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4.- Profesor Dr. César Enrique Romero. Fallecimiento. 32º Aniversario. Homenaje.
Proyecto de declaración (1029/L/08) de
los legisladores Rossi, Giaveno, Poncio,
Faustinelli, Nicolás, Pozzi, Cargnelutti,
Cugat y Brügge, con despacho de comisión. Se considera y aprueba .......... 2010
5.- Jurado de Enjuiciamiento. Miembro suplente. Designación. Juramento de ley …2014
6.- Sesión especial. Convocatoria … ........ 2014
7.- A) Ley Nº 9331, Compre Córdoba. Reglamentación y aplicación. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0505/L/08) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba... ............................................. 2018
B) Registro General de la Propiedad.
Documentación en trámite y monto
promedio recaudado por la aplicación
de la Ley Nº 9342. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (0352/L/08) de
la legisladora Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, para su archivo. Se aprueba ... ... 2018
C) Programas Plan Federal I y Plan Federal II “Hogar Clase Media”. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0566/L/08) de la legisladora Olivero,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ... ............................................ 2018
D) Ley Nº 9396, adhesión a la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes. Cumplimiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0846/L/08) de los legisladores del bloque Concertación Plural, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, para su archivo. Se aprueba ... ... 2018
E) Comisión Provincial del Discapacitado (Ley Nº 8624). Integración y funciones. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0647/L/08) de la legisladora
Genesio de Stabio, con moción de pre-

ferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ... ........... 2018
8.- APROSS. Balances generales y auditoria. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0878/L/08) del legislador Ortiz
Pellegrini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión. Se aprueba ... .................................................... 2019
9.- A) Ruta Provincial Nº 6. Tramo Río Tercero-Dalmacio Vélez. Peaje. Concesión.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0226/L/08) del legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 2020
B) Hospital Domingo Funes, en Santa
María de Punilla. Proyecto de refacción.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0416/L/08) de los legisladores
Lizzul, Rivero, Jiménez, Serna, Varas,
Serra y Rodríguez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2020
C) Villa Warcalde. Medidas de seguridad aplicadas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0502/L/08) del legislador Ortiz Pellegrini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .. 2020
D) Textos escolares. Acuerdo especial
de precios y distribución de libros gratuitos y planes de promoción de la lectura.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0125/L/08) de los legisladores
Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Fernández, Rodríguez, Birri, Jiménez y Rivero,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 2020
E) Policía de la Provincia. Nueva estructura (Ley 9464). Compra del equipamiento necesario. Previsiones presupuestarias. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0119/L/08) de los legisladores Ortiz Pellegrini, Coria, Rivero
y Fernández, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 2020

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNIÓN 13-VIII-2008
F) Escuelas rurales y urbanas. Sistema
de calefacción. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (0538/L/08) de
las legisladoras Coria y Rodríguez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................ 2021
G) Edificios de valor arquitectónico e
histórico en Córdoba. Conservación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0580/L/08) del legislador Ortiz
Pellegrini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 2021
H) Programa de Salud Familiar y Comunitaria. Implementación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0542/L/08) de los legisladores Rossi,
Poncio, Faustinelli y Dressino, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2021
I) Casino Provincial de la ciudad de Alta
Gracia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0484/L/08) de los legisladores Varas y
Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2021
J) Registro General de la Provincia. Balances, planta de personal y proceso informático. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0506/L/08) de los legisladores Coria, Varas, Ortiz Pellegrini y
Seculini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 2021
K) Sistema informático de identificación
por huellas dactilares. Adquisición. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0346/L/08) de los legisladores Ortiz Pellegrini, Coria y Rodríguez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................ 2021
L) Salas del Teatro Libertador General
San Martín. Expropiación y valuación
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oficial (Ley Nº 9430). Incumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0448/L/08) del legislador Ortiz
Pellegrini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 2021
M) Tomógrafo por Emisión de Positrones. Instalación en el territorio provincial. Declaración de interés y utilidad
provincial. Proyecto de declaración
(0539/L/08) de la legisladora Genesio
de Stabio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 2022
N) Plan Federal de Viviendas I, en Santa Rosa de Calamuchita. Avance de
obra. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0156/L/08) de los legisladores Nicolás, Poncio, Dressino, Faustinelli, Rossi, Giaveno, Cugat y Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba................................................ 2022
O) Plan Federal de Viviendas I, en Colonia Caroya, Dpto. Colón. Licitación,
adjudicación y construcción. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0313/L/08) de los legisladores Cugat,
Faustinelli, Matar, Giaveno, Poncio,
Dressino, Rossi y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba................................................ 2022
P) Ley Nº 9121, de Promoción Industrial. Gimes, MiPyMEs y empresas de
economías regionales beneficiadas.
Nómina y subsidios recibidos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(0195/L/08) de los legisladores del bloque del Frente Cívico y Social y del bloque ARI-Coalición Cívica, y de los legisladores Calvo, Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ... 2022
Q) Programa Federal para la Construcción de Viviendas (Plan Federal I). Pe-
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dido de informes. Proyecto de resolución (0635/L/08) de los legisladores Cugat,
Dressino,
Pozzi,
Faustinelli,
Cargnelutti, Gudiño, Poncio, Calvo
Aguado, Nicolás, Giaveno y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ............................................ 2022
R) Programas Federal Plurianual de
Construcción de Viviendas, Plan Federal II “Hogar Clase Media”. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0636/L/08) de los legisladores Cugat,
Dressino, Pozzi, Faustinelli, Cargnelutti,
Gudiño, Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 2022
S) Obra Construcción de 400 viviendas,
en Villa María. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0888/L/08) de los
legisladores Poncio, Calvo Aguado, Matar y Gudiño, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 2022
T) Escuelas privadas, primarias y secundarias, subvencionadas por el Estado provincial. Cantidad. Cumplimiento
de la restricción de no aumentar las
cuotas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0909/L/08) de los legisladores Bischoff, Rodríguez, Jiménez y
Coria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 2023
U) Programa de Viviendas Hogar Clase
Media. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0916/L/08) de la legisladora Fernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 2023
V) Programa Hogar Clase Media, en Villa Carlos Paz. Situación. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0926/L/08) del legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2023

10.- A) Ruta Provincial Nº 6. Administración
y concesión al Ente Intercomunal. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(0267/L/08) del legislador Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................ 2024
B) Servicio público de suministro de
agua potable de la Ciudad de Córdoba.
Medidores colocados. Cantidad y monto
de inversión total. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (0453/L/08) del
legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2024
C) 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. Proyecto de resolución (0446/L/08) de la legisladora
Coria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 2024
D) Secretaria de Trabajo de la Provincia. Inspecciones y fiscalizaciones. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0451/L/08) del legislador Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 2024
E) Comunidad Regional San Javier.
Fondos transferidos por la Provincia.
Período 2006-2007. Monto y destino.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0708/L/08) de los legisladores
Gudiño y Calvo Aguado, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .. 2024
F) Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR). Deuda y modalidad de
pago a proveedores. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0744/L/08) del legislador Birri, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2024
G) Nuevas rutas provinciales. Construcción. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (0452/L/08) del legislador
Maiocco, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 2024

los legisladores Giaveno, Cugat, Gudiño, Poncio, Rossi, Faustinelli y Calvo
Aguado. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2025

H) Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, ex Presidente de la Nación. Ciudadano Ilustre
de la Provincia. Declaración. Proyecto
de ley (0972/L/08) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 2025

N) Banco Córdoba SA. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0962/L/08) de los legisladores Rossi, Matar, Giaveno, Calvo Aguado y Pozzi. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ... 2025

I) Municipalidades y comunas del interior. Aumento a pasivos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0857/L/08) de los legisladores Giaveno,
Rossi, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Matar, Pozzi, Gudiño, Faustinelli y Nicolás, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 2025
J) Banco de la Provincia de Córdoba.
Venta y alquiler de sucursales. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(0870/L/08) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................ 2025

O) Poblaciones del noroeste del Gran
Córdoba. Problema de aprovisionamiento de agua potable. Medidas, obras y
proyectos para solucionarlo. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0963/L/08) de los legisladores Seculini,
Coria y Birri. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ... 2026
P) Banco Provincia de Córdoba S.A. Archivo Central de Legajos y Documentación. Tercerización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (0969/L/08) de
los legisladores Varas y Coria. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 2026

K) Banco de la Provincia de Córdoba.
Nuevo Plan de Saneamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0871/L/08) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 2025

11.- A) Poder Ejecutivo. Contratos de
arrendamiento con particulares sobre
tierras provinciales para explotación
agropecuaria. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0947/L/08) de los
legisladores Matar, Cugat, Poncio,
Faustinelli, Calvo Aguado, Pozzi,
Cargnelutti, Giaveno, Gudiño y Rossi.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 2026

L) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Balances generales de los últimos cuatro años. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(0879/L/08) del legislador Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
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M) Programa Terminalidad Educativa.
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12.- A) Obra discográfica “Frutos del Silencio” y Museo Virtual, de Ignacio “el
Chango” Rodríguez. Interés legislativo.
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Proyecto de declaración (0877/L/08) del
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Proyecto “La Compañía”. Adhesión y
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con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ... ... 2030
G) Día Internacional de la Paz. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(1058/L/08) de los legisladores Sella y
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aprueba ... ............................................ 2031
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aprueba ... ........................................... 2032
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13.- A) Localidad de Villa Valeria, Dpto.
Gral. Roca. Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley (11630/E/07) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Se considera y aprueba en general y en particular ... ......................... 2034
B) Localidad de Dalmacio Vélez, Dpto.
Tercero Arriba. Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley (11631/E/07)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba en
general y en particular ... ..................... 2034
C) Localidad de Achiras, Dpto. Río
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Ejecutivo, con despacho de comisión.
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D) Ciudad de Villa María, Dpto. Gral.
San Martín. Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley (0489/E/08) del
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XXIX.- Salud sexual y reproductiva. Políticas nacionales, provinciales y de organizaciones civiles, y programas preventivos implementados en hospitales provinciales. Acompañamiento. Proyecto
de declaración (1154/L/08) de los legisladores Coria, Birri y Ortiz Pellegrini ... 2048
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XXX.- VIII Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas, en DF, México. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (1155/L/08) del
legislador Brügge ... ........................... 2048
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los legisladores Giaveno y Faustinelli ... 2049
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D) Localidad de San Francisco del Chañar, Dpto. Sobremonte. Fundación. 230º
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 En la ciudad de Córdoba, a 13 días del mes de tículo 52.
agosto de 2008, siendo la hora 17 y 58.
A las Comisiones de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen-1tralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Acuerdos

Sr. Presidente (Campana).- Con la pre2)06319/L/04
sencia de 65 señores legisladores, declaro abierta
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
la 28° sesión ordinaria del 130 período legislativo. del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que modifiInvito al señor legislador José Emilio Gra- ca los artículos 14 y 16 de la Ley Nº 7741 -Defensoría
glia a izar la Bandera Nacional en el mástil del re- del Pueblo-, referidos a las atribuciones.
cinto.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales,
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Graglia proce- Municipales y Comunales y de Asuntos Constituciode a izar la Bandera Nacional en el mástil del re- nales, Justicia y Acuerdos
cinto. (Aplausos).
3)06429/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
-2Dressino y los Legisladores (mc) Bianciotti, Castro y
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Martínez Oddone, por el que establece la obligatoriedad
de exhibir en los ingresos de las dependencias del EstaSr. Presidente (Campana).- Esta Presi- do Provincial la identificación de los prestadores de los
dencia pone en consideración del Cuerpo la ver- servicios tercerizados y concesionados que desarrollen
sión taquigráfica de la sesión anterior.
tareas dentro de las mismas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

A las Comisiones de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos

-3ASUNTOS ENTRADOS

4)06818/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que modifiSr. Presidente (Campana).- Vamos a omi- ca el artículo 8º de la Ley Nº 8652, Dirección de Inspectir la lectura de los Asuntos Entrados por contar ción de Personas Jurídicas.

cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
A las Comisiones de Asuntos Constitucionaotras comisiones o la inclusión de coautorías.
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

5)06819/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que modifi1152/N/08
De la Señora Legisladora Dressino: Solicitan- ca el artículo 112 de la Ley Nº 7631, de Contabilidad de
la Provincia.
do la rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
1)04617/L/03
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora y Hacienda y de Legislación General, Función PúbliDressino y los Legisladores (mc) Karl, Cioccatto, Luján, ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Bianciotti, Castro, Poggio y Santos, por el que sustituye
6)07011/L/05
el artículo 53 de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Público Fiscal-, referido a la designación y remoción de
integrantes de la Policía Judicial comprendidos en el ar- Dressino y Nicolás, y los Legisladores (mc) Poggio,
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Bianciotti, Luján, Castro, Santos, Cioccatto y Karl, por el
DE CÓRDOBA Y DE SALDÁN
que dispone facilitar el acceso de los discapacitados visuales a los textos normativos que hacen a los derechos
1120/N/08
constitucionales y legales que les asisten y cuyo respeto
De los Intendentes Municipales de Córdoba y
el Estado debe garantizar.
de Saldan: Elevando la determinación de los límites departamentales de ambas ciudades, solicitando su urgenA las Comisiones de Solidaridad y de Asun- te tratamiento.
tos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
7)07470/L/05
Municipales y Comunales
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que crea el
PROYECTOS DE LOS
Consejo Provincial para la Prevención y Adicción a los
SEÑORES LEGISLADORES
Juegos de Azar y la asistencia y rehabilitación de personas que presenten adicción patológica a los mismos.
II
1123/L/08
A las Comisiones de Salud Humana, de EduProyecto de Resolución: Iniciado por los Legiscación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y ladores del Bloque de la Concertación Plural y el Bloque
de Legislación General, Función Pública, Reforma de Izquierda Socialista - FIT, por el cual solicita al Poder
Administrativa y Descentralización
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al operativo policial implementado
8)09312/L/06
en las instalaciones de la Legislatura Provincial el 30 de
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores julio de 2008.
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que regula
la asignación, autorización y rendición de cuentas de los
A la Comisión de Legislación General, Funcréditos presupuestarios destinados a gastos reservados ción Pública, Reforma Administrativa y Descentraliy crea en el ámbito de la Legislatura la Comisión Parla- zación
mentaria Especial Permanente sobre Gastos Reservados.
III
1125/L/08
A las Comisiones de Asuntos ConstitucionaProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisles, Justicia y Acuerdos y de Economía, Presupuesto lador Vásquez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
y Hacienda
Provincial, el suministro de energía eléctrica para el paraje Las Palmas, departamento Ischilín.
DEL PODER EJECUTIVO
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
1136/N/08
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo
copia de los Decretos Nº 914, 929, 1058 y 1059, referiIV
dos a la asignación de ATN a las Municipalidades de
1126/L/08
Córdoba, Villa Nueva y Villa María, modificación del DeProyecto de Declaración: Iniciado por las Lecreto Nº 1351/05 sobre la emisión de DOCOF; y de las gisladoras Feraudo y Bressan, por el cual rinde homenaResoluciones Nº 148, 151, 153, 159, 161 a la 163, 165, je al Libertador de América, General Don José de San
166, 168 a la 174, 177 a la 179, 183, 184, 186, 187, 191, Martín, al conmemorarse el 17 de agosto un nuevo
198 a la 209, 213, 217 a la 220; 6 y 8, referidas a modifi- aniversario de su fallecimiento.
caciones de la distribución de los Recursos Financieros y
Humanos, del Plan de Inversiones Públicas, incremento
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
del Cálculo de Ingresos del Presupuesto General de la Tecnología e Informática
Provincia Ejercicio 2008.
A la Comisión de Economía Presupuesto y
Hacienda
DE INTENDENTES MUNICIPALES

V
1130/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que condona deudas que por servicio de ener-
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gía eléctrica mantengan los usuarios residenciales con la
1135/L/08
EPEC, al momento de la conexión de las líneas aéreas
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Lede baja tensión con conductores preensamblados.
gisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere al 40º
aniversario del Instituto “Pablo VI” de la ciudad de San
A las Comisiones de Obras, Servicios Públi- Francisco, conmemorado el 11 de marzo de 2008.
cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
VI
1131/L/08
XI
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis1137/L/08
ladores Jiménez, Serna, Coria, Varas, Bischoff, RodríProyecto de Declaración: Iniciado por los Leguez, Lizzul, Seculini, Olivero, Poncio y Ruiz, por el cual gisladores Nicolás y Poncio, por el cual rechaza el ausolicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in- mento del boleto del transporte de pasajeros interurbano
forme sobre diversos aspectos referidos a los alcances dispuesto por el Gobierno Provincial.
efectivos de la Ley Nº 9344 -Régimen de Aplicación de la
Ley Nº 26.130 -Intervenciones Quirúrgicas de ContraA la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
cepción-.
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A la Comisión de Salud Humana

XII
1138/L/08
VII
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis1132/L/08
lador Fortuna, por el cual declara de Interés Legislativo la
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Octava Edición de la Expocarreras 2008, a llevarse a caladores Birri y Seculini, por el cual solicita al Poder Eje- bo el 29 de agosto en la ciudad de Oncativo.
cutivo Provincial, a través de la Lotería de Córdoba SA,
remita copia de pliegos, contratos de concesión y licenA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
cias instrumentadas para con la Empresa CET SA, así Tecnología e Informática
como los balances aprobados por el órgano de fiscalización desde el año 2002.
XIII
1139/L/08
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeHacienda
gisladores Serna y Jiménez, por el cual declara de Interés Legislativo las actividades desarrolladas por la orgaVIII
nización no gubernamental YWCA.
1133/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
ladores Birri y Seculini, por el cual agrega un párrafo al Tecnología e Informática
artículo 15 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, referido a Licencias de Legisladores.
XIV
1140/L/08
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeJusticia y Acuerdos
gisladores Carbonetti e Ipérico, por el cual adhiere al
centenario de la declaración de Bell Ville como ciudad, a
IX
conmemorarse el 17 de agosto.
1134/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisA la Comisión de Asuntos Institucionales,
lador Solusolia, por el cual adhiere a la fundación de la Municipales y Comunales
localidad de San Francisco del Chañar, a celebrarse el
14 de agosto.
XV
1141/L/08
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisMunicipales y Comunales
lador Frossasco, por el cual declara de Interés Legislativo al III Congreso de la Asociación Latinoamericana de
X
Población, a desarrollarse del 24 al 26 de septiembre en
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la ciudad de Córdoba.
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ro.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Tecnología e Informática
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XVI
XXI
1142/L/08
1150/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- lador Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provinvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos cial, dé solución al problema de contaminación en el sureferidos al Programa “Trabajo por mi Futuro”.
ministro de agua potable en la localidad de Esquina, departamento Río Primero.
A la Comisión de Solidaridad
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XVII
1143/L/08
XXII
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le1151/L/08
gisladoras Feraudo y Nieto, por el cual expresa benepláProyecto de Declaración: Iniciado por el Legiscito por las cuatro medallas logradas por el equipo argentino en la 49ª Olimpíada Matemática, desarrollada en lador Pozzi, por el cual adhiere al 120º aniversario de la
Madrid, España, en el mes de julio.
fundación de la localidad de Río Primero, a celebrarse el
25 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Tecnología e Informática
Municipales y Comunales
XVIII
XXIII
1144/L/08
1153/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, interceda ante Iveco, Renault y Volks- gisladores Rossi, Faustinelli, Nicolás, Calvo Aguado,
wagen con el objeto de asegurar a sus proveedores la Cugat, Poncio, Matar, Pozzi, Cargnelutti y Dressino, por
continuidad en la compra de sus insumos.
el cual recomienda a la Sra. Presidenta de la Nación requiera la renuncia del Secretario de Comercio Interior,
Guillermo Moreno, frente a la publicación del Indec y del
A la Comisión de Industria y Minería
cierre de la exportación de quesos.
XIX
A las Comisiones de Asuntos Constituciona1145/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Mai- les, Justicia y Acuerdos y de Comercio Interior, Exteocco, por el que sustituye el artículo 2º de la Ley Nº rior y Mercosur
9003, referido al objetivo de la audiencia pública legislaPROYECTOS DEL
tiva.
PODER EJECUTIVO
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
XXIV
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen1146/E/08
tralización
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de la obra: “PavimentaXX
ción Ruta Provincial Nº 32 - Tramo: La Posta - Las Arrias
1149/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- (Expediente Nº 0045-014353/08)” el inmueble sito en Eslador Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin- tación La Posta, comuna de La Posta, pedanía Chalacial, dé solución al problema de suministro de agua po- cea, departamento Río Primero.
table en el paraje rural Rangel, departamento Río Prime-
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A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda

Al Orden del Día
Despachos de la Comisión de Solidaridad

1)0873/L/08
XXV
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le1147/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo gisladores Sella y Frossasco, por el cual adhiere al “Día
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto Internacional de la Solidaridad”, que se conmemora cada
a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimenta- 31 de agosto.
ción Ruta Provincial Nº S-210-273 - Tramo: Acceso a
Al Orden del Día
Los Reartes - Acceso a Villa Berna (Expediente Nº 0045014378/08)” el inmueble sito en un lugar denominado El
2)0966/L/08
Arrimo, pedanía Los Reartes, departamento Calamuchita.
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci, Genta, Rosso, Bressan, ManzanaA las Comisiones de Obras, Servicios Públi- res, Alarcia y Nieto, por el cual expresa reconocimiento a
cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Ener- la memoria de la Madre Teresa de Calcuta, al cumplirse
el 5 de septiembre el 11º aniversario de su desaparición
gía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
física.
XXVI
Al Orden del Día
1148/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
3)1030/L/08
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Lea expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 32 - Tramo: La Posta - Las gisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan, por el cual adArrias” (Expediente Nº 0045-014409/08)” el inmueble sito hiere al “Día del Niño” y recuerda la “Declaración de los
en comuna de La Posta, pedanía Chalacea, departamen- Derechos del Niño” y la “Convención sobre los Derechos
del Niño”.
to Río Primero.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda

Al Orden del Día
Despachos de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

XXVII
DESPACHOS DE COMISIÓN

1)0856/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeDespachos de la Comisión de Asuntos Cons- gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual declara de Interés Legislativo al “II Congreso Naciotitucionales, Justicia y Acuerdos
nal e Internacional de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas Públicas”, a desarrollarse del 27 al 29
1)0671/P/08
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Pres- de agosto en la ciudad de Córdoba.
tando acuerdo para designar Fiscal de Instrucción del
Al Orden del Día
Primer Turno, Distrito Judicial Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Cór2)0971/L/08
doba, al Sr. Abogado Enrique Alberto Gavier.
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Nieto, por el cual expresa beneplácito por el 190º
Al Orden del Día
aniversario de la creación de la Biblioteca Mayor de la
Universidad Nacional de Córdoba, a conmemorarse el 26
2)0992/P/08
Del Poder Ejecutivo Provincial– Pliego: Pres- de septiembre de 2008.
tando acuerdo para designar Fiscal de Instrucción de
Segundo Turno, Distrito Judicial Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, a la Sra. Abogada Alicia María Chirino.

Al Orden del Día
3)1070/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Podversich, por el cual adhiere al
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“Concurso Regional de Narrativa” sobre el eje temático da
del camino, la capilla y el arroyo Tegua, a desarrollarse
en la localidad de General Cabrera, departamento Juárez
1)1007/E/08
Celman.
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
Al Orden del Día
a expropiación para la ejecución de la obra: “Construcción del Centro de Actividades Físicas y Recreativas de
4)1073/L/08
la Escuela República Argentina (IPEM Nº 101) de la ciuProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- dad de Córdoba”, un inmueble sito en barrio Las Flores
lador Sella, por el cual adhiere al Cincuentenario del Ins- de la ciudad capital de la Provincia.
tituto Secundario Manuel Belgrano de la ciudad de Villa
María, a celebrarse el día 4 de octubre de 2008.
Al Orden del Día
Al Orden del Día
5)1095/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pozzi, por el cual adhiere a la realización del Primer Foro de Oralidad y Literatura “Cuento Palabra”, a
desarrollarse del 11 al 14 de septiembre en la ciudad de
Córdoba.
Al Orden del Día

2)1013/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº S-210-273 - Tramo: Acceso a
Los Reartes - Acceso a Villa Berna (Expediente Nº 0045013440/06)” el inmueble sito en zona rural Los Reartes,
pedanía Los Reartes, departamento Calamuchita.
Al Orden del Día

Despachos de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

3)1043/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
1)1100/L/08
a expropiación para la ejecución de la obra: “PavimentaProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- ción Ruta Provincial Nº 32 – Tramo: La Posta - Las
lador Frossasco, por el cual adhiere a los festejos por el Arrias (Expediente Nº 0045-013129/05)” el inmueble sito
97º aniversario de las Fiestas Patronales de la localidad en pedanía Chalacea, departamento Río Primero, comude Ticino, a celebrarse el 15 de agosto.
na La Posta.
Al Orden del Día

Al Orden del Día

Despacho de la Comisión de Agricultura, Ga2)1115/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- nadería y Recursos Renovables
lador Serna, por el cual adhiere a las actividades que
desarrolla la “Casa de la Amistad”, de la localidad de
1080/L/08
Capilla del Monte.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Fortuna, por el cual adhiere a la 14ª
Al Orden del Día
muestra agroindustrial “AGROACTIVA 2008”, a desarrollarse del 20 al 23 de agosto en la ciudad de Oncativo,
departamento Río Segundo. (Aprobado – Artículo 101
3)1117/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Reglamento Interno).
lador Villena, por el cual adhiere al 120º aniversario de la
PROYECTO DE DECLARACION – 01080/L/08
fundación de la localidad de Río Primero, a celebrarse el
LA LEGISLATURA DE LA
25 de septiembre de 2008.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Al Orden del Día
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 14ª Exposición
Despachos de las Comisiones de Obras, Ser- denominada AGROACTIVA 2008, a realizarse del 20 al
vicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicacio- 23 de agosto del 2008 en la Ciudad de Oncativo –
nes y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacien- Departamento Río II – de nuestra Provincia de Córdoba,

2010

LEGISLATURA PROVINCIAL - 30ª REUNIÓN –13-VIII-2008

en el establecimiento “Don Juan” –Km. 631- de la Ruta
Nacional Nº 9.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Nuevamente este año se llevara a cabo en la
Ciudad de Oncativo, la muestra agropecuaria denominada AGROACTIVA 2008, del 20 al 23 de agosto de 2008.
Todas las áreas de AGROACTIVA, están trabajando nuevamente a pleno para que el encuentro del
campo argentino sea lo más significativo posible, tratando de generar un espacio de contacto entre los asistentes, generando negocios, capacitación y entretenimiento.
Estarán presentes con sus stands, firmas nacionales y multinacionales, pequeñas, medianas y grandes
empresas, dedicadas a la fabricación de maquinarias e
implementos para la agricultura.
Con el objeto de lograr una mayor inserción del
sector en el ámbito internacional, se le dará mayor importancia a las rondas de negocios interactivas.
Por lo expresado solicitamos de nuestros pares
el acompañamiento pertinente para darle aprobación al
presente proyecto.
Enrique Sella.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1080/L/07,
iniciado por los Legisladores Sella y Fortuna, por el cual
expresa adhesión y beneplácito por la 14ª Exposición
denominada AGROACTIVA 2008, a realizarse del 20 al
23 de agosto del 2008 en la ciudad de Oncativo –
departamento Río II– de nuestra Provincia de Córdoba,
en el establecimiento “Don Juan” –km 631– de la Ruta
Nacional Nº 9, OS COMUNICA, su aprobación según el
artículo 101 del Reglamento Interno, con las siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 14ª Exposición
denominada AGROACTIVA 2008, a realizarse del 20 al
23 de agosto del 2008 en la ciudad de Oncativo –
departamento Río II– de nuestra Provincia de Córdoba,
en el establecimiento “Don Juan” –km 631– de la Ruta
Nacional Nº 9.
DIOS GUARDE A UDS.
Vega, Rosso, Carreras, Cuello, Rodríguez,
Seculini.

