. FIESTAS
PATRONALES. FESTEJOS. ADHESIÓN Y
RECONOCIMIENTO.
G) CENTRO EDUCATIVO CATALINA DE
VISCA,
EN
OLIVA.
75º
ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA.
H) CENTRO EDUCATIVO MANSO, EN
CAMPO
JANÓN.
75º
ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA.
I) ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATENAS.
EQUIPO DE BÁSQUETBOL. OBTENCIÓN DE LA
COPA ARGENTINA, EN BAHÍA BLANCA.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
J) FESTIVAL FOLKLÓRICO “FIESTA DE
LA ARGENTINIDAD”, EN CORRAL DE
BUSTOS–IFFLINGER,
DPTO.
MARCOS
JUÁREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) ENCUENTRO “EMPRENDER 2008”,
EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) LOCALIDAD DE SAN CARLOS MINAS.
FUNDACIÓN.
155º
ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
M) COMUNA DE VILLA SARMIENTO,
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LA LEGISLATURA DE LA
DPTO. GRAL. ROCA. 139º ANIVERSARIO.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
DECLARA:
N) DÍA INTERNACIONAL DE LA NO
Su adhesión y beneplácito a la “Fiesta Provincial
VIOLENCIA. ADHESIÓN.
del Oro Blanco”, a conmemorarse el día 4 de octubre del
O) ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO corriente año en la localidad de Bulnes, Provincia de
MANUEL BELGRANO. 70º ANIVERSARIO. Córdoba.
CONMEMORACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
Horacio Vega.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento
Interno

Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
y si no hay objeción en la aplicación del artículo
157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento sin constitución de la Cámara en estado de
comisión, a los siguientes proyectos de adhesión y
beneplácito: 1412, 1429, 1441, 1442, 1456, 1476,
1481, 1482, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491,
1492, 1493 y 1494/L/08, sometiendo la votación
conforme al texto acordado en Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Expte. 1412/L/08
Córdoba, 1 de octubre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1412/L/08, iniciado por el legislador Vega, por el cual adhiere a la Fiesta Provincial del Oro Blanco, a desarrollarse el 4 de octubre, en la localidad de Bulnes.
Motiva la presente solicitud la importancia de esta celebración en la que se intenta homenajear a los
productores lecheros de la región.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01412/L/08

FUNDAMENTOS
Dentro del departamento Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, se encuentra BULNES, más precisamente en la pedanía 3 de Febrero, zona llana y plana,
sin serranías ni montañas, salvo algunas ondulaciones
que se aprecian muy a la distancia.
Esta población está ubicada sobre la Ruta Provincial E 86 (ex Nº 24) que une Cnel. Moldes con Sampacho, a una distancia de 15 Km. de ambas localidades.
La superficie total es de 80 hectáreas. Veinticuatro manzanas forman la estructura, divididas en dos partes iguales por la Ruta antes mencionada y el Ferrocarril.
Cuenta con 1.000 habitantes aproximadamente y
es una zona agrícola-ganadera.
Dentro de las Instituciones de este pueblo, se
destaca, el Club Atlético y Social San Lorenzo. Esta Institución nació del resentimiento de cinco miembros ofendidos con otra Institución, allá por el año 1933, decidieron separarse y formar un nuevo Club.
Estas personas llenas de entusiasmo comenzaron a reunirse para ir formando la Comisión Directiva, le
dieron el nombre de Club Atlético y Social San Lorenzo
en homenaje a don Lorenzo Boffa, quien fuera uno de
sus fundadores y lleva como bandera los colores azul y
rojo de San Lorenzo de Almagro".
Así, el 18 de Agosto de 1933 nació el Club Atlético y Social San Lorenzo de Bulnes.
Es bueno destacar que San Lorenzo ha participado durante muchos años, con equipos de Fútbol de 4ª
y 1ª división, en los Torneos que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. También, se dedican al deporte de las Bochas, logrando en cada Torneo un buen
desempeño, tanto en equipos como en forma individual.
En la faz cultural la máxima expresión es la
"Fiesta Regional del Oro Blanco” que se conmemora
desde octubre del año 1977, con la premisa de homenajear a los productores lecheros de la región y que en el
año 2005 fue declarada por el gobierno provincial como
“Fiesta Provincial del oro blanco” debido a su importancia
y extraordinario éxito.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Horacio Vega.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1412/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la
“Fiesta Provincial del Oro Blanco”, a desarrollarse el día
4 de octubre de 2008 en la localidad de Bulnes, Provincia de Córdoba.
Expte. 1429/L/08
Córdoba, 1 de octubre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1429/L/08, iniciado por el legislador Vega, por el cual adhiere a la Fiesta Zonal del Hombre de Campo, a desarrollarse el 4 de octubre, en la localidad de Las Acequias.
Motiva la presente solicitud la importancia regional de esta celebración, en la que se intenta homenajear
a los hombres de campo, su trabajo y su continuo compromiso con el crecimiento de la región.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01429/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la cuarta edición de
la “Fiesta Zonal del Hombre de Campo” a efectuarse el
día 4 de octubre del corriente año en la localidad de Las
Acequias, Provincia de Córdoba.
Horacio Vega.
FUNDAMENTOS
Las Acequias está ubicada en el Departamento
Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba
a 45 Km. al este de la Ciudad de Río Cuarto, sobre el Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre.
Dicha localidad fue fundada en 1904, fecha en
que se realizó el tendido de líneas férreas y la construcción de la Estación del Ferrocarril que recibió la misma
denominación.

La aparición de esta población tuvo lugar entre
dos grandes establecimientos de campo: "Bella Vista" de
Juan Garde y "El Paraíso" de Elías Moyano. En el terreno donado por dichos Señores, se efectuó el trazado
del pueblo que llamaron "Las Acequias", por las acequias allí existentes en ambos campos colindantes. . Esta región, estuvo habitada en épocas de Conquista y Colonización por tribus de indios "Ranqueles".
El suelo es el recurso natural más valioso para
las actividades humanas desarrolladas en este lugar ya
que permite el cultivo de cereales y oleaginosas como
también la cría de ganado bovino, porcino, equino y, en
menor medida, ovino y caprino.
Entre los eventos realizados como actividad cultural se destaca la Fiesta Zonal del Hombre de Campo,
la denominación se debe al acuerdo de todas las instituciones del pueblo para que los identifique con la actividad que es el motor de su crecimiento socioeconómico,
esta fiesta se festeja desde el año 2005, en esta ocasión los festejos se realizaran en el salón parroquial el
sábado 4 de octubre a las 22hs. Con una cena y baile
con la participación musical del “Trío San Javier”, los
beneficios obtenidos de dicho evento van a ser destinados a la mejora de las instalaciones de la parroquia y del
Instituto Privado las Acequias.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Horacio Vega.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1429/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la
cuarta edición de la “Fiesta Zonal del Hombre de Campo”, a desarrollarse el día 4 de octubre de 2008 en la localidad de Las Acequias, Provincia de Córdoba.
Expte. 1441/L/08
Córdoba, 1 de octubre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1441/L/08, iniciado por los legisladores Sella y Poncio,
por el cual declara de interés legislativo las Jornadas
Nacionales de Ostomizados, a realizarse los días 3 y 4
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de octubre, en la ciudad de Villa María.
ñamiento pertinente para darle aprobación al presente
Fundamenta la presente solicitud la importancia proyecto de declaración.
de estas jornadas, en tanto apuntan a concienciar y a dar
a conocer aspectos de esta problemática con el solo fin
Enrique Sella, Norma Poncio.
de corregir algunos conceptos y procurar la búsqueda de
una legislación protectiva.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1441/L/08
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
Daniel Passerini
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Legislador provincial
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las JorPROYECTO DE DECLARACION – 01441/L/08 nadas Nacionales de Ostomizados que, organizada por
LA LEGISLATURA DE LA
la Asociación Argentina de Ostomizados Filial Villa MaPROVINCIA DE CORDOBA
ría, se desarrollará durante los días 3 y 4 de octubre de
DECLARA:
2008 en la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.
De Interés Legislativo las Jornadas Nacionales
de Ostomizados, a realizarse durante los días 3 y 4 de
Expte. 1442/L/08
octubre del 2008 en la ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, y que está organizada por la Asociación ArCórdoba, 1 de octubre de 2008.
gentina de Ostomizados Filial Villa María.
Señor Presidente de la Legislatura
Enrique Sella, Norma Poncio.
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
FUNDAMENTOS
S.
/
D.
Un ostomizado es una persona sana, física e intelectualmente, que puede hacer cualquier cosa: trabaDe mi mayor consideración:
jar, casarse, tener hijos, hacer deporte... siempre y
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
cuando tenga los elementos adecuados. De lo contrario, artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
se convierte en un discapacitado social", afirma el doctor tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Alfonso Marcelo Fraise, fundador y director médico de la 1442/L/08, iniciado por el legislador Scarlatto, por el cual
Asociación Argentina de Ostomizados (AADO).
reconoce la trayectoria del Cuerpo de Bomberos VolunSe estima que en la Argentina hay alrededor de tarios de la Ciudad de Oliva, en su 35º Aniversario, a
25.000 ostomizados, personas que, tras habérseles ex- cumplirse el 4 de octubre.
traído parte del tubo digestivo o de las vías urinarias,
Resulta oportuno acompañar esta solicitud, en el
conviven con una ostomía: una abertura en el intestino o marco del reconocimiento y gratitud que este Cuerpo leen las vías urinarias que se comunica a un orificio en la gislativo viene manifestando, con convicción, a todos los
piel del abdomen por donde las heces y la orina pasan a bomberos voluntarios de la Provincia de Córdoba.
una bolsa desechable.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
De esos 25.000 argentinos, "entre 8000 y
10.000 no tienen cobertura médica de ningún tipo, y es
Daniel Passerini
un grupo cada vez más grande el de los ostomizados caLegislador provincial
recientes. Las bolsas de ostomía tienen un costo que en
la mayoría de las veces resulta onerosa para el sector
PROYECTO DE DECLARACION – 01442/L/08
más desposeído.
LA LEGISLATURA DE LA
La situación tampoco es la deseable para las
PROVINCIA DE CORDOBA
personas ostomizadas que poseen obra social o cobertuDECLARA:
ra prepaga. "El Plan Médico Obligatorio (PMO) habla sóSu reconocimiento a la trayectoria y a la loable
lo de colostomías lo que permite que las prepagas dis- labor desempeñada por el Cuerpo de Bomberos Voluntacutan la cobertura de una urostomía o de ileostomía.
rios de Oliva en su Treinta y Cinco aniversario, quienes
Es decir Señores Legisladores estas Jornadas a con su vocación de servicio a la comunidad, constituyen
llevarse a cabo en la Ciudad de Villa María, apuntan a un legado de trabajo y de voluntad de servicio para concorregir algunos conceptos, y procurar un empuje hacia tribuir a preservar la seguridad de la comunidad de Oliva
una legislación protectiva.
y su área de influencia.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompa-
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José Scarlatto.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
FUNDAMENTOS
DECLARA:
El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oliva
De Interés Legislativo la realización de la VII Cacumplirá el 4 de octubre de 2008 sus 35 años de vida.
rrera conjunta de Motos y Autos Antiguos “Rally Ciudad
En el marco que esta institución constituye un pi- de Villa María”, a realizarse del 10 al 12 de octubre de
lar de la comunidad que contribuye a garantizar la segu- 2008 en la ciudad de Villa María.
ridad y calidad de vida de quienes la conforman, es menester destacar la importancia de su rol social, su resHoracio Frossasco.
ponsabilidad y voluntad solidaria para preservar la seguridad y calidad de vida de la población.
FUNDAMENTOS
Es por las razones expresadas Sr. Presidente,
En la ciudad de Villa María, se llevara a cabo la
que le solicito la aprobación del presente Proyecto.
VII Carrera conjunta de motos, autos antiguos “Rally
ciudad de Villa María”. Este evento de gran importancia
José Scarlatto.
turística-cultural para la región reúne un gran número de
vehículos automotores antiguos (motos, automóviles,
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1442/L/08
pick up, camiones) llegados de diversas partes del país;
muestrario del desarrollo de la industria universal y naTEXTO DEFINITIVO
cional; que impecables desfilan y se exhiben a la vista de
LA LEGISLATURA DE LA
los ciudadanos de Villa María, Villa Nueva, Ausonia, La
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Laguna, Etruria, Chazón, Pascanas, Laborde, etc. que
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la loable en gran cantidad disfrutan de un parque móvil, hoy ya
labor desempeñada por el Cuerpo de Bomberos Volunta- muy difícil de ver en casi todo el mundo.
Este acontecimiento no solo se trata de una carios de la ciudad de Oliva en el 35º aniversario de su
fundación, destacando que sus integrantes con su voca- rrera de regularidad en promedios de 40 km/h para los
ción de servicio a la comunidad, constituyen un legado mas veteranos y 60 km/h para los mas “contemporáde trabajo y de voluntad de servicio para contribuir a pre- neos” que en un raid de aproximadamente 120 Km. Visiservar la seguridad de la comunidad de Oliva y su área ta todas las localidades, sino que además, por neutralizaciones programadas en la hoja de ruta, en los diversos
de influencia.
lugares de paso, se exponen los vehículos de forma tal
pueden ser apreciados por los habitantes del lugar.
Expte. 1456/L/08
Córdoba, 1 de octubre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines
de ponerlo en conocimiento de la necesidad imperiosa
de que en la sesión del día de la fecha se lleve adelante
el tratamiento y aprobación del proyecto de declaración
1456/L/08, VII Carrera Conjunta de Motos y Autos Antiguos “Rally Ciudad de Villa María”, a desarrollarse los
días 10 y 12 de octubre, en dicha ciudad.
Fundamenta nuestro pedido la proximidad del
evento y la necesidad de que dichos corredores cuenten
con esta declaración.
Sin más, lo saludo atentamente.
Horacio Frossasco
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01456/L/08

Horacio Frossasco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1456/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la
VII Carrera conjunta de Motos y Autos Antiguos que, bajo la denominación de “Rally Ciudad de Villa María” se
desarrollará del 10 al 12 de octubre de 2008 en la ciudad
que le da nombre a este importante evento deportivo y
cultural.
Expte. 1476/L/08
Córdoba 1 de octubre de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
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Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 1476/L/08, proyecto de declaración, iniciado por el bloque de la Concertación Plural, por
el cual adhiere a los festejos de las Fiestas Patronales
de la Ciudad de La Calera, a realizarse del 4 al 7 de octubre de 2008.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

tronales congregan a la comunidad toda en torno a la
Plaza 12 de Octubre del Centro de la Ciudad de la Calera, para compartir actividades varias, como exposiciones, expresiones artísticas y culturales, ferias artesanal y
gastronómica, donde los vecinos exponen y venden productos regionales de elaboración propia, difunden las actividades comunales que se desarrollan en los distintos
barrios de la Ciudad. Paralelamente a estas celebraciones populares se realiza una procesión religiosa trasladando la imagen de la patrona de su Ciudad.
Pese al permanente arribo de nuevos vecinos, lo
Enrique Asbert
que deviene en un crecimiento demográfico constante y
Legislador provincial
provoca grandes cambios paisajísticos y urbanísticos, la
PROYECTO DE DECLARACION – 01476/L/08 comunidad calerense sostiene esta fiesta tradicional, en
el esfuerzo por mantener su identidad regional. El recoLA LEGISLATURA DE LA
nocimiento de este acontecimiento contribuye a afirmar
PROVINCIA DE CÓRDOBA
las raíces y costumbres de este pueblo.
DECLARA:
Por las razones expuestas es que solicitamos a
Su adhesión y reconocimiento a los festejos a
realizarse los días 4 a 7 de octubre del 2008 con motivo nuestros pares presten aprobación al presente Proyecto
de las Fiestas Patronales de la ciudad de La Calera en de Declaración.
honor a la protectora de la ciudad, Nuestra Señora del
Bloque de la Concertación Plural.
Rosario.
Bloque de la Concertación Plural.

FUNDAMENTOS
La Ciudad de La Calera adopta el 7 de Octubre
para conmemorar su día ya que no tiene fecha cierta de
fundación. Sus orígenes como asentamiento urbano se
remonta a fines del siglo XVI, dicha geografía fue recibida por Blas de Peralta como legado del Gobernador
Hernando de Lerma premiando de este modo sus logros
de conquista.
A principio del siglo XVII, la iglesia hizo también
ocupación del sitio con hornos de cal propios, cuya producción se destinaba a distintos emprendimientos de la
Compañía de Jesús como el caso de la construcción del
Colegio Mayor.
En la actualidad la Ciudad de La Calera cuenta
con más de 35 mil habitantes, y se ha convertido en el
lugar elegido por los emprendedores urbanísticos por su
cercanía con la capital cordobesa, dado que está enclavado en un paisaje privilegiado.
La realidad social en La Calera tiene matices
particulares. En este espacio aprenden a convivir distintos ciudadanos: los nativos de esta ciudad; en segundo
lugar, la población trasladada allí desde distintos asentamientos marginales de la Ciudad de Córdoba; en tercer
lugar, un amplio sector de medianos recursos que eligió
el lugar para construir su casa, alejándose del caos de la
urbe de Córdoba; y en último lugar aquellos nuevos vecinos que residen en barrios privados que no participan
en gran medida de la vida social de la ciudad.
A pesar de tal heterogeneidad, los festejos pa-

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1476/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a los festejos por
las Fiestas Patronales de la ciudad de La Calera en honor a Nuestra Señora del Rosario, protectora de la ciudad, a desarrollarse los días 4 a 7 de octubre del 2008.
Expte. 1481/L/08
Córdoba, 29 de septiembre de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Mediante la presente, tengo el agrado de dirigirme a su persona con el propósito de solicitarle tenga a
bien considerar mi pedido, de tratamiento sobre tablas,
el próximo miércoles 1º de octubre de 2008, del expediente 1481/L/08.
Sin otro particular, quedo a su entera disposición
y le saludo muy cordialmente.
José Luis Scarlatto
Legislador provincial
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Sin otro particular, quedo a su entera disposición
PROYECTO DE DECLARACION – 01481/L/08
y le saludo muy cordialmente.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
José Luis Scarlatto
DECLARA:
Legislador provincial
Su reconocimiento a la trayectoria y loable labor
educativa de la institución “Centro Educativo C. de VisExpte. 1486/L/08
ca” de Oliva en su 75° aniversario, quien ha aportado un
legado de dedicación y compromiso social en la formaCórdoba, 1 de octubre de 2008.
ción a las nuevas generaciones.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente el Centro Educativo C. de Visca
de Oliva cumple su 75° aniversario el próximo 4 de octubre de 2008.
Como institución educativa, esta entidad ha marcado una trayectoria de dedicación y una loable labor
formativa a los educandos con la finalidad de insertarlos
a la comunidad laboral.
La presente institución se ha desempeñado con
docentes responsables y comprometidos con tan digna
labor como es la de educar a las nuevas generaciones.
Por su intensa y entusiasta labor en el ámbito
educativo en estos 75 años de vida, es que le solicito Sr.
Presidente la aprobación del presente Proyecto.

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
34º sesión ordinaria del 130 período legislativo del día de
la fecha, para el expediente1486/L/08, de adhesión y beneplácito por el 75º Aniversario de la Fundación del Centro Educativo Juana Manso, ubicado en la zona rural de
la localidad de Pampayasta Sud del Departamento Tercero Arriba, en nuestra Provincia.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.

José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1481/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y loable labor
educativa del Centro Educativo “Catalina de Visca” de la
ciudad de Oliva en su 75° aniversario a conmemorarse el
día 4 de octubre de 2008, destacando su aporte como
legado de dedicación y compromiso social en la formación a las nuevas generaciones.
Expte. 1482/L/08
Córdoba, 29 de septiembre de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Mediante la presente, tengo el agrado de dirigirme a su persona con el propósito de solicitarle tenga a
bien considerar mi pedido, de tratamiento sobre tablas,
el próximo miércoles 1º de octubre de 2008, del expediente 1482/L/08.

Hipólito Faustinelli
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01482/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y loable labor
educativa de la institución “Centro Educativo Manso” de
Campo Janón en su 75° aniversario, quien ha aportado
un legado de dedicación y compromiso social en la formación a las nuevas generaciones.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente el Centro Educativo Juana Manso
de Campo Janón cumple su 75° aniversario el próximo 3
de octubre de 2008.
Como institución educativa, esta entidad ha marcado una trayectoria de dedicación y una loable labor
formativa a los educandos rurales con la finalidad de insertarlos a la comunidad laboral.
La presente institución se han desempeñado con
maestros responsables y comprometidos con tan digna
labor como es la de educar a las nuevas generaciones.
Por su intensa y entusiasta labor en el ámbito
educativo en estos 75 años de vida, es que le solicito Sr.
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Presidente la aprobación del presente Proyecto.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACION – 01486/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al acto por el 75º
Aniversario de la Fundación del Centro Educativo Juana
Manso, ubicado en la zona rural de la localidad de Pampayasta Sud del Departamento Tercero Arriba de nuestra
Provincia, cuyo acto celebratorio central se desarrollará
el día 3 de octubre de 2008.
María Matar, Miguel Nicolás, Ana Dressino,
Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, Dante Rossi,
Alfredo Cugat, Norma Poncio.
FUNDAMENTOS
En la zona rural de Pampayasta Sud, en el Departamento Tercero Arriba de nuestra Provincia, allá por
los años 1929-1930, un grupo de vecinos preocupados
por la educación de sus hijos decidieron agruparse para
tramitar la creación de una escuela, por lo que Don Federico Janón, propietario de la zona, donó los terrenos
en el que actualmente funciona la escuela.
La institución data del año 1933, según acta 156
con fecha del 24 de Febrero de ese año, en sesión del
Honorable Consejo de Educación. De los registros hallados figura como la fecha de iniciación de actividades el
04 de abril del mismo año, comenzando a funcionar como Escuela Fiscal Nº 2 en los galpones de Janón, quien
gentilmente los cede para tal fin, mientras se comienza
la construcción del local propio, donde actualmente funciona.
Con el esfuerzo y colaboración de todos los vecinos se construyó el edificio partiendo de los ladrillos,
hechos por manos solidarias, las mismas que trasladaron los materiales necesarios con recursos precarios
propios de la época, pero con mucho entusiasmo pensando en el futuro de sus hijos.
En primera instancia se comienza con dos aulas,
una dirección, un cuarto para archivos, cuatro baños y
una galería, más tarde, y ante la necesidad de que las
docentes permanecieran en la escuela debido a las distancias, se construyó una casa habitación, la que cuenta
con cocina, comedor, baño instalado y dos dormitorios.
Pero la población escolar seguía creciendo y la escuela
quedaba chica. Por ello, se construyó una tercera aula.
De esta manera, fue tomando forma lo que hoy es el edificio escolar.
La primera maestra fue la hija de don Federico,
la Srta. María Ester Janón.

La Escuela Fiscal Nº 2, fue una escuela que llegó a tener alrededor de 160 alumnos, pero los cambios
culturales, el progreso, los avances tecnológicos, la emigración del hombre de campo a los centros poblados,
llevaron a la variación de la matrícula y el personal.
En el año 1998, los vecinos de la zona comienzan con el tendido del cable para la energía eléctrica, sin
tener en cuenta la necesidad de energía para la escuela,
algo que, después de innumerables gestiones por partes
de la dirección, el 18 de julio del 2000, vía telefónica, llegaba la noticia que la provincia se haría cargo del costo
de la obra, la cual se comenzó el mes de agosto del
mismo año, éste adelanto aportó grandes beneficios a la
escuela.
Actualmente lleva el nombre de Centro Educativo Juana Manso, cuenta con 1 directivo, la Señora Sirli
Viviana Torazza, 6 alumnos y una asociación cooperadora.
Está ubicada en la zona rural, a 12 kilómetros de
la localidad de Pampayasta Sud.
Después de expresar en estos breves fundamentos, una breve reseña de la historia de la escuela, demostrando su importancia para zona como establecimiento educativo, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de este proyecto a modo homenaje, para
una escuela que fue señera de la educación para una innumerable cantidad de chicos que vivieron en la zona rural de la localidad de Pampayasta Sud.
María Matar, Miguel Nicolás, Ana Dressino,
Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, Dante Rossi,
Alfredo Cugat, Norma Poncio.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
1482/L/08 y 1486/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADOS
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al acto por el 75º
aniversario de la fundación del Centro Educativo Juana
Manso, ubicado en la zona rural de la localidad de Pampayasta Sud, Departamento Tercero Arriba, cuyo acto
celebratorio se desarrollará el día 3 de octubre de 2008,
destacando su importantísimo aporte de dedicación y
compromiso social en la formación a las nuevas generaciones.
Expte. 1485/L/08
Córdoba, 1 de octubre 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
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Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de legisladora del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
sesión ordinaria del 130º Período Legislativo del día de la
fecha, para el expediente 1485/L/08, sobre beneplácito y
reconocimiento al equipo de básquetbol de la Asociación
Deportiva Atenas, por haberse coronado campeón argentino.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas del
mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
María Calvo Aguado
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01485/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al equipo de
básquetbol de la Asociación Deportiva Atenas por haberse coronado Campeón en la Copa Argentina de Básquetbol disputada en la ciudad de Bahía Blanca, única
presea a nivel local que le faltaba ganar.
María Calvo Aguado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente sin dudas que la asociación
deportiva Atenas es una de las instituciones más prestigiosas y ejemplares que tiene la provincia de Córdoba.
Luego de cuatro años de sequía en cuanto a la obtención de títulos el verde cordobés volvió alzarse con un
importante triunfo, que lo vuelve a posicionar como una
de las instituciones mas importas del básquetbol Argentino, máxime teniendo en cuanta que el domingo el griego obtuvo la “Copa Argentina” que era el único torneo
que le faltaba ganar. Es por ello que todos los cordobeses sentimos como nuestra dicha presea y brindamos al
compás del campeón.
Señor Presidente este no es el primer proyecto
que presentamos a nivel deportivo como Legisladores
Provinciales y esto no es una casualidad, sino que responde a una convicción, que el estado debe proveer de
la mayor cantidad de políticas en el rubro deportivo que
sean posibles , puesto que una sociedad que practica
deportes seguramente tendrá sus centros de salud con
menos gente y sus políticas de prevención a las adiccio-

nes con menos concurrentes, probablemente tendrá menos niños y adolescentes en las esquinas lo que derivara
en menos capacidad oseosa y posibilidades de delinquir, redondeando una sociedad con sus adolescentes
ocupados en algo útil y productivo. no por viejo el dicho
mente sana, cuerpo sano deja de ser sabio y valedero y
es por ello que todos los que tenemos función publica
debemos festejar como nuestros los logros deportivos
de las instituciones que sirvan como ejemplo a los mencionados jóvenes.
Por los fundamentos vertidos y por lo que se expondrá en su momento en el recinto solicito la aprobación del presente proyecto.
María Calvo Aguado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1485/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los integrantes del plantel de la Asociación Deportiva Atenas, quienes obtuvieron la Copa Argentina de Básquetbol, única
presea a nivel local que le faltaba ganar.
Expte. 1487/L/08
Córdoba, 1 de octubre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
34º sesión ordinaria del 130 período legislativo, para el
proyecto 1487/L/08, por el cual la Legislatura declara la
adhesión y beneplácito por la realización del Festival
Folklórico “Fiesta de la Argentinidad”, que se realizará
los días 10 y 11 de octubre de 2008, en la localidad de
Corral de Bustos-Ifflinger.
La proximidad de este festival justifica que esta
iniciativa sea tratada y aprobada sobre tablas en la 35º
sesión ordinaria, prevista para el 1 de octubre de 2008.
Así lo dejo planteado, descontando su recepción
por mis pares.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Estela Beatriz Bressan
Legisladora provincial
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PROYECTO DE DECLARACION – 01487/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
Su adhesión y beneplácito por la realización del
Festival Folklórico “Fiesta de la Argentinidad” que se rea- Festival Folklórico “Fiesta de la Argentinidad”, a desarrolizará los días 10 y 11 de octubre en la localidad de Co- llarse los días 10 y 11 de octubre en la ciudad de Corral
rral de Bustos-Ifflinger, Departamento Marcos Juárez.
de Bustos-Ifflinger, Departamento Marcos Juárez.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Con el objetivo de incluir a Corral de BustosIfflinger en la agenda cultural folklórica provincial, de organizar un espectáculo artístico de profundas raíces en
la vida de la ciudad que promueva y genere nuevos talentos del quehacer folklórico y además permitir a la ciudad contar con un atractivo cultural en forma anual y
mostrar los diversos atractivos turísticos con los que
cuenta la ciudad se lleva a cabo la gestación de este
Festival Folklórico llamado “Fiesta de la Argentinidad”
que cuenta con el aval de la Secretaría de Cultura, Educación, Deporte y Turismo de la Municipalidad de Corral
de Bustos-Ifflinger y con el auspicio de Argentinísima Satelital desde el programa “Tiempo Provincial” de Claudio
Santamaría.
La organización del mismo está a cargo de un
reconocido periodista del medio folklórico local, Pablo Villarreal que desde hace muchos años viene desempeñándose en medios de difusión locales.
Este año la apuesta es más grande y los objetivos establecidos demuestran una vocación de permanencia en el tiempo que posibilite a Corral de Bustos ser
reconocido en el ámbito provincial.
Entre los números artísticos destacados que van
a participar del Festival se encuentran:
- Juan Castaños y su bandoneón sanchero;
- Buscando Horizontes;
- Darío Marcón;
- Horacio Pereyra;
- Silvia Ducler;
- Belén, desde Necochea;
- Y más de 20 números locales y regionales.
Reconocer al Folklore como una de las expresiones artísticas de nuestra cultura autóctona implica además apoyar y fomentar las manifestaciones que colaboran al fortalecimiento de nuestra identidad y de nuestro
sentido de pertenencia.
Por las razones antes expuestas, solicito a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1487/L/08

Expte. 1489/L/08
Córdoba, 1 de octubre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1489/L/08, por el cual declara de interés legislativo el
Encuentro Emprendedor 2008, a desarrollarse los días 2
y 3 de octubre, en la Ciudad de Córdoba.
Resulta oportuno acompañar esta solicitud, resaltando la importancia de este encuentro, del que participarán más de mil jóvenes emprendedores y empresarios de todo el país, con el fin de sensibilizar y profundizar el espíritu emprendedor, intercambiar experiencias,
debatir sobre las herramientas necesarias para formar
negocios exitosos y fomentar el liderazgo de los jóvenes.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
Expte. 1492/L/08
Córdoba, 1 de octubre de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines
de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto
1492/L/08, declaración de interés legislativo las Jornadas
Emprender 2008, para la 35º sesión ordinaria del 130 período legislativo, a desarrollarse el día 1 de octubre del
corriente.
Sin más, lo saludo cordialmente.
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Mario Alberto Vásquez
Legislador provincial

Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), Federación Comercial de la Provincia de Córdoba (FEDECOM) y el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Este evento se realizará en la ciudad de Córdoba
los días 2 y 3 de octubre del corriente.

PROYECTO DE DECLARACION – 01489/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
Mario Vásquez.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
FUNDAMENTOS
De Interés Legislativo el Encuentro “Emprender
Desde el año 2005 se viene realizando este
2008”, que se llevará a cabo los días 2 y 3 de octubre de
2008 en la ciudad de Córdoba, y del que participarán evento que convoca a más de 1000 jóvenes, estudianmás de 1.000 jóvenes emprendedores y empresarios de tes, profesionales, emprendedores, empresarios de entre
18 y 35 años de diversos sectores de la economía, en
todo el país.
esa oportunidad se realizó en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en 2006 fue sede Rosario provincia de
Daniel Passerini.
Santa Fe y en el 2007 fue el turno de Mar del Plata provincia de Buenos Aires.
FUNDAMENTOS
Este año le corresponde a Córdoba ser sede de
La Secretaría de Juventud de la Provincia de
Córdoba organiza para los primeros días de Octubre el este evento, ya que es la plaza más acorde para la realiEncuentro “Emprender 2008”. El evento, está dirigido a zación este año por el movimiento joven, cultural, social
jóvenes que tienen la intención de desarrollarse econó- y económico que representa de acuerdo a las valoraciones de los organizadores.
mica, social y profesionalmente.
El encuentro tiene por objeto:
Durante los dos días de Encuentro, habrá pane- Sensibilizar y profundizar el espíritu emprendeles para la disertación de importantes empresarios del
ámbito nacional. Además, se expondrán casos testigos dor.
- Intercambiar experiencias, debatir sobre las hede jóvenes empresarios y se brindarán herramientas clarramientas necesarias para formar negocios exitosos
ves para el desarrollo económico.
- Aumentar la competitividad de las nuevas em“Emprender” es un evento que agrupa a más de
1000 jóvenes, estudiantes, profesionales, emprendedo- presas
- Desarrollar las redes sociales entre los emres, empresarios de entre 18 y 35 años, tanto del comercio, de la industria y del agro, como del sector de servi- prendedores de todo el país.
- Potenciar y fomentar el liderazgo de los jóvecios y software, fundamentalmente vinculados con la actividad económica de la región, con único fin de sensibili- nes.
También está previsto que en el segundo día de
zar y profundizar el espíritu emprendedor.
Luego de hacerse en la Ciudad Autónoma de las jornadas, se desarrollen talleres donde se podrá
Buenos Aires (2005), en Rosario (2006), y Mar del Plata aprender didácticamente, haciendo contactos, tejiendo
(2007), este año el ciclo llega a Córdoba en función del redes y sobre todo estando en contacto con muchas
movimiento juvenil, cultural, social y económico que re- personas en un clima motivador y dinámico.
Es por ello que este tipo de actividades hay que
presenta.
El Encuentro, tiene como objetivos principales: darles la promoción adecuada ya que ayudan a nuestros
Sensibilizar y profundizar el espíritu emprendedor. Inter- jóvenes a desarrollar las actitudes necesarias para subcambiar experiencias, debatir sobre las herramientas ne- sistir en el mercado actual y colaborar en el desarrollo
cesarias para formar negocios exitosos. Aumentar la económico y social de las distintas regiones de la provincompetitividad de las nuevas empresas. Desarrollar las cia.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
redes sociales entre los emprendedores de todo el país.
me acompañen en la presente iniciativa.
Potenciar y fomentar el liderazgo de los jóvenes
Daniel Passerini.
PROYECTO DE RESOLUCION – 01492/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Declarar de Interés Legislativo el evento Emprender 2008, organizado en forma conjunta por la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios (FedAJE), la

Mario Vásquez.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
1489/L/08 y 1492/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADOS
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Encuen-
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tro “Emprender 2008” que, organizado en forma conjunta
por la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios
(FedAJE), la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME), la Federación Comercial de la Provincia de Córdoba (FEDECOM) y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, se desarrollará durante días 2 y 3 de octubre de 2008 en la ciudad Capital, estando prevista la
participación de más de 1.000 jóvenes emprendedores y
empresarios de todo el país.
Expte. 1490/L/08
Córdoba, 1 de octubre de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente, me dirijo a usted con el fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 1490/L/08, de mi autoría, en la 35º sesión ordinaria del 130 período legislativo, a llevarse a cabo en el
día de la fecha.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
María Graciela Manzanares
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01490/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración, el día 1 de octubre, del 155º aniversario de la fundación de la localidad
de San Carlos Minas.
Graciela Manzanares.
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Sus orígenes se ubican alrededor de 1793 cuando se conocen las primeras construcciones alrededor de
una vieja capilla, al norte de su ubicación actual, que llevaba el nombre de Sancalá, (vocablo indígena que significa “Río que viene de las Sierras”).
En el año 1841, en este lugar se produjo una batalla entre fuerzas federales y unitarias, con triunfo de las
primeras y raíz de los cual, los pobladores, deciden trasladar el pueblo. A tal fin la familia Paez Brian dona los terrenos en proximidades del Arroyo Noguinet, siendo el
año 1853 el de la fundación con el nombre de San Carlos, en su actual ubicación, durante el gobierno de Alejo
Carmen Guzmán.
En virtud de una Ley Provincial sancionada el día
15 de julio de 1858, el Poder Ejecutivo quedaba facultado para someter a subdivisión aquellos departamentos
que por su extensión, riqueza, accesibilidad y vías de
comunicación, etc. resultaban de difícil administración.
Así es que en mayo de 1862, y amparado en la Ley antes mencionada, el Gobernador Justiniano Posse, decretó la partición del departamento Pocho en dos sectores,
mediante una línea con dirección este-oeste: la parte
norte pasó a denominarse Minas. Los límites del departamento Minas quedaron fijados a través de la Ley Provincial del 20 de octubre de 1883, durante la Gobernación Gregorio Gavier, fijando a San Carlos Minas como
su cabecera.
Desde un pasado rico en historia y con una gran
actividad económica basada en la explotación de la ganadería y la cría de mulas utilizadas para el transporte de
cargas, y la explotación de la minería y hoy con una
realidad más compleja está en la búsqueda de desafíos
que le permitan el aprovechamiento de las potencialidades de esta región.
Por estos motivos, y los que expondré oportunamente con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto.
Graciela Manzanares.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1490/L/08
FUNDAMENTOS
TEXTO DEFINITIVO
San Carlos Minas, localidad cabecera del deparLA
LEGISLATURA DE LA
tamento Minas, cumple un nuevo Aniversario de su FunPROVINCIA DE CÓRDOBA
dación, hecho auspicioso y motivo de alegres expresioDECLARA:
nes de un pueblo pujante que mira con optimismo el fuSu beneplácito por la celebración del 155º
turo, confiado en la capacidad creadora de sus habitantes, puesta de manifiesto a diario al impulso de su es- aniversario de la fundación de la localidad de San Carlos
Minas, a conmemorarse el día 1 de octubre de 2008.
fuerzo al servicio de su propio desarrollo.
San Carlos Minas es un típico pueblo de nuestro
Expte. 1491/L/08
interior provincial, está ubicado en el noroeste de la Provincia de Córdoba, a 193 kilómetros de la Ciudad de
Córdoba, 1 de octubre de 2008.
Córdoba, donde la vida se desenvuelve con tranquilidad
en la búsqueda de la superación y el progreso, aún con
Señor Presidente de la Legislatura
la escasez de medios disponibles.
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de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

de usos múltiples, conservan su Capilla histórica de San
Francisco de Asís, y mantienen un museo y biblioteca de
reciente creación.

Roberto Pagliano.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, en reprePROYECTO DE DECLARACIÓN – 1491/L/08
sentación del Departamento General Roca, y en mérito a
TEXTO DEFINITIVO
lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento sobre
LA LEGISLATURA DE LA
tablas del proyecto 1491/L/08, en el cual se declara la
PROVINCIA DE CÓRDOBA
adhesión y beneplácito por el 139º Aniversario de la CoDECLARA:
muna de Villa Sarmiento, a conmemorarse el día 4 de
Su adhesión y beneplácito por el 139º aniversario
octubre de 2008.
de la fundación de la comuna de Villa Sarmiento del DeSin otro particular, le saludo atentamente.
partamento General Roca, a conmemorarse el día 4 de
octubre de 2008.
Roberto Oscar Pagliano
Legislador provincial
Expte. 1493/L/08
PROYECTO DE DECLARACION – 01491/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 139 años de la
Comuna de Villa Sarmiento en el Departamento General
Roca, a conmemorarse el día 4 de octubre de 2008.

Córdoba, 1 de octubre de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines
de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto
FUNDAMENTOS
1493/L/08, adhesión al Día Internacional de la No VioVilla Sarmiento nace en la frontera sur de la Pro- lencia, para la 35º sesión ordinaria del 130 período legisvincia de Córdoba el 19 de mayo de 1869, como un fuer- lativo, a desarrollarse el día 1 de octubre del corriente.
te de avanzada cuyo comandante fue el Coronel Lucio V.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Mansilla, respondiendo a una resolución del Presidente
de la Nación Domingo F. Sarmiento.
Mario Alberto Vásquez
Este fuerte nació a orillas del Rió Popopis o
Legislador provincial
Quinto, más tarde por crecientes del mismo que destruye
dicho fuerte, éste fue trasladado al este del río, en donPROYECTO DE DECLARACION – 01493/L/08
de hoy esta la plaza del pueblo. A este nuevo fuerte se lo
LA LEGISLATURA DE LA
llamó Sarmiento Nuevo.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
El Coronel Mansilla comenzó la famosa ``ExcurDECLARA:
sión a los indios Ranqueles`’, llegando hasta Victorica
Su adhesión al “Día Internacional de la No Vio(La Pampa) asentamiento de la mayor tribu de indios lencia”, que se conmemora cada 2 de octubre desde el
ranqueles, que defendieron su tierra hasta morir.
año 2007.
Villa Sarmiento tuvo su mayor esplendor en la última década del siglo XIX, contando con más de tres mil
Mario Vásquez.
habitantes; más tarde llegó a ser capital del Departamento General Roca.
FUNDAMENTOS
Hoy es una población que va resurgiendo y resEl primer día Internacional de la No Violencia fue
tableciendo sus raíces culturales; preserva la flora autóc- el 2 de octubre del 2007, en el aniversario Nº 138 del natona constituida por algarrobos, chañares y el más im- cimiento de Mohandas Karamchand Gandhi, más conoportante de todos el Prosopis Caldenia (Caldén), siendo cido como Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la
también una zona altamente productora de cereales, Independencia de la India y pionero de la filosofía y la
oleaginosas y carne.
estrategia de la no violencia.
En la actualidad la población pasa los quinientos
La resolución A/RES/61/271 de la Asamblea Gehabitantes, dispone de un edificio comunal, una sala de neral de Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.)
primeros auxilios, escuela, destacamento policial, salón del 15 de junio del 2007, establece que la conmemoraRoberto Pagliano.
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ción, del Día Internacional es una ocasión para "diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la
educación y la conciencia pública". La resolución reafirma "la relevancia universal del principio de la no violencia" y el deseo de "conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia".
Al presentar la resolución en la Asamblea General, representando a 140 patrocinadores, el Ministro de
Estado para Asuntos Exteriores de la India, el Sr. Anand
Sharma, dijo que el amplio y diversificado patrocinio de
la resolución constituía un reflejo del respeto universal
hacia Mahatma Ghandi y de la perdurable relevancia de
su filosofía. Al citar las propias palabras del difunto líder,
dijo que "la no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de
destrucción más poderosa concebida por el ingenio del
hombre."
Por ser esta una época en la cual abunda la violencia hay que promover y diseminar el mensaje y la
forma de actuar que nos lego un gran hombre como
Gandhi en palabras del propio Mahatma “No hay camino
para la paz, la paz es el camino” “Lo que se obtiene con
violencia, solamente se puede mantener con violencia” y
“Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego”.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Mario Vásquez.
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solución 1494/L/08, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizamos este pedido en razón de que el tema, por su naturaleza y contenido, no admite dilaciones
para su resolución.
Aprovecho para saludarle con el mayor respeto y
consideración.
Adela Coria
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01494/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la conmemoración del 70º
aniversario de la Escuela Superior de Comercio Manuel
Belgrano, dependiente de la Universidad Nacional de
Córdoba, institución que representa un espacio público
que sintetiza una larga tradición e innovación educativa,
y que junto con otras instituciones educativas de gestión
pública provinciales, constituye un ejemplar de excelencia y avanzada pedagógica fuertemente integrada al tejido cultural de la ciudad y la provincia.
Adela Coria, César Seculini, Miguel Ortíz Pellegrini.