-4-

PROFESOR DR. CÉSAR ENRIQUE ROMERO.
FALLECIMIENTO.
32º ANIVERSARIO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme a lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
punto 29 del Orden del Día, proyecto 1029/L/08,
por el que se rinde homenaje al profesor doctor
César Enrique Romero, al haberse cumplido el
pasado 10 de agosto el 32º Aniversario de su fallecimiento.
En tal sentido, quiero destacar que se encuentran presentes en este recinto los siguientes
familiares del doctor César Enrique Romero: su hijo, Luis Guillermo Romero Jaime; su nuera, Elena
Puy; sus nietas, Ivana Elena Romero y María Soledad Romero; su nieto, Mariano Ernesto
Stiefkens; su bisnieto, Federico Ernesto Stiefkens;
su amigo, Rodolfo Fernando Stiefkens. Asimismo,
se encuentran presentes los doctores Roberto Antonio Andaluz -por el Colegio de Abogados-, Pedro
J. Frías, Antonio María Hernández y Adonis Molina
Herrera. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: es un honor
para mí rendir homenaje al profesor doctor César
Enrique Romero, al cumplirse 32 años de su fallecimiento, y más aún estando presentes sus familiares y eminencias del Derecho Constitucional,
como los doctores Pedro J. Frías, Antonio María
Hernández y Adonis Molina Herrera. (Aplausos).
Se cumplen 32 años del fallecimiento de
una eminencia del Derecho Constitucional argentino, un hombre de un enorme prestigio. Me parece que realizando este tipo de homenajes cumplimos con nuestra responsabilidad de tomar el
ejemplo de los prohombres que han contribuido a
la grandeza de nuestra Nación y de nuestra Córdoba, para proyectarlo hacia el futuro y hacer una
Patria y una Provincia mejor.
El doctor César Enrique Romero nació el 1º
de julio de 1916, en la provincia de La Rioja. A los
17 años, egresó como maestro normal nacional.
Posteriormente, se radicó en Córdoba, provincia
en la que fundamentalmente se formó y alcanzó
sus mayores logros personales y profesionales
como estadista. Fundó en Córdoba el bachillerato
nocturno General José de San Martín, del que fue
profesor; entre 1957 y 1976 fue titular de la Cáte-

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNIÓN 13-VIII-2008
dra de Derecho Constitucional de la Universidad
Nacional de Córdoba; titular de la Cátedra del
mismo nombre en la Universidad Nacional de
Buenos Aires y en la Universidad de El Salvador;
director del Instituto de Derecho Político Constitucional Administrativo y Público Provincial y Municipal de la Facultad de Derecho; miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba; Vicepresidente de la Asociación Argentina de Ciencias Políticas; profesor
visitante de nueve universidades españolas; conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
presidente de la Cámara Electoral Nacional; juez
de la Cámara Nacional en lo Penal y Económico
de la Capital Federal.
Voy a detenerme, señor presidente, en el
último cargo que mencioné porque quisiera contar
una anécdota que pinta de cuerpo entero al doctor
César Enrique Romero. Había, por entonces, una
disposición que hacía optar, a las personas que
tenían dos sueldos nacionales, entre un cargo y el
otro. César Enrique Romero tenía el cargo de juez
y, además, era docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando, por una norma antojadiza –producto, por supuesto, de las trasnochadas
que tenemos los argentinos en materia legislativa–
tuvo que optar, primó su vocación docente, su vocación de contacto con los alumnos, su vocación
de enseñanza del Derecho Constitucional; no dudó en elegir el cargo de docente en la Universidad
Nacional de Córdoba, renunciando a su cargo de
juez; y, por esas paradojas del destino -a los pocos meses-, luego del golpe del ’76, el Decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Córdoba -que paradójicamente era un bioquímico que no sabía absolutamente nada de Derecho-, en esa trágica noche de la Dictadura Militar,
terminó cesanteándolo porque no podía enseñar
las normas de Derecho Constitucional. Esta actitud lo pintaba de cuerpo entero.
El profesor César Enrique Romero tenía
muchísimos más antecedentes, por eso quiero reseñar algunos de los textos que él dejó a estas
generaciones. Es autor de títulos como Introducción al Derecho Constitucional; Estructuras Reales
de Poder en la República Argentina; Temas Constitucionales y Políticos; Derecho Constitucional,
Legitimación Política del Poder; El Poder Ejecutivo
y la Realidad Contemporánea; La Democracia
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como Forma Política.
Además, tuvo vocación de servicio para toda la Provincia de Córdoba, ya que fue Ministro de
Educación y Cultura de Córdoba, y Fiscal de Estado y Tierras Públicas.
Estos vastos antecedentes hablan de la valía intelectual del profesor César Enrique Romero.
Pero lo más importante -independientemente de
estos importantísimos antecedentes como escritor, docente, etcétera- es que fue un ser humano
de condiciones extraordinarias.
Muchas veces, los alumnos le preguntaban
por qué enseñaba normas de Derecho Constitucional cuando había gobiernos de facto o restricciones del Estado de Derecho, y él les decía que
los alumnos que él educaba eran la semilla que
iba a pelear para mejorar las condiciones de la
democracia en la Argentina, y lograr que la democracia se consolidara para todos los tiempos.
Fue un hombre de consulta de los gremios
de Córdoba; respetuoso de la vida pública de la
Argentina. Fue un hombre muy valioso, que respetó y legitimó a los partidos políticos en momentos
muy difíciles; que se animó a legar a todas las generaciones sus enseñanzas sobre el Estado de
Derecho y los textos de Derecho Constitucional,
en una época muy difícil para la Argentina.
Valga mi homenaje, y el de toda esta Cámara, para el profesor César Enrique Romero.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: luego de
las excelentes y emocionadas palabras del legislador Rossi a las que, obviamente, adhiero, quiero
expresar que para mí también es todo un honor y
una emoción rendir este homenaje por el hecho de
ser profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal en la Universidad Nacional de Córdoba, donde el doctor César
Enrique Romero desarrolló su actividad académica y nos dejó un gran legado.
El legislador Rossi mencionó algunas de
las obras bibliográficas que el doctor César Enrique Romero dejó para todas las generaciones;
podemos agregar las obras de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho Constitucional,
año 1973-1975, que hayan servido para que generaciones de estudiantes de Abogacía puedan en-

2012

LEGISLATURA PROVINCIAL - 30ª REUNIÓN –13-VIII-2008

tender y aprender el Derecho Constitucional.
No puedo dejar me mencionar el gran paradigma de César Enrique Romero: me refiero “al
realismo político”; él era un hombre comprometido
con la realidad que le tocaba circunstancialmente
vivir pero, a su vez, tenía una suerte de mezcla
entre sociólogo y constitucionalista. Por ello, ese
realismo político se nos fue haciendo carne a los
profesores de Derecho Constitucional para poder
enseñar esta asignatura y hacer entender a las
nuevas generaciones de qué se trata el estudio de
la realidad.
En su obra “Estudios de Ciencias Políticas
y Derecho Constitucional”, del año 1961, hace un
cuadro bastante importante de la realidad del país
en ese momento. Una obra pequeña -aunque no
por ello menos profunda- como es “Nuevos Factores Reales de Poder: los Grupos de Presión”, del
año 1959, pinta a todas luces la realidad de los
sectores o grupos sociales y políticos que en ese
momento pugnaban por amalgamar una nueva
realidad, una nueva sociedad, de ahí su valor.
Pero voy a permitir hablar de César Enrique hombre, al que no tuve la suerte de conocer
personalmente, aunque sí, por referencia de mis
maestros en la materia del Derecho Público, como
son los doctores Ricardo Haro, Guillermo Becerra
Ferrer, Alfredo Mooney, Daniel José Godoy, y por
supuesto, del maestro, el doctor Pedro J. Frías,
del doctor Antonio María Hernández, del amigo,
abogado y doctor Molina Herrera. A través de ellos
he podido conocer algunas características de este
hombre que para mí era solamente hasta ese
momento un antecedente académico; he podido
saber que aparte de ser profesor era para con sus
colegas un consejero, un compañero, una persona
a la que le gustaba trabajar en grupo y formar gente.
También era un conocedor de la vida, al
punto tal que en muchas de las anécdotas que
nos contaban a los estudiantes, cuando asistíamos al Ateneo de Derecho Constitucional que
existía en el año 1983, al cual concurría siguiendo
mi vocación por el Derecho Constitucional, se nos
señalaba que César Enrique Romero era un hombre que sabía darle tiempo a las cosas, a lo académico y también a las cosas de la vida, era un
amigo, un hombre solidario, un hombre de bien.
En ese aspecto, debemos entender que no solamente dejó huella en el ámbito académico sino
también, en lo humano a través del recordatorio

que estos profesores y maestros nos han podido
legar.
En su obra “Nuevos Factores Reales de
Poder: los Grupos de Presión”, editada en 1959,
hay una frase que me llamó la atención y es una
de las últimas que refiere en ese trabajo el autor,
quien pide disculpas por las reflexiones que hace
en ese momento, pero con un profundo sentido filosófico y político -como tenía Cesar Enrique Romero-, señala: “Por ahora excúlpesenos el haber
tocado, acaso con osadía, cosas e instrumentos
aún con billazones que declinan pero que no sabemos si es instante de atardecer o de aurora”.
Por supuesto que con estas frases filosóficas este
brillante profesor lo que quería era pintar la realidad de ese momento.
En esa misma obra culmina con una metáfora de Nietzsche que creo lo pinta en su ser no
solamente académico e intelectual sino con una
gran sensibilidad por el humanismo al señalar:
“Cuando el sol se pone en el ocaso el más humilde botero se da el lujo de navegar con remos de
oro”.
Valga este homenaje de mi parte a ese
gran estudioso del Derecho Constitucional y
maestro no solamente de esta ciencia sino de una
forma de vida que nosotros denominamos democracia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: en
nombre del Frente Cívico quiero expresar unas
brevísimas palabras de recuerdo y homenaje a
César Enrique Romero. Están entre los presentes
algunos de quienes fueron nuestros maestros y
otros que actualmente detentan la cátedra, como
nuestro colega el doctor Antonio María Hernández,
y además los familiares, a quienes agradecemos
su presencia.
La vida de la sociedad y de los hombres es
un eterno enfrentamiento entre la libertad y el poder que, a su vez, genera una tensión que se refleja en todo el Derecho, pero especialmente en el
Constitucional. Quienes tenemos y tuvieron vocación como César Enrique expresamos con firmeza
y entusiasmo la defensa de la libertad en el estudio de la Carta que diseña la vida de la sociedad y
la organización del poder. De allí que quienes somos aprendices respiramos admiración por los
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viejos maestros.
Lo conocí siendo yo un niño. Él terminaba
sus años de docente y a mí me tocaba, como un
cadete pequeñito, “husmear” en esa reunión de
viejos que hablaban cosas sabias, a los que uno
escuchaba con la “oreja larga” de quien quiere
aprender de golpe la sabiduría que los años y la
vida le dieron a ellos.
Los maestros del Derecho Constitucional –
discúlpenme la diferencia- son algo más que los
maestros de la vida y del Derecho en general: son
los que dedican su vida a organizar la sociedad en
paz para que nos respetemos los unos a los otros
y convivamos en una sociedad organizada. Valoramos mucho más que los decires, las vivencias, y
César Enrique Romero vivió lo que enseñó.
En sus últimos años, en los que hubiera tenido que haber gozado del júbilo de los homenajes, fue perseguido por la dictadura; quizá ése fue
el último homenaje.
Nuestra admiración, nuestro cariño de
siempre para el Maestro César Enrique Romero.
(Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión meramente formal, debo poner en consideración el proyecto 1029/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda de esta manera rendido el presente
homenaje.
Voy a solicitar un breve cuarto intermedio
para entregar una copia de la declaración de la
Legislatura a los familiares.
 Es la hora 18 y 18.

PROYECTO DE DECLARACION – 01029/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la figura del Profesor Doctor César Enrique Romero, al cumplirse treinta y dos años de
su fallecimiento.
Dante Rossi, Carlos Giaveno, Norma Poncio,
Hipólito Faustinelli, Miguel Nicolás, Hugo Pozzi, Alicio Cargnelutti, Alfredo Cugat.
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FUNDAMENTOS
Es necesario comenzar a reconstruir la historia
reciente, la de las terceras partes del Siglo XX, para salvar de muchas páginas lamentables, a gran cantidad de
hombres de bien que, a pesar de haberles tocado atravesar años oscuros, mantuvieron vivo el pensamiento de
la libertad, la igualdad y la justicia.
Se van a cumplir el próximo 10 de agosto, treinta
y dos años del fallecimiento del maestro de maestros,
Dr. César Enrique Romero, quien desde la Cátedra de
Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, supo dejar semillas vivas en la enseñanza del derecho constitucional.
El eminente doctor nació en el 1º de junio de
1916 en la ciudad de La Rioja, donde cursó los estudios
básicos egresando como maestro normal nacional con
17 años, del Escuela Normal Nacional de Maestros Pedro Ignacio de Castro Barros; y como bachiller nacional,
en febrero de 1935, del Colegio Nacional Doctor Joaquín
V. González, ambos de la ciudad de La Rioja.
Radicado en Córdoba, ingresa a la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional en el mes de noviembre de 1940, alcanzando el título de abogado. Posteriormente el Dr. Pedro J. Frías los dirige en sus estudios doctorales, que corona con su tesis “Poderes militares en la Constitución Argentina”.
Desde esos tiempos Cesar Enrique Romero comenzó a desempeñarse como catedrático de Derecho
Constitucional. Apasionado por la enseñanza, fundó el
Bachillerato Nocturno General José de San Martín, en el
que además fue profesor.
Entre 1957, y hasta 1976 ejerció la titularidad de
la Cátedra de Derecho Constitucional, continuando el
camino de su predecesor Dr. Carlos Pizarro Crespo, en
el sentido de enseñar el Derecho Constitucional desde la
vertiente de las ciencias políticas.
También ejerció la titularidad de la misma cátedra en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en las
Universidades del Salvador y en la de Belgrano. En éste
campo fue Director del Instituto de Derecho Político
Constitucional Administrativo y Público Provincial y Municipal de la Facultad de Derecho. Fue miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba; Vicepresidente de la Asociación
Argentina de Ciencia Política y Profesor Visitante de
nueve Universidades Españolas.
En la Universidad Nacional de Córdoba fue asesor letrado y decano interventor durante el rectorado del
Dr. Agustín Caeiro.
En 1976, previo al Golpe de Estado, una norma
lo obliga a optar entre el cargo de Juez Federal Penal
Económico o Decano de la Facultad de Derecho, quedándose con éste último cargo. Al poco tiempo fue cesanteado, paradójicamente mientras era decano de la
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facultad de derecho un bioquímico.
Para dimensionar la labor docente de éste hombre del derecho, traemos las palabras del Dr. Enrique
Martínez Paz (h), quien se refería en éstos términos: “...
si una labor como la de César Enrique Romero merece
elogio y estímulo sin reservas por sus valores intrínsecos
y en cuanto descubre las firmes líneas de una vocación
por preocupaciones intelectuales, lo merece en mayor
grado en cuanto se une con ella a los esfuerzos que
nuestra generación realiza por someter la vida de la sociedad y del Estado a normas jurídicas supremas en
épocas de hondas perturbaciones”.
Romero, como transparente Martínez Paz, era
un defensor de la democracia, hombre de consulta de
los gremios de Córdoba, participante de los foros sociales y favorecedor de los partidos políticos, así supo expresar: “En los institutos sociales y de cooperación y de
lucha, base de interacciones sociales, hallan su base natural los partidos”
La vida pública lo llevó a ocupar otros cargos al
servicio público, así Romero fue Ministro de Educación y
Cultura de ésta Provincia y Fiscal de Estado y Tierras
Públicas.
Además de su vida pública, también ha sido profusa su obra literaria, de la que destacan: “Introducción
al Derecho Constitucional”; “Estructuras reales de poder
en la República Argentina”; “Temas constitucionales y
políticos”; “Derecho Constitucional, legitimación política
del poder”; “El Poder Ejecutivo en la realidad contemporánea”; “La Democracia como forma política”, etcétera.
De esta manera podemos concluir que más allá
de la época que le tocó protagonizar en la vida académica y pública, el Profesor Doctor César Enrique Romero
ha sido el maestro de las virtudes públicas y republicanas, sus escritos han formado y siguen formando en las
enseñanzas del derecho constitucional y ha dejado una
gran semilla de doctrina y testimonio, que ha germinado
en las cátedras de nuestra Universidad.
Es por estas razones que en merecido homenaje
a la gran figura del docente, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.

DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Bressan, Podversich, Coria, Rodríguez, Poncio.

-5JURADO DE ENJUICIAMIENTO. MIEMBRO
SUPLENTE. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE
LEY
 Siendo la hora 18 y 24:

Sr. Presidente (Campana).- Por lo convenido en la Comisión de Labor Parlamentaria, ha
quedado pendiente el juramento de la legisladora
Mabel Genta como miembro suplente del Jurado
de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios
del Poder Judicial.
De tal manera, corresponde tomarle juramento conforme lo establecido por la Ley 7956 y
sus modificatorias, por lo que invito a la legisladora Mabel Genta a prestar el juramento de ley.
 Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, el cargo de miembro suplente del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, la
señora legisladora Mabel del Carmen Genta.
(Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Seculini.
Sr. Seculini.- Señor presidente: solicito
que se agregue como coautor del proyecto
1132/L/08 al señor legislador Rodrigo Serna.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.
-6SESIÓN ESPECIAL. CONVOCATORIA

Dante Rossi, Carlos Giaveno, Norma Poncio,
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palaHipólito Faustinelli, Miguel Nicolás, Hugo Pozzi, Alibra el señor legislador Faustinelli.
cio Cargnelutti, Alfredo Cugat.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1029/L/08,
iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Poncio,
Faustinelli, Nicolás, Pozzi, Cargnelutti, Cugat y Brügge,
por el cual rinde homenaje al profesor Dr. César Enrique
Romero, al cumplirse el 10 de agosto el 32º Aniversario
de su fallecimiento, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.

Sr. Faustinelli.- Señor presidente: ha tomado estado público, en la mayoría de los medios
de comunicación de nuestra Provincia, el nombramiento del señor Mario Decara como Defensor
del Pueblo.
Nuestro bloque va a solicitar una sesión
especial, para la próxima semana porque el radicalismo que se ha caracterizado, a lo largo de su
existencia, por ser horizontal y orgánico, va a debatir este tema en los próximos días.
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Obra en mi poder –y voy a acercárselasnotas firmadas por diferentes intendentes de la
Unión Cívica Radical, con fechas de abril, mayo y
junio, y por legisladores de nuestro bloque, en las
que se peticiona lo que propusimos oportunamente.
El bloque de Unión por Córdoba ha reconocido que ese cargo le corresponde a la Unión
Cívica Radical. No hay que mal interpretar los
acuerdos que hacemos en este recinto; desde el
primer día los hubo para votar los diferentes temas, algunas veces coincidiendo y otras en disidencia; así, en la primera sesión, la preparatoria,
el radicalismo defendió su postura de primera minoría y aceptó democráticamente la votación de
los bloques que no lo hicieron a favor nuestro.
Como dije, le voy a acercar las notas –que
son muchas- de los intendentes de ciudades muy
importantes como las de Villa Carlos Paz, Deán
Funes, Río Ceballos, Arroyito, Huerta Grande,
Brinkmann, Almafuerte, Villa Allende, Villa de Soto, Villa Santa Rosa, Villa del Rosario, Hernando,
Pilar, Mendiolaza, Tancacha, Sebastián Elcano,
Porteña, General Roca, James Craick, Alicia,
Dalmacio Vélez, Pozo del Molle, Luque, Santa María, Balnearia, etcétera. Tenemos casi ochenta
firmas de intendentes y siete de legisladores de
este bloque apoyando nuestra solicitud de que la
discusión de este tema se haga la próxima semana, en una sesión especial, porque lo vamos a debatir orgánicamente en el seno de nuestro partido,
en la Casa Radical.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: he
pedido la palabra para hacer una aclaración.
Es público y notorio que tengo una muy
buena relación con el señor legislador Faustinelli,
pero me parece que se ha equivocado y corresponde que lo rectifique.
Unión por Córdoba no puede reconocer
que le va a dar un candidato a Defensor del Pueblo al partido de la Unión Cívica Radical, al cual
representa el legislador Faustinelli, porque sería –
quisiera explicarlo bien- una barbaridad. Lo que
tendría que haber dicho el amigo Faustinelli es
que el Defensor del Pueblo se designa por dos
tercios de los miembros de la Legislatura; en todo
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caso, algunos tendrán más votos y otros menos.
Pero el Frente Cívico no puede reconocer
como válida –y trato de expresarlo buenamente- la
expresión “Unión por Córdoba ha reconocido que
la Unión Cívica Radical merece ese cargo”, y la
rechaza porque, además de estar en contra de las
disposiciones constitucionales, estaría blanqueando un pacto que no es de los mejores.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en igual
sentido, como lo expresó el señor legislador Ortiz
Pellegrini, y tal como lo adelanté en la reunión de
Labor Parlamentaria, se trata de un acuerdo entre
dos partidos, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. No significa que todos los bloques lo
aceptemos ni que nos parezca bien que de antemano digan que esto es un acuerdo cerrado entre
dichos partidos para designar al Defensor del
Pueblo.
El Frente Cívico y Social está integrado por
varios partidos que trabajan en igual sentido, y
creo que nos corresponde el lugar de primera minoría, por lo tanto, el acuerdo entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista es entre dos
partidos y no entre todos los que integramos esta
Cámara.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: nadie
tiene dudas, en este recinto, que se necesita el voto afirmativo de las dos terceras partes de los legisladores para nominar al Defensor del Pueblo,
tal como lo establece la Constitución provincial.
Sencillamente, un partido político como la
Unión Cívica Radical, que tiene 12 legisladores,
necesita el acuerdo político en este recinto para
lograr su objetivo. Nadie está ocultando que éste
es un acuerdo político de partidos.
Por esa razón, el radicalismo lo va a debatir
en el seno de su partido.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde nuestro
bloque lamentamos la forma en que se está planteando este tema. Ayer nos enteramos, por co-
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mentarios, que era intención elegir hoy al nuevo
Defensor del Pueblo de la Provincia.
Nosotros tenemos una opinión totalmente
diferente; creemos que hay que extraer la cuestión
de la lógica de un acuerdo de partidos políticos y
mirar a la sociedad.
Acá se está discutiendo solamente un cargo, el nombramiento de una persona, y nos estamos olvidando discutir las reformas que necesita
la institución para que el Defensor del Pueblo deje
de ser un simple gestor de buenos oficios y se
transforme en una persona que efectivamente defienda los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba.
Por lo tanto, convocamos a esta Legislatura
a una profunda reflexión a la luz de todas las cosas que hemos dicho en estos meses sobre la reforma política. Dijimos que la Comisión de Expertos, entre otras cosas, ha sugerido modificaciones
para esta figura. De manera que, antes de discutir
quién va a ser el nuevo Defensor del Pueblo de la
Provincia, deberíamos asumir la responsabilidad
de comenzar con la reforma política sobre este
tema; nos parece bien que se empiece a discutir,
pero tratemos de poner por delante lo más importante, apuntando a definir el perfil de la persona
que debe ocupar ese lugar, en vez de determinarlo a partir de un mero acuerdo político entre partidos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: lo que la
Unión Cívica Radical está pidiendo es que se le
otorgue preferencia de siete días al tema de la designación del Defensor del Pueblo, sobre lo que
quiero efectuar una breve observación.
Me parece que el apuro de Unión por Córdoba por sacar este tema responde a que aplica
en nuestra Provincia lo mismo que le achaca al
Gobierno nacional –a Cristina Fernández de Kirchner y a Néstor Kirchner– buscando cooptar dirigentes, ofrecer la designación a un afiliado a la
Unión Cívica Radical, intentando resolverlo lo más
rápido posible.
Por esta razón, en consonancia con lo expresado por el legislador Ruiz, solicitamos, por
respeto hacia la institución de la Defensoría del
Pueblo, se otorguen siete días de preferencia para
tratar este tema el miércoles de la semana que
viene.

Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: en primer
lugar, quiero acompañar las mociones efectuadas
por el legislador Rossi y el presidente del bloque
de la Unión Cívica Radical.
Lo que se está poniendo a consideración
es, sencillamente, una moción de preferencia, para realizar una sesión especial el día 20 de agosto,
con la finalidad de designar al Defensor del Pueblo. Creo que hoy no se trata de discutir cuestiones de fondo, que hacen al debate que se dará en
su oportunidad.
En ese sentido, señor presidente, pido que
por Secretaría se lea la nota suscripta por el legislador Hipólito Faustinelli, y luego se proceda a la
votación. Dejemos el debate para el momento
oportuno.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: en primer
lugar, quiero adelantar el rechazo del bloque de
Izquierda Socialista a la solicitud de preferencia de
siete días recién efectuada y, por otro lado, repudiar esta metodología de pactos entre partidos,
que no solamente bastardea algunos institutos
sino que también pone en juego nombres que, de
alguna manera, el día 20 de agosto se pondrán a
disposición de esta Cámara para avanzar en el
debate sobre la designación del Defensor del
Pueblo.
No vamos a compartir tampoco las justificaciones o argumentaciones que ha vertido el
presidente del bloque de la Unión Cívica Radical
para pedir que esta Cámara vote positivamente
una preferencia por siete días para definir, en una
sesión especial, al Defensor del Pueblo.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: me pareció sumamente importante lo que dijo el legislador
Rossi cuando se refirió al “apuro de Unión por
Córdoba, que nos ofrece un cargo para que pongamos a alguien en esta situación”.
Asimismo, quiero que quede constancia de
mi voto negativo con relación a este pedido de sesión especial.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: quiero dejar
plenamente manifiesta nuestra negativa en la votación que se va a hacer respecto de la solicitud
de sesión especial para la designación del Defensor del Pueblo.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: adelanto el rechazo de nuestro bloque al tratamiento de esta
moción de preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- ¿Algún otro
legislador quiere dejar registrado su voto?
Por Secretaría se dará lectura a la nota.
Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de agosto de 2008.
Señor Presidente
de la Legislatura Unicameral
Dn. Héctor Campana
S.
/
D.
Quien suscribe la presente, legislador Hipólito
Faustinelli, integrante del bloque de la Unión Cívica Radical, y como lo anticipara en la reunión de Labor Parlamentaria realizada en el día de la fecha, durante el desarrollo de la sesión ordinaria 28, del 130 período de sesiones, solicitaré el uso de la palabra para poner a consideración del Pleno el pedido de una sesión especial para el
día 20 agosto de 2008 a las 14.30 horas, con el objeto
de tratar la designación del Defensor del Pueblo de la
Provincia de Córdoba, en los términos del artículo 124 de
la Constitución Provincial y de la Ley 7741, anticipando
que para dicha responsabilidad se propondrá al señor
Mario Alberto Decara, por estimar que reúne todas las
condiciones personales y morales que hacen al cargo de
Ombudsman.
Asimismo, adjunto a la presente la nota suscripta
por los legisladores del bloque de la UCR solicitando la
designación, el aval de numerosos intendentes y jefes
comunales para la persona del propuesto, nota del presidente del Honorable Congreso Provincial del Partido de
la UCR, del Vicepresidente Primero de la Federación Argentina de Municipios y del Presidente del Foro de Concejales y miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia, en el mismo sentido.
Sin otro particular, le saludo con distinguida consideración y respeto.
Hipólito Faustinelli
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Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: atento a la
aclaración que usted pedía, quiero dejar constancia que el bloque del Frente Cívico vota por la negativa.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: después de
haber escuchado la lectura de la nota, quiero decir
que nosotros –como bloque de la Unión Cívica
Radical- estamos solicitando una preferencia por
siete días porque este es un tema formal e institucional y nos hubiera gustado que el señor Gobernador se hubiese dirigido –como corresponde- al
partido, por respeto a las instituciones de la democracia.
Después de conversar, en el seno de nuestro bloque, con algunos de los miembros, creemos
que no tenemos las atribuciones para resolver este tema sin antes consultar a la Unión Cívica Radical.
Por ese motivo comparto la solicitud de
preferencia por siete días.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: quiero aclarar que voy a votar a favor de que se establezca
una preferencia de 7 días para tratar este tema.
Sin embargo, dado el tenor de la nota, quiero decir
que el nombre de Mario Decara no será mi propuesta para el miércoles próximo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la propuesta formulada por el legislador Faustinelli en el sentido de realizar la sesión especial
para el próximo miércoles 20 de agosto, a las 14 y
30, a los efectos de designar y tomar juramento al
señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Quedan debidamente notificados los señores legisladores y el Cuerpo de Taquígrafos.
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-7A) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA.
REGLAMENTACIÓN Y APLICACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
B) REGISTRO GENERAL DE LA
PROPIEDAD. DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE
Y MONTO PROMEDIO RECAUDADO POR LA
APLICACIÓN DE LA LEY Nº 9342. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PROGRAMAS PLAN FEDERAL I Y
PLAN FEDERAL II “HOGAR CLASE MEDIA”.
PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY Nº 9396, ADHESIÓN A LA LEY
NACIONAL Nº 26.061 DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
E)
COMISIÓN
PROVINCIAL
DEL
DISCAPACITADO (LEY Nº 8624). INTEGRACIÓN
Y FUNCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

Economías Regionales y Pymes y de Industria y Minería
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0352/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la cantidad de documentación en trámite
al mes de febrero de 2008 en el Registro General de la
Provincia, cantidad de personal y monto promedio que
se recauda por la aplicación de la Ley Nº 9342.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0566/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reSr. Presidente (Campana).- Corresponde feridos a los programas federales de construcción de viviendas, Plan Federal I y Hogar Clase Media.
dar tratamiento al Orden del Día.

Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de
acuerdo con lo establecido en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito formalmente el pase a archivo de los puntos 1, 18, 33,
36 y 37 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 1, 18, 33, 36 y 37
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0846/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la
Ley Nº 9396 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.061, de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes.
Comisión: Solidaridad

PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0505/L/08
0647/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación y ladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos
aplicación de la Ley Nº 9331, llamada compre Córdoba.
aspectos referidos a la Comisión Provincial del DiscapaComisiones: Promoción y Desarrollo de las citado, conforme Ley Nº 8624.

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNIÓN 13-VIII-2008

Comisión: Solidaridad

-8APROSS. BALANCES GENERALES Y
AUDITORIA.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que el punto 27 del Orden del Día vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión de punto 27
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0878/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los balances
generales y auditoria de la APROSS.
Comisión: Salud Humana

-9A) RUTA PROVINCIAL Nº 6. TRAMO RÍO
TERCERO-DALMACIO
VÉLEZ.
PEAJE.
CONCESIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL DOMINGO FUNES, EN
SANTA MARÍA DE PUNILLA. PROYECTO DE
REFACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) VILLA WARCALDE. MEDIDAS DE
SEGURIDAD
APLICADAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D) TEXTOS ESCOLARES. ACUERDO
ESPECIAL DE PRECIOS Y DISTRIBUCIÓN DE
LIBROS
GRATUITOS
Y
PLANES
DE
PROMOCIÓN DE LA LECTURA. PEDIDO DE
INFORMES.

2019

E) POLICÍA DE LA PROVINCIA. NUEVA
ESTRUCTURA (LEY 9464). COMPRA DEL
EQUIPAMIENTO NECESARIO. PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
F) ESCUELAS RURALES Y URBANAS.
SISTEMA DE CALEFACCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
G)
EDIFICIOS
DE
VALOR
ARQUITECTÓNICO
E
HISTÓRICO
EN
CÓRDOBA. CONSERVACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
H) PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR Y
COMUNITARIA. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
I) CASINO PROVINCIAL DE LA CIUDAD
DE ALTA GRACIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) REGISTRO GENERAL DE LA
PROVINCIA.
BALANCES,
PLANTA
DE
PERSONAL Y PROCESO INFORMÁTICO.
PEDIDO DE INFORMES.
K)
SISTEMA
INFORMÁTICO
DE
IDENTIFICACIÓN POR HUELLAS DACTILARES.
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) SALAS DEL TEATRO LIBERTADOR
GENERAL SAN MARTÍN. EXPROPIACIÓN Y
VALUACIÓN
OFICIAL
(LEY
Nº
9430).
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
M) TOMÓGRAFO POR EMISIÓN DE
POSITRONES.
INSTALACIÓN
EN
EL
TERRITORIO PROVINCIAL. DECLARACIÓN DE
INTERÉS Y UTILIDAD PROVINCIAL.
N) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I, EN
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. AVANCE DE
OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
O) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I, EN
COLONIA
CAROYA,
DPTO.
COLÓN.
LICITACIÓN,
ADJUDICACIÓN
Y
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) LEY Nº 9121, DE PROMOCIÓN
INDUSTRIAL. GIMES, MIPYMES Y EMPRESAS
DE ECONOMÍAS REGIONALES BENEFICIADAS.
NÓMINA Y SUBSIDIOS RECIBIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) PROGRAMA FEDERAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE
VIVIENDAS
(PLAN
FEDERAL I). PEDIDO DE INFORMES.
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R)
PROGRAMAS
FEDERAL
PLURIANUAL
DE
CONSTRUCCIÓN
DE
VIVIENDAS, PLAN FEDERAL II “HOGAR CLASE
MEDIA”. PEDIDO DE INFORMES.
S) OBRA CONSTRUCCIÓN DE 400
VIVIENDAS, EN VILLA MARÍA. PEDIDO DE
INFORMES.
T) ESCUELAS PRIVADAS, PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS, SUBVENCIONADAS POR EL
ESTADO
PROVINCIAL.
CANTIDAD.
CUMPLIMIENTO DE LA RESTRICCIÓN DE NO
AUMENTAR LAS CUOTAS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) PROGRAMA DE VIVIENDAS HOGAR
CLASE MEDIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) PROGRAMA HOGAR CLASE MEDIA,
EN VILLA CARLOS PAZ. SITUACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 21, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40 y 41 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la próxima sesión, es decir, la 29° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 29° sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 21, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39,
40 y 41 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

feridos a la concesión de peaje en la Ruta Provincial Nº
6, entre la ciudad de Río Tercero y la localidad de Dalmacio Vélez.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0416/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rivero, Jiménez, Serna, Varas, Serra y
Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto de refacción
del Hospital Domingo Funes de Santa María de Punilla.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0502/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las medidas de
seguridad que se aplican en el sector de Villa Warcalde.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0125/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Fernández, Ro Se vota y aprueba.
dríguez, Birri, Jiménez y Rivero, por el cual solicita al
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
Se incorporan al Orden del Día de la 29° distintos aspectos relacionados con las políticas e inversesión ordinaria.
siones en materia de textos escolares.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0226/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 re-

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0119/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-
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ladores Ortiz Pellegrini, Coria, Rivero y Fernández, por el
–Artículo 122 y Concordantes–
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre distintos aspectos referidos a la nueva es0484/L/08
tructura de la Policía de la Provincia en virtud de la Ley
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisNº 9464, modificatoria de la Ley Nº 9235.
ladores Varas y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diComisión: Legislación General. Función Públi- versos aspectos referidos al cierre del Casino Provincial
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
de la ciudad de Alta Gracia.
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0538/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el cual solicita al Poder
0506/L/08
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diverProyecto de Resolución: Iniciado por los Legissos aspectos referidos a la calefacción en escuelas rura- ladores Coria, Varas, Ortiz Pellegrini y Seculini, por el
les y urbanas.
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre distintos aspectos relacionados con la inComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- tervención del Registro General de la Provincia.
logía e Informática
Comisión: Legislación General, Función PúbliPUNTO 12
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 16
Moción de Preferencia
0580/L/08
–Artículo 122 y Concordantes–
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecuti0346/L/08
vo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre disposiciones
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legispara la conservación de edificios de valor arquitectónico ladores Ortiz Pellegrini, Coria y Rodríguez, por el cual soe histórico que se encuentran en estado de abandono licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
ubicados en la ciudad de Córdoba.
sobre diversos aspectos referidos a la autorización del
Tribunal de Cuentas para la adquisición de un sistema
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- informático de identificación por huellas dactilares.
logía e Informática
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 13
Moción de Preferencia
PUNTO 17
–Artículo 122 y Concordantes–
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0542/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis0448/L/08
ladores Rossi, Poncio, Faustinelli y Dressino, por el cual
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legissolicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), in- lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutiforme sobre diversos aspectos relacionados con la im- vo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la falta
plementación del programa de Salud Familiar y Comuni- de cumplimiento de la expropiación y valuación oficial de
taria.
las salas del Teatro Libertador General San Martín, conforme la Ley Nº 9430.
Comisión: Salud Humana
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 14
Moción de Preferencia
PUNTO 21
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

la Ley Nº 9121, de Promoción Industrial.
Comisión: Industria y Minería

Despacho de la Comisión de Salud Humana
PUNTO 34
Moción de Preferencia
0539/L/08
–Artículo 122 y Concordantes–
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual declara de interés y
utilidad provincial la instalación de un Tomógrafo por
0635/L/08
Emisión de Positrones en el territorio provincial, y de inProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisterés social la celebración de un convenio con la Univer- ladores Cugat, Dressino, Pozzi, Faustinelli, Cargnelutti,
sidad Nacional de Córdoba, para que el mismo sea utili- Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno y Roszado con fines de investigación académica.
si, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
PUNTO 30
Programa Federal para la Construcción de Viviendas,
Moción de Preferencia
conocido como Plan Federal I.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
0156/L/08
Transporte, Comunicaciones y Energía
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 35
ladores Nicolás, Poncio, Dressino, Faustinelli, Rossi,
Giaveno, Cugat y Matar, por el cual solicita al Poder EjeMoción de Preferencia
cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
–Artículo 122 y Concordantes–
referidos a la actuación de la Dirección Provincial de la
Vivienda en la efectivización del Plan Federal de Vivien0636/L/08
das I en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Dressino, Pozzi, Faustinelli, Cargnelutti,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Gudiño, Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno y Rossi, por el
Transporte, Comunicaciones y Energía
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al Programa
PUNTO 31
Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, conoMoción de Preferencia
cido como Plan Federal II y “Hogar Clase Media”.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
0313/L/08
Transporte, Comunicaciones y Energía
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Matar, Giaveno, Poncio, DresPUNTO 38
sino, Rossi y Calvo Aguado, por el cual solicita al Poder
Moción de Preferencia
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diver–Artículo 122 y Concordantes–
sos aspectos referidos al Plan Federal de Viviendas I, a
desarrollarse en la ciudad de Colonia Caroya.
0888/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ladores Poncio, Calvo Aguado, Matar y Gudiño, por el
Transporte, Comunicaciones y Energía
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de
PUNTO 32
construcción de 400 viviendas en el barrio San Martín de
Moción de Preferencia
la ciudad de Villa María.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
0195/L/08
Transporte, Comunicaciones y Energía
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 39
ladores del Bloque del Frente Cívico y Social y por los
Legisladores del Bloque ARI – Coalición Cívica, por el
Moción de Preferencia
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
–Artículo 122 y Concordantes–
informe sobre diversos aspectos referidos a la cantidad
de emprendimientos que accedieron a los beneficios de
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0909/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Rodríguez, Jiménez y Coria, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de escuelas privadas, primarias
y secundarias, que están siendo subvencionadas por el
estado provincial y si cumplen con la restricción de no
aumentar sus cuotas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0916/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados al Programa de Viviendas Hogar Clase Media.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0926/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del Programa Hogar Clase Media para la construcción de 150 viviendas en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

- 10 A)
RUTA
PROVINCIAL
Nº
6.
ADMINISTRACIÓN Y CONCESIÓN AL ENTE
INTERCOMUNAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA.
MEDIDORES
COLOCADOS.
CANTIDAD Y MONTO DE INVERSIÓN TOTAL.
PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY Nº 26.075, DE FINANCIAMIENTO
EDUCATIVO. CONVENIO BILATERAL 1163/06
CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA

2023

Y
TECNOLOGÍA
DE
LA
NACIÓN.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) SECRETARIA DE TRABAJO DE LA
PROVINCIA.
INSPECCIONES
Y
FISCALIZACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
E) COMUNIDAD REGIONAL SAN JAVIER.
FONDOS TRANSFERIDOS POR LA PROVINCIA.
PERÍODO 2006-2007. MONTO Y DESTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
F)
PROGRAMA
DE
ASISTENCIA
INTEGRAL CÓRDOBA (PAICOR). DEUDA Y
MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
G) NUEVAS RUTAS PROVINCIALES.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN, EX
PRESIDENTE DE LA NACIÓN. CIUDADANO
ILUSTRE DE LA PROVINCIA. DECLARACIÓN.
I) MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DEL
INTERIOR. AUMENTO A PASIVOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.
VENTA
Y
ALQUILER
DE
SUCURSALES. PEDIDO DE INFORMES.
K) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. NUEVO PLAN DE SANEAMIENTO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
L)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
BALANCES GENERALES DE LOS ÚLTIMOS
CUATRO AÑOS. PEDIDO DE INFORMES.
M)
PROGRAMA
TERMINALIDAD
EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N) BANCO CÓRDOBA SA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) POBLACIONES DEL NOROESTE DEL
GRAN
CÓRDOBA.
PROBLEMA
DE
APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE.
MEDIDAS, OBRAS Y PROYECTOS PARA
SOLUCIONARLO. PEDIDO DE INFORMES.
P) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA
S.A. ARCHIVO CENTRAL DE LEGAJOS Y
DOCUMENTACIÓN. TERCERIZACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con preferencia por 14 días, para la 30° sesión ordinaria, de los puntos 3, 5, 9,
10, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 42, 45, 46 y 47
del Orden del Día.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia por 14 días, para la 30° sesión ordinaria, de los
proyectos correspondientes a los puntos 3, 5, 9,
10, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 42, 45, 46 y 47
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora 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
marco de la Ley Nº 26.075, de financiamiento educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0451/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizan fiscalizaciones en el marco del Plan Nacional de Regularización del
Trabajo.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 30°
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
sesión ordinaria.
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0708/L/08
0267/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- ladores Gudiño y Calvo Aguado, por el cual solicita al
vincial (Art. 102 CP), informe respecto a la administra- Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
los fondos y destino de los mismos girados a la Comunición y concesión de la Ruta Provincial Nº 6.
dad Regional San Javier en los años 2006 y 2007.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
Transporte, Comunicaciones y Energía
y Comunales
PUNTO 5
PUNTO 20
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
–Artículo 122 y Concordantes–
0453/L/08
0744/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a lador Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provinla concesión del servicio público de suministro de agua cial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda y modalidad
de pago a proveedores del PAICOR.
potable de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0446/L/08

Comisión: Solidaridad
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0452/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNIÓN 13-VIII-2008

2025

lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la realización de los
0871/L/08
5.425 km. de nuevas rutas publicitados en carteles en
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legistoda la provincia.
lador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Finanzas
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacioComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, nados con la última versión del plan de saneamiento
Transporte, Comunicaciones y Energía
presentado por el Banco de la Provincia al Banco Central.
PUNTO 23
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 28
Moción de Preferencia
0972/L/08
–Artículo 122 y Concordantes–
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que declara
0879/L/08
Ciudadano Ilustre de la Provincia al ex Presidente de la
Nación Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder EjecutiComisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia vo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los balances
y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, generales de los últimos cuatro años de la Caja de JubiReforma Administrativa y Descentralización
laciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0857/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cugat, Calvo Aguado,
Cargnelutti, Poncio, Matar, Pozzi, Gudiño, Faustinelli y
Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al pago de jubilaciones y pensiones en municipalidades y comunas del interior.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0870/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Finanzas
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la venta y alquiler de sucursales del Banco de
la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 42
Pedido de Informes–Artículo 195
0934/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Gudiño, Poncio, Rossi, Faustinelli y Calvo Aguado, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Programa Terminalidad Educativa.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 45
Pedido de Informes–Artículo 195
0962/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Giaveno, Calvo Aguado y Pozzi,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
funcionamiento del Banco Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Pedido de Informes–Artículo 195
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0963/L/08
Se incorporan al Orden del Día de la 31°
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- sesión ordinaria.
ladores Seculini, Coria y Birri, por el cual solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), inforPUNTO 43
me sobre proyectos tendientes a dar solución al aproviPedido de Informes–Artículo 195
sionamiento de agua potable a las poblaciones del noroeste del Gran Córdoba, especialmente las del depar0947/L/08
tamento Colón.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cugat, Poncio, Faustinelli, Calvo Aguado,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Pozzi, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño y Rossi, por el cual
Transporte, Comunicaciones y Energía
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha celebrado contratos de arrendamiento con
PUNTO 47
particulares sobre tierras provinciales para la explotación
Pedido de Informes–Artículo 195
agropecuaria.
0969/L/08
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Renovables
ladores Varas y Coria, por el cual solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
PUNTO 44
relacionados con la tercerización del Archivo Central de
Pedido de Informes–Artículo 195
Legajos y Documentación.
0955/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- 11 vincial (Art. 102 CP), informe sobre los dichos del DirecA) PODER EJECUTIVO. CONTRATOS DE tor Ejecutivo de ANSES respecto que ese organismo no
ARRENDAMIENTO
CON
PARTICULARES tiene deudas con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
SOBRE
TIERRAS
PROVINCIALES
PARA Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
B) DIRECTOR EJECUTIVO DE ANSES.
MANIFESTACIONES SOBRE LA DEUDA DE
ESE ORGANISMO CON LA CAJA DE
JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 43 y 44 del Orden del Día vuelvan
a comisión, con preferencia de 21 días para la 31°
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia de 21 días, para la 31° sesión ordinaria, de los
proyectos correspondientes a los puntos 43 y 44
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

- 12 A) OBRA DISCOGRÁFICA “FRUTOS DEL
SILENCIO” Y MUSEO VIRTUAL, DE IGNACIO
“EL
CHANGO”
RODRÍGUEZ.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA
CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS, 26 DE JUNIO.
INCORPORACIÓN AL ANUARIO ESCOLAR.
SOLICITUD AL PE.
C) ENCUENTRO DE NARRADORES
ORALES “VILLA CUENTO 2008”, EN VILLA
MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) CLUB DE LA PLUMA, EN VALLE DE
PUNILLA.
ACTIVIDADES
CULTURALES
DESARROLLADAS. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) GRUPO LITERARIO TARDES DE LA
BIBLIOTECA
SARMIENTO,
EN
VILLA
DOLORES. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN,
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
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F) INSTITUTO JOSÉ MANUEL ESTRADA,
EN CORRAL DE BUSTOS, DPTO. MARCOS
JUÁREZ.
PROYECTO
“LA
COMPAÑÍA”.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ.
ADHESIÓN.
H)
DÍA
DE
LAS
BIBLIOTECAS
POPULARES. ADHESIÓN.
I)
PORTAL
DE
INTERNET
“OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
OISS-RENATRE”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56
del Orden del Día, que cuentan con despacho favorable de las respectivas comisiones, sean aprobados en virtud de lo que establece el 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 expedientes correspondientes a los
puntos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 0877/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Atento al Valor Histórico Cultural de la labor artística del canta autor Ignacio Rodríguez alias “El Chango” y teniendo presente su importante trayectoria es que
se solicita que ésta Legislatura declare de Interés Legislativo Provincial su última obra discográfica: “Frutos del
Silencio” y al “Museo Virtud” del Chango Rodríguez:
www.changorodriguez.com.ar.
Rodrigo Serna.
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su deceso.
El Festival Nacional de Folclore de Cosquín brinda autorización para la realización del Museo Virtual en
febrero de 2002, adhiriendo a ésta la Agencia Córdoba
Cultura S.E.
Es importante resaltar el aporte que hace a la
cultura popular como un iniciador del folclore en nuestra
provincia; así, destacamos canciones emblemáticas como “Lunita de Alberdi” “La Taba” y tantas obras que serán en lo poético y musical lo más elevado que tuvo el
autor.
Rodrigo Serna.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 0877/L/08,
iniciado por el Legislador Serna, por el cual declara de
Interés Legislativo la Obra Discográfica “Frutos del Silencio” y al “Museo Virtud” del Chango Rodríguez, OS
ACONSEJA, le prestéis aprobación con las siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la obra discográfica “Frutos del silencio” y al “Museo Virtud” del “Chango Rodríguez”, atento al valor histórico cultural de la labor artística del cantautor cordobés Ignacio Rodríguez y teniendo
presente su importante trayectoria.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Bressan, Podversich, Coria, Rodríguez, Poncio.
PROYECTO DE DECLARACION – 0902/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Educación, instrumente los mecanismos necesarios a fin de:
a) Incorporar al anuario escolar el día 26 de junio
correspondiente al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
b) Que dicha fecha quede incluida en actos escolares como fecha para recordar y concientizar, según
el protocolo el día hábil anterior en cada turno, sin suspensión de actividades.

FUNDAMENTOS
En el presente año y día de su natalicio: 31 de
julio, se presentará su disco póstumo, resultado de seis
Esmeralda Rodríguez, Roberto Birri, Nadia
años de labor: “Frutos del Silencio” luego de 33 años de Fernández, Adela Coria, César Seculini, César Serra.
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FUNDAMENTOS
El 7 de diciembre de 1987 la Asamblea General
de la ONU reunida en Viena, a través de la Resolución
42/112, dispuso instituir el día 26 de junio de cada año
como el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. La misma respondió a
la manifiesta “voluntad política de las naciones de luchar
contra las drogas, con el mandato de generar una acción
universal”, y como medio de enfrentar la urgencia y
complejidad de este problema que no reconoce fronteras
entre países, estratos sociales ni culturas.
En la resolución consecutiva al citado documento
la Asamblea considera la necesidad de reiterar “la validez de los valores humanos, éticos y espirituales” en los
que se fundamenta la prevención del consumo y el menester de que los mismos sean conducidos a través de
actividades de información, educación y orientación.
Reconociendo que compartimos la responsabilidad de favorecer acciones que enfrenten desde distintas
perspectivas este problema –hoy por hoy nadie discutiría
su dimensión y extensión- es que proponemos incluir al
Anuario Escolar de la provincia el día 26 de junio, como
modo de poner en debate, suscitar acciones de diálogo y
ejercicios de responsabilidad en las escuelas, no sólo
con el fin de prevenir e informar, sino también de contener a aquellos niños, jóvenes y miembros de la comunidad educativa que padezcan dicha problemática.
Las fechas incluidas en el Anuario Escolar son
motivo de estudio y elaboración de proyectos de parte de
docentes y alumnos. Estimamos que el mismo debe actualizarse sumando aquellas fechas que son de interés y
resultan trascendentes para la comunidad educativa de
nuestros tiempos. De esa manera le proporcionaremos
un legítimo espacio a los asuntos que atañen y atraviesan su presente, con la certeza de que hablar, expresar,
exteriorizar, descubrir, opinar, comunicar, son acciones
que comportan un buen principio para afrontar y comenzar a resolver ciertos conflictos que nos tocan a todos.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
legisladores den su aprobación al presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, Roberto Birri, Nadia
Fernández, Adela Coria, César Seculini, César Serra.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 0902/L/08,
iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Fernández,
Coria, Seculini y Serra, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, incorpore a través del Ministerio de
Educación, en el anuario escolar el 26 de junio “Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico
ilícito de drogas”, como acto escolar y fecha para recordar, sin suspensión de actividades, OS ACONSEJA, le

prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Educación, instrumente los mecanismos necesarios a fin de:
a) Incorporar al anuario escolar el día 26 de junio
correspondiente al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
b) Que dicha fecha quede incluida para recordar
y concienciar, según el protocolo el día hábil anterior en
cada turno, sin suspensión de actividades.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Bressan, Podversich, Coria, Rodríguez, Poncio.
PROYECTO DE DECLARACION – 0958/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Encuentro de Narradores Orales “Villa cuento 2008”, a desarrollarse los días
15, 16 y 17 de agosto de 2008 en la ciudad de Villa María, organizado por la Universidad Nacional de Villa María, el Instituto de Extensión, la Dirección de Desarrollo
Social y Cultural, el Programa de Extensión Universitaria
para Adultos Mayores y el Taller de Narradores Orales.
Norma Poncio, Hipólito Faustinelli, María Matar, Hugo Pozzi, Dante Rossi, Alicio Cargnelutti, María Calvo Aguado, Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
Los días 15 ,16 y 17 de Agosto de 2.008 se llevara a cabo en la ciudad de Villa María el Encuentro de
Narradores Orales “Villa cuento 2.008”. En ésta ocasión
se reunirán docentes, bibliotecarios y narradores de todo
el país.
Dicho Encuentro tendrá en sus objetivos valorar
el arte de la narración oral; reivindicar el uso de la misma
como medio para la humanización de la comunicación y
afianzar el uso de la narración oral como uno de los medios más eficientes para la promoción de la lectura en
niños, jóvenes y adultos.
Los disertantes que participaran en este Encuentro son de Córdoba, Buenos Aires y de otros países como Uruguay, y la metodología de la enseñanza se llevará a cabo mediante talleres con participación activa de
los asistentes.
En la vorágine del mundo moderno en el que vivimos, particularmente en momentos críticos como el
presente, en que la construcción política de la sociedad
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necesita y se nutre de la palabra y el “decir” de todos sus
componentes es oportuno utilizarlo como un verdadero
vehículo cultural.
Por todo lo expuesto y otras razones que serán
expresadas en oportunidad de su tratamiento, el Bloque
de la Unión Cívica Radical solicita le prestéis aprobación
al presente Proyecto de Declaración.
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nen y comparten alegrías en las diversas manifestaciones pero siempre tutelados por el sentimiento de la cultura que tal enriquecimiento tanto intelectual como espiritual, se comparte lo mejor de la persona, hace y crea un
clima de sincera y profunda fraternidad.
Que toda ésta fervorosa perseverancia por llegar
a la comunidad a fin de generar un gran interés al intelecto del ser humano, merece el más profundo y respeNorma Poncio, Hipólito Faustinelli, María Ma- tuoso reconocimiento a tan magnífica actividad.
Por ello pedimos que se apruebe el presente
tar, Hugo Pozzi, Dante Rossi, Alicio Cargnelutti, María Calvo Aguado, Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Íta- proyecto de declaración.
lo Gudiño.
Rodrigo Serna.
DESPACHO DE COMISIÓN
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 0958/L/08, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMAÁTICA, al dictamiiniciado por los Legisladores Poncio, Faustinelli, Matar, nar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1002/L/08,
Pozzi, Rossi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Giaveno, Cugat iniciado por el Legislador Serna, por el cual declara de
y Gudiño, por el cual declara de Interés Legislativo el Interés Legislativo, las actividades desarrolladas por el
Encuentro de Narradores Orales “Villa Cuento 2008”, a Club de la Pluma, en el Valle de Punilla, OS
desarrollarse del 15 al 17 de agosto en la Ciudad de Villa ACONSEJA, le prestéis aprobación con las siguientes
María, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
ha sido presentado.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
DIOS GUARDE V.H.
Su adhesión y beneplácito a las actividades culFeraudo, Bressan, Podversich, Coria, Rodrí- turales realizadas por el “CLUB DE LA PLUMA”, que
desarrolla año a año en una importante región del Valle
guez, Poncio.
de Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 01002/L/08
DIOS GUARDE V.H.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Feraudo, Bressan, Podversich, Coria, RodríDECLARA:
De Interés Legislativo las distintas actividades guez, Poncio.
culturales realizadas por el “CLUB DE LA PLUMA”, que
PROYECTO DE DECLARACION – 01032/L/08
desarrolla año a año en una importante región del Valle
LA LEGISLATURA DE LA
de Punilla.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rodrigo Serna.
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por la
conmemoración del “50º aniversario de la fundación del
FUNDAMENTOS
Atento a que desde hace varios años gran parte Grupo Literario TARDES DE LA BIBLIOTECA
de la comunidad del Valle de Punilla y alrededores, in- SARMIENTO” de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San
teresados en los distintos quehaceres de la cultura y Javier, el día 28 de agosto del año 2008.
movilizados por la sabiduría que otorga día a día conocer
Mabel Genta.
todo lo que un ser humano busca para conformar su alma, corazón y espíritu; y que el “CLUB DE LA PLUMA”
FUNDAMENTOS
reúne en el ámbito, a las más gratas expresiones para el
común de la gente, que ve con agrado cómo un grupo de
Sabemos que biblioteca proviene del griego bipersonas con el solo interés de que la cultura no sea só- blio que quiere decir libro, y thekes = caja; etimológicalo algo común para unos pocos, sino algo cotidiano para mente hablando se traduciría como el lugar donde se
todos
guardan los libros; también sabemos que ese concepto
Que tal publicación y propalación radial que reú- fue superado con el transcurso del tiempo, porque distan
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mucho, aquellas que nacieron casi con la escritura misma hace mas de cuatro mil años a las inagotables bibliotecas digitales de la actualidad.
No voy a clasificar, ni hacer historia, solo mencionar que la Primera Junta dispuso el 13 de septiembre
de 1810 la creación de la primera Biblioteca Pública y
fue Sarmiento quien las proyectó como complemento
imperioso para la educación publica y gratuita.
Es allí donde quiero llegar, porque justamente
fue una biblioteca pública en la ciudad de Villa Dolores
que en el año 1958 congregó a maestros, poetas, estudiantes, mujeres y hombres comunes, deseosos de
compartir tan encantadora manera de ilustrarse y relacionarse.
Todo sería usual si no fuera que algunos de ellos
llevan medio siglo haciéndolo.
Me refiero al “GRUPO LITERARIO TARDES DE
LA BIBLIOTECA SARMIENTO” que el día 28 de agosto
cumplirá 50 años de trabajo educativo, formando, instruyendo pero por sobre todo abrigando bajo sus corazones
a todos aquellos que sienten la atracción por las letras.
Íntimamente ligado está el Encuentro de Poetas, que
ellos mismos comenzaron a organizar a partir de 1962 y
cuatro años más tarde se convirtiera en Internacional,
hasta nuestros días de manera ininterrumpida.
Cabe destacar una figura - aunque no la única –
y es la del maestro, poeta y amigo: OSCAR GUIÑAZÚ
ÁLVAREZ como fundador.
Recorrió gran parte de traslasierra con su honorable docencia pero que generalmente se convertía en
padre, cocinero, consejero y hasta director técnico, hombre íntegro que no estuvo exento de persecuciones políticas, hechos que afianzaban aún más su vocación de
poeta y emprendedor.
Hoy su nombre está en calles, en plazas, bibliotecas y escuela, pero sobre todo está en el aire que se
respira en Las Tardes de la Biblioteca Sarmiento.
La ciudad de Villa Dolores y toda su zona de influencia se ha visto enriquecida enormemente con tal
emprendimiento, porque no solo se reúnen
semanalmente para compartir la lectura sino que
se trabaja denodadamente en pro de acercar la literatura
a la sociedad y sobretodo de incentivar a los jóvenes,
especializar al docente, con sus permanentes talleres,
presentaciones de libros, publicaciones en periódicos,
hasta un blog en Internet (http://grupotardesdela bibliotecasarmiento.blog-pot.com).
La jerarquía es de carácter internacional, lo que
habla a lasa claras de la importancia de ésta entidad.
Deduciendo que mis pares sabrán reconocer el
valor de tamaña empresa solicito la aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta.
DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMAÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1032/L/08,
iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere al
50º Aniversario de la Fundación del Grupo Literario Tardes de la Biblioteca Sarmiento de la Ciudad de Villa Dolores, a conmemorarse el 28 de agosto, OS ACONSEJA,
le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Bressan, Podversich, Coria, Rodríguez, Poncio.
PROYECTO DE DECLARACION – 01056/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
Proyecto “La Compañía” del Instituto José Manuel Estrada de la ciudad de Corral de Bustos, Departamento Marcos Juárez.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El Instituto José Manuel Estrada pone en marcha
este proyecto donde se plantea el microemprendimiento
escolar como una propuesta positiva para la aplicación
práctica de contenidos teóricos, vinculados interdisciplinariamente e impartidos desde el primer año del ciclo de
especialización.
El trabajo cooperativo, el desarrollo de la capacidad crítica, la organización, la planificación, la búsqueda
de soluciones creativas, son algunas de las estrategias
necesarias que permitirán pensar, no sólo en un nuevo
modelo de trabajadores, sino también, en un nuevo modelo de mercado laboral y en la posibilidad de introducir,
mediante el “saber hacer” y el “saber ser”, innovaciones
y alternativas en él.
Como marco del proyecto se implementa el programa “La Compañía” de la fundación Júnior Achievement, quien mediante la intervención de un auspiciante,
aporta el material necesario para la formación de la empresa y la registración de sus actividades. De acuerdo a
este programa y en pos de los objetivos establecidos, los
alumnos de sexto año de la modalidad Economía y Gestión de la Organizaciones:
- Se constituyen como sociedad anónima
- Seleccionan un producto y/o servicio a comercializar (en este caso “Bufandas “)
- Ejercen acciones democráticas en la elección
de autoridades del directorio
- Establecen costo y precio del producto y punto
de equilibrio.
- Organizan el trabajo de producción en equipo
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- Desarrollan estrategias de marketing
- Eligen el nombre y diagraman el logo de la
compañía.
- Capitalizan la sociedad por medio de la compra-venta de acciones
- Elaboran un plan de negocios
- Llevan la contabilidad necesaria y son auditados por personal idóneo de la fundación J.A.
- Pagan impuestos, cobran salarios y comisión
por ventas.
- Realizan cierre y liquidación de la compañía
- Son asesorados por sus profesores
Son objetivos del proyecto:
- Afirmar los contenidos teóricos impartidos en
las asignaturas del ciclo de especialización “Economía y
Gestión de las Organizaciones”
- Extender las acciones no sólo al ámbito educativo, sino también a la comunidad toda.
- Demostrar que los contenidos se pueden enseñar y aprender con metodologías y herramientas diferentes a las convencionales.
- Agregar a la educación formal un complemento
práctico a través del método “aprender haciendo”.
- Favorecer y/o acentuar una relación positiva
entre la juventud y la comunidad empresarial
- Formar en cada alumno el espíritu emprendedor que les permita crear y/o desarrollar su propio campo laboral.
- Que el alumno sea capaz de:
- Participar activamente como miembro de un
equipo, estableciendo objetivos y controlando el avance
hacia ellos.
- Ejercer cargos en forma responsable
- Comprender el funcionamiento del mercado
- Comprender la función de cada área de la
compañía y la importancia de la comunicación entre
ellas.
- Desarrollar habilidades de análisis de datos y
toma de decisiones.
- Valorar la importancia del plan de negocios.
- Desarrollar y /o afianzar el sentido de pertenencia y la autoestima.
- Ser creativo, perseverante, honesto y responsable en el camino hacia la meta.
Fomentar la aplicación de conocimientos teóricos a la realidad ayuda a la aprehensión adecuada de
los mismos y brinda al mercado laboral jóvenes capacitados y familiarizados con el funcionamiento de las empresas.
Por las razones anteriormente expuestas es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan.
DESPACHO DE COMISIÓN
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Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1056/L/08,
iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere al
proyecto “La Compañía” del Instituto José Manuel Estrada de la ciudad de Corral de Bustos, departamento Marcos Juárez, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal
como ha sido presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Bressan, Podversich, Coria, Rodríguez, Poncio.
PROYECTO DE DECLARACION – 01058/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Paz”, a
conmemorarse el 21 de septiembre del corriente año
2008.
Enrique Sella, Horacio Frossasco.
FUNDAMENTOS
De acuerdo con la resolución 55/282 de 28 de
septiembre de 2001 La Asamblea General de la ONU,
proclama como Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre, con el deseo de señalar especialmente su celebración y fijar una fecha que lo diferencie del día de
apertura de la Asamblea General.
En 1981 la Asamblea General había declarado
que el día de apertura del período ordinario de sesiones
de la Asamblea General "será proclamado y observado
oficialmente como Día Internacional de la Paz, y estará
dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz
en cada nación y cada pueblo y entre ellos" (resolución
36/67).
En un mensaje emitido en conmemoración del
Día, en septiembre de 1998 el Secretario General rogó "
a todos los líderes de las naciones en guerra que dejen a
un lado sus propias ambiciones y que piensen en su
pueblo, que resistan la tentación de buscar la gloria por
medio de la conquista y que reconozcan que la capacidad de gobernar pacíficamente, por sí sola, traerá a ellos
y a sus pueblos las recompensas que merecen".
La Asamblea General ha declarado asimismo
que el Día Internacional de la Paz se observará en adelante como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones y
pueblos se sientan motivados para cumplir una cesación
de hostilidades durante todo ese Día.
En su 36º sesión, en 1981, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, recordando que la promoción de
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la Paz, tanto en el nivel nacional como internacional, se
encuentra entre los principales propósitos de las Naciones Unidas, en conformidad con su Carta decidió que
sería apropiado "dedicar un tiempo específico para concentrar los esfuerzos de las Naciones Unidas y de sus
Estados Miembros, tanto como los del conjunto de la
humanidad, en promover los ideales de paz y en dar evidencia positiva de su compromiso con la paz por todos
los medios viables".
Por tanto, la Asamblea declaró, en una resolución adoptada el 30 de Noviembre de 1981, que el tercer
martes de Septiembre, el día de apertura de su Sesión
Anual, debería ser oficialmente observado como Día Internacional de la Paz, y sería dedicado a conmemorar y
reforzar los ideales de la Paz tanto dentro como entre las
naciones y los pueblos. Se invitó a todos los Estados
Miembros, órganos y organizaciones del sistema de Naciones Unidas, organizaciones regionales, no gubernamentales, pueblos e individuos "a conmemorar en forma
apropiada el Día Internacional de la Paz, especialmente
a través de la Educación" y a cooperar con las Naciones
Unidas en la observancia de este día.
La Asamblea recordó que -como determina la
Carta de la UNESCO- "desde que las guerras comienzan
en las mentes de los hombres, es en las mentes de los
hombres que la paz debe ser construida" y que "la paz
debe ser por tanto fundada, si no ha de fracasar, sobre la
solidaridad intelectual y moral de la humanidad".
La resolución de la Asamblea fue iniciada por el
representante de Costa Rica, quien declaró que el Día
Internacional de la Paz "servirá como recordatorio a todos los pueblos de que nuestra Organización, con todas
sus limitaciones, es un instrumento vivo al servicio de la
Paz, y debería servir a todos dentro de la Organización
como una campana de alarma que nos recuerde constantemente que nuestro compromiso permanente, por
sobre cualquier interés o diferencia, es para con la Paz.
Que este Día de la Paz sea, por cierto, un día pacífico".
El primer Día Internacional de la Paz fue celebrado en las Oficinas Centrales de las Naciones Unidas
en Nueva York el 21 de Septiembre de 1982, día de
apertura de la 37º sesión de la Asamblea General.
Por lo expuesto solicito de los Señores Legisladores el acompañamiento pertinente para darle aprobación al presente proyecto.
Enrique Sella, Horacio Frossasco.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1058/L/08,
iniciado por los Legisladores Sella y Frossasco, por el
cual adhiere al “Día Internacional de la Paz”, a celebrarse el día 21 de septiembre, OS ACONSEJA, le prestéis
aprobación tal como ha sido presentado.

DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Bressan, Podversich, Coria, Rodríguez, Poncio.
PROYECTO DE DECLARACION – 01059/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día de las Bibliotecas Populares
a conmemorarse el día 23 de septiembre de 2008, establecido por Decreto Nº 1935/90 del Poder Ejecutivo Nacional.
Enrique Sella, Horacio Frossasco.
FUNDAMENTOS
Para establecer un fundamento válido al proyecto en cuestión, cabe efectuar un repaso cronológico sobre la materia. En julio de 1870 El Presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento y su Ministro de Instrucción, el Dr. Nicolás Avellaneda, envían al Congreso
de la Nación el proyecto de creación de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares.
El 23 de septiembre de 1870 se sanciona la Ley
419 que crea la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares para que fuera la responsable del fomento, la
inspección y la inversión de los fondos destinados a las
bibliotecas populares a establecerse bajo su amparo
como asociaciones de particulares, en ciudades, villas y
demás centros de población de la República. El 29 de
octubre de 1872 se reglamenta la Ley.
En 1876 se registran doscientas bibliotecas populares en el país. La Ley 800, firmada por Nicolás Avellaneda, suprime la Comisión Protectora; asumiendo
esas funciones y facultades la Dirección de Escuelas.
En 1894 debido a diversas vicisitudes que sufrieron muchas de ellas, el número de bibliotecas populares
llega sólo a dieciséis: cuatro en la provincia de Buenos
Aires, una en Santa Fe, cinco en Entre Ríos, una en Corrientes, dos en San Luis, una en Catamarca y dos en
Salta.
En 1908 por la intervención del entonces Ministro
de Instrucción Pública, Dr. Rómulo S. Naón, y la decisión
del Presidente José Figueroa Alcorta, se restablece la
Ley 419: “En cumplimiento de la Ley 419 de 23 de septiembre de 1870, créase una Comisión Protectora de Bibliotecas Populares...”.
Para el año 1910 las bibliotecas populares existentes en el país sumaban 191 establecimientos.
En el año 1911 la ley de Presupuestos establece
los recursos de la Comisión: el 5% del total de los subsidios y el importe de los premios de la Lotería Nacional
no pagados. Aunque posteriormente y en forma paulatina estos recursos fueron cercenados y sus facultades
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limitadas por disposiciones sucesivas.
El día 31 de marzo de 1919 el Presidente Hipólito Yrigoyen sanciona el decreto que fija las atribuciones
y facultades de la Comisión Protectora de Bibliotecas
Populares.
Para 1925 la cantidad de bibliotecas asciende a
1.012 unidades, y en 1947 las cifras enuncian que había
unas 1.508 bibliotecas populares en todo el país, aumentando notablemente en el año 1949, cuyo número se
censó en 2.406 bibliotecas.
Del 9 al 12 de octubre de 1948 se celebró el
Primer Congreso Nacional de Bibliotecas Populares, que
reunió por primera vez en Córdoba a dirigentes de todo
el país y del que surgió la Federación Argentina de Bibliotecas Populares. En él se abordó un amplio y significativo temario, orientador para futuras políticas de gobierno en materia de bibliotecas populares.
En 1952 con la reestructuración del Estado, desaparece nuevamente la Comisión para ser subsumida en
la Dirección de Bibliotecas Populares pero conservando
y ampliando las funciones de la Ley 419.
En abril de 1954 se celebra el Congreso de Bibliotecas Populares en el Teatro Cervantes, con la participación del presidente de la República, Juan Domingo
Perón, quien cerró el mismo con un discurso en el que
se refirió a la importancia de las bibliotecas populares en
la formación de la cultura del pueblo y el significado humanizante del bibliotecario como intermediario entre el
libro, la técnica y el lector-usuario.
Para esta época se concreta la edición y difusión
de la primera Guía de Bibliotecas Públicas del país. Los
datos aportados por esta guía muestran que en 1954 las
bibliotecas populares ascendían a 1.963, con 6.971.152
libros y 5.535.521 lectores anuales.
En 1955 por la interrupción abrupta de la vida
democrática del país, se produce por un tiempo una virtual acefalía del organismo.
Pero el 18 de diciembre de 1958 por decreto
10.032 se restituye la Comisión Protectora nombrándose
presidente a Rómulo Amadeo, quien tuvo la mayor permanencia en el cargo, ya que lo desempeñó hasta el 26
de agosto de 1973.
En el año 1965 por decreto 2.599 se establece el
Reglamento Orgánico Funcional de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, que pone nuevamente en
vigencia la Ley 419, y para junio de 1972 se opera una
reestructuración del área y la Comisión pasa a ser Dirección de Bibliotecas
El 7 de agosto de 1986, sancionada por unanimidad por los legisladores, el Poder Ejecutivo promulga
la Ley 23.351 de Bibliotecas Populares (en reemplazo de
la Ley 419). Esta nueva Ley es la que otorga la denominación de Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas
Populares, en jurisdicción de la Secretaría de Cultura del
entonces Ministerio de Justicia y Educación.
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Por último en el año 1990, por el decreto 1.935
se estableció el 23 de septiembre como Día de las Bibliotecas Populares, en recuerdo del día de promulgación de la Ley 419 en el año 1870.
Señores Legisladores, por los argumentos expresados, solicito el acompañamiento, con vuestro voto
positivo, para darle aprobación al presente proyecto.
Enrique Sella, Horacio Frossasco.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1059/L/08,
iniciado por los Legisladores Sella y Frossasco, por el
cual adhiere al “Día de las Bibliotecas Populares”, a celebrarse el 23 de septiembre, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Bressan, Podversich, Coria, Rodríguez, Poncio.
PROYECTO DE DECLARACION – 01063/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito el portal de Internet
“Observatorio de la Seguridad Social OISS-RENATRE”,
conformado por la Organización Iberoamericana de la
Seguridad Social y el Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores.
Horacio Vega.
FUNDAMENTOS
La Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS) es un organismo internacional de carácter
técnico y especializado, teniendo como objeto armonizar
y promover el equilibrio económico y social entre los países de América, con funciones de intercambio, coordinación y mejor rendimiento de las experiencias nacionales
en materia de Seguridad Social.
Desde sus orígenes en 1950, fue avanzando en
su constitución, que finalmente se concretara en el II
Congreso Iberoamericano de Seguridad Social celebrado
en Lima en 1954, donde quedo aprobada la “Carta Constitucional de la OISS”.
Por otro lado el RENATRE- Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y Empleadores- como organismo
de la Seguridad Social para el sector Rural en la Argentina, donde la ruralidad esta íntimamente asociada a los
movimientos sociales, culturales, demográficos, migrato-
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rios, y de alto impacto en la economía nacional, viene
desarrollando una tarea promoviendo el estudio, la investigación y la optimización del Sistema de Seguridad Social en la búsqueda permanente del bienestar para la
familia rural.
A tal efecto, y como consecuencia de talleres
realizados entre las dos instituciones, surgió como herramienta necesaria de comunicación, la construcción
del portal que motiva este proyecto en donde se van
transcribiendo los estudios, experiencias y conclusiones
en materia Legislativa, estadística, cultural que lo ubica
en una fuente fundamental de referencia en la materia.
De esta forma la Argentina a través del
RENATRE queda así integrada a las asociaciones a fines de todo el continente, pudiendo transmitir las propuestas superadoras y la opinión de especialistas, que
por este sitio estarán a disposición de todas las instituciones integrantes de la OISS.
Por lo antes expuesto solicito a mis pares la
aprobación del presente Proyecto.
Horacio Vega.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN DEL
TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL,
COOPERATIVAS Y MUTUALES, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración No 1063/L/08, iniciado por el
Legislador Vega, por el cual adhiere al portal de Internet
“OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL OISSRENATRE, OS ACONSEJA, 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
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al portal de Internet
“Observatorio de la Seguridad Social OISS-RENATRE”,
conformado por la Organización Iboamericana de la Seguridad Social y el Registro Nacional de Trabajadores rurales y empleadores, donde se transcriben los estudios,
experiencias, estadística y conclusiones en materia legislativa.
DIOS GUARDE V.H.
Genta, Busso, Varas, Pozzi, Olivero.

- 13 A) LOCALIDAD DE VILLA VALERIA,
DPTO. GRAL. ROCA. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
B) LOCALIDAD DE DALMACIO VÉLEZ,
DPTO. TERCERO ARRIBA. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.

C) LOCALIDAD DE ACHIRAS, DPTO. RÍO
CUARTO. RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
D) CIUDAD DE VILLA MARÍA, DPTO.
GRAL. SAN MARTÍN. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo
resuelto en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria vamos a dar tratamiento en conjunto, con votación por separado, a los puntos 57, 58,
59 y 60 del Orden del Día, proyectos de ley 11630,
11631 y 11633/E/07 y 489/E/08, que cuentan con
despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: el tratamiento de estos cuatro proyectos de ley es el comienzo de una historia muy importante para el
municipalismo de la Provincia de Córdoba, dado
que luego de un esfuerzo significativo de las autoridades de los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba y del Gobierno provincial hemos
comenzado el proceso de normalizar los radios y
ejidos municipales, que desde hace varias décadas se había convertido en una verdadera asignatura pendiente en nuestra Provincia.
Este es un reclamo, señor presidente, que
no surge solamente de la realidad sino que también lo hemos venido efectuando desde los diferentes ámbitos académicos y foros de discusión
donde han participado autoridades municipales.
Es sabido que Córdoba se caracteriza por
tener una autonomía municipal de la que no gozan
muchas de las provincias argentinas, aunque dicha autonomía se ha visto restringida a lo largo de
los años, sobre todo a partir de 1991, por la problemática en la definición de los radios municipales, dado que, conforme la Constitución provincial,
los municipios de la Provincia de Córdoba tienen
una base geográfica territorial que llega hasta la
zona en donde se beneficia con los servicios públicos; a ello se suma lo que establece la Ley Orgánica Municipal sobre una zona aledaña en donde se pretende expandir el radio municipal, para
futuras urbanizaciones.
La Ley Orgánica Municipal, N° 8102, en la
Cláusula Transitoria, artículo 235, señala: “El Poder Ejecutivo provincial deberá confeccionar en un
plazo no mayor de cinco años los mapas de los
radios municipales previstos en la ley respectiva”.
Pasaron más de cinco años sin que ello se cumpliera, pues la ley es de 1991, lo que trajo apare-
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jado incertidumbre y desigualdades, aunque lo
más grave fue la inseguridad jurídica, dado que
nos encontramos ante una situación paradójica en
la que, por la ampliación de la población, hay sectores de un pueblo que quedan fuera del radio
municipal, y tanto industrias, comercios e, inclusive, actividades reñidas con la moral y las buenas
costumbres quedaba fuera de la jurisdicción y del
ejercicio del Poder de Policía de los municipios.
Estos radios tradicionales respondían en
décadas anteriores a una situación poblacional
que hoy ha quedado totalmente desbordada. El
avance de la calidad de vida de nuestras poblaciones llevó a que, necesariamente, se produjera
esa ampliación. Una paradoja de esta situación la
podemos encontrar en un reciente fallo de la Cámara Sexta de Apelación en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Córdoba, en los autos “Gaza
S.R.L. contra Comuna de Los Reartes”, “acción de
repetición”, donde el Tribunal estableció la imposibilidad de que la Comuna pudiera percibir tributos
en zonas aledañas a su planta urbana por no contar con la ley respectiva que amplíe el radio comunal.
Esta Legislatura hoy, comienza a transitar
el camino de la normalización de las bases territoriales de los municipios y comunas de la Provincia
de Córdoba. Es por ello que las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y la de Legislación General han encarado con responsabilidad el análisis de cada uno de los radios
que hoy nos toca tratar y aprobar.
Con la normalización de los 427 municipios
y comunas de la Provincia de Córdoba estamos
dando un paso significativo, no sólo para el ejercicio del poder de policía por parte del Gobierno
municipal y comunal sino también para asegurar el
ejercicio de los derechos y garantías de los habitantes de cada población, quienes van a saber a
qué órbita de gobierno local pueden recurrir como
tal.
Señor presidente, el primero de los proyectos de ley en trámite, es el referido a la aprobación
del radio municipal de la Ciudad de Villa María,
población que a la fecha cuenta con alrededor de
85 a 89 mil habitantes. La ciudad fue fundada el
27 de septiembre de 1867 y sus características
actuales han cambiado en los últimos años por el
impulso de la evolución de la zona, no solamente
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comercial sino también del complejo agroalimentario y ganadero que tenemos en la Provincia de Córdoba. El radio municipal anterior de la
ciudad de Villa María era de 26 kilómetros cuadrados, pasando a tener en la actualidad 82 kilómetros cuadrados, con esta extensión del radio se va
a establecer un “bolsón” urbanístico y rural que
llega a lo que hoy conocemos como autopista
Córdoba-Rosario, en donde se prevé el desarrollo
de la Ciudad.
Otro de los proyectos referidos a los radios
municipales que vamos a tratar en esta sesión,
junto con los de Dalmacio Vélez Sársfield y Villa
Valeria –comenzando hoy este largo camino-, es
el del Municipio de Achiras. Ésta población tiene
un valor histórico muy importante, dado que su
fundación se remonta, para algunos historiadores,
al año 1570 con la existencia de la Posta de Los
Nogales, aunque los registros históricos nos ubican en el año 1775, un año antes de la creación
del Virreinato del Río de La Plata.
Achiras ha tenido y tiene un gran valor
geográfico y estratégico, a punto tal que allí nuestro Libertador, el General San Martín, reorganizó
sus tropas antes de partir hacia el cruce de La
Cordillera para concretar todas las proezas de independencia ya conocidas.
Achiras, denominada “la linda del sur”, por
su río, su arbolado y su entorno geográfico, es
considerada hoy un gran enclave, no sólo agroalimentario sino también turístico. Ha sido sede
del Fuerte Achiras, construido en 1834; alrededor
de ese fuerte luce, también como una construcción importante para el desarrollo cultural del sur
de la Provincia de Córdoba, la Capilla, con más de
200 años de existencia y sede de la Virgen de la
Merced, venerada por los habitantes de esa localidad.
Por último, señor presidente, quiero señalar
que, más allá de la normalización institucional, política y jurisdiccional que esta Legislatura comienza a partir de hoy con referencia a los radios municipales y comunales, se viene a dar cumplimiento y a abordar una asignatura pendiente en el municipalismo cordobés, que es un orgullo dentro de
los regímenes municipales de la República Argentina.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la pala-
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bra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: adelanto el
apoyo de nuestro bloque a la iniciativa que ha dado cuenta el informe del legislador preopinante.
Creemos que esto va a coadyuvar fuertemente a
la planificación de políticas territoriales y demográficas de la Provincia.
Quizá, a su informe corresponda agregarle
que a esa actividad legislativa le ha precedido un
intenso trabajo llevado adelante, en forma individual y colectiva, por parte de las comunas, municipios y ciudades de la Provincia de Córdoba para
convenir sus límites, a la que continuó una importante tarea administrativa por parte de distintas reparticiones del Poder Ejecutivo. Particularmente,
recuerdo haber participado activamente como
concejal de mi ciudad -Río Cuarto- en la sanción
de la ordenanza que determinaba la propuesta del
nuevo ejido municipal.
Finalmente, creo que tal cual lo ha expresado el miembro informante, se trata, entre otras
cosas, de un notable avance en los derechos y garantías de nuestros comprovincianos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: adhiero a la
opinión del legislador Birri.
Efectivamente, en mi alocución hice una
pequeña omisión -que no es pequeña como talsobre la tarea encomiable de técnicos, ingenieros
civiles, agrimensores, concejales, intendentes y
sobre todo del Ministerio de Gobierno en donde
hoy contamos con una profesional muy destacada
en la tarea, la doctora Miriam Capone, que lleva
adelante la coordinación general para recavar la
documentación respectiva que luego es remitida a
esta Legislatura para su análisis.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: adelanto el
voto afirmativo del bloque de la Unión Cívica Radical a los proyectos en tratamiento que establecen los radios de los municipios.
Además, quiero destacar la celeridad con
que han trabajado los distintos municipios –lo sé
por lo que ha ocurrido en mi Departamento- y –
como decía el legislador de la mayoría- el Ministerio de Gobierno para que esos radios queden reflejados en el censo que va a realizar la Provincia

a los fines de la distribución de los fondos coparticipables.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Graglia.
Sr. Graglia.- Señor presidente: adhiero a
los claros fundamentos vertidos por los legisladores preopinantes, destacando la importancia que,
desde el punto de vista institucional, tiene el proceso de definición de los radios municipales y comunales que hoy se inicia.
Me gustaría puntualizar un aspecto no menos importante. Este proceso que hoy se inicia
afianza el municipalismo cordobés, que es –como
lo dijo el legislador Brügge- una deuda pendiente
que empezamos a saldar; además, se afianza otro
proceso que está en marcha en la Provincia al
cual me gustaría referirme brevemente.
En diciembre del año 2004, esta Legislatura sancionó la Ley 9206, denominada Ley Orgánica de Regionalización Provincial, que crea regiones departamentales a razón de una por Departamento. Córdoba tiene 26 departamentos e igual
número de regiones departamentales, y establece
comunidades regionales y asociaciones intermunicipales. Más del 90 por ciento de los municipios
y comunas de la Provincia de Córdoba han constituido estas asociaciones en cuyo gobierno también participan los legisladores departamentales.
Digo que la definición de los radios municipales y comunales fortalece ese proceso porque la
competencia territorial de las comunidades regionales es la diferencia entre el espacio territorial de
las regiones y el conjunto de los radios de los municipios y comunas de ese respectivo departamento o región departamental.
Por lo tanto, al definir los radios municipales y comunales, además de afianzar –como bien
se dijo- el municipalismo cordobés, afianzamos el
proceso de regionalización provincial.
Una vez definidos los radios de los municipios y comunas estarán dadas las condiciones
institucionales para poner en marcha un proceso
de descentralización de la gestión pública provincial, no solamente a escala local y de transferencias de recursos y competencias del Gobierno
provincial a los diversos gobiernos municipales y
comunales sino a escala regional, del Gobierno
provincial a las diversas comunidades regionales
que tienen gestión y competencia en cada uno de
estos espacios territoriales.