FUNDAMENTOS
En el año del 70 aniversario de la institucionalización de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, el próximo 4 de Octubre la comunidad educativa
de la institución y de la Universidad Nacional conmemora
dicha instancia, actos que el Honorable Consejo Superior
ha refrendado en su Sesión del 16 del setiembre, donde
se “Declara de interés de esta Casa los Actos Conmemorativos del 70º Aniversario de la Escuela Superior de
Comercio "Manuel Belgrano". (Expte. UNC 3638/08 Res. Rect. 2150/08).
La escuela fue creada por resolución del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de
Córdoba en 1938. Su mandato fundacional está marcado
Expte. 1494/L/08
por su especialidad en Comercio y por el objetivo explícito de formar para un posterior ingreso a la Facultad de
Córdoba, 29 de setiembre de 2008. Ciencias Económicas. Esta exclusiva orientación fue variando con el tiempo, intensificando la enseñanza de tipo
Señor Presidente de la Legislatura
general y humanista. De ser considerada durante los
de la Provincia de Córdoba
diez primeros años “La escuela de comercio de la Universidad”, en 1948 recibe el nombre que actualmente la
Sr. Héctor Campana
identifica. Desde fines de los sesenta, se generan camS.
/
D.
bios profundos en un nuevo edificio que posibilitan una
refundación en lo cultural y en el compromiso con la coDe mi mayor consideración:
Por medio de la presente, me dirijo a usted para munidad, con un plan de estudios que la signan como
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de re- una escuela de avanzada pedagógica, anticipando con el
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1493/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la No Violencia” que, en recordación al natalicio de Mahatma
Gandhi -líder del movimiento de la Independencia de la
India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia-, se conmemora cada 2 de octubre por disposición
de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
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plan 71 las experiencias de doble escolaridad y de ingreso anticipado (entonces 6to grado). A partir de ese momento, se define como una escuela piloto de la Universidad y de vanguardia en la ciudad, la provincia y el país.
A partir del 76, con la intervención militar, la escuela pierde su autonomía y se producen dolorosos procesos de cesantías de docentes y no-docentes; supresión de espacios de participación colegiada de los alumnos, la expulsión y persecución de muchos de ellos, con
casos paradigmáticos de desaparición y muerte.
Desde la recuperación de la Democracia, la escuela inicia una nueva etapa, que se proyecta al presente, como una institución que se esfuerza por albergar –
aún con límites- una fuerte demanda de alumnos pertenecientes a diferentes estratos sociales; como una institución que, aún con sus dificultades y conflictos, marca a
quienes la habitan por un fuerte sentido de pertenencia y
alto nivel de formación en las orientaciones de Ciencias
Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales y Economía y Gestión de las Organizaciones; como un espacio
de despliegue artístico, cultural, deportivo y también de
formación ciudadana, cooperativa y solidaria para niños
y niñas, adolescentes y jóvenes, y se proyecta con aportes culturales valiosos y diversos a la trama de valiosas
experiencias pedagógicas que se sostienen en diversas
escuelas de la ciudad y de la provincia.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.

Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el proyecto 1345/L/08,
Digesto de Normas de Organización, Administración y Gobierno del Poder Legislativo y del texto
ordenado del Reglamento Interno de la Legislatura.
Por Secretaría se dará lectura a la moción
de tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de octubre de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 1345/L/08, proyecto de resolución,
iniciado por los legisladores Passerini, Dandach, Villena,
Albarracín, Rivero, Olivero, Ruiz, Genesio de Stabio,
Maiocco y Pozzi, por el cual aprueban las tareas de la
Secretaría Técnica Parlamentaria que se denominará
Digesto de Normas de Organización, Administración y
Adela Coria, César Seculini, Miguel Ortíz PelGobierno del Poder Legislativo y aprueba el texto ordelegrini.
nado del Reglamento Interno de la Legislatura.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentaPROYECTO DE DECLARACIÓN – 1494/L/08
mente.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
Daniel Passerini
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Legislador provincial
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración
Sr. Presidente (Campana).- En consideradel 70º aniversario de la Escuela Superior de Comercio
Manuel Belgrano, dependiente de la Universidad Nacio- ción la moción de tratamiento sobre tablas leída
nal de Córdoba, institución que representa un espacio por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
público que sintetiza una larga tradición e innovación
educativa, y que junto con otras instituciones educativas expresarlo.
de gestión pública provinciales, constituye un ejemplar
 Se vota y aprueba.
de excelencia y avanzada pedagógica fuertemente inteSr. Presidente (Campana).- Aprobada.
grada al tejido cultural de la ciudad y la provincia.
Tiene la palabra el señor legislador Passe-

- 16 DIGESTO DE NORMAS DE ORGANIZACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DEL PODER
LEGISLATIVO Y TEXTO ORDENADO DEL
REGLAMENTO INTERNO DE LA
LEGISLATURA, DE LAS SECRETARÍAS
LEGISLATIVAS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA.
APROBACIÓN.

rini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: el Digesto de Normas de Organización, Administración y
Gobierno de la Legislatura es una invalorable herramienta con la que, a partir de hoy, contaremos
los legisladores actuales y futuros, los funcionarios
de la Cámara y nuestros colaboradores.
Se trata de la recopilación, sistematización
y ordenamiento de los textos de aquellas normas -
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sean leyes, resoluciones legislativas o decretos de
índole parlamentaria- que hacen al funcionamiento
de nuestro Poder Legislativo.
Esta recopilación y sistematización de las
llamadas “Normas Internas Corporis” incluye el
Reglamento Interno y sus modificatorias, en textos
ordenados, las resoluciones por las que se crearon comisiones especiales, la designación de legisladores de la actual composición legislativa en
distintos organismos, por ejemplo: Tribunal de
Conducta Policial, Jury de Enjuiciamiento, Consejo
de la Magistratura; la creación de premios y menciones de honor otorgados por la Legislatura como, por ejemplo, la resolución que al inicio de esta
sesión acabamos de poner en práctica, cual es la
entrega de las distinciones a los deportistas cordobeses participantes en las Olimpiadas y Juegos
Paralímpicos. Incluye también a los programas de
extensión legislativa, la conformación y ampliación
de miembros de las actuales comisiones permanentes, y toda la normativa que hace a la organización y gobierno de este Poder Legislativo.
La Secretaría Legislativa y la Secretaría
Técnica Parlamentaria participaron de la recopilación de las normas que integran el Digesto, a cuyas autoridades y agentes debemos reconocer este trabajo, el cual antes de convertirse en proyecto
fue puesto a consideración de todos los bloques y
todos fuimos sus coautores.
En la reciente reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria la legisladora Rivero mencionó que este trabajo de recopilación de normas internas fue parte de la exposición presentada ayer
en el Honorable Senado de la Nación en el marco
de las jornadas denominadas “Congreso Internacional de Modernización y Gestión de la Calidad
en el Poder Legislativo”, organizado por el Senado
de la Nación, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM; también sabemos que este Digesto ha sido elogiado por los asistentes a este evento.
Además de ser una herramienta de suma
utilidad para todos nosotros y para quienes nos
sucedan en nuestras bancas, es también un motivo de orgullo para esta Legislatura provincial.
Somos conscientes que las normas de organización y gobierno pueden ser ampliadas y
modificadas, todo en función de un mejor, más
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eficiente y democrático funcionamiento del Poder
Legislativo. La ampliación, corrección y modificación serán más fáciles con el cabal conocimiento
de dicha normativa, por lo que cualquier idea tendiente a mejorar la calidad de nuestro trabajo no
puede dejar de tener en cuenta el Digesto que hoy
estamos aprobando que, seguramente también,
se convertirá en la prueba piloto, en el antecedente de un trabajo aún más arduo y pretencioso que
abordaremos, más temprano que tarde, cual es la
elaboración de un Digesto Jurídico Provincial.
Por todo lo expuesto, adelanto el voto positivo de nuestra bancada, y descuento que los demás bloques votarán afirmativamente.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace
uso de la palabra, contando con despacho de comisión, en consideración el proyecto 1345/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
PROYECTO DE RESOLUCION – 01345/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébanse las tareas ejecutadas
por las Secretarías Legislativa y Técnica Parlamentaria
para la consolidación del ordenamiento interno referido a
las normas de organización, administración y gobierno,
aprobadas por este Poder Legislativo unicameral.
Artículo 2.- Apruébase el texto ordenado del
Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba con las supresiones, modificaciones y agregados introducidos en su texto original por las Resoluciones Nº 1203/02, 1207/02, 1230/02 y 2043/07 y su índice
de Ordenamiento, los que como Anexo I forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Denomínase al texto ordenado
aprobado en el Artículo 2º como “Reglamento Interno de
la Legislatura de la Provincia de Córdoba (Texto Ordenado año 2008)”.
Artículo 4.- Apruébase el Plan General del digesto de normas de organización, administración y gobierno resultante de las tareas mencionadas en el Artículo 1º, el que como Anexo II forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 5.- Denomínase a la obra aprobada por
el Artículo 4º como “Digesto de Normas de Organización,
Administración y Gobierno del Poder Legislativo”, la que
entrará en vigencia a partir del día 1º de octubre de
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la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de la Provincia
Artículo 6.- La Secretaría Técnica Parlamentaria Nº 7630 –ó el texto que, en el futuro, la reemplace ó sustituya– al solo efecto de receptar los juramentos de rigor
deberá:
a) Realizar la publicación de la obra que se y designar autoridades de la Legislatura, la que podrá
aprueba por la presente, a cuyo fin se respetará la re- realizarse hasta cinco (5) días antes a la fecha de la
dacción original de las disposiciones incluidas en el Plan asunción del Gobernador y Vicegobernador.
La sesión preparatoria prevista en el párrafo anGeneral aprobado en el Artículo 4º.
b) Mantener permanentemente actualizado el terior será presidida inicialmente por el Legislador electo
“Digesto de Normas de Organización, Administración y de mayor edad, quien dará por iniciada la sesión asistido
Gobierno del Poder Legislativo” con la colaboración de la por dos Legisladores electos de menor edad en calidad
de Secretarios. En ambos casos el bloque mayoritario
Secretaría Legislativa.
c) Publicar anualmente la obra, con las modifica- podrá proponer quienes ejercerán tales funciones iniciales. Acto seguido, por simple mayoría de los miembros
ciones que se hubieren verificado en el período.
Artículo 7.- Autorízase a la Secretaría Técnica presentes, serán designados un Presidente Ad Hoc para
Parlamentaria a realizar la publicación de la obra en so- dirigir la sesión preparatoria y dos Secretarios. El Presiporte no tradicional, magnético, óptico o redes informáti- dente y los Secretarios Ad Hoc prestarán juramento por
cas, siempre que éstos garanticen la inalterabilidad de sí conforme a las fórmulas previstas en este Reglamenlos textos, gozando bajo estas condiciones del carácter to.
Juzgamiento de los Títulos
de publicación oficial, los que se tendrán por auténticos y
Artículo 2.- Los Legisladores electos deben juzoficiales a partir de la fecha de publicación de la obra.
Artículo 8.- La presente Resolución se publicará gar la validez de la elección, de los derechos y títulos. A
en la edición 2008 del “Digesto de Normas de Organiza- tal fin se conformará una Comisión de Poderes integrada
por once (11) miembros, seis (6) en representación de la
ción, Administración y Gobierno del Poder Legislativo”.
Artículo 9.- Protocolícese, comuníquese, notifí- mayoría y cinco (5) en representación de las minorías.
Elegirá un Presidente de su propio seno.
quese y archívese.
La Comisión de Poderes emitirá despacho, el
Daniel Passerini, Kasem Dandach, José Ville- que deberá ser leído por Secretaría e informado por el
na, Raúl Albarracín, Silvia Rivero, Liliana Olivero, Presidente de la Comisión al Plenario, para luego ser
Omar Ruiz, Modesta Genesio de Stabio, José Maioc- sometido a votación.
Si el despacho expresara algún cuestionamiento,
co, Hugo Pozzi.
el tema pasa a resolución del Plenario.
Juramento
ANEXO I
Artículo 3.- (Sustituido por Resolución Nº
Reglamento Interno de la Legislatura de la Pro2043/07) Aprobados los títulos de los Legisladores elecvincia de Córdoba (Texto Ordenado año 2008)
Con las supresiones, modificaciones y agrega- tos, el Presidente Ad Hoc elegido en los términos del Ardos introducidos en su texto original por las Resolucio- tículo 1 prestará juramento conforme al Artículo 93 de la
nes Nº 1203/02, 1207/02, 1230/02 y 2043/07 y su índice Constitución Provincial y –acto seguido– procederá a receptar el juramento a los demás Legisladores electos,
de Ordenamiento.
pudiendo convocarlos en forma individual y personal por
orden alfabético a cada uno de ellos o bien en bloques
REGLAMENTO DE LA LEGISLATURA DE LA
constituidos conforme a la opción ejercida por las fórmuPROVINCIA DE CÓRDOBA
las previstas en el Artículo 5 del presente Reglamento.
(TEXTO ORDENADO AÑO 2008)
Artículo 4.- Los Legisladores prestan en el acto
de su incorporación, juramento de desempeñar debidaTITULO I
mente el cargo y de obrar en todo de conformidad con lo
CONSTITUCIÓN DE LA LEGISLATURA
que prescriben la Constitución de la Provincia y la de la
Nación.
CAPITULO I
Fórmulas
DE LOS LEGISLADORES
Artículo 5.- El juramento de rigor es tomado en
voz alta por el Presidente, estando todos de pie. La fórIncorporación
mula de juramento puede ser una de las siguientes:
Artículo 1.- (Sustituido por Resolución Nº
1) Por Dios, la Patria y los Santos Evangelios.
2043/07) Los Legisladores electos inician sus mandatos
2) Por Dios y la Patria.
en la misma oportunidad que lo haga el Poder Ejecutivo.
3) Por la Patria.
Sin perjuicio de ello los Legisladores electos po4) Por sus creencias.
drán constituirse en sesión preparatoria a los fines de los
Nombramiento de las Autoridades
Artículos 92, 93 y 141 de la Constitución Provincial, 2º de
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Artículo 6.- Inmediatamente, la Legislatura
nombrará sucesivamente y con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes, el Presidente Provisorio, Vicepresidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo.
De no resultar mayoría, se votará por los dos
candidatos que hayan obtenido mayor número de votos.
Juramento de las autoridades
Artículo 7.- (Sustituido por Resolución Nº
2043/07) El Presidente Provisorio, Vicepresidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo juran –en
ese orden– según las fórmulas establecidas en este Reglamento.
Una vez prestado el juramento por parte de las
autoridades designadas, se procederá a receptar el juramento de rigor, de acuerdo a las fórmulas previstas en
este Reglamento, a los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia, quienes también iniciarán sus mandatos en la misma oportunidad que lo haga el Poder Ejecutivo.
Acto seguido la sesión pasará a un cuarto intermedio hasta el día previsto a los fines del juramento de
rigor establecido en el Artículo 142 de la Constitución de
la Provincia.
Duración del mandato
Artículo 8.- El Presidente Provisorio, Vicepresidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo
duran en sus funciones el período legislativo anual para
el que resultan elegidos. Pueden ser reelectos.
Vacancia
Artículo 9.- Si se produjere la vacancia de cualquiera de los cargos de las autoridades de la Legislatura,
en la primera sesión posterior de producida la vacancia,
debe procederse a elegir el reemplazante o los reemplazantes respectivos, quienes desempeñarán sus funciones hasta completar el período en curso.
Comunicación de los nombramientos
Artículo 10.- El nombramiento del Presidente
Provisorio, Vicepresidente, Vicepresidente Primero, y Vicepresidente Segundo se comunicará al Poder Ejecutivo
y al Tribunal Superior de Justicia.
CAPITULO II
ASISTENCIA A LAS SESIONES
DE LA LEGISLATURA Y A
LAS REUNIONES DE COMISION
Obligación de Asistencia
Artículo 11.- Los Legisladores están obligados a
asistir a todas las sesiones de la Legislatura y a las
reuniones de las comisiones que integren desde el día
de su incorporación y hasta el cese de su mandato.
Notificación
Artículo 12.- Los Legisladores que se encuen-
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tren accidentalmente imposibilitados de asistir a una sesión o reunión de Comisión, deben notificar por escrito al
Presidente de la Legislatura o de la Comisión, en su caso.
Descuento por Inasistencia
Artículo 13.- En caso de no cumplimentar la notificación prevista en el artículo precedente, el Presidente
ordenará a la oficina respectiva, se proceda a descontar
automáticamente, de la dieta del mes en curso, el doce
por ciento 12% por cada inasistencia a la sesión de la
Cámara y el ocho por ciento 8% por cada inasistencia a
la reunión de Comisión.
Abandono del recinto
Artículo 14.- Durante el desarrollo de las sesiones ningún Legislador podrá ausentarse del recinto sin
permiso del Presidente. Si así lo hiciere, se aplicará el
descuento por inasistencia previsto en el artículo 13 de
este reglamento.
CAPITULO III
LICENCIAS
Licencias
Artículo 15.- (Modificado por Resolución Nº
1203/02) Los Legisladores tiene derecho a licencia. La
misma se concederá por tiempo determinado, el que no
podrá exceder los 6 meses, y siempre que medie causa
justificada. La Legislatura decidirá por votación especial
su otorgamiento, como así también si corresponde con
goce de dieta o sin ella.
Casos excepcionales
Artículo 16.- (Modificado por Resolución Nº
1203/02) Excepcionalmente, la Legislatura podrá prorrogar la licencia otorgada cuando así lo justifique la motivación de la misma, con el voto de la mayoría absoluta
de sus miembros.
Duración
Artículo 17.- Las Licencias se concederán siempre por tiempo determinado y caducarán con la presencia del Legislador en el recinto.
TITULO II
DE LAS SESIONES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Lugar de reunión
Artículo 18.- La Legislatura realizará sus sesiones en el Palacio Legislativo, en la Sala destinada a tal
fin, salvo casos de fuerza mayor y para los objetos de su
mandato. No obstante puede realizar sesiones especiales, fuera del Palacio Legislativo, cuando así se resuelva
con el voto de la mayoría absoluta del total de los Legisladores. En este caso, deberá efectuarse citación con un
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mínimo de quince (15) días de anticipación, indicando el
lugar y la hora en que se realizará, así como el temario.
Quórum para sesionar
Artículo 19.- La Legislatura sesionará válidamente con más de la mitad de sus miembros. En el caso
que la Presidencia de la Legislatura fuera ejercida por un
Legislador, éste será computado para formar quórum.
Días y horarios de sesiones
Artículo 20.- Las sesiones tendrán lugar los días
determinados al efecto, y se iniciarán en el horario establecido, con media hora de tolerancia.
A la hora y día fijados el Presidente llamará a
sesión y si treinta minutos después no se hubiera logrado quórum en el recinto, la sesión será levantada de inmediato, salvo que hubiese asentimiento de la mayoría
de los Legisladores presentes para prorrogar el llamado.
CAPITULO II
DE LAS SESIONES
Clases.
Artículo 21.- La Legislatura funcionará en sesiones preparatorias, ordinarias, de prórroga, extraordinarias y especiales.
Todas las sesiones son públicas, a menos que
un grave interés declarado por la Legislatura exija lo contrario. La declaración que determine la realización de una
sesión secreta deberá efectuarse con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Legislatura.
Sesiones Preparatorias
Artículo 22.- La Legislatura se reunirá en sesiones preparatorias, el tercer lunes del mes de diciembre
de cada año, excepto en el caso del artículo primero, con
el objeto de:
a) Designar Presidente Provisorio, Vicepresidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo para el período entrante;
b) Designar Secretarios y Prosecretarios.
c) Fijar los días y horas de sesiones ordinarias,
los cuales podrán ser alterados cuando lo estime conveniente.
Sesiones Ordinarias
Artículo 23.- La Legislatura se reúne en sesiones ordinarias desde el primero de febrero al treinta de
diciembre. La legislatura establecerá los días y horarios
de las sesiones, significando ello la correspondiente citación a los Legisladores para todo el período.
Sesiones de Prórroga
Artículo 24.- Son sesiones de prórroga las que
se realicen durante el receso de la Legislatura conforme
lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Provincial.
Sesiones Extraordinarias
Artículo 25.- Son sesiones extraordinarias las
que se realizan durante el receso de la Legislatura.

Tienen lugar por convocatoria efectuada por el
Poder Ejecutivo, o por el Presidente de la Legislatura a
solicitud escrita de una cuarta parte de sus miembros, la
que deberá expresar el objeto de la convocatoria.
En las sesiones extraordinarias, la Legislatura
sólo puede ocuparse de los temas objeto de la convocatoria.
Sesiones Especiales
Artículo 26.- Son sesiones especiales las que se
realizan fuera de los días de tablas o del lugar asiento de
la Legislatura durante el período ordinario.
Tendrán lugar a petición del Poder Ejecutivo, por
resolución del plenario, o por pedido de una quinta parte
de sus miembros. La solicitud deberá ser dirigida al Presidente, debiendo expresar el objeto de la convocatoria.
TITULO III
DE LAS AUTORIDADES DE LA LEGISLATURA
CAPITULO I
DEL PRESIDENTE
Presidente
Artículo 27.- El Vicegobernador es el Presidente
de la Legislatura. No tiene voto sino en caso de empate.
Presidente Provisorio
Artículo 28.- La Legislatura nombra de su seno
un Presidente Provisorio, el que tiene voz y voto y en caso de empate, doble voto.
Es designado conforme lo dispuesto en el artículo 6 y ejerce sus funciones durante todo el período legislativo para el cual resulte electo. Puede ser reelecto.
De la Presidencia
Artículo 29.- El Presidente es la autoridad superior en el gobierno de la Legislatura, ejerce en forma exclusiva su representación y tiene a su cargo las relaciones del Cuerpo con los otros poderes del Estado.
Atribuciones
Artículo 30.- Las atribuciones y deberes del Presidente son:
1) Ejercer la autoridad superior en el gobierno del
palacio legislativo y de las reparticiones de la Legislatura.
2) Nombrar el personal de la Legislatura, con excepción de los Secretarios y Prosecretarios cuyas designaciones son facultades exclusivas del Cuerpo;
3) Remover o aplicar sanciones disciplinarias al
personal que nombra, con causa justificada y previo sumario, poniéndolo en caso de delito a disposición de la
justicia;
4) Llamar a los Legisladores al recinto y abrir las
sesiones desde su sitial;
5) Dar cuenta de los asuntos entrados.
6) Dirigir la discusión de conformidad al Reglamento;
7) Llamar a los Legisladores a la cuestión y al
orden;
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8) Proponer las votaciones y proclamar los resul- dente o juntamente con una comisión de su seno.
Presidencia. Orden para desempeñarla en
9) Citar a sesiones ordinarias, de prórroga, espe- ausencia de autoridades
ciales, extraordinarias y preparatorias;
Artículo 33.- En ausencia de las autoridades de
10) Autenticar con su firma, cuando sea necesa- la Legislatura, la presidencia será desempeñada por los
rio, todos los actos, órdenes y procedimientos de la Le- presidentes de las comisiones permanentes en el orden
gislatura.
establecido en el artículo 60 de este reglamento.
11) Designar los asuntos que han de integrar el
orden del día.
CAPITULO II
12) Recibir y abrir las comunicaciones dirigidas
DE LOS VICEPRESIDENTES
al Cuerpo y ponerlas en conocimiento de éste cuando
así corresponda, y en la primera oportunidad.
Designación. Atribuciones
13) Proveer lo conveniente a la policía del PalaArtículo 34.- Los Vicepresidentes son designacio Legislativo y mantener el orden en las sesiones de la dos en la forma prevista en el artículo 6 de este reglaLegislatura.
mento.
14) Presentar para la aprobación de la LegislatuSustituyen por su orden al Presidente ejerciendo
ra los presupuestos de sueldos y gastos correspondien- sus atribuciones.
tes.
15) Contratar con Organismos del Estado o preTITULO IV
via licitación con particulares, la publicación del Diario de
DE LOS SECRETARIOS, PROSECRETARIOS
Sesiones y en general cumplir con la Ley de Contabilidad
Y FUNCIONARIOS DE LA LEGISLATURA
en todo lo que se refiera a gastos.
16) Hacer observar, en general, todas las dispoCAPITULO I
siciones reglamentarias y las propias de su función.
DE LOS SECRETARIOS
17) Someter a la aprobación de la Legislatura las
versiones taquigráficas de las sesiones anteriores, las
Nombramiento y remoción
que una vez aprobadas suscribirá y dispondrá su archiArtículo 35.- La Legislatura nombrará de fuera
vo.
18) Reclamar ante el Poder Ejecutivo en caso de de su seno un Secretario Legislativo, un Secretario Adincumplimiento de los plazos establecidos en los pedidos ministrativo, un Secretario Técnico Parlamentario y un
de informes del artículo 102 de la Constitución Provin- Secretario de Coordinación Operativa y Comisiones,
nombrados a pluralidad de votos, que dependerán inmecial.
Las atribuciones precedentes serán ejercidas por diatamente del Presidente. Pueden ser removidos en la
el Presidente Provisorio, por el Vicepresidente, por el Vi- misma forma que fueron designados.
Requisitos
cepresidente Primero o por el Vicepresidente Segundo,
Artículo 36.- Para ser Secretario Legislativo, Seen caso de impedimento, ausencia o vacancia de la precretario Administrativo, Secretario Técnico Parlamentario
sidencia titular.
y Secretario de Coordinación Operativa y de Comisiones,
Actuación de la presidencia en el debate
Artículo 31.- El Presidente no discute ni opina se requerirán las condiciones exigidas para ser Legislasobre el asunto que se delibera, y sólo vota en caso de dor. Al asumir el cargo prestarán juramento ante la Leempate, conforme al artículo 84 de la Constitución. Si el gislatura, de desempeñarlo debidamente.
Obligaciones comunes
Presidente Provisorio quiere tomar parte en la discusión
Artículo 37.- Son obligaciones comunes de los
podrá hacerlo, previniendo de antemano al Vicepresidente para que presida y en ausencia de éste a los Vicepre- Secretarios:
1) Ejercer la Superintendencia sobre el personal
sidentes Primero, Segundo en ese orden. En ausencia
de estos se obrará conforme a lo establecido en el ar- de la Legislatura en sus respectivas áreas, proponer su
distribución y aconsejar las medidas disciplinarias cotículo 33 de este reglamento.
rrespondientes.
Representación del Cuerpo
2) Refrendar la firma del Presidente en todos
Artículo 32.- Sólo el Presidente habla en nombre
de la Legislatura, e informa a la misma en la primera se- los documentos vinculados a temas de sus áreas.
3) Desempeñar las demás funciones que el Presión, de toda resolución que dictara o comunicación expedida en representación del Cuerpo. Siempre que la sidente les encomiende.
4) Proporcionar la información que el Presidente
Legislatura fuera invitada a actos o ceremonias oficiales,
se entenderá suficientemente representada por su Presi- les requiera.
5) Proponer al Presidente el presupuesto de
tados;
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gastos de las Secretarías.
Del Secretario Legislativo
Artículo 38.- Corresponde al Secretario Legislativo toda la actividad referida a la formación y sanción
de las leyes, declaraciones y resoluciones que emita la
Cámara.
Funciones
Artículo 39.- Son funciones del Secretario Legislativo:
1) Proporcionar al Cuerpo y a cada Legislador en
particular, toda la información que le fuese requerida.
2) Refrendar la citación a los Legisladores a las
sesiones.
3) Asistir directamente al Presidente durante las
sesiones del Cuerpo.
4) Dar lectura de los asuntos entrados y de la
documentación que corresponda.
5) Tomar nota de las proposiciones de los Legisladores que sean materia de consideración del Cuerpo.
6) Comunicar al Presidente el resultado de toda
votación e igualmente el número de votos positivos y negativos.
7) Redactar, someter a la firma del Presidente y
refrendar, las actas, notas y comunicaciones que resulten de lo actuado y sancionado por el Plenario
8) Refrendar el diario de sesiones que servirá de
acta; así como los demás actos, órdenes y procedimientos de la Cámara cuando sea necesario.
9) Labrar las actas de la Comisión de Labor Parlamentaria.
10) Llevar los siguientes Registros:
a) De Leyes,
b) De Resoluciones,
c) De Declaraciones,
d) De Decretos,
e) De proyectos Ingresados,
f) De duración de mandatos de los Legisladores,
g) De entrada y salida de todos los asuntos del
área legislativa.
11) Desempeñar las demás funciones que el
Presidente le asigne en uso de sus facultades.
12) Refrendar todos los documentos firmados
por el Presidente.
13) Certificar con su firma la autenticidad de las
versiones taquigráficas una vez aprobadas por la Legislatura y firmadas por el Presidente o extender las actas
respectivas cuando la Legislatura así lo haya resuelto.
Con este material confeccionará el libro de actas.
14) Llevar por separado libro de actas reservadas, las cuales serán redactadas, leídas, aprobadas y
trasladadas en la misma forma detallada en los incisos
anteriores.
15) Leer todo lo que se ofrezca en la Legislatura
a excepción del acta y demás asuntos que estén destinados a otro Secretario.
16) Requerir del Cuerpo de Taquígrafos los da-

tos que necesite para labrar las actas.
17) Hacer llegar a los Legisladores y Ministros
del Poder Ejecutivo tanto el orden del día como las demás impresiones que se hicieran por Secretaría.
18) Tener a su cargo el archivo reservado de la
Legislatura, del que será responsable y que tendrá bajo
su custodia.
Del Secretario Administrativo
Artículo 40.- El Secretario Administrativo asiste
al Presidente en las cuestiones administrativas inherentes a la organización y funcionamiento de la Legislatura.
Funciones
Artículo 41.- Son funciones del Secretario Administrativo:
1) Redactar y someter a la firma del Presidente
los decretos y resoluciones referentes al trámite administrativo.
2) Suscribir juntamente con los funcionarios que
corresponda, las órdenes de pago y cheques a favor del
personal de la Legislatura y proveedores.
3) Disponer de los fondos según órdenes recibidas o por delegación del Presidente.
4) Llevar los registros contables de ley,
5) Llevar el inventario de muebles y útiles.
6) Disponer de la documentación necesaria para
llevar al día la rendición de cuentas de los fondos gastados, según las disposiciones legales.
7) El manejo de los fondos, con la intervención
del contador y bajo la supervisión directa del Presidente,
debiendo obrar en un todo de acuerdo a las normas pertinentes vigentes en la Provincia.
8) Proponer la distribución del personal en las
distintas dependencias y oficinas. Pondrá en conocimiento del Presidente las faltas que se cometieren por
los empleados en el servicio y aconsejará las sanciones
que correspondan, previa confección del sumario correspondiente.
9) Garantizar y supervisar el funcionamiento de
la casa y sus servicios generales a través de la Intendencia de la legislatura.
10) Llevar el archivo de legajos, el registro de
asistencia, los cuadros de licencias ordinarias y permisos
extraordinarios del personal.
11) Otorgar las credenciales que acrediten la
pertenencia a la Legislatura y controlar la entrega de
acreditaciones a los legisladores y funcionarios del Poder
Legislativo.
12) Suministrar a cada legislador toda información relativa a cuentas del presupuesto de la Legislatura
y altas y bajas del personal.
13) Prepara, juntamente con los otros Secretarios, el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento
de la Legislatura y asiste al Presidente en su elaboración.
Del Secretario Técnico Parlamentario
Artículo 42.- El Secretario Técnico Parlamenta-
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rio tiene a su cargo la edición de todo el material que la
Legislatura requiera como así también el análisis y desarrollo de proyectos de innovación tecnológica para la facilitación de la tarea legislativa.
Funciones
Artículo 43.- Son funciones del Secretario Técnico Parlamentario:
1) Asistir al Presidente en la planificación y ejecución de procedimientos técnicos tendientes a optimizar
el trámite de formación y sanción de leyes.
2) Supervisar la ejecución de planes de modernización parlamentaria que ordene el Presidente o sancione la Legislatura.
3) Llevar el libro de interpretaciones reglamentarias con el registro de las sanciones de la Legislatura
acerca de cuestiones de entendimiento divergente o debatido del Reglamento.
4) Cumplir toda otra tarea encomendada por el
Presidente.
Del Secretario de Coordinación Operativa y
Comisiones
Artículo 44.- Tiene a su cargo toda la actividad
referida al funcionamiento de las Comisiones y estudio,
análisis y desarrollo de proyectos de modernización legislativa.
Funciones
Artículo 45.- Son funciones del Secretario de
Coordinación Operativa y Comisiones:
1) Llevar el Libro de Entradas que corresponda a
cada Comisión.
2) Refrendar los despachos o informes que emitan las comisiones.
3) Coordinar el funcionamiento de las comisiones.
4) Dirigir y supervisar la tarea de los relatores de
comisión.
5) Llevar un registro de los despachos emitidos
por las Comisiones.
6) Proporcionar a las Comisiones todos los antecedentes que solicitaren o fueren necesarios para el
desempeño de los asuntos que estuvieren en estudio.
7) Llevar el registro de citaciones y de asistencia
de los Legisladores a las reuniones de comisión y confeccionar cuadros estadísticos.
8) Comunicar al Presidente de la Legislatura la
nómina de Legisladores presentes y ausentes a las
reuniones de Comisión a efectos de la aplicación del artículo 13 de este reglamento.
9) Supervisar la ejecución de los planes de modernización legislativa que ordene el Presidente.
10) Organizar anualmente, bajo instrucciones de
la Presidencia, los cursos permanentes de capacitación
del personal para una mayor eficacia de la tarea legislativa.
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11) Supervisar y controlar el funcionamiento de
Información Parlamentaria en la que se recopilarán leyes, decretos, resoluciones, reglamentaciones y todo
otro texto normativo; y efectuar cuando lo disponga el
Presidente, tareas retrospectivas en la materia.
12) Llevar el protocolo de versiones taquigráficas
de las reuniones de comisión.
13) Cumplir toda otra tarea ordenada por el Presidente.
CAPITULO II
DE LOS PROSECRETARIOS
Prosecretarios. Nombramiento. Funciones
Artículo 46.- La Cámara nombrará de fuera de
su seno, a pluralidad de votos, un Prosecretario Legislativo, un Prosecretario Administrativo, un Prosecretario
Técnico Parlamentario y un Prosecretario de Coordinación operativa y Comisiones. Podrán ser removidos en la
misma forma en que fueron designados. Duran en sus
cargos el período legislativo para el cual resulten electos.
Al asumir el cargo, deberán prestar juramento de
desempeñarlo debidamente.
Serán obligaciones de los Prosecretarios:
1) Auxiliar a los Secretarios en el ejercicio de sus
funciones.
2) Cooperar entre sí en cuanto convenga al mejor desempeño del cargo.
3) Desempeñar las funciones que les asigne el
Presidente.
Serán deberes accesorios de los Prosecretarios
desempeñar las funciones atribuidas a los Secretarios en
caso de impedimento de éstos, siempre que la Cámara
no designare secretarios interinos.
CAPITULO III
FUNCIONARIOS
Funcionarios de la Legislatura
Artículo 47.- El Presidente de la Legislatura
nombrará un Jefe de Información Parlamentaria, un Director de la Biblioteca Legislativa, un Comisario y Relatores de Comisión.
Jefe de Información Parlamentaria
Artículo 48.- El Jefe de Información Parlamentaria dependerá funcionalmente del Secretario de Coordinación Operativa y Comisiones y tendrá a su cargo todo
lo relativo a la recopilación y ordenamiento de antecedentes legislativos y que deberá dar curso preferencial a
las solicitudes de los señores legisladores. Deberá ejecutar y desarrollar los planes de trabajo que anualmente
se le encomienden.
Del Director de Biblioteca
Artículo 49.- El Director de la Biblioteca Legisla-

2672

LEGISLATURA PROVINCIAL - 38ª REUNIÓN –01-X-2008

tiva dependerá funcionalmente del Secretario Legislativo
de la Legislatura, debiendo intervenir y aconsejar en toda
adquisición o canje de textos destinados a la Biblioteca.
Deberá ejecutar y desarrollar los planes de trabajo que
anualmente le encomienden.
Del Comisario
Artículo 50.- El Comisario actuará a las órdenes
del Presidente y cumplirá funciones de vigilancia y contralor, siendo responsable directo del orden y seguridad
de la casa y que deberá permanecer en el recinto, salvo
fuerza mayor, mientras sesione la Legislatura.
Relatores de Comisión
Artículo 51.- El Presidente de la Legislatura
nombrará tantos relatores como Comisiones permanentes y no permanentes se constituyan, los que dependerán funcionalmente del Secretario de Coordinación Operativa y Comisiones.
Funciones
Artículo 52.- Son funciones de los relatores de
Comisión:
a) Proporcionar al Presidente de la Comisión y a
cada Legislador integrante de la misma, toda la información que le fuese requerida necesaria para el estudio y
análisis de los proyectos en tratamiento.
b) Asesorar en las comisiones sobre todo lo concerniente a la redacción, estilo y formalidades que deben
observarse en la elaboración de los despachos.
c) Suscribir las citaciones de las reuniones de
comisión a los legisladores integrantes de la comisión en
que cumple funciones con el temario que el Presidente
de la comisión le indique.
d) Confeccionar las actas de las reuniones de
comisión y suscribirlas.
e) Elaborar los despachos que le sean requeridos.
f) Elevar al secretario de Coordinación Operativa
y de Comisiones la nómina de los legisladores presentes
y ausentes, con o sin notificación, una vez finalizada cada reunión de comisión.
g) Toda otra tarea que le encomiende el Secretario de Coordinación Operativa y Comisiones.
CAPITULO IV
DE LOS TAQUÍGRAFOS
Direcciones
Artículo 53.- Habrá dos (2) Directores, uno asignado a las sesiones plenarias de la Cámara y otro a las
reuniones de las Comisiones. Cumplirán sus funciones
en forma rotativa. Serán nombrados por la Cámara, ante
quien prestarán juramento, y dependerán del Presidente.
Los Directores de Taquígrafos deberán certificar
con su firma las versiones taquigráficas y todo otro documento emitido por la Dirección a su cargo.
Serán designados y removidos a pluralidad de

votos, y tendrá las siguientes atribuciones y deberes:
1) Dirigir el servicio estenográfico de la Legislatura.
2) Certificar la autenticidad de las versiones taquigráficas con su firma al pie.
3) Realizar todo lo concerniente a la organización
e inmediata publicación del Diario de Sesiones, y a la
compilación del mismo y de las leyes que se sancionen.
4) Poner a disposición de los Legisladores dentro
de las 72 horas de terminada la sesión, o reunión de
comisión, sus exposiciones para ser revisadas y por el
término de cuarenta y ocho horas, vencidas las cuales,
sin que hayan sido observadas, serán tenidas como definitivas;
5) Proporcionar al Secretario Legislativo las versiones taquigráficas o los datos necesarios para labrar
las actas en su caso.
a) Estar a disponibilidad de los presidentes de
las Comisiones de la Legislatura, los que podrán requerir
la presencia de taquígrafos en las reuniones que consideren pertinentes.
b) Poner en conocimiento del Presidente las faltas que cometiere el personal bajo sus órdenes.
Provisión de cargos
Artículo 54.- Los cargos de Directores, Subdirector, Taquígrafo Legislativo Principal y Taquígrafo Legislativo de Primera serán provistos por ascenso de la
categoría inmediata inferior, dentro del personal de la
oficina. Los de taquígrafos legislativos lo serán por concurso público, conforme a las bases que formulará la Dirección, con la aprobación del Presidente de la Legislatura.
Concursos
Artículo 55.- Para los concursos se formará un
jurado integrado por el Presidente de la Legislatura, cuatro Legisladores de la mayoría y dos Legisladores de las
minorías y los Directores del Cuerpo de Taquígrafos. El
aspirante a taquígrafo legislativo triunfante en el concurso será nombrado provisoriamente por un año, y durante
este lapso traducirá por sí solo, cada mes, los dos primeros turnos completos, cuya versión taquigráfica haya tomado. El jurado evaluará estas pruebas y el desempeño,
y en caso de ser suficientes, se producirá el nombramiento definitivo.
Obligaciones
Artículo 56.- Los taquígrafos tendrán las siguientes obligaciones:
1) Observar las prescripciones reglamentarias;
2) Mantener puntual asistencia y avisar con antelación en caso de inasistencia;
3) Traducir dentro de las cuarenta y ocho horas
las exposiciones de cada sesión y reunión de comisión.
TITULO V
DE LOS BLOQUES PARLAMENTARIOS
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CAPITULO UNICO
Organización y constitución
Artículo 57.- Los grupos de tres o más Legisladores podrán organizarse en bloques de acuerdo con
sus afinidades políticas. Cuando un partido político o
alianza electoral existente con anterioridad a la elección
de Legisladores tenga sólo un representante en la Legislatura, podrá asimismo actuar como Bloque.
Dos o más Bloques políticos podrán constituir un
Interbloque, al sólo efecto de actuar políticamente en
forma conjunta. La conformación de un Interbloque no
implicará asignación de estructura administrativa, ni incidirá en la representatividad legislativa de cada Bloque
en la integración de la Comisiones de la Legislatura, las
que se constituirán conforme lo dispuesto en el artículo
61.
Cuando uno o más Legisladores sean excluidos
o se separen en forma unilateral del Bloque que se corresponde con el partido político o alianza electoral participante en su respectiva elección, por razones motivadas
en manifiesta y grave falta de afinidad política sobreviniente u otra causal o situación análoga, a ser valorada y
resuelta por la Presidencia de la Legislatura, tal Legislador o Legisladores en cuestión podrán funcionar como
Bloque.
Los Bloques e Interbloques quedarán constituidos luego de haber comunicado a la Presidencia de la
Legislatura, mediante nota firmada por todos sus integrantes, su composición y autoridades.
Estructura administrativa. Recursos
Artículo 58.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo anterior, sólo se otorgará estructura administrativa a los Bloques que representen a partidos políticos o
alianzas electorales que hayan participado de la respectiva elección y obtenido representación parlamentaria en
la Legislatura.
En caso de divisiones se asignará la estructura
administrativa al grupo que tenga mayor número de
miembros. Si tuvieran igual número de miembros, la situación será resuelta por las autoridades del respectivo
partido político.
La Presidencia de la legislatura pondrá a disposición de los Bloques parlamentarios que cuenten con
estructura administrativa, recursos y medios materiales
conforme a las siguientes pautas:
1) Una parte fija idéntica para todos;
2) Otra variable, proporcional al número de sus
miembros.
A los Bloques que tuvieren como mínimo siete
(7) miembros, o sea un 10% de la totalidad del número
de Legisladores se les dotará de un Secretario, un Prosecretario y un Director. A los Bloques que no alcanzaran dicho mínimo se les dotará de un Secretario.