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNIÓN 13-VIII-2008
Me parecía importante poner de resalto esta vinculación entre el municipalismo y la regionalización, y lo dicho por el legislador Pozzi sobre la
definición de los radios de los municipios y comunas, que es fundamental para el recálculo de la
distribución de los fondos provenientes de la coparticipación provincial –censo provincial mediante-, a realizarse en este mes de agosto.
Finalmente, quiero señalar que este proceso que se inicia, que afianza el municipalismo, que
consolida el proceso de regionalización, que va a
permitir una mejor distribución de recursos y competencia es –en sentido amplio- parte de la reforma política e institucional que nos debemos los
cordobeses.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: brevemente quiero decir que ésta es una tarea que se viene
haciendo desde hace mucho tiempo. Recuerdo
que en el período anterior recibimos al actual legislador Ipérico que, junto con otros intendentes,
venían reclamando la regularización de los radios
de los distintos municipios.
Comparto los distintos criterios y opiniones,
fundamentalmente los que como miembro informante dio el doctor Brügge. Es realmente importante el trabajo que está haciendo esta Legislatura
en cuanto a la regularización de los radios de la
Provincia de Córdoba puesto que brindará un
marco de tranquilidad a los distintos municipios y
comunas que componen esta Provincia, dentro de
lo que cada uno conforma en su región a través de
esta Ley de Regionalización que aprobamos en el
período anterior -como decía el legislador Graglia.
También quiero expresar mi satisfacción
por el trabajo que se está haciendo; esperamos
que dentro de este período legislativo podamos
dejar regularizados los radios de todos los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si nadie más
va a hacer uso de la palabra, por contar sólo con
dos artículos, siendo el segundo de forma, se pone en consideración en general y particular, en
una misma votación, el proyecto 11630/E/07, tal
como fuera despachado por las Comisiones de
Asuntos Institucionales y de Legislación General.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación y en igual sentido que el
expediente anterior, en consideración en general y
particular el proyecto 11631/E/07, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación y en igual sentido que el
expediente anterior, en consideración en general y
particular el proyecto 11633/E/07, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación y en igual sentido que el
expediente anterior, en consideración en general y
particular el proyecto 489/E/08, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 011630/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el objeto
de someter a su consideración, el adjunto Proyecto de
Ley por el cual la Municipalidad de Villa Valeria (Dpto.
General Roca), propicia la modificación de su radio municipal.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el
Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo
marco en que se desenvolviera la relación entre la Pro-

2038

LEGISLATURA PROVINCIAL - 30ª REUNIÓN –13-VIII-2008

vincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo
Provincia Municipios y Comunas” (“Mesa ProvinciaMunicipios”), producto de la Resolución Conjunta 132/99,
de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, dictada
con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando
hasta el presente una firme y decidida política de Estado
que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres
Pactos, aprobados por las leyes 8864, 9078 y 9108, que
-sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas
básicas de convivencia institucional- permitieron a los
Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda
que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando
a su vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción
de la Ley 9206, de Regionalización y creación de las
Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas
las mandas constitucionales orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación
de los nuevos radios municipales y comunales, materia
pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y especialmente luego de la
reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos
y desde mediados del año 2006, el Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales, comenzó a
desarrollar las acciones necesarias para concretar ese
propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley
9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de competencia territorial de
municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la “Mesa Provincia-Municipios” se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los
radios, instándose a Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará en
beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado
Provincial, Municipios y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un lugar corresponde
a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la
determinación precisa de los radios, quedará delimitado
el ámbito territorial de competencia de las Comunidades
Regionales, en función de lo dispuesto por las ya citadas
leyes 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se
efectúan con la ayuda de los adelantos que en la materia

brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo establecido en la
Resolución Conjunta 12/2007 de los Ministerios de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de
su debida registración en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales, a través de
la Dirección General de Municipalidades, acordando el
mismo con las autoridades municipales de Villa Valeria,
en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al
núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía
municipal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de
vida para los habitantes de Villa Valeria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4
de la Ley 8102 el municipio fijó su radio, aprobándolo
mediante Ordenanza 328/2007, razón por la que se han
cumplido con todas las exigencia requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio
municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas y las constancias
obrantes en el Expediente Nº 0423-029835/2007, solicito
la sanción del Proyecto de Ley adjunto.
Dios guarde a Uds.
Dr. José Manuel De la Sota, Sr. Jorge Luciano
Montoya, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modificase el Radio Municipal de Villa Valeria, Departamento General Roca de esta Provincia de Córdoba, conforme al plano confeccionado por la
Municipalidad de dicha localidad, que como Anexo I,
forma parte integrante de esta Ley de acuerdo a la siguiente descripción del polígono formado:
Desde el vértice A, con rumbo Sud-Este lado A-B
mide 719,80m, desde aquí con rumbo Este lado B-C mide 202,20m, y desde aquí el punto C con rumbo Sud lado C-D mide 1509,90m, costeando la zona urbana.
Desde el vértice D con rumbo Sud-Oeste lado DE mide 156,50m, desde aquí con rumbo Oeste lado E-F
mide 1482,10m, y desde aquí con rumbo Sud lado F-G
mide 200,00m.
Desde el vértice G con rumbo Oeste lado G-H
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mide 200,00m, desde aquí con rumbo Norte lado H-I mide 400,50m costeando el Cementerio.
Desde el vértice I con rumbo Oeste se encuentra
el lado I-J mide 120,00m, desde aquí con rumbo Norte
lado J-K mide 1682,90m, y desde aquí con rumbo NorOeste lado K-L mide 350,80m costeando Ruta Nacional
Nº 353.
Desde el vértice L con rumbo Nor-Este, se encuentra el lado L-A mide 1415,20m, con lo que se cierra
el polígono del Radio Municipal de Villa Valeria.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Dr. José Manuel De la Sota, Sr. Jorge Luciano
Montoya, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 11630/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el Radio Municipal de
la localidad de Villa Valeria del departamento General
Roca, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de
Villa Valeria, localidad ubicada en el Departamento General Roca de esta Provincia de Córdoba, conforme al
plano confeccionado por la Municipalidad de dicha localidad que, como Anexo I, forma parte integrante de la
presente Ley, de acuerdo a la siguiente descripción del
polígono formado por los vértices cuyas coordenadas
constan en el plano adjunto antes citado:
Desde el Vértice A, con rumbo Sudeste hasta el
Vértice B, se extiende el lado A-B que mide setecientos
diecinueve metros con ochenta centímetros (719,80 m);
desde aquí, con rumbo Este, el lado B-C que mide doscientos dos metros con veinte centímetros (202,20 m) y
desde este Vértice C, con rumbo Sud, el lado C-D que
mide un mil quinientos nueve metros con noventa centímetros (1.509,90 m), costeando la zona urbana.
Desde el Vértice D, con rumbo Sudoeste hasta el
Vértice E, se extiende el lado D-E que mide ciento cincuenta y seis metros con cincuenta centímetros (156,50
m); desde aquí, con rumbo Oeste hasta el Vértice F, el
lado E-F que mide un mil cuatrocientos ochenta y dos
metros con diez centímetros (1.482,10 m) y desde aquí,
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con rumbo Sud hasta el Vértice G, el lado F-G que mide
doscientos metros (200,00 m).
Desde el Vértice G, con rumbo Oeste hasta el
Vértice H, se extiende el lado G-H que mide doscientos
metros (200,00 m) y desde aquí, con rumbo Norte hasta
el Vértice I, el lado H-I que mide cuatrocientos metros
con cincuenta centímetros (400,50 m), costeando el cementerio.
Desde el Vértice I, con rumbo Oeste hasta el
Vértice J, se encuentra el lado I-J que mide ciento veinte
metros (120,00 m); desde aquí, con rumbo Norte y hasta
el Vértice K, el lado J-K que mide un mil seiscientos
ochenta y dos metros con noventa centímetros (1.682,90
m) y desde aquí, con rumbo Noroeste hasta el Vértice L,
el lado K-L que mide trescientos cincuenta metros con
ochenta centímetros (350,80 m), costeando la Ruta Nacional Nº 353.
Desde el Vértice L, con rumbo Noreste hasta el
Vértice A, se encuentra el lado L-A que mide un mil cuatrocientos quince metros con veinte centímetros
(1.415,20 m), con lo que se cierra el polígono del Radio
Municipal de Villa Valeria.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Genta, Ipérico, Maiocco, Monier,
Vásquez, Busso, Falo, Heredia, Nieto, Ochoa Romero, Varas, Rossi.
PROYECTO DE LEY - 011631/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Uds.- con el objeto de someter a su consideración, el adjunto Proyecto de
Ley por el cual la Municipalidad de Dalmacio Vélez
(Dpto. Tercero Arriba), propicia la modificación de su radio municipal
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el
Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo
marco en que se desenvolviera la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo
Provincia-Municipios y Comunas” (“Mesa ProvinciaMunicipios”), producto de la Resolución Conjunta 132/99,
de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, dictada
con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando
hasta el presente una firme y decidida política de Estado
que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres
Pactos, aprobados por las leyes 8864, 9078 y 9108, que
-sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas
básicas de convivencia institucional- permitieron a los
Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda
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que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando
a su vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción
de la Ley 9206, de Regionalización y creación de las
Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas
las mandas constitucionales orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación
de los nuevos radios municipales y comunales, materia
pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y especialmente luego de la
reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos
y desde mediados del año 2006, el Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales, comenzó a
desarrollar las acciones necesarias para concretar ese
propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley
9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de competencia territorial de
municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la “Mesa Provincia-Municipios” se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los
radios, instándose a Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará en
beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado
Provincial, Municipios y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un lugar corresponde
a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la
determinación precisa de los radios, quedará delimitado
el ámbito territorial de competencia de las Comunidades
Regionales, en función de lo dispuesto por las ya citadas
leyes 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se
efectúan con la ayuda de los adelantos que en la materia
brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo establecido en la
Resolución Conjunta 12/2007 de los Ministerios de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de
su debida registración en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales, a través de
la Dirección General de Municipalidades, acordando el
mismo con las autoridades municipales de Dalmacio Vé-

lez, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del
constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar
controles en determinados lugares en ejercicio del poder
de policía municipal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Dalmacio Vélez.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4
de la Ley 8102 el municipio fijó su radio, aprobándolo
mediante Ordenanza 520/2007, razón por la que se han
cumplido con todas las exigencia requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio
municipal de dicha localidad
Por las razones expuestas y las constancias
obrantes en el Expediente N° 0423-029836/2007, solicito
la sanción del Proyecto de Ley adjunto.
Dios guarde a Uds.
Dr. José Manuel De la Sota, Sr. Jorge Luciano
Montoya, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el Radio Municipal de
Dalmacio Vélez, Departamento Tercero Arriba de esta
Provincia de Córdoba, conforme al plano confeccionado
por la Municipalidad de dicha localidad, que como Anexo
I, forma parte integrante de esta Ley de acuerdo a la siguiente descripción del polígono formado:
La descripción del radio se inicia desde el vértice
1, con rumbo Sud-Este lado 1-2 mide 125,80m, este lado
cruza las vías del Ferrocarril, desde aquí con rumbo SudOeste lado 2-3 mide 154,30m, lado 3-4 mide 159,80m,
estos lados costean la Ruta Provincial N° 158, y desde
aquí con rumbo Sud-Este lado 4-5 que mide 166, 70m.
Desde el vértice 5 con rumbo Sud-Oeste lado 56 mide 143,90m, y desde aquí con rumbo Sud-Este lado
6-7 mide 287,90m, por el eje de la Ruta Provincial N° 6.
Desde el vértice 7 con rumbo Sud-Oeste paralelo
a 100,00m de la Avenida España el lado 7-8 que mide
772,90m, y luego desde aquí lado 8-9 mide 557,10m, paralelo a 157,46m de la calle Italia.
Desde el vértice 9 con rumbo Nor-Oeste lado 910 mide 1.130,70m, desde aquí con rumbo Nor-Este lado 10-11 mide 124,60m, este lado bordea la Avenida
San Martín, y desde aquí con rumbo Nor-Oeste lado 1112 mide 380,90m.
Desde el vértice 12 con rumbo Nor-Este lado 1213 mide 156,70m, lado 13-14 mide 376,10m, y desde
aquí con rumbo Nor-Oeste lado 14-15 mide 320,20m.
Luego se encuentra el vértice 15 con rumbo Nor-Este la-
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do 15-16 mide 649,60m, desde aquí con rumbo SudEste lado 16-17 mide 150,20m, este lado paralelo a una
distancia de 100,00m, desde aquí con rumbo Nor-Este
lado 17-18 mide 461,60m, desde aquí con rumbo SudEste lado 18-19 mide 149,20m, y desde aquí lado 19-20
que mide 100,80m.
Desde el vértice 20 con rumbo Sud-Este paralelo
a 100,00m de la calle 11 el lado 20-21 que mide
361,70m, y desde aquí con rumbo Nor-Este lado 21-1
paralelo a las vías del Ferrocarril, que mide 405,20m con
lo que se cierra el polígono de Radio municipal Dalmacio
Vélez.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Dr. José Manuel De la Sota, Sr. Jorge Luciano
Montoya, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 11631/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de
la localidad de Dalmacio Vélez del departamento Tercero
Arriba, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de
Dalmacio Vélez, localidad ubicada en el Departamento
Tercero Arriba de esta Provincia de Córdoba, conforme
al plano confeccionado por la Municipalidad de dicha localidad que, como Anexo I, forma parte integrante de la
presente Ley, de acuerdo a la siguiente descripción del
polígono formado por los vértices cuyas coordenadas
constan en el plano adjunto antes citado:
Partiendo desde el Vértice Nº 1, con rumbo Sudeste, se extiende el lado 1-2 que mide ciento veinticinco
metros con ochenta centímetros (125,80 m), atravesando las vías del ferrocarril; desde el Vértice Nº 2, con
rumbo Sudoeste, se prolonga el lado 2-3 que mide ciento
cincuenta y cuatro metros con treinta centímetros
(154,30 m) y desde el Vértice Nº 3, el lado 3-4 que mide
ciento cincuenta y nueve metros con ochenta centímetros (159,80 m). Estos lados costean la Ruta Provincial
Nº 158. Desde aquí, Vértice Nº 4, con rumbo Sudeste se
encuentra el lado 4-5 que mide ciento sesenta y seis metros
con
setenta
centímetros

2041

(166,70 m). Desde el Vértice Nº 5, con rumbo Sudoeste,
se extiende el lado 5-6 que mide ciento cuarenta y tres
metros con noventa centímetros (143,90 m) y desde
aquí, Vértice Nº 6 y con rumbo Sudeste, el lado 6-7 que
mide doscientos ochenta y siete metros con noventa
centímetros (287,90 m), por el eje de la Ruta Provincial
Nº 6. Desde el Vértice Nº 7, con rumbo Sudoeste paralelo a cien metros (100,00 m) de la Avenida España, se
encuentra el lado 7-8 que mide setecientos setenta y dos
metros con noventa centímetros (772,90 m) y luego desde aquí, Vértice Nº 8, se extiende el lado 8-9 que mide
quinientos cincuenta y siete metros con diez centímetros
(557,10 m), paralelo a ciento cincuenta y siete metros
con cuarenta y seis centímetros (157,46 m) de la calle
Italia. Desde el Vértice Nº 9, con rumbo Noroeste, se extiende el lado 9-10 que mide un mil ciento treinta metros
con setenta centímetros (1.130,70 m); desde el Vértice
Nº 10, con rumbo Noreste, se halla el lado 10-11 que mide ciento veinticuatro metros con sesenta centímetros
(124,60 m). Este lado bordea la Avenida San Martín y
desde el Vértice Nº 11, con rumbo Noroeste, se prolonga
el lado 11-12 que mide trescientos ochenta metros con
noventa centímetros (380,90 m). Desde el Vértice Nº 12,
con rumbo Noreste, se encuentra el lado 12-13 que mide
ciento cincuenta y seis metros con setenta centímetros
(156,70 m) y desde el Vértice Nº 13, se extiende el lado
13-14, que mide trescientos setenta y seis metros con
diez centímetros (376,10 m). Desde aquí, Vértice Nº 14,
con rumbo Noroeste, se encuentra el lado 14-15 que mide trescientos veinte metros con veinte centímetros
(320,20 m). A partir del Vértice Nº 15, con rumbo Noreste, se extiende el lado 15-16 que mide seiscientos cuarenta y nueve metros con sesenta centímetros (649,60
m); desde el Vértice Nº 16, con rumbo Sudeste, se prolonga el lado 16-17 que mide ciento cincuenta metros
con veinte centímetros (150,20 m). Desde aquí, Vértice
Nº 17 y con rumbo Noreste, paralelo a una distancia de
cien metros (100,00 m) de calle 27 de abril, se extiende
el lado 17-18 que mide cuatrocientos sesenta y un metros con sesenta centímetros (461,60 m); a partir del Vértice Nº 18, con rumbo Sudeste, se extiende el lado 18-19
que mide ciento cuarenta y nueve metros con veinte centímetros (149,20 m) y desde el Vértice Nº 19, el lado 1920 que mide cien metros con ochenta centímetros
(100,80 m). Desde el Vértice Nº 20, con rumbo Sudeste
paralelo a cien metros (100,00 m) de la calle 11, se extiende el lado 20-21 que mide trescientos sesenta y un
metros con setenta centímetros (361,70 m) y desde aquí,
Vértice Nº 21, con rumbo Noreste, el lado 21-1, paralelo
a las vías del ferrocarril, que mide cuatrocientos cinco
metros con veinte centímetros (405,20 m), con lo que se
cierra el polígono del Radio Municipal de la localidad de
Dalmacio Vélez.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
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DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Genta, Ipérico, Maiocco, Monier,
Vásquez, Busso, Falo, Heredia, Nieto, Ochoa Romero, Birri, Varas, Rossi.

ron las bases políticas y técnicas para la fijación de los
radios, instándose a Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará en
beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado
Provincial, Municipios y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un lugar corresponde
a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la
determinación precisa de los radios, quedará delimitado
el ámbito territorial de competencia de las Comunidades
Regionales, en función de lo dispuesto por las ya citadas
leyes 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se
efectúan con la ayuda de los adelantos que en la materia
brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo establecido en la
Resolución Conjunta 12/2007 de los Ministerios de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de
su debida registración en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales, a través de
la Dirección General de Municipalidades, acordando el
mismo con las autoridades municipales de Achiras, en
función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante
incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía
municipal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de
vida para los habitantes de Achiras.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4
de la Ley 8102 el municipio fijó su radio, aprobándolo
mediante Ordenanza 745/2007, razón por la que se han
cumplido con todas las exigencia requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio
municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas y las constancias
obrantes en el Expediente N° 0423-029665/2007, solicito
la sanción del Proyecto de Ley adjunto.

PROYECTO DE LEY - 011633/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Uds.- con el objeto de someter a su consideración, el adjunto Proyecto de
Ley por el cual la Municipalidad de Achiras (Dpto. Río
Cuarto), propicia la modificación de su radio municipal.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el
Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo
marco en que se desenvolviera la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo
Provincia Municipios y Comunas” (“Mesa ProvinciaMunicipios”), producto de la Resolución Conjunta 132/99,
de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, dictada
con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando
hasta el presente una firme y decidida política de Estado
que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres
Pactos, aprobados por las leyes 8864, 9078 y 9108, que
-sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas
básicas de convivencia institucional- permitieron a los
Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda
que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando
a su vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción
de la Ley 9206, de Regionalización y creación de las
Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas
las mandas constitucionales orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación
de los nuevos radios municipales y comunales, materia
pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y especialmente luego de la
reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos
y desde mediados del año 2006, el Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales, comenzó a
desarrollar las acciones necesarias para concretar ese
propósito.
Dios guarde a Uds.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley
9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente en mateDr. José Manuel De la Sota, Sr. Jorge Luciano
ria de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de competencia territorial de Montoya, Jorge Eduardo Córdoba.
municipalidades y comunas.
LA LEGISLATURA DE LA
Con posterioridad a ello y habiéndolo consenPROVINCIA DE CÓRDOBA
suado en la “Mesa Provincia-Municipios” se establecie-
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el Radio Municipal de
Achiras, Departamento Río Cuarto de esta Provincia de
Córdoba, conforme al plano confeccionado por la Municipalidad de dicha localidad, que como Anexo I, forma
parte integrante de esta Ley de acuerdo a la siguiente
descripción del polígono formado:
Desde el vértice 1, lado 1-2 mide 988,10m con
rumbo Sud-Este, desde aquí con rumbo Sud-Este lado
2-3 mide 271,80m, desde aquí con rumbo Sud-Este lado
3-4 mide 763,20m, desde aquí con rumbo Sud lado 4-5
mide 355,50m, desde aquí con rumbo Sud-Este lado 5-6
mide 548,70m, lado 6-7 con rumbo Sud-Oeste mide
175,80m, lado 7-8 con rumbo Sud-Este mide 356,50m y
lado 8-9 con rumbo Sud-Este mide 170,40m, estos lados
descriptos corren paralelo al camino público que une el
balneario con la zona aledaña a la Presa Achiras.
Desde el vértice 9 con rumbo Sud-Oeste lado 910 mide 894,30m, lado 10-11 mide 248,80m, 11-12 mide
209,50m, 12-13 con rumbo Nor-Oeste mide 887,20m.
Estos lados descriptos corren paralelo al Sur de la Ruta
Provincial N° 30.
Desde el vértice 13 con rumbo Sur-Oeste lado
13-14 mide 1.464,40m, desde aquí con rumbo SudOeste lado 14-15 mide 391,40m, lado 15-16 mide
842,90m, lado 16-17 mide 139,20, lado 17-18 mide
94,40m. Estos lados descriptos corren paralelos al camino público a Sampacho. Desde el vértice 18 con rumbo Nor-Oeste lado 18-19 mide 590,50m, desde aquí con
rumbo Nor-Este lado 19-20 mide 2.079,10m, desde aquí
con rumbo Nor-Oeste lado 20-21 mide 231,50m, desde
aquí con rumbo Nor-Oeste 21-22 mide 583,00m, desde
aquí con rumbo Nor-Este lado 22-23 mide 759,10m, y lado 23-1 mide 1.476,20m, con lo que se encierra el polígono.
Se incluyen en este Radio dos islas; la primera
hacia el Sud de la Localidad de Achiras se encuentra el
cuadro de Estación Achiras del Ferrocarril, encerrada por
el siguiente polígono desde el vértice 24 con rumbo NorEste lado 24-25 mide 615,40m, con rumbo Sud-Este lado 25-26 mide 188,30m, con rumbo Sud-Oeste lado 2627 mide 615,40m y con rumbo Nor-Oeste 27-24 mide
188,30m con lo que se cierra el polígono.
La segunda isla, ubicada hacia el Este de la localidad de Achiras, corresponde a una poligonal paralela
al polígono de expropiación de la Presa Las Lajas.
Desde el vértice 28 con rumbo Sud-Este 28-29
mide 679,50m, 29-30 mide 963,90m, y con rumbo SudOeste lado 30-31 mide 1092,50m, desde aquí con rumbo
al Nor-Oeste lado 31-32 mide 846,50m, lado 32-33 mide
349,40m, y desde aquí con rumbo Nor-Este lado 32-28
mide 1.043,50m con lo que cierra el polígono.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
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Provincial.
Dr. José Manuel De la Sota, Sr. Jorge Luciano
Montoya, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 11633/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de
la localidad de Achiras del departamento Río Cuarto, 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.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de
Achiras, localidad ubicada en el departamento Río Cuarto de esta Provincia de Córdoba, conforme al plano confeccionado por la Municipalidad de dicha localidad que,
como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley,
de acuerdo a la siguiente descripción del polígono formado por los vértices cuyas coordenadas constan en el
plano adjunto antes citado:
Partiendo desde el Vértice Nº 1, con rumbo Sudeste hasta el Vértice Nº 2, se extiende el lado 1-2 que
mide novecientos ochenta y ocho metros con diez centímetros (988,10 m); desde aquí, con rumbo Sud y hasta
el Vértice Nº 3, se prolonga el lado 2-3 que mide doscientos setenta y un metros con ochenta centímetros
(271,80 m); desde este vértice, con rumbo Sudeste y
hasta el Vértice Nº 4, se prolonga el lado 3-4 que mide
setecientos sesenta y tres metros con veinte centímetros
(763,20 m); desde aquí, con rumbo Sudoeste, el lado 4-5
que mide trescientos cincuenta y cinco metros con cincuenta centímetros (355,50 m), que llega hasta el Vértice
Nº 5; a partir de allí, con rumbo Sudeste y hasta el Vértice Nº 6, se encuentra el lado 5-6 que mide quinientos
cuarenta y ocho metros con setenta centímetros (548,70
m); desde este vértice, con rumbo Sudoeste y hasta el
Vértice Nº 7, se prolonga el lado 6-7 que mide ciento setenta y cinco metros con ochenta centímetros (175,80
m); desde este vértice, con rumbo Sudeste y hasta el
Vértice Nº 8, se halla el lado 7-8 que mide trescientos
cincuenta y seis metros con cincuenta centímetros
(356,50 m) y desde este vértice, con rumbo Sudeste
hasta el Vértice Nº 9, el lado 8-9 que mide ciento setenta
metros con cuarenta centímetros (170,40 m). Estos lados descriptos corren paralelos al camino público que
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une el balneario con la zona aledaña a la Presa Achiras.
Desde el Vértice Nº 9, con rumbo Sudoeste y
hasta el Vértice Nº 10, se extiende el lado 9-10 que mide
ochocientos noventa y cuatro metros con treinta centímetros (894,30 m); a partir de allí y hasta el Vértice Nº
11, se encuentra el lado 10-11 que mide doscientos cuarenta y ocho metros con ochenta centímetros (248,80
m); desde ese vértice y hasta el Vértice Nº 12, se prolonga el lado 11-12 que mide doscientos nueve metros
con cincuenta centímetros (209,50 m) y, con rumbo Noroeste hasta el Vértice Nº 13, el lado 12-13 que mide
ochocientos ochenta y siete metros con veinte centímetros (887,20 m).
Desde el Vértice Nº 13, con rumbo Sudoeste y
hasta el Vértice Nº 14, se encuentra el lado 13-14 que
mide un mil cuatrocientos sesenta y cuatro metros con
cuarenta centímetros (1.464,40 m); desde aquí, con
rumbo Sudoeste hasta el Vértice Nº 15, el lado 14-15
que mide trescientos noventa y un metros con cuarenta
centímetros (391,40 m); desde este vértice y hasta el
Vértice Nº 16, se extiende el lado 15-16 que mide ochocientos cuarenta y dos metros con noventa centímetros
(842,90 m); desde allí y hasta el Vértice Nº 17, se halla el
lado 16-17 que mide ciento treinta y nueve metros con
veinte
centímetros
(139,20 m) y a continuación, hasta el Vértice Nº 18, se
extiende el lado 17-18 que mide noventa y cuatro metros
con cuarenta centímetros (94,40 m). Estos cinco (5) últimos lados descriptos corren paralelos al camino público
a la localidad de Sampacho.
Desde el Vértice Nº 18, con rumbo Noroeste y
hasta el Vértice Nº 19, se extiende el lado 18-19 que mide quinientos noventa metros con cincuenta centímetros
(590,50 m); desde aquí, con rumbo Noreste hasta el Vértice Nº 20, se encuentra el lado 19-20 que mide dos mil
setenta y nueve metros con diez centímetros (2.079,10
m); desde ese vértice con rumbo Noroeste y hasta el
Vértice Nº 21, el lado 20-21 que mide doscientos treinta
y un metros con cincuenta centímetros (231,50 m); desde aquí, con rumbo Noroeste hasta el Vértice Nº 22, se
halla el lado 21-22 que mide quinientos ochenta y tres
metros (583,00 m); desde aquí, con rumbo Noreste y
hasta el Vértice Nº 23, se prolonga el lado 22-23 que mide setecientos cincuenta y nueve metros con diez centímetros (759,10 m) y a continuación, hasta el Vértice Nº
1, el lado 23-1 que mide un mil cuatrocientos setenta y
seis metros con veinte centímetros (1.476,20 m), con el
que se cierra el polígono.
Se incluyen en este Radio dos islas: la primera,
hacia el Sud de la localidad de Achiras, donde se encuentra el cuadro de Estación Achiras del Ferrocarril,
encerrada por el siguiente polígono: desde el Vértice Nº
24 con rumbo Noreste y hasta el Vértice Nº 25, se extiende el lado 24-25 que mide seiscientos quince metros
con cuarenta centímetros (615,40 m); desde allí hasta el
Vértice Nº 26, con rumbo Sudeste, se encuentra el lado
25-26 que mide ciento ochenta y ocho metros con treinta