TITULO VI
DE LAS COMISIONES
CAPITULO I
DE LA COMISION DE LABOR PARLAMENTARIA
Integración. Funcionamiento
Artículo 59.- La comisión de Labor Parlamentaria estará integrada por el Presidente y los Vicepresidentes de la Legislatura, y los Presidentes de los Bloques
Parlamentarios o quienes los reemplacen. Se reunirá,
por lo menos, una vez por semana durante los períodos
de sesiones y, fuera de ellos cuando así lo disponga el
Presidente. Las decisiones de la Comisión se adoptarán
siempre en función del criterio del voto ponderado. De
cada reunión de Comisión, el secretario legislativo, labrará un acta que suscribirán los miembros presentes.
Corresponde a la Comisión de Labor Parlamentaria:
a) Coordinar la labor parlamentaria y acordar la
programación de la actividad legislativa.
b) Elaborar el temario Concertado para las sesiones de la Cámara.
c) Informarse del estado de los asuntos pendientes en las Comisiones.
d) Adoptar las medidas tendientes a agilizar los
trámites y debates.
e) Coordinar el tratamiento del Orden del Día.
f) Organizar las sesiones de cada año parlamentario.
g) Garantizar el ordenamiento y funcionamiento
de las Sesiones de la Legislatura.
h) (Agregado por Resolución Nº 1207/02) Incrementar, ad referéndum del Plenario, el número de miembros integrantes de las Comisiones Permanentes.
CAPITULO II
DE LAS COMISIONES PERMANENTES
Comisiones
Artículo 60.- Habrá dieciséis (16) 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, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
5) Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales.
6) Salud.
7) Asuntos Ecológicos.
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8) Economía, Presupuesto y Hacienda.
9) Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía.
10) Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
11) Industria y Minería.
12) Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
13) De Solidaridad.
14) Deportes, Recreación y su relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción.
15) Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
16) Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.
Conformación
Artículo 61.- Cada Comisión estará formada por
nueve (9) miembros titulares, cinco (5) por la mayoría y
dos (2) por la primera minoría, uno (1) por la segunda
minoría y uno (1) por las demás minorías. Se elegirán
igual número de miembros suplentes.
Los miembros suplentes serán convocados en el
orden en que fueron designados, debiendo pertenecer al
mismo Bloque que el titular al que sustituye; podrán intervenir en las reuniones con voz y en caso de ausencia
del titular se incorporarán con voz y voto.
(Último párrafo agregado por Resolución Nº
1207/02) La Comisión de Labor Parlamentaria podrá, ad
referéndum del Plenario, aumentar el número de los
miembros de algunas de las Comisiones Permanentes
cuando así lo considere necesario, manteniendo siempre
la proporción de mayoría y minoría que se establece en
el primer párrafo del Artículo.
Integración
Artículo 62.- En su primera sesión ordinaria o
extraordinaria, la Legislatura por sí, o delegando esta facultad en el Presidente, designará los miembros de las
comisiones permanentes.
Comisión de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
Artículo 63.- La Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización entenderá en:
- Cuestiones relativas a la legislación civil, penal,
comercial, correccional, y contravencional.
- Legislación procesal.
- Organización y funcionamiento de los órganos
administrativos del Estado, organismos descentralizados
y empresas públicas.
- Convenios de descentralización con Municipios
y Comunas.
- Cualquier otro proyecto que no corresponda
expresamente a otra Comisión.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Artículo 64.- La Comisión Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos entenderá en:

- Cuestiones que afecten principios constitucionales.
- Atribuciones de los poderes públicos.
- Investigaciones, comisiones investigadoras.
- Interpretación, aplicación, reglamentación y reforma de la Constitución.
-Resguardo de los derechos fundamentales del
hombre y respeto de las garantías constitucionales.
- Organización y Administración de la Justicia.
- Acuerdos para nombramiento de Magistrados y
Funcionarios.
- Actuar como Comisión de Poderes para dictaminar sobre la validez de los títulos de los Legisladores.
- Entender en la interpretación y reforma del Reglamento.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
Artículo 65.- La Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales entenderá en:
- Todo asunto vinculado con el Derecho Municipal o Comunal.
- Ejercicio de las facultades propias de la Legislatura, cuestiones de privilegio.
- Las relaciones con el Gobierno Provincial, Municipal, Comunal y otras instituciones.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
Artículo 66.- La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática entenderá en:
- Organización y fiscalización del funcionamiento
del sistema educativo.
- Difusión y promoción de la cultura en todas sus
manifestaciones.
- Promoción y estimulación del desarrollo de la
ciencia y la tecnología en el ámbito provincial.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión, Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales.
Artículo 67.- La Comisión de Legislación del
Trabajo, Previsión, Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales entenderá en:
- Legislación laboral.
- Legislación y control de las políticas previsionales.
- Cuestiones relativas a entidades gremiales y
profesionales.
- Supervisación del funcionamiento de los organismos previsionales y de seguridad social.
- Fomento y desarrollo del cooperativismo y
mutualismo.
Comisión de Salud Humana
Artículo 68.- La Comisión de Salud Humana entenderá en:
- Asuntos relativos a la higiene y salud públicas.
- Programas y campañas de prevención y asistencia sanitaria.
- Legislación para la promoción, protección y
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rehabilitación de la salud.
- Control de la política sanitaria provincial.
Comisión de Asuntos Ecológicos.
Artículo 69.- La Comisión de Asuntos Ecológicos entenderá en:
- Legislación y control referido a acciones tendientes a la preservación del ambiente y resguardo del
equilibrio del sistema ecológico en todo el ámbito provincial.
- Reservas naturales, recursos hídricos y recursos naturales no renovables.
- Temas relacionados con la flora y fauna autóctonas.
Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
Artículo 70.- La Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda entenderá en:
- Presupuesto General, Ley Impositiva, Código
Tributario y Cuentas de Inversión.
- Crédito público y empréstitos.
- Concesión o emisión de bonos y obligaciones
de tesorería.
- Venta, disposición o explotación de bienes propiedad del Estado.
- Expropiaciones.
- Bancos y otras instituciones de crédito y ahorro,
seguros y reaseguros.
Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Artículo 71.- La Comisión de Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía entenderá en:
- Estudio, concesión, autorización, reglamentación, ejecución y conservación de obras públicas.
- Lo concerniente a prestación y mejoramiento
de los servicios públicos.
- Problemática habitacional: loteos e infraestructura, planes de vivienda. Control de programas provinciales de vivienda en coordinación con la Nación, Municipalidades, Comunas y organismos no gubernamentales.
- Transporte, comunicaciones y energía.
- Infraestructura pública provincial.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
Artículo 72.- La Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables entenderá en:
- Legislación rural.
- Poder de policía sanitaria animal y vegetal en
todas las etapas de la producción agrícola-ganadera.
- Fomento y protección de las actividades agrícolas y ganaderas.
- Colonización y conservación de suelos.
- Planificación y promoción del desarrollo integral y sectorial de la agricultura y ganadería en la pro-
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vincia.
- Política crediticia agropecuaria y control de su
ejecución.
- Aprovechamiento y conservación de los recursos naturales renovables.
Comisión de Industria y Minería
Artículo 73.- La Comisión de Industria y Minería
entenderá en:
- Legislación concerniente al régimen de localización y radicación de establecimientos industriales en el
ámbito de la Provincia.
- Regulación y control del desarrollo de la minería y actividades conexas.
Comisión de Turismo y su relación con el
Desarrollo Regional
Artículo 74.- La Comisión de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional entenderá en:
- Asuntos relativos a la promoción y regulación
del desarrollo turístico.
- Lo concerniente a la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural de la Provincia y
de los bienes que lo componen.
- Temas relacionados con la participación de los
sectores económicos y sociales en el desarrollo regional,
a través del turismo o la difusión del patrimonio cultural
provincial.
Comisión de Solidaridad.
Artículo 75.- La Comisión de Solidaridad:
- Problemática de la familia, minoridad y ancianidad.
- Protección a la maternidad.
- Temas relacionados con los discapacitados.
- Legislación referida a organismos de promoción
comunitaria.
- Regulación y fiscalización de programas de
asistencia social.
Comisión de Deporte, Recreación y su relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción
Artículo 76.- La Comisión de Deporte, Recreación y su relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción entenderá en:
- Fomento y difusión del deporte y aprovechamiento del tiempo libre en actividades recreativas que
contribuyan a la integración social.
- Colaboración en la elaboración y fiscalización
de políticas destinadas al control de la drogadicción y
prevención del uso indebido de drogas en toda la Provincia.
- Promoción de un desarrollo integral de los distintos sectores de la sociedad, propendiendo a lograr una
plena formación democrática, cultural y laboral que desarrolle la conciencia nacional y asegure su participación
efectiva en las actividades comunitarias y políticas.
- Legislación relacionada con los clubes, asocia-
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ciones y entidades que se dediquen a actividades deportivas.
Comisión de Comercio Interior, Exterior y
Mercosur.
Artículo 77.- La Comisión de Comercio Interior,
Exterior y Mercosur entenderá en:
- Promoción y coordinación del comercio interior
y exterior de la Provincia y desarrollo exportador.
- Convenios y legislación relativos al desarrollo
del Mercosur.
Comisión de Promoción y Desarrollo de
Economías Regionales y Pymes.
Artículo 78.- La Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes entenderá en:
- La planificación, desarrollo, fomento y preservación de las economías regionales.
- Impulsar políticas para la generación y desarrollo de Pymes.
CAPITULO III
COMISIONES ESPECIALES NO PERMANENTES
Conformación
Artículo 79.- La Cámara, en los casos que estime conveniente y en aquellos que no estuviesen previstos en este reglamento, podrá constituir o autorizar al
Presidente para que lo haga, Comisiones Especiales para aconsejar sobre asuntos específicos. Podrá constituir
Comisiones de investigación de conformidad con el artículo 103 de la Constitución.
Se compondrán de número de miembros que se
fije en el acto de su creación, procurando la representación de los distintos sectores políticos representados en
la Legislatura. Deberán expedirse en el plazo que se establezca al momento de su conformación, elaborar un
plan de trabajo, e informar periódicamente a la Legislatura sobre el cumplimiento de dicho plan
A pedido de la Comisión, la Legislatura podrá
prorrogar el plazo fijado para el trabajo de la Comisión,
por decisión favorable de la mayoría de los miembros
presentes.
Para solicitar la prórroga, la comisión deberá
previamente informar a la Legislatura sobre la actividad
desarrollada hasta el momento.
Caducidad
Artículo 80.- Las Comisiones no permanentes
caducarán:
1) Por vencimiento del plazo fijado para el cumplimiento de su función.
2) Por el cumplimiento de su objetivo.
En ambos casos, deberán emitir un informe final
que será publicado en el Diario de sesiones y que podrá
ser debatido por el plenario de la Legislatura.
CAPITULO IV
REUNIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS

COMISIONES
Integración
Artículo 81.- Los miembros titulares de las comisiones son designados en el modo establecido en el
artículo 60 y 61 de este reglamento.
Comisiones. Autoridades. Duración. Quórum
Artículo 82.- En la primera reunión, cada Comisión designará de sus miembros un Presidente, un Vicepresidente y un Vicepresidente Primero, dándose cuenta
de ello al Presidente de la Legislatura. Los miembros de
las Comisiones permanentes durarán en ellas hasta tanto sean reemplazados o relevados por resolución de la
Cámara. Las Comisiones se reunirán y despacharán los
asuntos en la sala destinada a tal fin.
Las Comisiones sesionarán con la presencia de
la mayoría de sus miembros. Si la mayoría de una Comisión estuviera impedida o rehusara concurrir, la minoría
lo podrá en conocimiento de la Legislatura, la cual, sin
perjuicio de acordar lo que estimare oportuno respecto
de los inasistentes, procederá a integrarla.
Funciones del Presidente
Artículo 83.- Son funciones específicas del Presidente de la Comisión:
- Abrir las reuniones de comisión.
- Poner en consideración los temas objeto de la
citación.
- Moderar el tratamiento y discusión de los proyectos.
- Elaborar el orden del día para cada reunión de
Comisión.
- Requerir la presencia de Taquígrafos en las
reuniones que considere pertinente.
-Toda otra función inherente al desarrollo organizado y funcional de las reuniones de Comisión.
Legisladores exceptuados de integrar Comisiones
Artículo 84.- El Presidente Provisorio y los Presidentes de los Bloques Parlamentarios están eximidos
de formar parte de las Comisiones permanentes o especiales, salvo que voluntariamente quisieren hacerlo, en
cuyo caso tendrán los mismos derechos y deberes que
los otros miembros.
Actas
Artículo 85.- El Relator asignado por el Secretario de Coordinación operativa y Comisiones a cada Comisión, labrará las actas de cada reunión que se lleve a
cabo. El acta deberá ser suscripta por los legisladores
miembros de la Comisión y refrendada por el relator actuante.
Las versiones taquigráficas de las reuniones serán protocolizadas y reservadas en la Secretaría de
Coordinación Operativa y Comisiones.
Reuniones. Citación Tácita
Artículo 86.- Durante el período de sesiones deberán reunirse al menos una vez por semana. En su
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primera reunión fijarán día y hora para realizar dichas
reuniones, significando ello la correspondiente citación
de los Legisladores para todo el período.
Citación
Artículo 87.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la realización de las reuniones de las Comisiones, aún aquéllas que deban efectuarse en los horarios ordinarios, serán comunicados por escrito mediante citación dirigida a cada uno de los Bloques Parlamentarios. Si algún integrante de la Comisión lo requiriera,
deberá practicarse igualmente citación en forma individual en el domicilio que el interesado indique en la Legislatura, mediante el procedimiento que determine la Comisión. Quedan exceptuadas las Comisiones que de
acuerdo a sus tareas indiquen otro procedimiento.
Antelación
Artículo 88.- Las citaciones a que se refiere el
artículo anterior deberán efectuarse con una antelación
de por lo menos veinticuatro (24) horas a la fijada para
que tenga lugar la reunión, salvo casos que por su carácter excepcional o urgente, justifiquen la realización de
una reunión a la brevedad, en cuyo caso deberá reunirse
la Comisión de Labor Parlamentaria.
Temario
Artículo 89.- En la citación se hará constar el
temario a tratarse en la reunión, sean asuntos que ya se
vienen analizando en la Comisión o bien cuestiones nuevas que decida incluir la Presidencia. Sin perjuicio de este temario, la Comisión, una vez reunida podrá resolver
apartarse del mismo o tratar asuntos no incluidos.
Diferimiento. Suspensión
Artículo 90.- En caso de disponerse el diferimiento o la no realización de una reunión ya citada, tal
circunstancia deberá ser comunicada de inmediato a cada uno de los Bloques Parlamentarios; a los fines que
los mismos notifiquen a los interesados.
Reunión Extraordinaria
Artículo 91.- En caso de disponerse reunión extraordinaria su citación o su diferimiento será comunicada a cada uno de sus integrantes por Secretaría de
Coordinación Operativa y Comisión Comisiones en forma
fehaciente. Además el Bloque recibirá comunicación de
tal decisión para que proceda a darle publicidad en el
mismo.
Invitación a especialistas
Artículo 92.- Las comisiones podrán invitar especialmente a funcionarios; expertos; instituciones o ciudadanos que tengan interés en los proyectos en tratamiento para recabar información y evacuar consultas.
Tendrán lugar por resolución de la Comisión o de su
Presidente
Reuniones fuera de la Legislatura
Artículo 93.- Las Comisiones podrán celebrar
fuera del ámbito de la Legislatura, cuando así lo resuelva
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la Comisión o su Presidente.
Reuniones durante el receso
Artículo 94.- Las Comisiones podrán funcionar
durante el receso para lo cual podrán solicitar los informes que estimen necesarios, sin emitir despacho.
Destino de los Proyectos. Asuntos Mixtos
Artículo 95.- Todo asunto deberá ser girado exclusivamente a una Comisión, que lo tratará como Comisión principal. Cuando se trata de un asunto de carácter
mixto, la Presidencia podrá derivarlo a otra Comisión, a
su criterio o cuando exista pedido en ese sentido, siendo
tratado en forma conjunta o separada. Los asuntos despachados por una Comisión no pasarán a otra, salvo en
los casos de asuntos de carácter mixto.
Subcomisiones
Artículo 96.- Por resolución de la mayoría absoluta de sus miembros una Comisión podrá formar de entre los miembros de la misma una subcomisión para el
estudio y análisis de un proyecto o proyectos relacionados, con el objeto de lograr un eficaz y más eficiente
funcionamiento legislativo. El informe que produzca la
subcomisión sólo podrá ser elevado para su consideración ante la Comisión en pleno a efectos de su discusión
y posterior aprobación o rechazo.
Proyectos de Legisladores
Artículo 97.- Cuando se trate un proyecto de ley,
de autoría de uno o más Legisladores, el Presidente de
la Comisión deberá invitar al autor o los autores del
mismo, a la primera reunión de tablas de la Comisión en
la que el proyecto sea tratado.
Informe
Artículo 98.- Las Comisiones, después de convenir unánimemente en los fundamentos de su dictamen
e informe a la Cámara resolverán si éste ha de ser verbal
o escrito, designando el miembro que informará y sostendrá la discusión en el recinto.
Despachos discordantes. Disidencia parcial o
total
Artículo 99.- En caso de disconformidad entre
los miembros de una Comisión, cada fracción de ellos
producirán su propio despacho, y aún cuando todas fueren minorías, deberá hacer por separado su propio informe, ya sea verbal o escrito.
Uno o varios Legisladores de la Comisión podrán
firmar despachos en disidencia, debiendo fundarse los
mismos ya sea en forma verbal o escrita. La disidencia
puede ser total, cuando se refiere a la integridad del
asunto; o parcial, cuando sólo se refiere a uno o a algunos de los puntos del mismo.
Comunicación de los despachos. Inclusión
en el Orden del Día
Artículo 100.- El mismo día de producidos y firmados los despachos serán comunicados a la Secretaría
Legislativa, a fin que ella lo comunique al Presidente de
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la Cámara y los incluya en los Asuntos Entrados.
Todo proyecto con Despacho de Comisión firmado, incluido en los Asuntos Entrados, pasa sin más
trámite al Orden del Día.
Tratamiento de Proyectos de Declaración y
Resolución en Comisión
Artículo 101.- Las Comisiones Permanentes podrán discutir y aprobar en su seno proyectos de declaración y resolución omitiendo su tratamiento en la Legislatura. Dicho procedimiento no será aplicable cuando, en
forma previa a la producción del despacho:
1) la Legislatura resolviera tratar el despacho sobre tablas o mediante una moción de preferencia.
2) un quinto de los miembros de la Legislatura o
un Bloque Legislativo requieran su tratamiento en el recinto. La solicitud deberá ser formulada ante la Comisión
encargada de estudiar el proyecto.
3) la Comisión encargada de su tratamiento estimara necesario su aprobación por la Legislatura.
Producido despacho sobre un proyecto discutido
en la o las comisiones, se pondrá el mismo en conocimiento del Cuerpo en el momento de darse lectura a los
Asuntos Entrados, oportunidad en la que los Legisladores podrán solicitar la incorporación del despacho, con
sus fundamentos en el Diario de Sesiones, procediéndose sin más a efectuar las comunicaciones pertinentes.
Retardo en la labor
Artículo 102.- El Presidente por sí o por recomendación de la Legislatura, a indicación de cualquier
Legislador, hará los requerimientos que sean necesarios
a la Comisión que se hallare en retardo, y no siendo esto
bastante podrá emplazarla para un día determinado.
Publicidad de los despachos
Artículo 103.- Todo proyecto despachado por
una Comisión y el informe escrito de ésta, si lo hubiere,
serán puestos a disposición de la prensa para su publicación, después de haberse dado cuenta a la Legislatura.
TITULO VII
PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO
CAPITULO I
DE LA PRESENTACION Y REDACCION DE LOS
PROYECTOS
Forma
Artículo 104.- Todo asunto promovido por un
Legislador deberá presentarse a la Legislatura, por intermedio de la Secretaría Legislativa, en forma de proyecto de ley, de resolución o de declaración con excepción de las mociones a que se refiere Titulo VIII de este
reglamento.
Proyecto de Ley
Artículo 105.- Deberá presentarse en forma de
proyecto de ley toda proposición que deba cumplir con la

tramitación establecida en la Constitución para la sanción de las leyes.
Proyecto de resolución
Artículo 106.- Se presentará en forma de proyecto de resolución toda proposición que tenga por objeto el rechazo de solicitudes particulares, la adopción de
medidas relativas a la composición u organización interna de la Cámara, los pedidos de informes previstos en el
artículo 102 de la Constitución Provincial y en general,
toda disposición de carácter imperativo que no esté
comprendida en el artículo 107 de este reglamento.
Proyecto de declaración
Artículo 107.- Se presentará en forma de proyecto de declaración toda proposición dirigida a recomendar, pedir algo, expresar un deseo, reafirmar las
atribuciones constitucionales de la Legislatura o expresar
una opinión del Cuerpo sobre cualquier asunto de carácter público o privado.
Redacción y firma
Artículo 108.- Todo proyecto deberá presentarse
por escrito, debiendo contener además de la parte resolutiva los fundamentos del mismo, y estar firmado por el
autor o autores.
Plazo de presentación
Artículo 109.- Los proyectos de ley, resolución y
declaración deberán ser presentados en horas hábiles
los días laborables.
La nómina de los asuntos ingresados de cada
sesión de tablas, será cerrada a las 12:00 horas del día
anterior al fijado para su celebración.
La Comisión de Labor Parlamentaria podrá disponer, por mayoría, que se traten en cada sesión, proyectos que no cumplan con el plazo de presentación antes expresado.
Estado Parlamentario
Artículo 110.- Todo proyecto presentado a la
secretaría legislativa para su consideración, será incorporado en los asuntos entrados de la sesión inmediata
posterior al ingreso del expediente, momento a partir del
cual se considerará que tiene estado parlamentario.
Caducidad
Artículo 111.- Los que no hubieren obtenido
sanción en el término de doce (12) meses corridos de
presentados, caducarán sin más trámite y serán enviados a archivo.
Los proyectos podrán ser rehabilitados en su estado parlamentario a petición del autor o autores de los
mismos.
Plazos
Artículo 112.- Los plazos establecidos en la
Constitución Provincial se computarán durante todo el
período de sesiones ordinarias y de prórroga y se suspenderán cuando la Legislatura entre en receso. El cuarto intermedio no suspende los plazos.
CAPITULO II
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DE LA TRAMITACION DE LOS PROYECTOS
Pase a Comisión
Artículo 113.- Todo proyecto, sea presentado
por un Legislador o remitido por el Poder Ejecutivo será
enunciado por Secretaría y pasado sin más trámite a la
comisión correspondiente.
Publicidad
Artículo 114.- Los proyectos que ingresen a la
Legislatura serán puestos a disposición de la prensa junto con sus fundamentos para su publicación y difusión;
siendo además transcriptos en el Diario de Sesiones.
Retiro de Proyectos
Artículo 115.- Ningún proyecto en poder de la
comisión o en consideración en el recinto podrá ser retirado ni por aquélla ni por su autor, salvo expresa resolución de la Cámara.
Fórmula
Artículo 116.- En la sanción de las leyes se usa
la siguiente fórmula: “La Legislatura de la Provincia de
Córdoba sanciona con fuerza de Ley”.
Doble lectura
Artículo 117.- (Modificado por Resolución Nº
1230/02) Se requiere doble lectura para los siguientes
proyectos de ley:
1) Ley de declaración de necesidad de la reforma
de la Constitución;
2) Ley de presupuesto;
3) Código Tributario;
4) Leyes impositivas; y
5) Leyes que versen sobre empréstitos.
En el punto uno, para su aprobación, serán necesarios los dos tercios de la totalidad de los miembros
de la Cámara tanto en la primera como en la segunda
lectura. En los demás puntos se requerirá mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara.
Entre la primera y segunda lectura debe mediar
como máximo un plazo de quince (15) días corridos, en
el que se deberá dar amplia difusión al proyecto, pudiéndose convocar a una audiencia pública conforme a la ley
reglamentaria.
La Cámara, con la mayoría absoluta de sus
miembros, determinará qué otras leyes serán sometidas
al procedimiento de doble lectura.
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Clases
Artículo 119.- Es moción de orden toda proposición que tenga algunos de los siguientes objetos:
1) Que se levante la sesión;
2) Que se pase a cuarto intermedio;
3) Que se declare libre el debate;
4) Que se cierre el debate;
5) Que se pase al orden del día;
6) Que se trate una cuestión de privilegio;
7) Que se aplace la consideración de un asunto
pendiente por tiempo determinado o indeterminado;
8) Que el asunto se envíe o vuelva a comisión;
9) Que la Cámara se constituya en comisión;
10) Que la Cámara se constituya en sesión permanente;
11) Que la Cámara se aparte de las prescripciones del Reglamento en punto relativo a la forma de discusión de los asuntos.
12) Que se omita, total o parcialmente, la discusión y votación en particular de un asunto.
Prelación de las mociones de orden.
Artículo 120.- Las mociones de orden serán
previas a todo otro asunto, aún cuando esté en debate, y
se tratarán en el orden de preferencia establecido en el
artículo anterior. Las comprendidas en los primeros cinco
incisos serán puestas a votación sin discusión. Las mociones de orden comprendidas en los cinco últimos incisos se discutirán brevemente, no pudiendo cada legislador hablar sobre ellas más de una vez y sólo por un término no mayor de cinco (5) minutos improrrogables, con
excepción del autor que podrá hacerlo dos veces con
igual máximo de tiempo.
La moción de orden comprendida en el inciso 12)
requiere el asentimiento unánime de los legisladores
presentes.
Votos requeridos. Repetición
Artículo 121.- Las mociones de orden para su
aprobación requieren la mayoría absoluta de los votos
emitidos, y podrán repetirse en la misma sesión sin que
ello importe reconsideración.
CAPITULO II
DE LAS MOCIONES DE PREFERENCIA

Concepto
Artículo 122.- Es moción de preferencia toda
proposición que tenga por objeto anticipar el momento
en que, con arreglo al Reglamento, corresponda tratar un
asunto, tenga o no despacho de comisión.
CAPITULO I
Orden de preferencias
DE LAS MOCIONES DE ORDEN
Artículo 123.- El asunto para cuya consideración
se hubiere acordado preferencia sin fijación de fecha, seConcepto
Artículo 118.- Toda proposición hecha a viva voz rá tratado en la reunión o reuniones subsiguientes que la
Cámara realice, como el primero del orden del día. Las
desde su banca por un Legislador, es una moción.
TITULO VIII
DE LAS MOCIONES
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preferencias de igual clase se tratarán a continuación y
por su orden.
Preferencia con fijación de fecha: caducidad
Artículo 124.- El asunto para cuya consideración
se hubiere fijado preferencia con determinación de fecha,
será tratado en la reunión que la Cámara celebre en la
fecha determinada y como primero del orden del día. La
preferencia caducará si el asunto no se trata en dicha
sesión o la sesión no se celebra, lo que no obsta que
pueda reiterarse la moción de preferencia para una sesión posterior.
Oportunidad y votos requeridos
Artículo 125.- Las mociones de preferencia con
o sin fijación de fecha sólo podrán formularse después
de que se haya terminado de dar cuenta de los asuntos
entrados y serán consideradas en el orden en que fuesen propuestas.
Las mociones de preferencia deberán fundamentarse por escrito dirigido al Presidente, el que indicará su
lectura por Secretaría y su posterior votación, sin discusión. Requerirán para su aprobación la mayoría absoluta
de los votos emitidos.
CAPITULO III
DE LAS MOCIONES DE SOBRE TABLAS
Naturaleza, oportunidad y votos requeridos
Artículo 126.- Es moción de sobre tablas toda
proposición que tenga por objeto considerar inmediatamente un asunto, con o sin despacho de comisión. No
podrán formularse antes de que se haya terminado de
dar cuenta de los asuntos entrados, a menos que lo sea
en favor de uno de ellos, pero en este caso sólo será
considerada una vez terminada la relación de los asuntos entrados.
Aprobada una moción de sobre tablas el proyecto pertinente será tratado inmediatamente, con prelación
a todo otro asunto o moción.
Las mociones de sobre tablas deberán fundamentarse por escrito dirigido al Presidente, el que indicará su lectura por Secretaría y su posterior votación, sin
discusión. Requerirán para su aprobación la mayoría absoluta de los votos emitidos.

votos emitidos, no pudiendo repetirse en ningún caso.
Las mociones de reconsideración se tratarán inmediatamente de formuladas, sin discusión.
Aprobada una moción de reconsideración, sólo
podrán volver a votar los Legisladores presentes que hubieren sufragado en la primera oportunidad.
CAPITULO V
CUESTIONES DE PRIVILEGIO
Concepto
Artículo 129.- Se consideran cuestiones de privilegio:
1) Las que afectan los derechos de la Legislatura
colectivamente, su seguridad, dignidad y la integridad de
su actuación y sus procedimientos, considerados desde
la perspectiva de órgano representativo de los ciudadanos de la provincia.
2) Las que afectan los derechos, reputación y
conducta de los legisladores individualmente y sólo en lo
que hace a su idoneidad representativa, entendiéndose
por tal el conjunto de condiciones morales, intelectuales
o físicas que son necesarios para el cargo de Legislador,
y cuya ausencia inhabilitaría para su desempeño.
Fundamentación de la cuestión de privilegio.
Artículo 130.- Para plantear una cuestión de privilegio el Legislador dispondrá de cinco (5) minutos debiendo anunciar en forma concreta el hecho que la motiva.
Acto seguido, la Presidencia debe someterla de
inmediato y sin debate a votación del Cuerpo, quien resolverá con el voto de las dos tercios de los presentes, si
la cuestión planteada tiene carácter preferente. Si resulta
afirmativa, se entrará a considerar el fondo de la cuestión de acuerdo con las reglas establecidas en los capítulos relacionados con la discusión. En caso contrario,
pasará el asunto a comisión.
Aprobada la cuestión de privilegio, el Cuerpo resuelve lo que corresponda.
TITULO IX
JUICIO POLÍTICO
CAPITULO UNICO

CAPITULO IV
DE LAS MOCIONES DE RECONSIDERACION
Concepto
Artículo 127.- Es moción de reconsideración toda proposición que tenga por objeto rever una sanción
de la Cámara, sea en general o particular.
Oportunidad y tratamiento
Artículo 128.- Sólo podrán formularse inmediatamente de proclamada la votación que se cuestiona y
requerirán para su aprobación la mayoría absoluta de los

Formación de la causa
Artículo 131.- Cuando la Legislatura resuelva la
formación de causa por haberse imputado mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, delitos dolosos comunes, incapacidad física o psíquica sobreviniente, o indignidad contra un funcionario sujeto a juicio
político, deberá aplicarse un procedimiento que garantice efectivamente el derecho de defensa del imputado.
Sala acusadora
Artículo 132.- Se integrará con la mitad de los
Legisladores respetando la representación política de
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los mismos. Tendrá a su cargo la acusación y será presidida por un Legislador elegido de su seno a simple pluralidad de votos.
Comisión Investigadora
Artículo 133.- En la misma Sesión, la Sala Acusadora nombra una Comisión Investigadora para investigar los hechos en que se funden las acusaciones con
facultades instructorias. La comisión es la que dictamina
ante el pleno de la Sala. Una vez escuchado el dictamen
de la comisión, la sala acusadora resuelve, con el voto
de los dos tercios de los miembros presentes, si da curso a la acusación.
Sala de Juzgamiento
Artículo 134.- Se integrará con la mitad de Legisladores, respetando la representación política de los
mismos. Será presidida por el Vicegobernador; si éste
fuera el enjuiciado o estuviera impedido presidirá el Presidente Provisorio.
Procedimiento. Condena
Artículo 135.- Admitida la acusación por la Sala
Acusadora, esta nombra tres integrantes a simple pluralidad de votos, para que sostenga la acusación ante la
sala juzgadora que se constituye en tribunal de sentencia, previo juramento de sus miembros.
Es necesario el voto de los dos tercios de los
miembros de la sala de juzgamiento para que haya condena. En todo lo no previsto, se aplica el Código Procesal Penal vigente en la Provincia.
La condena tiene como único efecto la destitución del acusado pudiendo inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por tiempo determinado.
TITULO X
DEL ORDEN DE LA SESION
CAPITULO I
ORDEN DE LOS ASUNTOS
Apertura
Artículo 136.- Logrado quórum en el recinto el
Presidente declarará abierta la sesión enunciando el
número de Legisladores presentes e invitará a izar la
bandera nacional al legislador que le corresponda por
orden alfabético.
Aprobación acta anterior
Artículo 137.- Seguidamente se dará lectura a la
última versión taquigráfica entregada por los Directores
del Cuerpo de Taquígrafos o del acta en su caso, las que
de no ser observadas o corregidas quedarán aprobadas,
debiendo ser firmadas por el Presidente, Secretarios y
Directores del Cuerpo de Taquígrafos.
Lectura asuntos entrados
Artículo 138.- Por Secretaría se dará cuenta de
los asuntos entrados en el siguiente orden:
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1) De las comunicaciones oficiales;
2) De los proyectos presentados;
3) De las peticiones o asuntos particulares;
4) De los despachos de comisión.
Omisión de la lectura
Artículo 139.- La Cámara podrá resolver que se
omita la lectura de alguna comunicación oficial por extensa o por cualquier otro motivo, bastando entonces
que se enuncie solamente su objeto o contenido.
Remisión a comisión
Artículo 140.- El Presidente a medida que se de
lectura de los asuntos entrados irá destinándolos a donde corresponda de acuerdo a las pautas fijadas por este
Reglamento.
Asuntos con preferencia
Artículo 141.- Concluida la lectura de los asuntos entrados, el Presidente informará a la Cámara los
que deben tratarse en esa sesión por tener preferencia
acordada con fecha fija.
Orden del día
Artículo 142.- Cumplimentados los artículos anteriores se pasará sin más trámite a la discusión del orden del día, si es que no se hubiese propuesto algún
homenaje.
Homenajes: oportunidad, duración, concreción
Artículo 143.- Todo homenaje deberá proponerse no bien finalizada la lectura de los asuntos entrados o
la enunciación de los asuntos con preferencia, según el
caso, y no podrán destinarse más de treinta minutos a tal
fin, sea uno o varios los homenajes propuestos.
Los homenajes se concretarán con las palabras
expresadas o bien poniéndose la Cámara y el público de
pie; para este último caso deberá mediar propuesta concreta de la Presidencia o de un Legislador y resolución
afirmativa del Cuerpo.
Orden de discusión de los asuntos
Artículo 144.- Los asuntos debe discutirse en la
prelación en que fueren impresos en el Orden del Día,
salvo resolución en contrario del Cuerpo.
Cierre de la votación
Artículo 145.- Cuando no hubiere ningún Legislador que tome la palabra, o después de cerrado el debate, el Presidente pondrá el proyecto a votación.
Despachos de Comisión
Artículo 146.- Cuando se consideren despachos
de Comisión, sin disidencias ni observaciones, recaídos
sobre proyectos de resolución o de declaración contenidos en el Orden del Día, el Presidente o cualquier Legislador puede proponer que, si no hubiera objeciones, se
prescinda de informes y de debate y la Cámara se expida mediante una sola votación.
Cuarto Intermedio
Artículo 147.- El Presidente puede invitar a la
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Cámara a pasar a un cuarto intermedio.
Suspensión y levantamiento de la sesión
Artículo 148.- Por indicación del Presidente o de
algún Legislador, la Cámara, previa votación, podrá suspender la sesión por quince minutos. La sesión será levantada por indicación del Presidente una vez agotado el
orden del día, o por resolución de la Cámara, aun cuando restasen asuntos por tratar, si la hora fuere avanzada,
a cuyo fin bastará una indicación del Presidente o la moción de un Legislador.
Restricción del ingreso al recinto
Artículo 149.- No será permitida a persona ni
autoridad alguna que no sea el gobernador o ministro la
entrada al recinto cuando la Cámara esté en sesión, salvo el caso de los acusados en juicio político, sus abogados o defensores, los que podrán hacerlo con autorización del Presidente, previa resolución del Cuerpo.
CAPITULO II
ORDEN DE LA PALABRA
Orden
Artículo 150.- Corresponde el derecho de usar
de la palabra:
1) Al miembro informante de la comisión que haya despachado el asunto;
2) Al miembro informante de la minoría de la
comisión, si hubiera disidencia;
3) Al autor del proyecto;
4) A los demás Legisladores en el orden que la
solicitaren. Tanto el miembro informante de la mayoría
como el autor del proyecto podrán hacer uso de la palabra cuantas veces lo consideren necesario.
Proyectos del Poder Ejecutivo
Artículo 151.- En los proyectos del Poder Ejecutivo el gobernador y los ministros serán considerados autores a los fines del uso de la palabra.
Prelación
Artículo 152.- Si dos Legisladores pidieran al
mismo tiempo la palabra, le será concedida al que se
proponga rebatir la idea en discusión, si el que ha precedido la hubiere defendido, y viceversa. Si la palabra fuese pedida por dos o más legisladores que no estuviesen
en el caso previsto precedentemente, el Presidente le
acordará en el orden que estime conveniente, debiendo
preferir a los legisladores que aún no hubiesen hablado.
TITULO XI
DE LA DISCUSIÓN EN SESION
CAPITULO I
DE LA DISCUSIÓN EN GENERAL
Discusiones
Artículo 153.- Todo proyecto o asunto después
de despachado por la respectiva comisión pasará por

dos discusiones: la primera en general y la segunda en
particular.
Objeto
Artículo 154.- La discusión en general tendrá por
objeto la idea fundamental del asunto considerado en su
conjunto.
Uso de la palabra
Artículo 155.- Con excepción de los casos establecidos en el artículo 150, cada Legislador no podrá hacer uso de la palabra en la discusión en general sino una
sola vez, salvo que tenga que rectificar aseveraciones
equivocadas que se hayan hecho de sus palabras.
Debate libre
Artículo 156.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior la Cámara podrá declarar libre el debate,
previa moción de orden al efecto en cuyo caso, cada Legislador tendrá derecho a hablar cuantas veces lo estime
conveniente, pero exclusivamente sobre el asunto que
se discute.
Requisito del despacho de comisión. Casos
Artículo 157.- Ningún asunto podrá ser tratado
sin despacho de comisión a no ser que medie resolución
adoptada por la mayoría absoluta de votos, sea que se
formule modificación de sobre tablas o de preferencia.
Sustitución de un proyecto
Artículo 158.- Durante la discusión en general
de un proyecto, sea libre o no, puede presentarse otro
proyecto sobre la materia en sustitución de aquél. El
nuevo proyecto después de leído no pasará a comisión
ni tampoco será tomado inmediatamente en consideración.
Si el proyecto original en discusión fuere rechazado o retirado, recién la Cámara decidirá por votación si
el nuevo proyecto ha de pasar a comisión o ha de entrar
inmediatamente en discusión.
Consideración de los nuevos proyectos
Artículo 159.- Si la Legislatura resolviese considerar los nuevos proyectos esto se hará en el orden en
que hubieren sido presentados, no pudiendo tomarse en
consideración ninguno de ellos sino después de rechazado o retirado el anterior.
Votación en general
Artículo 160.- Cerrado el debate y hecha la votación en general, si resultare rechazado el proyecto
concluye toda discusión, más si resultare aprobado, se
pasará a su discusión en particular.
Omisión de la discusión en general
Artículo 161.- Cuando un proyecto o asunto haya sido considerado por la Cámara constituida en Comisión, la discusión en general será omitida, en cuyo caso,
luego de levantado el estado de comisión, la Cámara
constituida en sesión se limitará a votar si se aprueba o
no el proyecto en general.
CAPITULO II
DE LA DISCUSION EN PARTICULAR

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNIÓN 01-X-2008

Forma. Omisión de la discusión
Artículo 162.- La discusión en particular se hará
en detalle, artículo por artículo o por capítulos, o por títulos, recayendo la votación sucesivamente sobre cada
uno de ellos. Sólo podrá omitirse, previa aprobación de
la moción de orden prevista en el inciso 12) del artículo
119.
Discusión libre
Artículo 163.- La discusión en particular será libre aun cuando el proyecto no tuviere más que un artículo o período, pudiendo cada Legislador hablar cuantas
veces pida la palabra y por un máximo de tiempo de
quince minutos prorrogables.
Unidad del debate
Artículo 164.- En la discusión en particular deberá guardarse la unidad del debate, no pudiendo por consiguiente aducirse consideraciones ajenas al punto de la
discusión.
Sustitución de artículos
Artículo 165.- Durante la discusión en particular
puede proponerse otro u otros artículos en sustitución de
cualquiera de ellos, o sugerir la supresión, adición o modificación de su redacción, pero sólo podrá hacerse al
tiempo en que se esté discutiendo el artículo cuya sustitución, supresión, adición o modificación se pretende.
Oportunidad de reconsiderar artículos
Artículo 166.- Ningún artículo o período ya sancionado podrá ser reconsiderado durante la discusión del
mismo sino en la forma establecida en el artículo 128.
Adición a un artículo ya sancionado
Artículo 167.- La adición a un artículo ya sancionado cuando no contradice su espíritu no importa reconsideración.
Forma de las enmiendas
Artículo 168.- En cualquiera de los supuestos
del artículo 165 las proposiciones deberán formularse
por escrito, procediéndose entonces conforme a lo dispuesto en el Capítulo I del presente Título.
Comunicaciones de la aprobación
Artículo 169.- Aprobado un proyecto, en general
y en particular, se comunicará la resolución al Poder
Ejecutivo.
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en comisión deberá preceder petición verbal de uno o
más legisladores, acerca de la cual se decidirá sobre tablas.
Si la petición fuera rechazada, el proyecto pasa o
vuelve a Comisión según corresponda.
Procedimiento
Artículo 172.- La Cámara constituida en comisión resolverá si ha de proceder conservando o no unidad del debate. En el primer caso se observarán las reglas establecidas en el Capítulo I – Discusión en sesiónde este Título y en el segundo cada orador podrá hablar
indistintamente sobre los diversos puntos que el proyecto o asunto comprenda. La Cámara podrá resolver por
votación todas las cuestiones relacionadas con la deliberación y trámite del asunto o asuntos motivo de la conferencia, pero no podrá pronunciar sanción legislativa. La
discusión de la Cámara en comisión será siempre libre.
Debate. Clausura
Artículo 173.- La Cámara, cuando lo estime
conveniente declarará cerrado el debate en comisión, a
indicación del Presidente o por moción de algún Legislador, y de inmediato se procederá a votar el proyecto en
general y particular acorde lo establecido en el Título XII
-De la votación-.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES GENERALES
SOBRE LA SESION Y DISCUSION