centímetros (188,30 m); con rumbo Sudoeste y hasta el
Vértice Nº 27, se halla el lado 26-27 que mide seiscientos quince metros con cuarenta centímetros (615,40 m)
y, con rumbo Noroeste hasta el Vértice Nº 24, se extiende el lado 27-24 que mide ciento ochenta y ocho metros
con treinta centímetros (188,30 m) con el que se cierra el
polígono.
La segunda isla, ubicada hacia el Noreste de la
localidad de Achiras, corresponde a una poligonal paralela al polígono de expropiación de la Presa Las Lajas,
que responde a la siguiente descripción: desde el Vértice
Nº 28, con rumbo Sudeste y hasta el Vértice Nº 29, se
extiende el lado 28-29 que mide seiscientos setenta y
nueve metros con cincuenta centímetros (679,50 m);
desde allí y hasta el Vértice Nº 30, se halla el lado 29-30
que mide novecientos sesenta y tres metros con noventa
centímetros (963,90 m) y, con rumbo Sudoeste hasta el
Vértice Nº 31, el lado 30-31 que mide un mil noventa y
dos metros con cincuenta centímetros (1 092,50 m);
desde aquí, con rumbo al Noroeste y hasta el Vértice Nº
32, se extiende el lado 31-32 que mide ochocientos cuarenta y seis metros con cincuenta centímetros (846,50
m); a continuación hasta el Vértice Nº 33, se halla el lado
32-33 que mide trescientos cuarenta y nueve metros con
cuarenta centímetros (349,40 m) y desde ese vértice,
con rumbo Noreste y hasta el Vértice Nº 28, el lado 3328 que mide un mil cuarenta y tres metros con cincuenta
centímetros (1.043,50 m), con el que se cierra el polígono.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Genta, Ipérico, Maiocco, Monier,
Vásquez, Busso, Falo, Heredia, Nieto, Ochoa Romero, Varas, Rossi.
PROYECTO DE LEY - 0489/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su
digno intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto de
remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se propicia la
modificación del radio urbano de la Municipalidad de Villa
María, Departamento San Martín, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la
Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo
Provincia – Municipios” (Mesa Provincia – Municipios),
producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los
Ministerios de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha
24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el pre-
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sente una firme y decidida política de Estado que ha
permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron
tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 8864, 9078 y
9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco
años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran a endeudarse
nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción
de la Ley N° 9026, de Regionalización y creación de las
Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivo el
mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación
de nuevos radios municipales y comunales, materia
pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego de la reforma
Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos
y desde mediados del año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias
para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N°
9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de competencia territorial de
municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios” se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los
radios, instándose a Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará en
beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado
Provincial, Municipios y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de su un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la
determinación precisa de los radios, quedará delimitado
el ámbito territorial de competencia de las Comunas Regionales, en función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9026 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se
efectúan con la ayuda de los adelantos que en la materia
brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo establecido en la
Resolución Conjunta N° 12/2007 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los
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requisitos a cumplimentar para la confección de los
mismos a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando
el mismo con las autoridades municipales de Villa María,
en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al
núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía
municipal y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de
vida para los habitantes de la ciudad de Villa María.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4°
de la Ley N ° 8102 el municipio fijó su radio, aprobándolo
por Ordenanza N° 5929/08 y su Decreto de promulgación N° 145/08, razón por la que se han cumplido con
todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley
Orgánica Municipal para modificar el radio municipal de
dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias
obrantes en el Expediente N° 0423-030000/2007, que se
acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144
inciso 3° de la Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo al señor Presidente de la Legislatura Provincial, con distinguida consideración y estima.
Cr. Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge
Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la
Ciudad de Villa María, Pedanía Villa María, Departamento General San Martín, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4° de la Ley N° 8102, conforme al plano
confeccionado por la citada Municipalidad, el que como
Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de
acuerdo a la siguiente descripción de los Polígonos A, B
y C:
POLÍGONO A, formado por los siguientes tramos:
Línea 1-2 de 4270,38 ms. que va desde el Pto. 1
(X=4470113,22, Y=6416361,45) intersección eje de camino público con la margen NE de la Laguna de Las
Conchas y con rumbo NE se llega al Pto. 2
(X=4473524,30, Y=6418930,63) intersección de eje de
camino público con el alambrado que separa el FNGBM
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de la Ruta Nacional N° 9 tramo de salida de la Ciudad de
Villa María a la Ciudad de Córdoba. Línea 2-3 de 110,00
ms. siendo el Pto. 3 (X=4473458,09, Y=6419018,47) intersección del alambrado antes mencionado con una línea imaginaria 100 ms. al NE del eje de camino público.
Línea 3-4 siendo el Pto. 4 (X=4476803,53,
Y=6421538,22) intersección de esta línea imaginaria con
otra línea imaginaria que se extiende en dirección NE
160 ms. paralela al eje de la traza de la Autopista tramo
Villa María – Córdoba y que con rumbo SE se llega al
Pto. 5 (X=4480423,41, Y=6417922,69). Línea 4-5 de
5116,21 ms. y siguiendo el rumbo SE se llega al Pto. 6
(X=4481860,44, Y=6415862,59) formando así la Línea 56 de 2511,76 ms. a partir del Pto. 6 y siguiendo rumbo
SE se llega al Pto. 7 (X=4485533,03, Y=6413539,73)
formando la Línea 6-7 de 4345,52 ms., estos tres tramos
descriptos (4-5, 5-6 y 6-7) forman una línea imaginaria
paralela de 160 metros al NE del eje de la traza de la Autopista Villa María – Córdoba. Línea 7-8 de 1502,96 ms.
siendo esta una línea imaginaria paralela a la Ruta Provincial N° 2 140,00 ms. desde el eje de la misma hacia el
SE llegando al Pto. 8(X=4484099,82, Y= 6413087,20) intersección de esta línea imaginaria y eje de camino público, y siguiendo por este eje de camino público con
rumbo SO se llega al Pto. 9 (X=4483904,53,
Y=6412777,92). Línea 8-9 de 365,77 ms., a partir de este punto se genera la Línea 9-10 de 682,35 ms. que va
desde el Pto. 9 intersección de Eje de Camino Público
hasta el Pto. 10 (X=4484480,39, Y=6412411,87) intersección de Eje de Camino Público con la prolongación
de los alambrados que separa las parcelas 31169-1827 y
31169-1533. Línea 10-11 de 1430,40 ms. que va desde
el Pto. 10 hasta el Pto. 11 (X=4483697,82,
Y=6411214,53) intersección de la proyección alambrado
que separa las Parcelas nombradas anteriormente y línea imaginaria paralela a la Ruta Nacional N° 9 130 ms.
al SO. Línea 11-12 de 654,32 ms. que va desde el Pto.
11 hasta el Pto. 12 (X=4483144,56, Y=6411563,88) intersección de la línea imaginaria anterior y Eje de Camino Público. Línea 12-13 de 641,18 ms. que va desde
el Pto. 12 hasta el Pto. 13 (X=4482503,38,
Y=6410535,61) intersección de Eje de Camino Público
que se encuentra con Rumbo al Sur. Línea 13-14 de
1583,32 ms. que con Rumbo SE llega al Pto. 14
(X=4483842,38, Y=6409690,66) intersección Eje de Camino Público con línea imaginaria que a partir de este
Pto. y con Rumbo SO paralela a Eje de Camino Público
que se encuentra 1583,32 ms. al NE llega al Pto. 15
(X=4483038,70, Y=6408354,80) y forma la Línea 14-15
de 1558,98 ms. finalizando en el Pto. 15 intersección de
esta línea imaginaria con la margen NE del Río Tercero
(Ctalamochita) (Línea de Ribera) y desde este Pto. 15 al
Pto. 1 descripto al comienzo del Polígono se encuentra
al margen NE del Río Tercero (Ctalamochita) (Línea de
Ribera) que cierra el Polígono A del Radio Urbano.
POLÍGONO B Parcela 31169-4977 BASURAL
Ubicada sobre la Ruta Provincial N° 2 a 3450,00

ms. desde la intersección de la Autopista tramo Villa María – Rosario hacia el NE, Línea 24-22 de 872,22 ms. al
NE, desde el Pto. 24 (X=4488700,28, Y=6415555,33) al
Pto. 22 (X=4489370,50, Y=6414997,14). Línea 22-23 de
925,15 ms. al Sur y con dirección Este-Oeste desde el
Pto. 22 al Pto. 23 (X=4488488,05, Y=6414719,32) y cerrando la figura de este Polígono B del Radio Urbano. Línea 23-24 de 862,33 ms. al NE desde el Pto. 23 al Pto.
24, todas las líneas antes mencionadas coinciden con
los respectivos alambrados de la Parcela N° 311694977.
POLÍGONOCB
Parcela
311-4052
AEROPUERTO
Ubicada sobre la Ruta Provincial N° 158 distante
desde la intersección de la Autopista tramo Villa María –
Córdoba al NE sobre la mencionada ruta por tres tramos,
siendo el primero de 1300,00 ms., el segundo de 550,00
ms., y el tercero hasta llegar a la Parcela N° 311-4052 de
1850,00 ms. formada por la Línea 16-17 de 2608,08 ms.
desde el Pto. 16 (X=4479100,30, Y=6426043,90) al Pto.
17 (X=487855,82, Y=6423493,29) al SE; Línea 17-18 de
545,89 ms. desde el Pto. 17 al Pto. 18(X=4478049,18,
Y=6423696,56) al SOE, al NOE una línea quebrada formada por la Línea 18-19 de 100,00 ms. desde el Pto. 18
al Pto. 19 (X=4478339,49, Y=6423679,18) y la Línea 1920 de 314,96 ms. desde el Pto. 19 al Pto. 20
(X=4478339,49, Y= 6423679,18) y la Línea 20-21de
2485,08 ms. desde el Pto. 20 al Pto. 21 (X=4478858,30,
Y=6426109,50) y cerrando la figura al NE la Línea 21-16
de 250,74 ms. desde el Pto. 21 al Pto. 16, todas las líneas antes mencionadas coinciden con los respectivos
alambrados de la Parcela N° 311-4052.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Cr. Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge
Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 0489/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la
ciudad de Villa María del departamento General San
Martín, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el radio municipal de
la ciudad de Villa María, pedanía Villa María, departa-
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mento General San Martín, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según plano
confeccionado por la citada Municipalidad, el que como
Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, y de
acuerdo a la siguiente descripción de los Polígonos A, B
y C:
POLÍGONO A, formado por los siguientes tramos:
Línea 1-2, de cuatro mil doscientos setenta metros con treinta y ocho centímetros (4.270,38 m), que va
desde el Vértice Nº 1 (X=4470113,22 - Y=6416361,45) intersección eje de camino público con la margen Noreste de la Laguna de Las Conchas- y con rumbo Noreste
llega al Vértice Nº 2 (X=4473524,30 - Y=6418930,63) intersección de eje de camino público con el alambrado
que separa el Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre de la Ruta Nacional Nº 9-, tramo de salida de la Ciudad de Villa María a la Ciudad de Córdoba.
Línea 2-3, de ciento diez metros (110,00 m),
siendo el Vértice Nº 3 (X=4473458,09 - Y=6419018,47)
intersección del alambrado antes mencionado con una
línea imaginaria cien metros (100,00 m) al Noreste del
eje de camino público.
Línea 3-4, siendo el Vértice Nº 4 (X=4476803,53
- Y=6421538,22) intersección de esta línea imaginaria
con otra línea imaginaria que se extiende en dirección
Noreste ciento sesenta metros (160,00 m) paralela al eje
de la traza de la Autopista tramo Villa María - Córdoba y
que con rumbo Sudeste llega al Vértice Nº 5
(X=4480423,41 - Y=6417922,69), formando la Línea 4-5,
de cinco mil ciento dieciséis metros con veintiún centímetros (5.116,21 m) y siguiendo el rumbo Sudeste llega
al Vértice Nº 6 (X=4481860,44 - Y=6415862,59), formando así la Línea 5-6, de dos mil quinientos once metros
con setenta y seis centímetros (2.511,76 m). A partir del
Vértice Nº 6 y siguiendo rumbo Sudeste se llega al Vértice Nº 7 (X=4485533,03 - Y=6413539,73) formando la Línea 6-7 de cuatro mil trescientos cuarenta y cinco metros
con cincuenta y dos centímetros (4.345,52 m). Estos tres
tramos descriptos (4-5, 5-6 y 6-7) forman una línea imaginaria paralela de ciento sesenta metros (160,00 m) al
Noreste del eje de la traza de la Autopista Villa María Córdoba.
Línea 7-8, de un mil quinientos dos metros con
noventa y seis centímetros (1.502,96 m), siendo esta
una línea imaginaria paralela a la Ruta Provincial Nº 2,
ciento cuarenta metros (140,00 m) desde el eje de la
misma hacia el Sudeste, llegando al Vértice Nº 8
(X=4484099,82 - Y= 6413087,20) -intersección de esta
línea imaginaria y eje de camino público-, y siguiendo por
este eje de camino público con rumbo Sudeste llega al
Vértice Nº 9 (X=4483904,53 - Y=6412777,92), formando
la Línea 8-9, de trescientos sesenta y cinco metros con
setenta y siete centímetros (365,77 m); a partir de este
vértice se genera la Línea 9-10, de seiscientos ochenta y
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dos metros con treinta y cinco centímetros (682,35 m)
que va desde el Vértice Nº 9 -intersección de eje de camino público hasta el Vértice Nº 10 (X=4484480,39 Y=6412411,87) -intersección de eje de camino público
con la prolongación de los alambrados que separan las
parcelas 31169-1827 y 31169-1533.
Línea 10-11, de un mil trescientos cuarenta metros con cuarenta centímetros (1.430,40 m) que va desde el Vértice Nº 10 hasta el Vértice Nº 11 (X=4483697,82
- Y=6411214,53) -intersección de la proyección del
alambrado que separa las parcelas nombradas anteriormente y línea imaginaria paralela a la Ruta Nacional Nº
9, ciento treinta metros (130,00 m) al Sudoeste.
Línea 11-12, de seiscientos cincuenta y cuatro
metros con treinta y dos centímetros (654,32 m) que va
desde el Vértice Nº 11 hasta el Vértice Nº 12
(X=4483144,56 - Y=6411563,88) -intersección de la línea
imaginaria anterior y eje de camino público.
Línea 12-13, de seiscientos cuarenta y un metros
con dieciocho centímetros (641,18 m), que va desde el
Vértice Nº 12 hasta el Vértice Nº 13 (X=4482503,38 Y=6410535,61) -intersección de eje de camino público
que se encuentra con rumbo al Sur-.
Línea 13-14, de un mil quinientos ochenta y tres
metros con treinta y dos centímetros (1.583,32 m), que
con rumbo Sudeste llega al Vértice Nº 14 (X=4483842,38
- Y=6409690,66) -intersección eje de camino público con
línea imaginaria que a partir de este vértice y con rumbo
Sudoeste paralela a eje de camino público que se encuentra un mil quinientos ochenta y tres metros con
treinta y dos centímetros (1.583,32 m) al Noreste, llega
al Vértice Nº 15 (X=4483038,70 - Y=6408354,80) y forma
la Línea 14-15, de un mil quinientos cincuenta y ocho
metros con noventa y ocho centímetros (1.558,98 m), finalizando en el Vértice Nº 15 -intersección de esta línea
imaginaria con la margen Noreste del Río Tercero (Ctalamochita) (Línea de Ribera)-.
Desde este Vértice Nº 15 al Vértice Nº 1 descripto al comienzo del Polígono, que se encuentra a la margen Noreste del Río Tercero (Ctalamochita) (Línea de
Ribera) se cierra el Polígono A del Radio Urbano.
POLÍGONO B - Parcela 31169-4977 BASURAL: Ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 2 a tres
mil cuatrocientos cincuenta metros (3.450,00 m) desde
la intersección de la Autopista tramo Villa María - Rosario hacia el Noreste, formado por los siguientes tramos:
Línea 24-22, de ochocientos setenta y dos metros con veintidós centímetros (872,22 m) al Noreste,
desde el Vértice Nº 24 (X=4488700,28 - Y=6415555,33)
al Vértice Nº 22 (X=4489370,50 - Y=6414997,14).
Línea 22-23, de novecientos veinticinco metros
con quince centímetros (925,15 m) al Sur y con dirección
Este-Oeste desde el Vértice Nº 22 al Vértice Nº 23
(X=4488488,05, Y=6414719,32).
Línea 23-24, de ochocientos sesenta y dos me-
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tros con treinta y tres centímetros (862,33 m), al Noreste
desde el Vértice Nº 23 al Vértice Nº 24 (X=4488700,28 Y=6415555,33) cerrando la figura de este Polígono B del
Radio Urbano. Todas las líneas antes mencionadas
coinciden con los respectivos alambrados de la Parcela
Nº 31169-4977.
POLÍGONO
C
Parcela
311-4052
AEROPUERTO: Ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 158
distante desde la intersección de la Autopista tramo Villa
María - Córdoba al Noreste sobre la mencionada ruta por
tres (3) tramos, siendo el primero de un mil trescientos
metros (1.300,00 m), el segundo de quinientos cincuenta
metros (550,00 m) y el tercero, hasta llegar a la Parcela
Nº 311-4052, de un mil ochocientos cincuenta metros
(1.850,00 m), formado por los siguientes tramos:
Línea 16-17, de dos mil seiscientos ocho metros
con ocho centímetros (2.608,08 m), que va desde el Vértice Nº 16 (X=4479100,30 - Y=6426043,90) al Vértice Nº
17 (X=487855,82 - Y=6423493,29) al Sudeste.
Línea 17-18, de quinientos cuarenta y cinco metros con ochenta y nueve centímetros (545,89 m), que va
desde el Vértice Nº 17 al Vértice Nº 18 (X=4478049,18 Y=6423696,56) al Sudoeste. Al Noroeste una línea quebrada formada por la Línea 18-19, de cien metros
(100,00 m), desde el Vértice Nº 18 al Vértice Nº 19
(X=4478339,49 - Y=6423679,18).
Línea 19-20 de trescientos catorce metros con
noventa y seis centímetros (314,96 m), desde el Vértice
Nº 19 al Vértice Nº 20 (X=4478339,49 - Y= 6423679,18).
Línea 20-21 de dos mil cuatrocientos ochenta y
cinco metros con ocho centímetros (2.485,08 m), que va
desde el Vértice Nº 20 al Vértice Nº 21 (X=4478858,30 Y=6426109,50), y cerrando la figura al Noreste, la Línea
21-16 de doscientos cincuenta metros con setenta y cuatro centímetros (250,74 m), desde el Vértice Nº 21 al
Vértice Nº 16. Todas las líneas antes mencionadas coinciden con los respectivos alambrados de la Parcela Nº
311-4052.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Vásquez, Seculini, Calvo
Aguado, Busso, Falo, Heredia, Nieto, Ochoa Romero,
Birri, Varas, Rossi.

- 14 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

XXVIII
COMUNICACIÓN OFICIAL
1169/N/08
Nota del Señor Legislador Ángel Mario Elettore: Solicitando licencia sin goce de sueldo a partir del día
de la fecha, de conformidad con el artículo del Reglamento Interno.
XXIX
1154/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Ortiz Pellegrini, por el cual apoya
la política del Estado Nacional, Provincial y a ONG, en la
continuidad y profundización de los programas implementados en hospitales, referidos a la salud sexual y reproductiva.
XXX
1155/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brügge, por el cual declara de Interés Legislativo la
“VIII Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas”, a desarrollarse en septiembre en la
ciudad de México DF.
XXXI
1156/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el cual adhiere a la 34º Fiesta Nacional del Salame, a desarrollarse del 15 al 18 de agosto en
la ciudad de Oncativo.
XXXII
1158/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a las Fiestas Patronales
en honor a San Roque, Patrono de la Parroquia de la localidad de Villa de Soto, a celebrarse del 9 al 18 de
agosto.
XXXIII
1161/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Flores y Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo, el plan de integración con raíz educativa
denominado “Jóvenes Preventores”, del departamento
Río Seco.

Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría
XXXIV
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
1163/L/08
hora, que adquieren estado parlamentario en la
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Lepresente sesión.
gisladores Podversich, Jiménez, Rivero, Serra, Poncio,
Manzanares, Rodríguez y Cuello, por el cual expresa
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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preocupación por la judicialización de constitucionales
Despacho de las Comisiones de Salud Hudecisiones políticas tendientes a prevenir y preservar la mana y de Legislación General, Función Pública, Reintegridad de la salud de la población.
forma Administrativa y Descentralización
XXXV
1164/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el cual declara de Interés Legislativo la
realización del Congreso Internacional Extraordinario
“Vísperas de Mayo”, a desarrollarse en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba, del 20 al 22 de agosto.

1042/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba el Convenio Nº 58/08 suscripto entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad
de Unquillo, por el que acuerda la transferencia a la órbita provincial del Hospital Municipal “José M. Urrutia”.

Sr. Presidente (Campana).- Se incorpora
en el Orden del Día de la próxima sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXXVI
1166/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisDespachos de la Comisión de Asuntos Conslador Vega, por el cual adhiere al Encuentro Nacional de
titucionales,
Justicia y Acuerdos
Dirigentes Vecinales, bajo el lema “Vecinalismo y Política
Partidaria”, a realizarse los días 23 y 24 de agosto en la
1)0671/P/08
ciudad de Río Cuarto.
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar Fiscal de Instrucción del
XXXVII
Primer Turno, Distrito Judicial Nº 1 de la Primera Cir1167/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- cunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córgisladores Giaveno y Faustinelli, por el cual adhiere al 5º doba, al Sr. Abogado Enrique Alberto Gavier.
Café Concert “Homenajes”, a realizarse los días 15 y 16
de agosto en la localidad de Porteña.

2)0992/P/08
Del Poder Ejecutivo Provincial– Pliego: Prestando acuerdo para designar Fiscal de Instrucción de
Sr. Presidente (Campana).- Quedan reSegundo Turno, Distrito Judicial Nº 3 de la Primera Cirservados en Secretaría.
cunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de CórSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
doba, a la Sra. Abogada Alicia María Chirino.
XXXVIII
1165/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables, -Cargnelutti, Vega, Rosso, Carreras, Cuello, Senn, Rodríguez, Seculini, Matar y Villena-,
por el cual expresa beneplácito por la actitud de los Diputados y Senadores Nacionales por Córdoba, que no votaron el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, respecto de
las retenciones agropecuarias, en defensa de los intereses de la provincia.

Despacho de la Comisión de Solidaridad
1030/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan, por el cual adhiere al “Día del Niño” y recuerda la “Declaración de los
Derechos del Niño” y la “Convención sobre los Derechos
del Niño”.
Despacho de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a la
1100/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisComisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
lador Frossasco, por el cual adhiere a los festejos por el
Acuerdos.
97º aniversario de las Fiestas Patronales de la localidad
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
de Ticino, a celebrarse el 15 de agosto.

XXXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
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- 15 A) FISCAL DE INSTRUCCIÓN DEL
PRIMER TURNO, DISTRITO JUDICIAL Nº 1 DE
LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL,
CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE
SEGUNDO TURNO, DISTRITO JUDICIAL Nº 3
DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL,
CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota solicitando el
tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de agosto 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 legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de los pliegos 0671/P/08, solicitando acuerdo para designar al abogado Enrique Alberto
Gavier, como Fiscal de Instrucción de Primer Turno, Distrito Judicial Nº 1, de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la Ciudad de Córdoba, y 0992/P/08, solicitando acuerdo para designar a la abogada Alicia María
Chirino como Fiscal de Instrucción de Segundo Turno,
Distrito Judicial Nº 3, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Contando con despacho de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y por las
razones que brindará el legislador miembro informante,
se solicita el tratamiento en conjunto de dichos pliegos y
la votación por separado.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída

por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: llega a
este recinto el tratamiento de los pliegos remitidos
por el Poder Ejecutivo de los profesionales Enrique Alberto Gavier y Alicia María Chirino, para que
este Plenario analice el otorgamiento del acuerdo
que permita al Poder Ejecutivo designarlos como
Fiscales de Instrucción del Departamento Capital.
El artículo 157 de la Constitución Provincial
establece: “Los jueces y funcionarios son nombrados y removidos del modo establecido en esta
Constitución.” En esta oportunidad estamos analizando el otorgamiento de un acuerdo para la designación de dos Fiscales de Instrucción que revisten, como integrantes del Ministerio Público, el
encuadramiento establecido en el artículo 173 de
la Carta Magna provincial, que –en concordancia
con lo que he expresado precedentemente– establece: “Son designados y removidos en la misma
forma y con los mismos requisitos que los miembros del Poder Judicial, según su jerarquía.”
Esto, señor presidente, ha tenido origen en
el Consejo de la Magistratura –creado por Ley
8802–, en cuyo concurso los postulantes Enrique
Alberto Gavier y Alicia María Chirino han ocupado
el primero y segundo lugar en el respectivo orden
de mérito. Esto nos otorga el soporte necesario
que nos permite afirmar que ambos abogados
reúnen el nivel de idoneidad que exige la Constitución para ser designados en las funciones para
las que vienen propuestos. También hemos verificado el cumplimiento acabado de los requisitos
que establece el artículo 158 de la Constitución en
orden a la antigüedad en el ejercicio de la abogacía –o de la magistratura, en su caso–, la ciudadanía en ejercicio y la edad mínima para ejercerla.
Como corolario de todos estos datos objetivos y del examen rendido en el Consejo de la Magistratura, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha realizado la última de
las etapas que nos permite elaborar el juicio de
valor definitivo respecto de todo el cúmulo de antecedentes que nos ha llegado, a los cuales, desde hace muchísimo tiempo, la comisión viene incorporando otra serie de exigencias en orden a la
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falta de inhibición; a lo referido al registro de deudores alimentarios; a la inexistencia de inconvenientes de índole financiera y al certificado de reincidencia actualizado.
Estos son requisitos que la experiencia ha
ido mostrando que son necesarios y esta comisión, paulatinamente, los fue incorporando, para
no quedarse solamente con el criterio de la idoneidad sino también apuntar al ámbito y a la esfera de las calidades morales que deben tenerse para desempeñarse en la magistratura, especialmente el cargo de Fiscal de Instrucción.
Para ser absolutamente justos, y porque
pienso que interpreto el sentimiento unánime de
los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, creo que tanto el
doctor Gavier como la doctora Chirino han pasado
con creces el nivel de exigencia porque han demostrado solidez en los conocimientos, el aplomo
necesario para el ejercicio de este cargo y, fundamentalmente, el compromiso con la sociedad.
Por estas consideraciones, señor presidente, y encontrándose cumplidos todos y cada uno
de los requisitos establecidos por la Constitución y
los pasos previos a este tratamiento en el Cuerpo,
solicitamos -con el mismo tenor que ha sido firmado el despacho- que este Plenario dé el visto
bueno y otorgue el acuerdo para que el Poder
Ejecutivo pueda designar al doctor Enrique Alberto
Gavier y a la doctora Chirino como Fiscales de
Instrucción en las Nominaciones para las cuales
vienen propuestos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: atento el
extenso informe que hizo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y entendiendo desde este bloque parlamentario que los profesionales reúnen todas y cada una de las condiciones legales y morales para el ejercicio del cargo,
siendo el doctor Gavier Enrique Alberto número
uno en el orden de mérito y la doctora Chirino Alicia María la número dos, vamos a acompañar con
nuestro voto favorable el acuerdo para la designación de los mencionados magistrados.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
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Sra. Rivero.- Señor presidente: comparto
totalmente la fundamentación del miembro informante de la mayoría, dado que en la entrevista
que tuvimos con los postulantes, en la Comisión
de Asuntos Constitucionales, fue un verdadero
placer observarlos y escucharlos. La verdad es
que debe enorgullecernos tener esta calidad en
las Fiscalías para las que están propuestas.
Por este motivo acompañamos, desde el
bloque de Concertación Plural, positivamente este
proyecto.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: quiero dejar
constancia del voto positivo del bloque del Frente
Cívico y Social, compartiendo los argumentos expuestos por los legisladores colegas respecto de
los méritos de ambos profesionales a que hacen
referencia los expedientes en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Consideraremos por separado cada uno de los expedientes,
previa lectura de los despachos respectivos.
Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente Nº 0671/P/08, Pliego
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al abogado Enrique Alberto Gavier, Fiscal de Instrucción del primer turno, distrito judicial
Nº 1 de la primera circunscripción judicial, con asiento en
al ciudad de Córdoba, 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.- PRESTAR acuerdo, en los términos
del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Fiscal de Instrucción
del primer turno, distrito judicial Nº 1 de la primera circunscripción judicial, con asiento en al ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 19), al Señor Abogado Enrique Alberto
Gavier – DNI. 20.150.887.
Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Graglia, Saieg, Dressino, Birri, Rivero, Albarracín, Fernández, Genta.
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- 16 Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
A) DÍA DEL NIÑO. BENEPLÁCITO Y
671/P/08, que acaba de ser leído por Secretaría.
ADHESIÓN.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
B) GENERAL DON JOSÉ DE SAN
expresarlo.
MARTÍN.
NUEVO
ANIVERSARIO
DEL
 Se vota y aprueba.
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
C) LOCALIDAD DE TICINO, DPTO. SAN
Queda prestado el acuerdo para que el MARTÍN. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN.
abogado Enrique Alberto Gavier sea designado
D) LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO
Fiscal de Instrucción.
DEL
CHAÑAR,
DPTO.
SOBREMONTE.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDACIÓN. 230º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):
E)
OCTAVA
EDICIÓN
DE
LA
EXPOCARRERAS
2008,
EN
ONCATIVO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS INTERÉS LEGISLATIVO.
F)
BELL
VILLE,
DPTO.
UNIÓN.
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente Nº 0992/P/08, Pliego DECLARACIÓN COMO CIUDAD. CENTENARIO.
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
acuerdo para designar a la abogada Alicia María Chirino,
G) VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA
Fiscal de Instrucción de segundo turno, distrito judicial Nº
CONFEDERACIÓN
PARLAMENTARIA DE LAS
3 de la primera circunscripción judicial, con asiento en la
EN DF, MÉXICO. INTERÉS
ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que AMÉRICAS,
en vuestro seno dará el señor miembro informante, le LEGISLATIVO.
prestéis aprobación de la siguiente manera:
H) 34º FIESTA NACIONAL DEL SALAME
LA LEGISLATURA DE LA
CASERO, EN ONCATIVO. BENEPLÁCITO Y
PROVINCIA DE CÓRDOBA
ADHESIÓN.
RESUELVE:
I) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos
SAN
ROQUE,
EN VILLA DE SOTO. ADHESIÓN Y
del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Fiscal de Instrucción BENEPLÁCITO.
J) PLAN DE INTEGRACIÓN JÓVENES
del segundo turno, distrito judicial Nº 3 de la primera circunscripción judicial, con asiento en al ciudad de Córdo- PREVENTORES,
EN DPTO. RÍO SECO.
ba (Acuerdo Nº 19), a la Señora Abogada Alicia María INTERÉS LEGISLATIVO.
Chirino – DNI. 13.951.305.
K)
CONGRESO
INTERNACIONAL
Artículo 2º.- DE FORMA.
EXTRAORDINARIO “VÍSPERAS DE MAYO”, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
DIOS GUARDE A V.H.
L)
ENCUENTRO
NACIONAL
DE
Carbonetti, Graglia, Saieg, Dressino, Birri, Ri- DIRIGENTES VECINALES “VECINALISMO Y
vero, Albarracín, Fernández, Genta.
POLÍTICA PARTIDARIA”, EN RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- En consideraM) 5º CAFÉ CONCERT “HOMENAJES”,
ción el pliego correspondiente al expediente EN PORTEÑA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
992/P/08, leído por Secretaría.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Interno
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo
Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Queda prestado el acuerdo para que la Parlamentaria y si no hay objeciones en la aplicaabogada Alicia María Chirino sea designada Fiscal ción del artículo 157 del Reglamento Interno, dade Instrucción.
mos tratamiento sin constitución de la Cámara en
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
estado de comisión a los siguientes proyectos de
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Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela
declaración, de adhesión y beneplácito: 1030,
1049, 1100, 1126, 1134, 1138, 1140, 1155, 1156, Bressan.
1158, 1161, 1164, 1166 y 1167/L/08, sometiéndoFUNDAMENTOS
los a votación conforme al texto acordado.
En el Calendario afectivo, con motivo de recordar
En consideración los proyectos enumerael día del niño, registramos:
dos.
En 1952, la Unión Internacional de Protección de
Los que estén por la afirmativa sírvanse la Infancia, siguen la celebración del “día del niño”.
expresarlo.
En 1956 las Naciones Unidas llaman a “instituir
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Expte. 1030/L/08
Córdoba, 13 de agosto 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
1030/L/08, iniciado por las legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressán, por el cual adhiere al Día del Niño y recuerda la Declaración de los Derechos del Niño y la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Resulta oportuno acompañar esta celebración
resaltando la importancia de los derechos del niño y la
necesidad del respeto y cumplimiento de los mismos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01030/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al “Día del Niño”,
oportunidad propicia para recordar dos documentos de
Naciones Unidas: “Declaración de los Derechos del Niño” (1959) y la “Convención sobre los Derechos del Niño”
(1989) a la que se adhirieron cerca de 150 Estados, inclusive Argentina, que se comprometieron a velar por su
cumplimiento y en base a ello reflexionan acerca de
nuestros deberes para con ellos, pues sabemos bien que
cuanto mas se riegue una planta y se la cuide adecuadamente, mas fuerte será su tronco y mas frondoso su
follaje.

en todos los países el día universal del niño; que cada
uno determine la fecha local de su celebración y pugne
por el logro de pleno bienestar de los niños.
En 1959 surge la “Declaración de los Derechos
del Niño”, documentación de Naciones Unidas al igual
que la “Convención sobre los Derechos del Niño” de
1989, a cuyos 54 artículos adhirieron cerca de 150 estados, incluido Argentina, que se comprometieron a velar
por su cumplimiento, respetando el derecho a la vida, a
la identidad, a desarrollarse, a pensar y expresarse, a
tener una religión, a la protección familiar y legal, a la
seguridad, a la salud pública, al descanso y esparcimiento, a ser alimentado y educado, a tener un techo y un
hogar, a que se respeten sus derechos humanos, a no
ser sometidos a malos tratos, a no ser injuriado, ni torturado, ni condenado a perpetua, ni a la pena capital, ni
ser explotado sexualmente o de cualquier otra manera.
Sin embargo, a nivel mundial, la realidad es muy distinta
hay niños hambrientos, enfermos, golpeados, mutilados,
torturados, vejados, desaparecidos, prostituidos, acecinados, abandonados, vendidos, comprados y muchas
cosas más : niños mantenidos en la pobreza y en la ignorancia. Todas estas situaciones afectan su futuro en la
mayor parte de los casos; cuantas veces de un niño golpeado sale un hombre golpeador; de una niña explotada,
una madre abusadora; de un chico obligado a delinquir,
un ladrón peligroso.
Más aún, recordemos que la misma Convención
de los Derechos del Niño, permite que los niños con 15
años cumplidos sean reclutados para la guerra. Como
vemos la realidad, tiene poco de ensueño y mucho de
pesadilla. Pero no todo es sombrío, sino esperanzado,
pues también hay niños que se sienten comprendidos,
queridos y protegidos, pues sabemos que ellos aprenden
lo que viven, aprenden de sus padres, de sus maestros,
de la sociedad que forma su contexto de actuación ¡En
cuantas familias los niños crecen en un ambiente sereno! ¡Cuantas entidades publicas y privadas existen con
propuestas concretas encaminadas a valorizar a la infancia, al igual que el empeño a nivel gobierno nacional y
provincial y también a nivel comunidad internacional para
afrontar con decisión y esfuerzo la problemática infantil”.
Nos parece oportuno también, recordar la carta –
documento de la Comisión del Parlamento Europeo
(1992) en la que se proclama:
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- Derecho del niño a no ser hospitalizado cuando
los cuidados que requiera su estado de salud puedan ser
dispensados en las mismas condiciones en su casa o en
un gabinete médico.
- Derecho del niño a que los padres permanezcan con el.
- Derecho del niño a ser informado en función de
su desarrollo y de su estado, de los diagnósticos y las
prácticas terapéuticas a la que se lo somete.
- Derecho del niño a no ser objeto de experiencias farmacológicas o terapéuticas.
- Derecho del niño a ser tratado con cariño, educación y comprensión, y a ser respetado en su intimidad.
- Derecho del niño a obtener los cuidados que
necesite, incluso si se revela imprescindible la intervención de la justicia.
El Fondo para la infancia de las Naciones Unidas
(UNICEF) brega por las vidas y bienestar de millones de
niños y solicita a los gobiernos invertir para estas generaciones.
Mas allá de todas las declaraciones, y de todas
las expresiones de buena voluntad, es indispensable recordar una vez más que la familia es el primer lugar
donde los niños se abren al mundo y los padres los primeros responsables de su formación integral, humana,
cristiana, por eso:
Si amas a tu hijo ...
Contéstale, no le informes.
Protégelo, no lo cubras.
Ayúdalo, no lo reemplaces.
Abrígalo, no lo tapes.
Ámalo, no lo idolatres.
Acompáñalos no lo lleves.
Muéstrale el peligro, no lo atemorices.
Incorpóralo, no lo aísles.
Aliéntalo en sus esperanzas, no lo desencantes.
No le exijas ser el mejor, pídele que sea bueno y
dale tu ejemplo.
No le enseñes a “ser”,
Se tú como quieres que el sea.
No le dediques la vida, vivan todos.
Recuerda que tu hijo no te escucha, te mira.
Y finalmente,
Cuando llegue el momento de extender las alas
Y abandonar la jaula para volar hacia su destino,
No le fabriques una nueva,
Limítate a enseñarle a vivir en plenitud,
libre, sin llaves, sin puertas, sin fronteras…
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina
Bressan.

Feraudo,

Mirtha Valarolo,

Estela

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SOLIDARIDAD, al dictami-

nar acerca del Proyecto de Declaración No 1030/L/08,
iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan, por el cual adhiere al Día del Niño y recuerda la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, 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 y beneplácito a la celebración del
“Día del Niño”, oportunidad propicia para recordar dos
documentos fundamentales de Naciones Unidas: la “Declaración de los Derechos del Niño” (1959) y la “Convención sobre los Derechos del Niño” (1989) a la que han
adherido cerca de 150 Estados, incluido nuestro país, y
en la que se comprometieron a velar por su cumplimiento, debiendo reflexionar permanentemente acerca de
nuestros deberes para con ellos.
DIOS GUARDE A V.H.
Alesandri, Bressan, Nieto, Valarolo, Coria,
Calvo Aguado, Ruiz.
Exptes. 1049 y 1126/L/08
Córdoba, 13 de agosto 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 de los proyectos de declaración
1049/L/08, iniciado por el legislador Ochoa Romero, y
1126/L/08, iniciado por las legisladoras Feraudo y
Bressán, por los cuales rinde homenaje a la memoria del
Gral. Don José de San Martín al conmemorarse el 17 de
agosto un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Motiva la presente solicitud la necesidad de mantener viva la figura de San Martín, y a través de ella los
valores reflejados en sus acciones.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01049/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del General Don José
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de San Martín, al conmemorarse el próximo 17 de agosto un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Prócer máximo argentino y libertador de la Argentina, Chile y Perú. Nacido en Yapeyú, Corrientes, el
25 de febrero de 1778. Creador del Ejército de los Andes, el mejor ejército que se haya creado en América,
tanto en su organización como en su instrucción y dotación.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
San Martín, como todos los grandes conductores, ha sido hombre de grandes objetivos, y jamás empeñó acción alguna tras un objetivo pequeño. Su vida
misma, puesta al servicio de una gran idea, es la prueba
de ello, y su renunciamiento a desviar su conducta hacia
cuestiones pequeñas de la política, evidencia la firmeza
de su ideal.
Conocedor profundo de su arte, fue un maestro
en la economía de la fuerza, empleando siempre el esfuerzo simultáneo y evitando los parciales. Así decía en
1814: “Yo no he visto en todo el curso de nuestra revolución más que esfuerzos parciales, excepto los emprendidos contra Montevideo, cuyos resultados demostraron
lo que puede la resolución; háganse simultáneos y somos libres”.
San Martín caracterizó al conductor reflexivo y
consciente. Poseía las grandes cualidades morales imprescindibles en un comandante de tropas. Era también
un acabado maestro y un edificante ejemplo para sus
oficiales. Los mejores Generales de la República en la
Revolución fueron reclutados por él o instruidos en la escuela de su enseñanza, que será la mejor norma eterna
para los oficiales argentinos.
Era así un conductor y un maestro, difícil dualidad que sólo se consigue en los hombres dotados de un
equilibrio extraordinario.
San Martín fue para su ejército ambas cosas: maestro y conductor. Fue, como todos los grandes
conductores, el estratega que busca la batalla decisiva, y
al empeñarla llevó “la firme resolución de morir con gloria”, en busca del aniquilamiento del enemigo.
Su conducción es clásica, eminentemente clásica. Su arte es el arte superior de los genios. Como organizador se distingue sobre todos los conductores americanos de su época: el Ejército de los Andes es el mejor
ejército que se haya creado en América, tanto en su organización como en su instrucción y dotación. Formó
personalmente los mejores jefes y oficiales de la Emancipación, algunos de los cuales se mantuvieron en el
comando de sus tropas hasta la época de la organización nacional, y eran irreemplazables. Sus tropas instruidas, disciplinadas y entrenadas, fueron superiores a los
veteranos españoles de las guerras napoleónicas.
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El Ejército de los Andes fue creado de la nada.
Fue necesario fabricar todo, y para ello dentro de la falta
absoluta de medios. Sin embargo, San Martín, con su talento múltiple, montó fábricas, formó depósitos, capacitó
operarios y fabricó desde la canana y el mandil modestos, hasta el propio afuste del cañón.
Fue el creador en América de la artillería de
montaña a lomo y sobre prensa-zorra. Fue el primer
conductor sudamericano que dispuso de un Estado Mayor organizado. También fue el creador de los servicios
de estado mayor, revelándose un maestro en las informaciones y organización de aprovisionamientos y
reabastecimientos. La aplicación de sus recursos políticos, económicos, financieros, industriales, en el servicio
de un estado mayor, representan hoy un ejemplo a imitar. Sus planes de operaciones pueden servir de modelo
al ejército más moderno de nuestra época.
En el campo táctico se distingue la alta inspiración. Sus batallas son de aniquilamiento absoluto. El
empleo de grandes masas para producir el éxito y explotar la victoria es su característica más marcada. Empleó
la artillería en masa, por concentraciones de fuego, en
contra de las ideas de la época. La acción sobre el flanco y la retaguardia del enemigo, por la maniobra de ala,
fue su preferencia.
Una energía extraordinaria en las operaciones y
la aplicación de una ofensiva persistente y metódica fueron las características tácticas de su acción.
En la batalla su actitud personal fue decisiva, y lo
vemos multiplicarse en todas partes para la dirección de
la misma y aún intervenir personalmente en la acción,
cargando al frente de sus granaderos, cuando la situación, como en Chacabuco, así lo impone.
Por estas razones es que solicito a mis colegas
legisladores me acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACION – 01126/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al Libertador de América, el General Don José de San Martín, con la firme voluntad de seguir su huella y hacer reajustes en nuestra vida de argentinos de cara a su límpida imagen, para que su
ejemplo apuntale el resurgimiento que nuestra patria necesita y seamos “lo que debemos ser”.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Recordamos hoy a uno de los héroes máximos
de nuestra historia, vida ilustre que es reserva sagrada,
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encaje de oro, con que la Argentina responde ante el
mundo, de su solvencia moral.
Hace 158 años, el 17 de agosto, el General Don
José de San Martín, moría en Boulogne Sur Mer (Francia) país en el cual se autoexilió para no participar en las
contiendas civiles que azotaban a la Argentina.
Autor de la independencia de Argentina, Chile y
Perú y gestor de la misma en casi toda la América Española.
El perfume de la selva y el arrullo del “río de los
pájaros” acunaron su infancia en ese Yapeyú que lo viera nacer el 25 de febrero de 1778.
En 1812 dejando en España años de servicios
forjados tras fragorosas contiendas contra moros, franceses, ingleses y portugueses, regresa a su tierra para
ponerse al servicio de la causa emancipadora.
El Regimiento de Granaderos a Caballo, por el
creado, se constituye en la piedra angular de la organización militar para la lucha por la independencia y recibe
el espaldarazo de honor en San Lorenzo, el 3 de febrero
de 1813.
Estando a cargo del ejército auxiliar que se había
replegado en Jujuy luego del desastre de Ayohuma, su
mente de visionario le indica el camino de la victoria para
liberar a Chile y Perú.
Hay en su marcha hacia la realización del ideal
americano, una tregua, que es maduración para la decisión.
La muralla andina se conmueve en su corazón
de piedra y nieve; el cóndor solitario siente el aletear de
la majestuosa bandera. Acordes victoriosos cantan en
los campos de Chacabuco y Maipú; templanza acompaña la derrota de Cancha Rayada...y en 1818 Chile ingresa al concurso de los pueblos libres.
La legendaria tierra del Inca lo aguarda y en
1821 entra triunfante en Lima y declara la Independencia
del Perú.
En 1822 Guayaquil presencia su gesto supremo
de renacimiento y el abrazo con Bolívar se constituye en
el símbolo de la confraternidad americana.
En 1824, Bruselas recibe al padre solitario que
busca una educación adecuada para su hija Mercedes.
En 1829, Buenos Aires y Montevideo, lo observan contemplar a su patria dividida y un 20 de abril de
ese año parte a Boulogne Sur Mer para sumirse en un
ostracismo voluntario.
El 17 de agosto de 1850, el cóndor batió sus alas
para elevarse al infinito.
San Martín es héroe por el testimonio de su vida;
llegó a su patria en el momento necesario como si estuviera anunciado por las profecías y supo retirarse en el
instante preciso para no ser protagonista de desavenencias que dilataron la unidad nacional.
La convicción del deber cumplido, superó todos
los halagos y ambiciones. Se elevó sobre la materialidad, etéreo y sublime, como una hoja de otoño a la que
nunca tragarán los suelos de la interminable travesía.

Rescatemos a través de sus actitudes, el mensaje sanmartiniano en esta época tan difícil en que vivimos:
Su actitud libertadora que es la de ser interprete
de una necesidad natural en todo hombre y en todo pueblo que ha llegado a su madurez y que sabe lo que quiere y lo defiende con justicia “yo soy un instrumento de la
justicia y la causa que defiendo es la causa del genero
humano”.
Su actitud prudente y templanza, le permite obrar
con objetividad y solidaridad y a ella se le une la de fortaleza cuando es capaz de sacrificarse por todo valor en
peligro. En ese sentido Guayaquil, es el simbolismo de
renunciamiento a los intereses personales en beneficio
de la patria, a la gloria individual por la libertad de los
pueblos.
Supo también que la “victoria no da derechos”
por ello luchó con lealtad, pero respetó en cada adversario a la persona, en igual que lo hizo con sus soldados a
quienes exigió pruebas fehacientes de integridad moral.
Su actitud de humilde, cuando habiendo conducido la libertad de tres países hermanos, no aceptó grado, ni empleo militar o político, en recompensa alguna,
sino que solo pidió un pedazo de tierra en Mendoza en
donde poder cultivar la naturaleza y meditar sobre las
“cosas pequeñas y angustias de la vida”.
Su actitud de sacrificado heroísmo, que le permitió sobrellevar enfermedades, ingratitudes y calumnias
con suma abnegación, saliendo entre esos fuegos, como
bien lo dice Ricardo Rojas, purificado como los metales
mas nobles.
Su actitud religiosa, la puso de manifiesto, con
bandera, en sus ideales y en todos los actos de su vida… así cuando en 1816 le escribía a Godoy Cruz, señalándole que ungía la declaración de la independencia,
pero que cuidara que el sistema de gobierno elegido no
tuviera tendencia a destruir nuestra religión; o cuando
agradece a Dios la victoria de San Lorenzo y ruega por
los caídos; o cuando con devoción y fe arraigadísimo
consagro el Ejercito de los Andes a la Virgen del Carmen.
De el decía Bartolomé Mitre que “tenía el idealismo que poseen los héroes en los pueblos libres”.
“Grave, sencillo, natural aunque brusco y reservado. Tenía el genio que constituye la verdadera grandeza del
hombre en las revoluciones”.
“El mundo entero lo ha reconocido como el primer genio militar del nuevo mundo”. “La América toda, lo
ha declarado a la par de Bolívar, el Libertador de medio
mundo, con quien comparte la gloria de haber sido el
apóstol armado de la Revolución Americana, cuyas banderas victoriosas hizo flamear desde el Atlántico hasta el
Pacífico y desde valdivia hasta la línea del Ecuador marcados por sus volcanes encendidos”.
En este nuevo aniversario de su muerte, rescatemos la esencia de su ideario.
La cultura de la solidaridad es la gran alternativa
frente a la cultura dominante del tener y del poder, del
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economicismo materialista y del individualismo que provoca que cada día se abra más la brecha entre ricos y
pobres.
Es necesario promover una cultura que subrayen
los valores que hacen a la dignidad de la persona, que
avalen los gestos concretos que ayuden a la promoción
humana y a su liberación.
Estamos cansados, abrumados... las palabras
no sirven y solo nos resta más acción conjunta, honesta,
digna y constante y una sola meta: el país.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
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Su adhesión el día 15 de agosto, a los festejos
de los 97 años de las Fiestas Patronales de la localidad
de Ticino, Departamento San Martín.
Horacio Frossasco.

FUNDAMENTOS
La celebración de los aniversarios de la Fiestas
Patronales muestra el arraigo y la idiosincrasia del sentir
de un pueblo.
Dicho festejo rememora una vez más la adhesión de un pueblo hacia la fe católica, al conmemorar en
honor a la Virgen de la Asunción su 97 aniversario.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
Es desde este espacio político social que se deben instrumentar los medios para reforzar fuertemente
dichas prácticas, que son guías a seguir para quienes
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
aún tienden al compromiso hacia los semejantes, alen1049/L/08 y 1126/L/08
tando a través de ellas a la solidaridad y la vida en coTEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
munidad.
LA LEGISLATURA DE LA
Las costumbres de un país se visualizan en esPROVINCIA DE CÓRDOBA
tas celebraciones, permitiéndonos a todos y cada uno de
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del Libertador de los ciudadanos sentirnos parte de ser Argentinos
Por todo ello, Señor Presidente le solicito a Ud, y
América, General Don José de San Martín, al conmemorarse el 17 de agosto un nuevo aniversario de su falleci- a los demás legisladores acompañen dicha pedido de
adhesión.
miento.
Expte. 1100/L/08
Córdoba, 13 de agosto 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
1100/L/08, iniciado por el legislador Frossasco, por el
cual adhiere a las Fiestas Patronales de la Localidad de
Ticino, a celebrarse el 15 de agosto.
En el marco del respeto y reconocimiento hacia
todas las localidades de nuestra Provincia, se solicita
adherir a este nuevo aniversario.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Horacio Frossasco.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
1100/L/08, iniciado por el Legislador Horacio Frossasco,
por el que adhiere a las Fiestas Patronales de la localidad de Ticino, departamento San Martín, a celebrarse el
15 de agosto, 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:
Su adhesión a los festejos por el 97ª aniversario
de las Fiestas Patronales de la localidad de Ticino, departamento San Martín, a celebrarse el 15 de agosto
próximo.
DIOS GUARDE A V.H.

Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01100/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Brügge, Calvo Aguado, Genta, Ipérico, Maiocco, Seculini, Monier.
Expte. 1134/L/08
Córdoba, 07 de agosto de 2008.
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Señor Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

Expte. 1138/L/08
Córdoba, 12 de agosto de 2008.

Señor Presidente
de la Legislatura de Córdoba
De mi mayor consideración:
Sr. Héctor Campana
Por medio de la presente me dirijo a usted a los
efectos de solicitarle, de acuerdo al artículo 126 del ReS.
/
D.
glamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 1134/L/08, en la próxima sesión del Cuerpo del
De mi mayor consideración:
día 13 del corriente mes.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
Walter Solusolia
proyecto de declaración 1138/L/08, por el cual se declara
Legislador provincial
de interés legislativo a la octava edición de la Expocarreras 2008 a realizarse el próximo 29 agosto del corriente
PROYECTO DE DECLARACION – 01134/L/08 año en el Club Deportivo y Cultural Unión de la Ciudad
de Oncativo.
LA LEGISLATURA DE LA
Sin otro particular, saludo a usted con la considePROVINCIA DE CÓRDOBA
ración más distinguida.
DECLARA:
Su adhesión al día de la fundación de San FranFrancisco Fortuna
cisco del Chañar, Departamento Sobremonte, que se ceLegislador provincial
lebrará el 14 de agosto del corriente año.
Walter Solusolia.
FUNDAMENTOS
La localidad de San Francisco del Cañar, festeja
sus 230º Aniversario de su Fundación, desde el día 14
de Agosto de 1778, mediante testamento el matrimonio
Francisco Antonio Lescano y María Josefa Bustamante,
herederos de estas tierras, donan las mismas; en la que
había una capilla, sacristía y habitaciones con la advocación de su Santo Patrono San Francisco Solano.
Este histórico pueblo de nuestro norte Provincial,
de aproximadamente 3.000 habitantes, alberga el recuerdo a grandes figuras de la historia Provincial, Nacional e Internacional, como Don Francisco “Pancho”
Ramírez, Santiago Liniers, Facundo Quiroga, Fernando
Fader, Ernesto “Che” Guevara, entre otros, por el paso
del Antiguo Camino Real.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

PROYECTO DE DECLARACION – 01138/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Octava Edición de la
“EXPOCARRERAS 2008”, a llevarse a cabo en el Club
Deportivo y Cultural Unión de la ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo, el próximo 29 de agosto del
corriente año.
Francisco Fortuna.