Oportunidad para formular mociones
Artículo 174.- Sólo después de terminada la discusión de un asunto y votado el mismo, podrán formularse mociones ajenas a los asuntos que sean o hayan sido
objeto de la sesión.
Llamado para votar
Artículo 175.- Antes de toda votación el Presidente llamará para tomar parte en ella a los Legisladores
que se encuentren en la casa.
Falta de quórum en la sesión
Artículo 176.- Si durante la sesión la Cámara tuviera que pronunciarse y no hubiera quórum para votar,
aquélla quedará levantada de hecho.
Distribución del orden del día
Artículo 177.- El orden del día será repartido
oportunamente a los Legisladores y Ministros del Poder
CAPITULO III
Ejecutivo.
DE LAS DISCUSIONES DE LA
Permiso para ausentarse
CÁMARA EN COMISION
Artículo 178.- Ningún Legislador podrá ausentarse durante la sesión sin dar aviso de ello al PresidenConstitución en comisión
Artículo 170.- La Cámara podrá constituirse en te. Cuando la Legislatura esté con quórum estricto nincomisión para considerar los asuntos que estime conve- gún Legislador podrá retirarse del recinto sin permiso de
la Presidencia.
niente, tengan o no despacho de comisión.
Forma de expresión
Petición
Artículo 179.- En ningún caso se dirigirá la palaArtículo 171.- Para que la Cámara se constituya
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bra sino al Presidente y a los Legisladores en general,
evitándose en lo posible designar a los miembros de la
Cámara por sus nombres.
Expresiones prohibidas.
Artículo 180.- Son absolutamente prohibidas las
alusiones irrespetuosas y las imputaciones de malas intenciones o de móviles ilegítimos, especialmente hacia
la Legislatura y sus miembros.
CAPITULO V
DE LAS INTERRUPCIONES Y LLAMADAS AL ORDEN
Interrupciones, prohibición y excepciones
Artículo 181.- Ningún orador puede ser interrumpido, a menos que se trate de una explicación o
aclaración, y en este caso deberá hacerse con el consentimiento del que habla y la venia de la presidencia.
También podrá ser interrumpido cuando el orador se
apartare notoriamente de la cuestión o faltare al orden.
Llamado a la cuestión
Artículo 182.- El Presidente por sí o a petición
de cualquier Legislador deberá llamar a la cuestión al
Legislador en infracción. Si éste o cualquier otro Legislador adujeren no haber salido de la cuestión la Cámara lo
decidirá por votación sin discusión y continuará aquél en
el uso de la palabra.
Interrupciones consentidas
Artículo 183.- En el diario de sesiones sólo figurarán las interrupciones en el caso de que hayan sido autorizadas o consentidas por la presidencia o el orador.
Falta al orden
Artículo 184.- Un orador falta al orden cuando
incurre en personalismos, insultos, expresiones o alusiones indecorosas u ofensivas.
Llamamiento al orden
Artículo 185.- Producido el caso del artículo anterior el Presidente por sí o a petición de cualquier Legislador, si encuentra motivo suficiente, invitará al Legislador que hubiere provocado el incidente a explicar o retirar sus palabras.
Si éste accediese a lo solicitado se continuará
sin más ulterioridad, pero si se negare, o las explicaciones no fueren satisfactorias el Presidente lo llamará al
orden. El llamamiento al orden se hará constar en el acta
cuando lo hubiere. Toda discrepancia sobre lo establecido en el presente artículo será decidido por votación del
Cuerpo.
Privación del uso de la palabra
Artículo 186.- El llamamiento al orden por tercera vez en una sesión a un mismo Legislador, traerá aparejada la prohibición del uso de la palabra en el resto de
la sesión. Esta sanción se producirá automáticamente y
sin discusión alguna.
Faltas grave
Artículo 187.- En el caso de que un Legislador
incurriere en faltas graves no previstas en el Reglamen-

to, la Cámara decidirá por votación sin discusión previa
si ha llegado o no el caso de aplicar sanciones conforme
al artículo 99 de la Constitución Provincial. Si resultare
afirmativa la Cámara nombrará una comisión especial de
tres miembros, la que en el término de quince días deberá proponer la sanción que corresponda.
TITULO XII
DE LA VOTACIÓN
CAPITULO UNICO
Formas
Artículo 188.- Las votaciones podrán ser mecánicas, por signos o nominales. Son mecánicas cuando
se utiliza la instalación pertinente; por signos cuando se
levanta la mano en sentido afirmativo, y nominal cuando
cada Legislador lo hace de viva voz previo requerimiento
del Secretario, debiendo efectuarse éste por orden alfabético.
Obligatoriedad de votación nominal
Artículo 189.- Será nominal toda votación para
elegir Autoridades y Funcionarios y cuando la Cámara
así lo acuerde.
Votación
Artículo 190.- Toda votación se contraerá a un
solo y determinado artículo, capítulo, título, sección o
parte. Toda votación se reducirá a la afirmativa o a la
negativa precisamente en los términos en que está escrito el artículo, capítulo, título, sección o parte que se vote.
Mayoría absoluta
Artículo 191.- Para las resoluciones de la Cámara es menester la mayoría absoluta de los votos emitidos, salvo disposición expresa en contrario de la Constitución, leyes vigentes o de este Reglamento.
Prohibición de abstenerse
Artículo 192.- Ningún Legislador podrá abstenerse de votar sin autorización de la Cámara.
Consignación del voto
Artículo 193.- Cualquier Legislador podrá pedir
se consigne en el acta y en el Diario de Sesiones en
forma expresa el voto que emitiera, sin que la Cámara ni
la presidencia puedan oponerse a tal pretensión.
TITULO XIII
DE LA ASISTENCIA DEL GOBERNADOR Y
MINISTROS
CAPITULO UNICO
Facultad de asistencia y participación
Artículo 194.- El gobernador y los ministros
pueden asistir a cualquier sesión y tomar parte en el debate.
Citación de Ministros y pedido de informes
por escrito
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Artículo 195.- La Legislatura puede citar uno o
más Ministros del Poder Ejecutivo conforme lo dispuesto
en el artículo 101 de la Constitución Provincial para pedirle los informes o explicaciones que estime conveniente, previa comunicación de los puntos a informar o explicar.
Los proyectos de Resolución, presentados al
efecto seguirán el trámite que indica el artículo 104 del
Reglamento, pudiendo ser ampliados los fundamentos
en forma verbal por el autor por un término no mayor de
cinco (5) minutos. Igual procedimiento se seguirá con los
proyectos de Resolución pidiendo informes por escrito.
La comisión correspondiente deberá expedirse, a
más tardar en la tercera Sesión de la Cámara subsiguiente a la presentación del pedido de citación o de informes. Pasado este término sin que la comisión se haya
expedido la Cámara considerará el asunto sin despacho
de comisión.
Todo pedido de informe se inscribirá en el registro especial que, a tal fin llevará la Cámara.
La Cámara fijará el término dentro del cual deberá evacuarse el pedido de informe el que se computará a
partir del momento de su recepción por el Poder Ejecutivo. Las respuestas serán remitidas a la Comisión competente, salvo que la Cámara resuelva tratarlas sobre tablas.
Asunto de extrema gravedad o urgencia
Artículo 196.- Cuando se trate de un asunto de
extrema gravedad o urgencia y así lo disponga la Cámara por mayoría absoluta de sus miembros, la citación será inmediata.
Prelación de la palabra en las interpelaciones
Artículo 197.- Cuando uno o más Ministros concurran a la legislatura a dar informes, el orden de la palabra será el siguiente:
a) El o los Ministros;
b) El legislador interpelante
c) Cualquier legislador.
TITULO XIV
DEL PERSONAL Y POLICIA DE LA CASA
CAPITULO UNICO
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De la policía de la casa
Artículo 199.- La guardia externa e interna de la
casa depende únicamente de la presidencia, la que dará
las órdenes e instrucciones por sí o por intermedio del
Comisario.
Manifestaciones prohibidas
Artículo 200.- Queda prohibida toda demostración de aprobación o desaprobación en el curso del debate, como también toda alteración del orden en la casa
y en cualquier lugar u oportunidad.
Sanciones
Artículo 201.- El Presidente mandará salir de la
casa a todo individuo que contravenga el artículo anterior. Si el desorden fuera general en el curso del debate
la presidencia llamará al orden, y si éste no se lograra,
se suspenderá inmediatamente la sesión hasta que se
desaloje la barra.
Uso de la fuerza pública
Artículo 202.- Si fuere indispensable continuar la
sesión y la barra se negara a desalojar el recinto de Sesiones, el Presidente empleará la fuerza pública para
conseguirlo.
TITULO XV
DE LA OBSERVANCIA Y REFORMA DEL
REGLAMENTO
CAPITULO UNICO
Observancia
Artículo 203.- Todo Legislador puede reclamar
la observancia de este Reglamento si juzga que se contraviene a él, y el Presidente lo hará observar. En caso
de duda la Cámara por votación decidirá lo pertinente, y
sin discusión alguna.
Trámite para la reforma
Artículo 204.- Este Reglamento sólo podrá ser
modificado a través de la presentación de un proyecto
que seguirá la tramitación de cualquier otro.
Interpretación del Reglamento
Artículo 205.- Si ocurriera alguna duda interpretativa sobre alguna de las disposiciones de este Reglamento deberá resolverse de inmediato por votación de la
Cámara, previa discusión correspondiente.

De los empleados
Artículo 198.- El personal de empleados que deTITULO XVI
termine el presupuesto para las reparticiones de la legisDisposición Transitoria
latura dependerán inmediatamente de los Secretarios, y
sus funciones serán fijadas por el Presidente, el ReglaMandato de la Autoridades - Duración
mento Interno o por resolución ad hoc. El personal de los
Artículo 206.- Las autoridades de la Legislatura,
bloques legislativos dependerá directamente de las meque resulten elegidas en la primera sesión constitutiva
sas directivas de cada uno de ellos, excepto en lo que
de la legislatura unicameral ejercerán sus funciones duhace al régimen disciplinario, que será, sin excepción,
rante el período legislativo que resta del año 2001 y el
común a todo el personal de la Legislatura.
período legislativo correspondiente al año 2002.
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REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
(TEXTO ORDENADO AÑO 2008)
TITULO I
CONSTITUCIÓN DE LA LEGISLATURA

CAPITULO I
del Presidente
Artículo 27: Presidente
Artículo 28: Presidente Provisorio
Artículo 29: De la Presidencia
Artículo 30: Atribuciones
Artículo 31: Actuación de la Presidencia en el

debate
Artículo 32: Representación del Cuerpo
CAPITULO I
Artículo 33: Presidencia. Orden para desempede los Legisladores
ñarla en ausencia de las autoridades
Artículo 1: Incorporación
Artículo 2: Juzgamiento de Títulos
CAPITULO II
Artículo 3: Llamado a jurar
de los Vicepresidentes
Artículo 4: Juramento
Artículo 34: Designación. Atribuciones
Artículo 5: Fórmulas
Artículo 6: Nombramiento de las Autoridades
TITULO IV
Artículo 7: Juramento de las Autoridades
de los Secretarios, Prosecretarios y
Artículo 8: Duración del mandato
Funcionarios de la Legislatura
Artículo 9: Vacancia
Artículo 10: Comunicación de los nombramientos
CAPITULO I
CAPITULO II
de los Secretarios
Asistencia a las Sesiones de la Legislatura y a
Artículo 35: Nombramiento y remoción
Artículo 36: Requisitos
las Reuniones de Comisión
Artículo 37: Obligaciones comunes.
Artículo 11: Obligación de asistencia
Artículo 38: Del Secretario Legislativo
Artículo 12: Notificación
Artículo 39: Funciones
Artículo 13: Descuento por inasistencia.
Artículo 40: Del Secretario Administrativo
Artículo 14: Abandono del recinto
Artículo 41: Funciones
Artículo 42: Del Secretario Técnico ParlamentaCAPITULO III
rio
Licencias
Artículo 43: Funciones
Artículo 15: Licencias
Artículo 44: Del Secretario de Coordinación OpeArtículo 16: Casos excepcionales
rativa y Comisiones
Artículo 17: Duración
Artículo 45: Funciones
TITULO II
CAPITULO II
de las Sesiones
de los Prosecretarios
Artículo 46: Prosecretarios. Nombramiento. FunCAPITULO I
ciones
Disposiciones Generales
Artículo 18: Lugar de reunión
CAPITULO III
Artículo 19: Quórum para sesionar
Funcionarios
Artículo 20: Días y horarios de sesiones
Artículo 47: Funcionarios de la Legislatura
Artículo 48: Del Jefe de Información ParlamentaCAPITULO II
ria
de las Sesiones
Artículo 49: Del Director de Biblioteca
Artículo 21: Clases.
Artículo 50: Del Comisario
Artículo 22: Sesiones preparatorias
Artículo 51: Relatores de comisión
Artículo 23: Sesiones ordinarias
Artículo 52: Funciones
Artículo 24: Sesiones de prórroga
Artículo 25: Sesiones extraordinarias
CAPITULO IV
Artículo 26: Sesiones especiales
de los Taquígrafos
Artículo 53: Direcciones
TITULO III
Artículo 54: Provisión de cargos
de las Autoridades de la legislatura
Artículo 55: Concursos

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNIÓN 01-X-2008
Artículo 56: Obligaciones

Artículo 79: Conformación
Artículo 80: Caducidad

TITULO V
de los Bloques Parlamentarios
CAPITULO UNICO
Artículo 57: Organización y constitución
Artículo 58: Estructura administrativa. Recursos
TITULO VI
de las Comisiones
CAPITULO I
de la Comisión de Labor Parlamentaria
Artículo 59: Integración. Funcionamiento
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CAPITULO IV
Reuniones y Funcionamiento de las Comisiones
Artículo 81: Integración
Artículo 82: Comisiones. Autoridades. Duración.
Quórum
Artículo 83: Funciones del Presidente
Artículo 84: Legisladores exceptuados de integrar comisiones
Artículo 85: Actas
Artículo 86: Reuniones. Citación tácita
Artículo 87: Citación
Artículo 88: Antelación
Artículo 89: Temario
Artículo 90: Diferimiento. Suspensión
Artículo 91: Reunión extraordinaria
Artículo 92: Invitación a especialistas
Artículo 93: Reuniones fuera de la Legislatura
Artículo 94: Reuniones durante el receso
Artículo 95: Destino de los proyectos. Asuntos
mixtos
Artículo 96: Subcomisiones
Artículo 97: Proyectos de Legisladores
Artículo 98: Informe
Artículo 99: Despachos discordantes. Disidencia
parcial o total
Artículo 100: Comunicación de los Despachos.
Inclusión en el orden del día
Artículo 101: Tratamiento de proyectos de declaración y resolución en comisión
Artículo 102: Retardo en la labor
Artículo 103: Publicidad de los despachos

CAPITULO II
de las Comisiones Permanentes
Artículo 60: Comisiones
Artículo 61: Conformación
Artículo 62: Integración
Artículo 63: Comisión de Legislación general,
función pública, reforma administrativa y descentralización
Artículo 64: Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Artículo 65: Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
Artículo 66: Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática.
Artículo 67: Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión, Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
Artículo 68: Comisión de Salud.
Artículo 69: Comisión de Asuntos ecológicos
Artículo 70: Comisión de Economía, Presupuesto
y Hacienda
TITULO VII
Artículo 71: Comisión de Obras, servicios públiProcedimiento Parlamentario
cos, vivienda, transporte, comunicaciones y energía
Artículo 72: Comisión de Agricultura, ganadería y
CAPITULO I
recursos renovables
de la Presentación y Redacción de los ProArtículo 73: Comisión de Industria y Minería
Artículo 74: Comisión de Turismo y su relación yectos
Artículo 104: Forma
con el desarrollo regional
Artículo 105: Proyecto de Ley
Artículo 75: Comisión de Solidaridad
Artículo 106: Proyecto de resolución
Artículo 76: Comisión de Deportes, recreación y
Artículo 107: Proyecto de declaración
su relación con políticas de prevención
Artículo 108: Redacción y firma
de la drogadicción
Artículo 109: Plazo de presentación
Artículo 77: Comisión de Comercio Interior, ExteArtículo 110: Estado parlamentario
rior, Mercosur.
Artículo 111: Caducidad
Artículo 78: Comisión de Promoción y Desarrollo
Artículo 112: Plazos
de Economías Regionales y Pymes.
CAPITULO III
Comisiones Especiales no Permanentes

CAPITULO II
de la Tramitación de los Proyectos
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Artículo 113: Pase a comisión
Artículo 114: Publicidad
Artículo 115: Retiro de proyectos
Artículo 116: Fórmula
Artículo 117: Doble Lectura

Artículo 137: Aprobación acta anterior
Artículo 138: Lectura asuntos entrados
Artículo 139: Omisión de la lectura
Artículo 140: Remisión a comisión
Artículo 141: Asuntos con preferencia
Artículo 142: Orden del día
Artículo 143: Homenajes. Oportunidad, duración,
TITULO VIII
concreción
de las Mociones
Artículo 144: Orden de discusión de los asuntos
Artículo 145: Cierre de la votación
CAPITULO I
Artículo 146: Despacho de comisión
de las Mociones de Orden
Artículo 147: Cuarto intermedio
Artículo 118: Concepto
Artículo 148: Suspensión y levantamiento de la
Artículo 119: Clases
Artículo 120: Prelación de las mociones de orden sesión
Artículo 149: Restricción del ingreso al recinto
Artículo 121: Votos requeridos. Repetición
CAPITULO II
de las Mociones de Preferencia
Artículo 122: Concepto
Artículo 123: Orden de preferencias
Artículo 124: Preferencia con fijación de fecha.
Caducidad
Artículo 125: Oportunidad y votos requeridos
CAPITULO III
de las Mociones de Sobre Tablas
Artículo 126: Naturaleza, oportunidad y votos requeridos

CAPITULO II
Orden de la Palabra
Artículo 150: Orden
Artículo 151: Proyectos del Poder Ejecutivo
Artículo 152: Prelación
TITULO XI
de la Discusión en Sesión

CAPITULO I
de la Discusión en General
Artículo 153: Discusiones
Artículo 154: Objeto
Artículo 155: Uso de la palabra
CAPITULO IV
Artículo 156: Debate libre
de las Mociones de Reconsideración
Artículo 157: Requisitos del despacho de comiArtículo 127: Concepto
sión. Casos
Artículo 128: Oportunidad y tratamiento
Artículo 158: Sustitución de un proyecto
Artículo 159: Consideración de los nuevos proCAPITULO V
yectos
Cuestiones de Privilegio
Artículo 160: Votación en general
Artículo 129: Concepto
Artículo 161: Omisión de la discusión en general
Artículo 130: Fundamentación de la cuestión de
privilegio
CAPITULO II
de la Discusión en Particular
TITULO IX
Artículo 162: Forma. Omisión de la discusión
Juicio Político
Artículo 163: Discusión libre
Artículo 164: Unidad del debate
CAPITULO UNICO
Artículo 165: Sustitución de artículos
Artículo 131: Formación de la causa
Artículo 166: Oportunidad de reconsiderar artícuArtículo 132: Sala acusadora
los
Artículo 133: Comisión investigadora
Artículo 167: Adición a un artículo ya sancionado
Artículo 134: Sala de Juzgamiento
Artículo 168: Forma de las enmiendas
Artículo 135: Procedimiento. Condena.
Artículo 169: Comunicación de la aprobación
TITULO X
CAPITULO III
del Orden de la Sesión
de las Discusiones de la Cámara en Comisión
Artículo 170: Constitución en comisión
CAPITULO I
Artículo 171: Petición
Orden de los Asuntos
Artículo 172: Procedimiento
Artículo 136: Apertura
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Artículo 173: Debate. Clausura
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Artículo 199: De la policía de la casa
Artículo 200: Manifestaciones prohibidas
Artículo 201: Sanciones
Artículo 202: Uso de la fuerza pública

CAPITULO IV
Disposiciones Generales
Sobre la Sesión y Discusión
Artículo 174: Oportunidad para formular mocio-

TITULO XV
de la Observancia y Reforma del Reglamento

nes
Artículo 175: Llamado a votar
Artículo 176: Falta de quórum en la Sesión
Artículo 177: Distribución del orden del día
Artículo 178: Permiso para ausentarse
Artículo 179: Forma de expresión
Artículo 180: Expresiones prohibidas

CAPITULO UNICO
Artículo 203: Observancia
Artículo 204: Trámite para la reforma
Artículo 205: Interpretación del reglamento

CAPITULO V
de las Interrupciones y Llamadas al Orden
Artículo 181: Interrupciones, prohibición y excep- ción.

TITULO XVI
Disposición Transitoria
Artículo 206: Mandato de las Autoridades. Dura-

ciones
Artículo 182: Llamado a la cuestión
Artículo 183: Interrupciones consentidas
Artículo 184: Falta al orden
Artículo 185: Llamamiento al orden
Artículo 186: Privación del uso de la palabra
Artículo 187: Faltas graves
TITULO XII
de la Votación

REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
(TEXTO ORDENADO AÑO 2008)
INDICE DEL ORDENAMIENTO
ARTICULOS MODIFICADOS

CAPITULO UNICO
Artículo 188: Formas
Artículo 189: Obligatoriedad de votación nominal
Artículo 190: Votación.
Artículo 191: Mayoría absoluta
Artículo 192: Prohibición de abstenerse
Artículo 193: Consignación del voto
TITULO XIII
de la Asistencia del Gobernador y Ministros
CAPITULO UNICO
Artículo 194: Facultad de asistencia y participación

ANEXO II
Artículo 195: Citación de Ministros y pedidos de
informes por escrito
Digesto de Normas de Organización, Administración
Artículo 196: Asunto de extrema gravedad o ury Gobierno del Poder Legislativo
gencia
Artículo 197: Prelación de la palabra en las interPLAN GENERAL
pelaciones
Sección I – Reglamento Interno.
TITULO XIV
1. Reglamento Interno de la Legislatura de la
del Personal y Policía de la Casa
Provincia de Córdoba (Texto Ordenado año 2008), con
las modificaciones, supresiones y agregados dispuestos
CAPITULO UNICO
por las Resoluciones Nº 1203/02, 1207/02, 1230/02 y
Artículo 198: De los empleados
2043/07.
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2. Fijación de día y hora de sesiones ordinarias
durante el 130º Periodo Legislativo (año 2008), Resolución Nº 2057/07
3. Incremento del número de miembros de las
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de Economía, Presupuesto y Hacienda. Ratifica incremento del número de miembros de las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, Resolución Nº 1917/06.
Incremento del número de miembros de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Asuntos Ecológicos, Resolución Nº 2101/08.
4. Creación de la Comisión Especial para la Reforma Política de la Provincia de Córdoba, Resolución Nº
2097/08
5. Régimen de Doble Lectura para proyectos legislativos del Sistema Electoral y Político, Resolución
1326/02.
6. Reconocimiento de Bloques Legislativos, Decretos Nº 17/08 y 127/08
7. Conformación de las Comisiones Permanentes, Decretos Nº 62/08 y 73/08

Ley Nº 9157 y su modificatoria Ley Nº 9177
2. Designaciones
Sección V – Legisladores con mandato cumplido.
1. Circulo de Legisladores de la Provincia de
Córdoba - Ley Nº 7169
2. Legisladores con mandato cumplido, Resolución Nº 2073/08.
Sección VI – Personal Legislativo.
1. Estatuto para el Personal de la Honorable Legislatura de Córdoba - Ley Nº 5850 y sus Modificatorias
Leyes Nº 7877 y 7536
2. Promoción Escalafonaria de Agentes de Planta Permanente inscriptos en el padrón del Artículo 15 de
la Ley Nº 9223, Resolución Nº 2013/07
Sección VII - Extensión Legislativa.
1. Proyecto “Legislatura de Puertas Abiertas”,
Resolución Nº 1871/05.
2. Biblioteca Provincial para Discapacitados Visuales, Resolución Nº 1234/02.

Sección VIII – Premios y distinciones.
Sección II – Declaración Jurada Patrimonial
1. Premio “Poder Legislativo” Resolución Nº
Ley Nº 8198 y sus modificatorias.
1726/04, modificada por Resolución Nº 1773/04.
1. Aplicación en el ámbito del Poder Legislativo
2. Distinción “Profesor Dr. Ramón Carrillo”, Dede la Ley Nº 8198 y sus modificatorias Resolución Nº creto Nº 118/05
2081/08.
3. Mención de Honor “Tres Mujeres Destacadas
del Año de la Provincia de Córdoba” Resolución Nº
Sección III – Designación de Miembros de 2084/08.
Comisiones Conjuntas.
1. Comisión Parlamentaria Conjunta de la ReSección IX – Subsidios otorgados.
gión Centro, Resoluciones Nº 1723/04, 1862/05, 2086/08
1. Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo Fiy 2089/08.
lial Córdoba, Resolución Nº 1950/06.
2. Comisión Provincial de la Memoria, Resolu2. Asociación Civil “Familiares de Desaparecidos
ción Nº 1935/06.
y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, Resolu3. Corredor Bioceánico Central, Resolución Nº ción Nº 1878/05.
1592/03, 1619/03 y 1651/03.
3. Asociación Córdoba Nuestra, Resolución Nº
4. Consejo Consultivo del Fondo de Infraestruc- 1906/06.
tura Eléctrica Ley Nº 9165, Resolución Nº 2082/08.
4. Asociación para la Recuperación Histórica Ar5. Consejo de la Magistratura, Resolución Nº gentina, Resolución Nº 1559/03.
1199/01, 1934/06 y 2066/07.
5. Municipalidad de Córdoba - reconstrucción del
6. Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Re- Teatro Comedia, Resolución Nº 2017/07.
soluciones Nº 1198/01, 1670/04, 1931/06 y 2072/08. Designación de Secretario, Resoluciones Nº 1605/03 y
Sección X – Otras disposiciones.
1672/04.
1. Denominación del Salón “Atilio López”, Reso7. Tribunal de Conducta Policial, Resoluciones lución Nº 1700/04.
Nº 1665/03, 1898/06 y 2065/07.
8. Junta de Calificación y Selección de Jueces
Sección XI – Digesto.
de Paz (Ley Nº 9449), Resolución Nº 2070/07
1. Aprobación del Digesto de Normas de Organi9. Comisión del Bicentenario, Ley Nº 9483.
zación, Administración y Gobierno del Poder Legislativo,
Resolución Nº ….
Sección IV – Consejo Provincial de la Mujer
1. Creación Del Consejo Provincial de la Mujer –
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
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considero que los presidentes de los bloques parlamentarios y demás autoridades de Cámara sabrán hacer suyo el ante proyecto que aquí les elevo y podrán realizar
la presentación formal de esta iniciativa, sabiendo que la
comisión o las comisiones que la analicen y la trabajen
podrán ampliarla, corregirla y mejorarla para que todos
quienes participamos de la vida parlamentaria (esta Presidencia, las autoridades legislativas y de bancadas, funcionarios legislativos, asesores y, sobre todo, la totalidad
de los legisladores) podamos valernos de esta excepcional herramienta que no tengo dudas que facilitará nuestra labor en este Poder Legislativo.
Sin otro particular, me es grato saludar a los seNota Nº 1210-N-08
ñores legisladores con distinguida consideración y respeCórdoba, 21 de agosto de 2008. to.

FUNDAMENTOS
El presente Proyecto de Resolución que aprueba
el Texto Ordenado Año 2008 del Reglamento Interno de
la Legislatura de la provincia de Córdoba y el “Digesto de
Normas de Organización, Administración y Gobierno del
Poder Legislativo” realizado por las Secretarías Legislativa y Técnica Parlamentaria se fundamenta en las razones y consideraciones expuestas en la Nota Nº 1210-N08 del señor Vicegobernador de la Provincia de Córdoba,
que transcribimos a continuación y a cuyos argumentos
adherimos y nos remitimos.

A LA COMISIÓN DE
LABOR PARLAMENTARIA
De mi consideración:
Me dirijo a los señores legisladores integrantes
de la Comisión de Labor Parlamentaria a efectos de poner a su disposición el ante proyecto de Resolución por
el que se confecciona el denominado “Digesto de Normas de Organización, Administración y Gobierno del Poder Legislativo” elaborado por la Secretaría Técnica Parlamentaria y la Secretaría Legislativa.
Dicho digesto consiste, básicamente, en la recopilación de normas de distinta jerarquía (leyes, resoluciones, decretos) dictadas por la Legislatura, consideradas “interna corporis”, es decir que, reflejando la facultad
autonormativa del parlamento, hacen a la organización
interna y la regulación de materias e institutos propios o
dependientes del Poder Legislativo.
Su cantidad y dispersión, torna necesario la consolidación de esas normas para garantizar su conocimiento, reconocimiento, eficacia y hasta eventuales modificaciones, amén de constituirse en valiosos documentos testimoniales aquellas que han perdido vigencia, y
que también conforman la recopilación que por el presente remito a la Comisión de Labor Parlamentaria.
Esta recopilación y sistematización de las “interna corporis” incluye el Reglamento Interno y sus modificatorias en “texto ordenado”, la creación de comisiones
especiales, la designación de legisladores de la actual
composición legislativa en distintos organismos, la creación de premios y menciones de honor otorgados por la
Legislatura, los proyectos de extensión legislativa, la
conformación y ampliación de miembros de las actuales
comisiones permanentes y, en fin, toda la normativa que
hace a la organización y el gobierno de este Poder.
Consciente de que en mi calidad de Vicegobernador, aun siendo por ello Presidente de la Legislatura,
carezco de iniciativa legislativa para presentar proyectos,

Héctor Oscar Campana
Vicegobernador de la provincia de Córdoba
Daniel Passerini, Kasem Dandach, José Villena, Raúl Albarracín, Silvia Rivero, Liliana Olivero,
Omar Ruiz, Modesta Genesio de Stabio, José Maiocco, Hugo Pozzi.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del expediente Nº 1345/L/08, iniciado
por los Legisladores Passerini, Dandach, Villena, Albarracín, Rivero, Olivero, Ruiz, Genesio de Stabio, Maiocco
y Pozzi, por el cual aprueban las tareas de las Secretarías Legislativa y Técnica Parlamentaria que se denominará Digesto de Normas de Organización, Administración y Gobierno del Poder Legislativo y aprueba el texto
ordenado del Reglamento Interno de la Legislatura, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBANSE las tareas ejecutadas por las Secretarías Legislativa y Técnica Parlamentaria para la consolidación del ordenamiento interno referido a las normas de organización, administración y
gobierno, aprobadas por este Poder Legislativo Unicameral.
Artículo 2º.- APRUÉBASE el texto ordenado del
Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba con las supresiones, modificaciones y agregados introducidos en su texto original por las Resoluciones Nº 1203/02, 1207/02, 1230/02 y 2043/07 y su índice
de Ordenamiento, los que como Anexo I forman parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 3º.- DENOMÍNASE al texto ordenado
aprobado en el Artículo 2º como “Reglamento Interno de
la Legislatura de la Provincia de Córdoba (Texto Ordenado año 2008)”.
Artículo 4º.- APRUÉBASE el Plan General del
digesto de normas de organización, administración y gobierno resultante de las tareas mencionadas en el Artículo 1º, el que como Anexo II forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 5º.- DENOMÍNASE a la obra aprobada
por el Artículo 4º como “Digesto de Normas de Organización, Administración y Gobierno del Poder Legislativo”,
la que entrará en vigencia a partir del día 1º de octubre
de 2008.
Artículo 6º.- LA Secretaría Técnica Parlamentaria deberá:
a) realizar la publicación de la obra que se
aprueba por la presente, a cuyo fin se respetará la redacción original de las disposiciones incluidas en el Plan
General aprobado en el Artículo 4º.
b) mantener permanentemente actualizado el
“Digesto de Normas de Organización, Administración y
Gobierno del Poder Legislativo” con la colaboración de la
Secretaría Legislativa.
c) publicar anualmente la obra, con las modificaciones que se hubieren verificado en el período.
Artículo 7º.- AUTORÍZASE a la Secretaría Técnica Parlamentaria a realizar la publicación de la obra en
soporte no tradicional, magnético, óptico o redes informáticas, siempre que éstos garanticen la inalterabilidad
de los textos, gozando bajo estas condiciones del carácter de publicación oficial, los que se tendrán por auténticos y oficiales a partir de la fecha de publicación de la
obra.
Artículo 8º.- LA presente Resolución se publicará en la edición 2008 del “Digesto de Normas de Organización, Administración y Gobierno del Poder Legislativo”.
Artículo 9º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
notifíquese y archívese.

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 1215/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de octubre de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 1215/L/08, por
el cual se piden informes sobre aspectos referidos a la
concesión del servicio público de suministro de agua potable en la Ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
José Maiocco
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.

Sr. Maiocco.- Señor presidente: en verdad,
suponía que no aprobarían mi moción; de todos
modos, voy a pedir una reconsideración. Más allá
DIOS GUARDE A UDS.
de ello, hay aspectos que son elementales y quiero imaginar que la Provincia algún control tendrá
Graglia, Sella, Dressino, Birri, Rivero, Alba- sobre lo que gasta.
rracín.
A fines del año pasado, se le dio a la empresa Aguas Cordobesas un subsidio de
- 17 22.200.000 pesos, parte de los cuales era para la
CIUDAD DE CÓRDOBA. SERVICIO PÚBLICO DE colocación de medidores. Por ello, pregunto cuánSUMINISTRO DE AGUA POTABLE.
tos se colocaron y qué inversión hizo la empresa
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES, en el período 2006-2007.
PERÍODO 2006/2007, Y PRESENTACIÓN DEL
Por estos días, se ha difundido por todos
PLAN TRIENAL 2008/2010 DE INVERSIONES. los medios periodísticos algo que ya venimos disPEDIDO DE INFORMES.
cutiendo desde el período pasado respecto de qué
sucede con las conexiones domiciliarias. PregunMoción de tratamiento sobre tablas
to, asimismo, si esta empresa ha presentado el
Plan Trienal de Obras y –de ser afirmativa la res-
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puesta– si se han determinado las alternativas de
financiamiento de las inversiones y características
gerenciales de dicho plan.
La razón por la que hago hoy expresamente esta petición es –seré breve en mi alocución–
que el proyecto cuyo tratamiento sobre tablas solicito ingresará en el Orden del Día dentro de dos
sesiones; si por entonces no está la respuesta –
que es muy simple, ya que sólo hay que contestar
cuántos medidores se instalaron, cuántas conexiones se hicieron, cuánto costaba un medidor en
2007, cuánto en 2008, cuántas conexiones domiciliarias se hicieron–, vamos a llevar a debate este
proyecto. ¿Dónde están los 22.200.000 pesos?
Supongo, señor presidente, que habrá algún control por parte del Gobierno.
Si llevamos este proyecto a debate será
necesario contar con la posibilidad de proyectar
una presentación en PowerPoint, sin ninguna chicana política, sin ninguna foto, sino simplemente
con datos de porcentajes y de artículos; de lo contrario, resultaría imposible. Por eso, señor presidente, le pido formalmente y con la debida antelación la utilización del dispositivo de proyección con
que cuenta la Legislatura para que, dentro de dos
sesiones, si el presente proyecto no ha sido contestado, podamos llevarlo a debate.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
el señor legislador Maiocco.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 18 RECLAMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO.
FALTA DE RESPUESTAS POR PARTE DEL
GOBIERNO NACIONAL. PREOCUPACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente1497/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de octubre de 2008.
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba.
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre
tablas, en la 35 sesión ordinaria, del 130 período legislativo del día de la fecha, para el expediente 1497/L/08, por
el cual la Legislatura declara su preocupación frente a la
falta de respuesta del Gobierno Nacional para dar solución a los reiterados reclamos del sector agropecuario
durante largo tiempo y que han motivado un nuevo paro
nacional agropecuario dispuesto por las cuatro principales entidades agropecuarias (Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Confederación Rural Argentina) que tendrá lugar del 3 al 8 de octubre del corriente año.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto solicito moción de tratamiento sobre tablas del
mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: desde nuestro bloque hemos presentado esta declaración
porque nuevamente hoy estamos frente a una situación o a una historia que ya hemos vivido no
hace tanto tiempo.
En el día de ayer, las entidades que conforman la Mesa de Enlace nacional dispusieron un
paro agropecuario de 6 días, y nuevamente surge
el fantasma de la falta de diálogo.
Si bien consideramos prudente que se reestablezca el diálogo, esto no es suficiente porque
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hacen falta gestos. Vemos que el Gobierno nacional no dialoga y así lo manifestó uno de los presidentes de las entidades agropecuarias cuando dijo que “los habían puesto en el freezer”. ¡Cuánta
razón tiene! Pero, cuidado. Los problemas planteados durante la discusión de la Resolución 125
no tienen ni tuvieron solución y lo que se necesita
en este país es, precisamente, un proyecto de política agropecuaria a largo plazo y que contemple
todas las ramas del sector agropecuario. Ese proyecto brilla por su ausencia, y aunque vemos que
la oposición hace denodados esfuerzos por tratar
de que se discuta y se trabaje en serio en esta
materia no se consigue ningún resultado.
Hoy, desde nuestro bloque, advertimos sobre la situación a la que se ha llegado nuevamente; hoy advertimos que es necesario que tengamos un poco de memoria, que no perdamos de
vista lo que pasó hace poco tiempo y vayamos
preparándonos porque parece que han regresado
los tiempos difíciles.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
la legisladora Matar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 19 EX SOLDADOS CONSCRIPTOS DE LAS
FUERZAS ARMADAS, PERÍODO ABRIL-JUNIO
DE 1982. RECONOCIMIENTO HISTÓRICO Y
MORAL.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 1410/L/08,
con una moción de preferencia que será leída por
Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de octubre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:

En mi carácter de legislador del Frente Cívico y
Social, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 122 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar
preferencia por 14 días para el proyecto de declaración
1410/L/08, por el cual se expresa reconocimiento histórico y moral a los ex soldados conscriptos, integrantes de
las Fuerzas Armadas entre el 7 de abril y el 14 de junio
de 1982, que se desempeñaron en las bases militares
ubicadas al sur del Paralelo 42.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Raúl Ernesto Jiménez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 37° sesión ordinaria.
- 20 CONSEJO PROVINCIAL PARA LA
PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN A LOS
JUEGOS DE AZAR Y LA ASISTENCIA Y
REHABILITACIÓN DE PERSONAS QUE
PRESENTEN ADICCIÓN PATOLÓGICA A LOS
MISMOS. CREACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 7470/L/05,
con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de octubre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle, en virtud de lo dispuesto por el artículo
122 del Reglamento Interno, el tratamiento del proyecto
7470/L/05, con una preferencia de 14 días y en virtud de
las siguientes consideraciones:
Que el proyecto por el que se propone la creación del Consejo Provincial para la Prevención de la
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Adicción a los Juegos de Azar y la asistencia y rehabilitación de las personas que presenten adicción patológica
a los mismos tuvo ingreso en esta Legislatura con fecha
8 de junio del año 2005, fue rehabilitado con fecha 12 de
agosto del año 2008 (Nota Oficial 1152/N/08) y que solicitamos, en cuatro oportunidades, a esta Cámara que el
mismo fuera tratado sin lograr, por parte del oficialismo,
el acompañamiento necesario para que esto ocurra.
Resulta impostergable que esta Legislatura Unicameral asuma con urgencia la responsabilidad de abocarse al tratamiento de una cuestión que resulta impostergable a la luz de los hechos que se vienen repitiendo y
son de público conocimiento.
Sin otro particular, le saludo a usted atentamente.
Ana María Dressino
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de preferencia formulada por la legisladora Dressino.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: vamos a
solicitar la reconsideración de la votación ya que
este proyecto obra en esta Legislatura desde el
día 6 de junio del año 2005.
Señor presidente: el problema de la ludopatía en la Provincia es un problema de la salud integral de nuestra gente. Este Estado provincial,
junto con la empresa concesionaria del servicio,
tiene una actitud permanente -desde hace añosde estimular y promover esto que no termina siendo más que una enfermedad llamada ludopatía o
adicción al juego.
Señor presidente: ¿qué lugar ocupa para
este Gobierno de la Provincia la salud integral de
la gente? Recuerdo que este mismo bloque oficialista, cuando lo conducía quien en este momento
es Ministro –a lo mejor dentro de algunos días nos
vuelva a acompañar como legislador-, me prometió a mí personalmente y al conjunto de los legisladores aquí presentes, hace dos años, que en el
término de 20 días íbamos a tratar el tema; no le
pregunté si eran del calendario de alguna galaxia
oculta porque nunca ocurrieron esos 20 días.
Este negocio tan importante de las empre-

2695

sas se condice con el mismo daño –igualmente
importante- que le hacen a la salud de la gente.
Señor presidente, hace pocos días un vecino común fue un héroe. Era un vecino que en Villa María retuvo a una mujer desesperada porque
había perdido todo en las tragamonedas. Ella le
dijo: “no puedo volver a casa porque he perdido
todo en las maquinitas tragamonedas”. Nos hemos cansado de denunciar en este recinto hechos
como éste.
No entendemos un Estado que sigue mirando para el costado, un Estado que no asume
ninguna responsabilidad en la atención de la salud
de la gente; un Estado que no respeta lo dictado
por la Constitución de la Provincia, que en su artículo 14 establece: “El Estado es responsable por
los daños que causan los hechos y actos producidos por sus funcionarios y agentes”.
Hace escasos 14 días se reunieron, en Misiones, los presidentes de Loterías de todo el
país. Las loterías están en todos lados porque,
lamentablemente, el negocio del juego y de estas
terribles máquinas nada tienen de azar, sólo tienen utilidad para las empresas.
No sólo discuten el problema de la ludopatía sino también la responsabilidad que el Estado
no asume cuando enferma a su gente. Hoy se está discutiendo cómo prevenir las demandas contra
los Estados provinciales que impulsan y promueven una adicción; repito: esto es lo que se está
discutiendo, señor presidente.
No sabemos cuál es el motivo por el que no
discutimos seriamente sobre el tema. Ya que a las
maquinitas no las van a sacar, el Estado provincial
debe, por lo menos, asumir con mediana responsabilidad lo que le corresponde por estimular una
adicción y no importarle la salud física ni mental
de su pueblo.
Señor presidente: una vez más quiero llamar a la reflexión al bloque de la mayoría y decirle
que hace años que estamos esperando una actitud responsable por parte del Gobierno de la Provincia, no de las empresas que vienen a hacer negocio -aunque estos empresarios también deberían asumir su responsabilidad social en el ámbito
provincial y entender que no tienen derecho a enfermar a la gente buscando un rédito económico:
obtener más y más recursos.
Señor presidente: espero que el bloque de
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la mayoría nos acompañe y, en algún momento, cional en el mástil del recinto.
 Así se hace.
podamos discutir un programa que prevenga, asista y rehabilite a los tantos cordobeses ocultos que
Sr. Presidente (Campana).- Antes de terestán enfermos y padecen de esta enfermedad: la minar, quiero desearle feliz cumpleaños a la legisludopatía.
ladora Milena Rosso. (Aplausos).
Gracias, señor presidente.
Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 58.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
la legisladora Dressino.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Silvana Sabatini
expresarlo.
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
al legislador Héctor Lobo a arriar la Bandera Na-

Héctor Campana
Vicegobernador

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