FUNDAMENTOS
Los ocho años en que este evento educativo se
viene realizando, son una demostración de la calidad,
trascendencia y relevancia que a nivel regional ha alcanzado esta exposición.
La “EXPOCARRERAS” es un espacio en el que
las distintas instituciones educativas de Córdoba brindan
a los jóvenes de la región un abanico de posibilidades y
Walter Solusolia.
ofertas formativas de nivel terciario y universitario a las
que pueden acceder en toda la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1134/L/08
La conclusión del secundario es una etapa trascendente en la vida de los jóvenes, momento en el cual
TEXTO DEFINITIVO
deben decidirse por continuar con los estudios y elegir
LA LEGISLATURA DE LA
una carrera.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
De esta manera, los estudiantes podrán conocer
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración la oferta educativa y recabar información tanto de institudel 230º aniversario de fundación de la localidad de San ciones terciarias como de nivel universitario, públicas y
Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte, a ce- privadas.
Uno de los pilares fundamentales en la construclebrarse el día 14 de agosto de 2008.
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ción de una sociedad más justa, equilibrada y con inclusión social es la apuesta que desde los distintos ámbitos
gubernamentales se hace por la educación.
Iniciativas como las aquí presentadas contribuyen a estos fines, toda vez que en estos años sucesivos
muchos han sido los jóvenes que han decidido su futuro
de estudiante en base a experiencias como estas.
Por los motivos y expuestos, y los que desarrollaremos al momento de su tratamiento, es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1138/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la octava edición de la
“Expocarreras 2008”, a desarrollarse en el Club Deportivo y Cultural Unión de la ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo, el día 29 de agosto.
Expte. 1140/L/08
Córdoba, 12 de agosto de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Nelson J. Ipérico, en calidad de coautor del proyecto de declaración que obra bajo el número 1140/L/08,
referido a la adhesión y beneplácito al Centenario de la
declaración de Bell Ville, Dpto. Unión, como ciudad, a
conmemorarse el próximo 17 de agosto, con un importante programa de actividades, concurro ante usted por
la presente a los fines de solicitar el tratamiento sobre
tablas del mismo para la próxima sesión legislativa, a
realizarse el miércoles 13 de agosto de 2008.
Razones de inminencia y premura con la fecha
mencionada justifican este pedido extraordinario que,
descarto, tendrá satisfactoria acogida.
Sin otro particular, salúdole muy atentamente,
colocándome a su entera disposición.
Nelson José Ipérico
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01140/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito al centenario de la
declaración de BELL VILLE, Departamento Unión, como
ciudad a conmemorarse el 17 de agosto de 2008 con un
importante programa de actividades de las que participan
todas las instituciones del pueblo.
Domingo Carbonetti (h), Nelson Ipérico.
FUNDAMENTOS
En este mundo globalizado por la información
instantánea, muchas veces prescindimos con piadoso
olvido de nuestras historias y de nuestras raíces. Pero
son estas historias las que sirven para la memoria del
pasado y la construcción del presente, ya que no es la
pérdida de la memoria lo realmente grave sino la incapacidad de adquirirla con el consiguiente extravío de uno
de los procesos fundamentales para sostener y reafirmar
nuestra propia identidad.
Es menester, entonces, retrotraernos permanentemente en el tiempo para encontrar la memoria popular
de los pueblos a través de la narración oral o escrita de
autores conocidos y de los autores anónimos con sus relatos orales que traspasan las generaciones. Se trata
siempre y en todos los casos de rescatar la memoria
ciudadana y común.
Este proyecto de declaración persigue, justamente, lo señalado: rescatar la memoria de la ciudad de
Bell Ville que el próximo 17 de agosto de 2008 cumple
sus primeros CIEN AÑOS como CIUDAD.
Esta localidad está ubicada al sudeste de la Provincia de Córdoba, equidistante a 200 km de las ciudades de Córdoba y de Rosario, punto neurálgico del corazón del país por encontrarse a la vera de la ruta Nacional
N* Nueve y embellecida por el Río Ctalamochita.
Haciendo un poco de esa HISTORIA a que aludíamos, tomamos como punto de partida geográfico
aquel primer asentamiento que fue la Estancia de la
Limpia Concepción. El constante crecimiento del lugar la
llevó a transformarse de la simple morada del ya retirado
Sargento Lorenso de Lara a posta, de allí no tardó en
conformarse una aldea y, finalmente, villa desde aproximadamente el año 1793.
Seguramente el dulce murmullo del Río Tercero
(Ctalamochita en lenguaje aborigen), tranquilo en su paso, ejerció sobre muchos de los viajeros que lo atravesaban un gran encantamiento porque después de conocer el paraje se sintieron tan atraídos por las belleza del
lugar que elegían este recodo del CAMINO REAL para fijar su residencia.
Así “Frayle Muerto”, devino en un pueblo de
hombres y mujeres llegados desde los más diversos horizontes. Luego, junto al camino, se tendieron con manos
solidarias las líneas de acero que forjaron el Ferrocarril.
En pocos años el solar de 20.000 has. se vio
salpicado de incipientes comercios e industrias de arte-
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sanos y de hacedores para diferentes labores que, complementando la actividad agraria, cubrían las necesidades de la población: “Haz con esmero tu trabajo de afuera aplicándolo a tu campo y luego podrás edificar tu casa”, dice el libro de los Proverbios en la Antigua Biblia. Y
así lo entendieron aquellos pioneros que llegaron a este
rincón del territorio cordobés.
Las primeras historias de la comunidad fueron
textualizadas a iniciativa del Ingeniero Agustín Villarroel
en su obra “Córdoba y Bell Ville en la Historia de la Patria”, valiosísimo compendio que reúne una cronología
completa de la ciudad desde la colonia hasta mediados
de la década de 1940. No cayó en saco roto su iniciativa
de guardar la memoria colectiva puesto que esta semilla
germinó para numerosos trabajos y estudios históricos
que permanecen y se desarrollan hasta la fecha.
La historia de toda ciudad encierra también
acontecimientos, actores, personajes y hechos cotidianos que no conforman LA HISTORIA sino las
HISTORIAS de cada comunidad. Esta última es la memoria viviente y atávica para diferenciarla de la memoria
historiográfica. Empero, ambos componentes conforman
y constituyen el pasado y el presente de cada pueblo.
Bell Ville, tal su denominación actual, anuncia su
presencia cercana a la Ruta Nueve pero no se muestra
del todo, aparecen sus estribaciones y nada más que
eso. El viajero debe ingresar a ella, cruzar las vías férreas que fueran decisivas para su desarrollo y comenzar
así a descubrirla paso a paso.
La muerte de un fraile cuyas causas no han sido
determinadas documentadamente, le dio su nombre al
paraje: FRAYLE MUERTO. Ubicado al lado del Camino
real que hacia 1600 ya unía las principales ciudades de
dos virreinatos, Buenos Aires con Lima y –otro dato relevante- se hallaba muy próximo a un desvío para el oeste
que conducía a la Capitanía General de Chile.
Lugar privilegiado si lo hubo que contó, como
pocos asentamientos, con la presencia serpenteante del
Río Ctalamochita para los nativos o Río Tercero para los
españoles.
Fue en este paraje, alrededor de 1650, donde el
Sargento Lorenso de Lara y Mimenza, oriundo de Chile,
erigió una modesta construcción de adobe en forma de
capilla, que constituyó la “Estancia de Nuestra Señora de
la Limpia Concepción de FRAYLE MUERTO”, con alrededor de 20.000 hectáreas.
Este fue, entonces, el núcleo poblacional inicial
ubicado con bastante precisión en ese año pero como se
evidencia no hubo tampoco estrictamente fundación poblacional según lo mandaba la reglamentación impartida
por la corona española.
El paso del tiempo hizo del paraje-estancia una
aldea. El primer tercio del siglo XVIII vio erigir un fuerte
para la defensa contra los malones indígenas. Con posterioridad, se convirtió en obligada posta para el descanso del viajero y fue también testigo de acontecimiento
militares, pero estas vicisitudes no impidieron la trans-

formación de la incipiente aldea en pretenciosa villa.
Hacia el año 1856 trocó el nombre de FRAYLE
MUERTO por el de SAN JERÓNIMO por decreto del gobernador Roque Ferreira pero la estación ferroviaria conservó su anterior nomenclatura. La ubicación, calidad y
precio de las tierras aledañas a la villa hizo que se convirtiera en un polo de atracción para grupos heterogéneos de inmigrantes: primero los ingleses, luego españoles e italianos, y también otras comunidades menores.
La llegada de los ingleses junto a las vías férreas a partir
de 1866 produjo un explosivo crecimiento zonal, lo que
habilitó las primeras elecciones comunales para ungir al
presbítero Rubén Márquez como presidente de la Corporación Municipal, cargo que desempeñó los subsiguiente
tres años.
Gloria y homenaje para Rubén Márquez bien reconocido como el primer urbanizador y propulsor del
emergente desarrollo local, a él le debemos: la delineación de la traza de la villa, la construcción de la plaza
principal, el edificio municipal, el emplazamiento de la
nueva Iglesia, viviendas y el simbólico puente de hierro
para atravesar el curso de agua que como un tajo lagrimeante divide la ciudad.
Debemos también decir que la importante colonia británica establecida en la zona rural atrajo el interés
y la visita del entonces presidente de los argentinos,
Domingo Faustino Sarmiento. Su presencia duró varios
días y, sin dudas, dejó improntas para la comunidad.
En efecto, no siendo de su agrado la denominación que la Estación ferroviaria conservaba –Fraile Muerto- y dando muestras de su beneplácito por la pujanza
británica, la reemplazó por la de BELL VILLE en homenaje a Antonio y Roberto Bell, primeros pioneros ingleses
adquirentes de tierras en la zona.
O sea que, por un lado, la Estación de ferrocarril
pasó a llamarse Bell Ville pero el pueblo siguió denominándose San Jerónimo. De allí que, curiosamente, la
población continuó designándose San Jerónimo lo que
originó no pocas frecuentes confusiones con otras mismas denominaciones del país.
Es del caso, entonces, que el Gobernador Juan
Álvarez por decreto del 3 de marzo de 1872 unificó los
nombres de la estación ferroviaria con el poblado en uno
solo: BELL VILLE, nombre que sería el definitivo y que
marchaba hacia su destino de ciudad.
En el contexto provincial de la época vale recordar que fue Sarmiento quien propuso a Córdoba como
capital federal en 1869.
En Bell Ville con la presencia de Sarmiento se
erige el Puente de Hierro s/ el Río III EL 14/2/1870. Una
de las más promisorias ciudades de la provincia era Villa
María fundada en 1867 por Manuel Ocampo al son de
las vías férreas.
La primera locomotora que llegó a Córdoba lo
hizo el 13/3/1870; el 7 de mayo de ese año quedaba
inaugurado el telégrafo, de importancia capital en las
comunicaciones. Mientras que el Ferrocarril Mitre fue un
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paso decisivo para el progreso cordobés.
Desde mayo de 1871 comenzó a funcionar la
Cámara de Senadores en nuestra Provincia. Sarmiento
estuvo desde siempre obsesionado por la construcción
de un observatorio astronómico en Córdoba y así lo concretó Su primer director fue el sabio norteamericano.
Benjamín Gould. El propio Gould estuvo más de 15 años
al frente del mismo, lo que valió reconocimiento mundial
siendo - sin quererlo- el primer atractivo turístico de la
Provincia de Córdoba.
La PROVINCIA avanzaba agigantadamente y esto se materializó con la exposición nacional de productos
tuvo lugar en Córdoba hacia 1872 lo cual provocó un
gran despegue agro-industrial. El 23/3/1873 se crea el
Banco de la Provincia de Córdoba.
Y en este contexto provincial, Bell Ville al son del
progreso general de fines de siglo XIX no tardó mucho
en alcanzar el número de habitantes exigido para ser
ciudad y así fue declarada por ley N* 2000 del 17 de
agosto de 1908 bajo la gobernación de José Antonio Ortiz y Herrera.
Esta es la fecha que hoy honramos pero que no
estuvo exenta de cavilaciones. En efecto, la superposición de conmemoraciones, la del prócer de la patria San
Martín y la fecha de la ciudad, promovió una profunda investigación destinada a establecer para la ciudad una fecha diferente.
La tarea de búsqueda culminó con la sanción de
la Ordenanza N* 592/91 por la que se fijó el día 9 de noviembre como día de la ciudad Bell Ville, fecha en la que
se recuerda el aniversario de la organización de la institución municipal en el Departamento Unión.
Son, entonces, dos calendas diferentes: la primera fecha del 17 de agosto de 1908 alude a la declaración gubernamental de Bell Ville como ciudad; en tanto
que la segunda fecha, 9 de noviembre de cada año se
recuerda la organización de la institución municipal, éste
último es el día de Bell Ville.
Bell Ville ya organizada como ciudad hace cien
años y asomada a fluidas vías de comunicación (vial, férrea y fluvial), estructurada dentro de los marcos de la
producción agropecuaria, recibió prontamente el aporte
industrial y comercial de la zona y aledaños. Y así creció
incesantemente la colonia, aparecieron las fábricas con
calificada mano de obra, el tranvía a caballo acercó distancias; se fundaron los bancos de la Nación, de la Provincia e Hipotecario –luego los privados- en las primeras
décadas. En 1921 tuvo nacimiento el importantísimo
Hospital Central. Las calles se pavimentaron poco a poco pero alcanzó dimensiones extraordinarias en los últimos años.
Algunos inventos catapultaron a Bell Ville a niveles internacionales tal como la pelota de fútbol sin tiento
de allí el origen de la expresión “Bell Ville, cuna de la pelota de fútbol” y del consiguiente surgimiento de una in-
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dustria de importancia relevante en nuestro medio.
Esto nos vincula inmediatamente con numerosas
instituciones civiles sin fines de lucro o clubes de cuyos
entrañan dieron a luz destacadísimos deportistas en fútbol, bochas, natación, billar, atletismo, etc.
Desde las postrimerías del siglo XIX y hasta finales del siglo XX tuvieron lugar la aparición una increíble
variedad de establecimientos educativos de todos niveles y especialidades que se suceden hasta el día de hoy.
La Biblioteca Popular hunde sus raíces en una prometida
y legendaria donación de libros realizada por el propio
Sarmiento en 1870. Fue inaugurada oficialmente el 21 de
abril de 1907 y acompañó, desde entonces, al notorio y
rico movimiento cultural de la población.
El museo histórico, el Centro Municipal de Estudios Históricos y el Museo de Bellas Artes completas toda esta riqueza a nivel cultural. El pasado artístico lejano
y cercano ha dado igualmente nombres destacados a
todo nivel en letras, pintura, plástica, música y humor
gráfico.
La solidaridad caracterizó desde muy temprana
época a la sociedad bellvillense, especialmente a los
desposeídos y ancianos con el surgimiento de sociedades de beneficencia, hogar de niños, jóvenes y ancianos;
en tanto que la defensa del bien común convocó la formación de la desinteresada Sociedad de Bomberos Voluntarios que desde 1953 actúa en todo tipo de siniestros
y defensa civil, verdadero orgullo de la ciudad.
Finalmente y en las vísperas del centenario de
Bell Ville como ciudad rescatamos el enorme potencial
humano que movilizó siempre a esta población de la
pampa gringa, con permanentes ambiciosos proyectos y
trabajos comunitarios para el elevado fin de fortalecer las
raíces de Bell Ville, propulsarla económicamente e integrarla a los mercados regionales e internacionales.
Bell Ville como ciudad, reflejo de la otrora villa de
la histórica Posta del Frayle Muerto, sigue impertérrita
pero orgullosa enclavada en el sudeste cordobés y ofrece las bellezas de su río, la tranquilidad de sus días y la
amigable receptividad de sus pobladores.
Por todas estas razones, que son sólo una prieta
síntesis del acontecer de la ciudad, pedimos que se
apruebe la presente iniciativa en el modo señalado.
Domingo Carbonetti (h), Nelson Ipérico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1140/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse, el
17 de agosto de 2008, el Centenario de declaración de
Bell Ville, Departamento Unión, como ciudad, cuya cele-
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bración se desarrollará con un importante programa de
En la Declaración Final se propuso la creación
actividades de las que participan todas las instituciones de un Comité Directivo encargado de estudiar las modadel pueblo.
lidades que favorecieran el establecimiento de un diálogo
parlamentario interamericano permanente.
Posteriormente, se acordó que este Comité DiExpte. 1155/L/08
rectivo de la COPA se convirtiera en Comité Ejecutivo y
Córdoba, 12 de agosto de 2008. comenzaron sus reuniones en 1998.
Para el año 2000, en la Reunión que se llevó a
cabo en Puerto Rico se procedió a la adopción de los
Señor Presidente de la Legislatura
Principios Directores que definían la misión de la organide la Provincia de Córdoba
zación, sus objetivos y modalidades de funcionamiento.
Sr. Héctor Campana
Desde entonces, la COPA se convirtió en un foro interS.
/
D.
parlamentario permanente.
La Conferencia Parlamentaria de las Américas
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en vir- se convirtió en la Confederación Parlamentaria de las
tud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento In- Américas.
La COPA está integrada por tres Secretarías siterno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto 1155/L/08, por el cual se propi- tuadas en México, Brasil y Québec; cada una de ellas
cia la declaración de interés legislativo a la VIII Asam- tiene como propósito proporcionar apoyo administrativo a
blea General de la Confederación Parlamentaria de las la Organización en cada región donde se encuentran
Américas, organizada por el Comité Ejecutivo de la refe- ubicadas.
LOS ESTADOS MIEMBROS DE COPA SON:
rida Confederación a desarrollarse en la ciudad de MéxiAntillas, Aruba, Argentina, Bahamas, Barbados,
co D.F. en el mes de septiembre de 2008.
Sin otro particular, saludo a usted con la conside- Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Chile, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guaración más distinguida.
temala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República DomiJuan Fernando Brügge
nicana, Sta. Lucía, Suriname, Trinidad, Tobago, El SalLegislador provincial
vador, Uruguay.
Los Propuestos Fundacionales de la ConfederaPROYECTO DE DECLARACION – 01155/L/08
ción son:
LA LEGISLATURA DE LA
1. Representar ante las instancias ejecutivas de
PROVINCIA DE CÓRDOBA
las Américas los intereses y las aspiraciones de las poDECLARA:
De Interés Legislativo la “VIII Asamblea General blaciones del Continente con respecto a las problemátide la Confederación Parlamentaria de las Américas”, or- cas e impactos planteados por el proceso de integración
ganizado por el Comité Ejecutivo de la referida Confede- continental.
2. Desarrollar y fortalecer los medios de acción
ración, a desarrollarse en la ciudad de México D.F. en el
parlamentaria en el marco del proceso de integración
mes de septiembre de 2008.
continental y de la globalización.
3. Promover las actividades y el papel de los parJuan Brügge.
lamentarios.
4. Contribuir al fortalecimiento de la democracia
FUNDAMENTOS
parlamentaria y la edificación de una comunidad de las
Señor Presidente; el presente proyecto tiene por
Américas basada en la paz, la democracia, la justicia soobjeto insertar a la legislatura Cordobesa, en el ámbito
cial y la equidad entre los sexos.
de los parlamentarios de las Américas.
5. Crear una nueva sinergia entre los líderes lePara conocer un poco cómo nace la Confederagislativos de las diferentes Asambleas Parlamentarias,
ción Parlamentaria de las Américas, debemos saber que
Parlamentos Regionales y Organizaciones Interparlaen el marco de las Reuniones de las Cumbres de las
mentarias del Continente.
Américas, la Asamblea Nacional de Québec invitó a los
Teniendo en cuenta la importancia, en la globalimiembros de los Parlamentos de los Estados unitarios,
zación que vivimos, de interactuar con los parlamentafederales y federados, de los Parlamentos Regionales y
rios de las Américas, y siendo Argentina un país miemde las Organizaciones Interparlamentarias del Continenbro de la Confederación, solicito por su intermedio a los
te, a participar en una conferencia en la Ciudad de QuéSres. Legisladores le prestéis la debida aprobación al
bec, del 18 al 22 de septiembre de 1997, en torno al tepresente proyecto de declaración.
ma ‘Las Américas de 2005: democracia, desarrollo y
prosperidad’.
Juan Brügge.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1155/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “VIII
Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de
las Américas” que, organizada por el Comité Ejecutivo
de la referida Confederación, se desarrollará en la ciudad
de México D.F. en el mes de septiembre de 2008.
Expte. 1156/L/08
Córdoba, 12 de agosto de 2008.
Señor Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 1156/L/08, por el cual se declara
beneplácito y adhesión a la 34º Fiesta Nacional del Salame Casero a realizarse los días 15, 16, 17 y 18 de
agosto del corriente año en el Club Deportivo y Cultural
Unión de la Ciudad de Oncativo.
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01156/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la “34º Fiesta Nacional del Salame Casero”, a realizarse los días 15, 16,
17 y 18 de agosto del corriente año en el Club Deportivo
y Cultural Unión de la Ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
Desde aquellos primeros años en que un grupo
de inmigrantes italianos tuvo la iniciativa de generar esta
Fiesta, hasta el presente, en que miles de personas de
toda la Provincia participan, han convertido a este encuentro regional en uno de los acontecimientos más im-
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portantes de la región, en el cual los productores ponen
de manifiesto su trabajo, la profesionalidad con que lo
llevan adelante y la excelencia de los productos que obtienen.
Paralelamente, los miles de visitantes que concurren tienen la posibilidad de degustar y adquirir los
chacinados y demás productos de calidad.
Como viene sucediendo en los últimos años, el
Club Deportivo y Cultural Unión será la sede de estas
jornadas, en donde se elegirá, como un reconocimiento
al esfuerzo diario, el mejor salame, teniendo en cuenta
elementos como el sabor, color y presentación.
Finalmente, resaltar que este Fiesta, que comenzó siendo de los vecinos de Oncativo, con el transcurrir de los años convocó a todos los habitantes de la
región y hoy participan de ella miles de cordobeses que
provienen de todo el territorio provincial.
Así, la Ciudad de Oncativo, una vez más, se
prepara para recibir a los visitantes que anualmente concurren a esta Fiesta, en la que también podrán disfrutar
de una serie de actividades previstas en el marco de esta festividad.
Por las razones expresadas y las que se expresarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1156/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la
“34ª Fiesta Nacional del Salame Casero”, a desarrollarse del 15 al 18 de agosto del corriente año en el Club
Deportivo y Cultural Unión de la ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo.
Expte. 1158/L/08
Córdoba, 12 de agosto de 2008.
Señor Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la 28°
sesión del 130 período legislativo del día miércoles 13 de
agosto, del proyecto de declaración 1158/L/08 con relación a las Fiestas Patronales en honor a San Roque Pa-
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trono de la Parroquia San Roque.
importante celebración representa para la Comunidad de
Sin otro particular, y agradeciéndole la atención Villa de Soto.
brindada a la presente, saludo a usted muy cordialmenPor todo lo expuesto y lo que oportunamente exte.
presare en su tratamiento solicito a este Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido formulado.
José Monier
Legislador provincial
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACION – 01158/L/08
Expte. 1161/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Córdoba, 13 de agosto de 2008.
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los actos organizaSeñor Presidente de la Legislatura
dos con motivo de la celebración de las “Fiestas Patrode la Provincia de Córdoba
nales en honor a San Roque Patrono de la Parroquia de
Villa de Soto perteneciente a la Diócesis de Cruz del
Sr. Héctor Campana
Eje”, los que tendrán lugar en la localidad de Villa de SoS.
/
D.
to del 9 al 18 de Agosto de 2008.
De mi mayor consideración:
José Monier.
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
FUNDAMENTOS
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
En la localidad de Villa de Soto, del 9 al 18 de 1161/L/08, iniciado por los legisladores Flores y PasseriAgosto de 2008 se llevara a cabo la celebración de las ni, por el cual declara de interés legislativo el Plan de InFiestas Patronales en honor a San Roque Patrono de la tegración de Jóvenes Preventores del Dpto. Río Seco.
Parroquia San Roque Perteneciente a la Diócesis de
La presente solicitud se fundamenta en la imporCruz del Eje.
tancia que este plan tiene para los jóvenes de la región,
La celebración de la misma tiene su importancia que encuentran un espacio donde pueden participar y
no solo por el tiempo de su celebración que representa aportar a la comunidad.
mas de un siglo, si no porque congrega gran cantidad de
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
asistentes de la feligresía católica por lo que es considerada una de las Fiestas Patronales mas importantes de
Daniel Passerini
la Provincia de Córdoba.
Legislador provincial
Villa de Soto localidad, enclavada en el Departamento Cruz del Eje, con una población de 9.000 habiPROYECTO DE DECLARACION – 01161/L/08
tantes reúnen para sus Fiestas Patronales entre 40.000 y
LA LEGISLATURA DE LA
50.000 feligreses de distintos puntos del País que concuPROVINCIA DE CÓRDOBA
rren para agradecer y pedir al Santo Patrono por su saDECLARA:
lud.
De Interés Legislativo al plan de integración con
Este año el programa de festejos, comenzará el raíz educativa denominado “Jóvenes Preventores” del
día 9 de Agosto celebrándose día a día Rosario de Auro- Departamento Río Seco.
ra y Misas con la participación de los distintos barrios de
la localidad.
Ernesto Flores, Daniel Passerini.
Se prevé como actos especiales el día 10, Procesión de Corpus Christi y el día 15 de Agosto Procesión
FUNDAMENTOS
de la Imagen de la Virgen de la Asunción.
La Unidad Regional Departamental Río Seco, ha
Asimismo se han organizado importantes actos implementado un proyecto denominado “Jóvenes Preculturales, deportivos y recreativos, destacándose la Ex- ventores” el que, destinado a alumnos de nivel medio,
posición de Producción y Artesanías, organizadas en padres y demás miembros de la comunidad educativa,
adhesión a esta celebración.
tiene por principal objetivo la prevención contra consumo
Finalizan los actos conmemorativos el día 18 de de sustancias perjudiciales y la práctica de una vida saAgosto de la Solemne Procesión presidida por el Señor na, propendiendo así a la salud de los miembros de la
Obispo Monseñor Aurelio José Kuhm Obispo de Deán sociedad, en especial de niños y jóvenes.
Funes, acompañado por el Párroco Presbítero Pedro LóEn este plan participan también personal policial,
pez y Sacerdotes que predican la Novena.
autoridades públicas, referentes sociales y, en fin, todos
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan quienes, comprometidos con el objeto de este proyecto,
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realizan su aporte y participación solidaria en pos de su
consecución.
Quizás cuando al imaginar y dar los primeros
pasos, los gestores de este proyecto no previeron la
enorme magnitud que fue tomando y la acogida favorable que tuvo y que sigue teniendo entre los habitantes de
nuestro Departamento.
En el marco del programa, se desarrollaron charlas y talleres en las escuelas María Eva Duarte, en la
San Martín y en la Carpani Costa; se llevaron a cabo
muestras fotográficas en distintos lugares; se crearon
calcomanías en base a dibujos e ideas de los alumnos
de nuestras escuelas; se realizaron reuniones de trabajo
y concientización con profesores e instructores de educación física de Río Seco, etc. Hubieron muchísimas actividades, y todas ellas con el beneplácito y la participación de la población. Creemos que, efectivamente, el
proyecto está cumpliendo su objetivo: Nuestros jóvenes,
el futuro así lo dirá, serán más sanos y mejores ciudadanos, entre otras causas, por la existencia de planes como este.
Consideramos que este programa merece ser
declarado de Interés Legislativo, ya que entre sus producciones se encuentra el material escrito y fotográfico
que acompañamos a la presente y que ponemos a disposición de la Legislatura, considerando que puede servir de modelo para acciones similares que puedan desarrollarse en toros puntos de nuestra geografía provincial.
Ernesto Flores, Daniel Passerini.
Expte. 1164/L/08
Córdoba, 12 de agosto de 2008.
Señor Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 1164/L/08, por el cual se declara
de interés legislativo la realización del Congreso Internacional Extraordinario “Vísperas de Mayo”, organizado en
forma conjunta por la Junta Provincial de Historia de
Córdoba y la Academia Nacional de la Historia, a llevarse a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba los días 20, 21 y
22 de agosto de 2008.
Sin otro particular saludo a usted con la consideración más distinguida.
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Francisco Fortuna
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01164/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Congreso
Internacional Extraordinario “Vísperas de Mayo”, el que
organizado en forma conjunta por la Junta Provincial de
Historia de Córdoba y la Academia Nacional de la Historia, se llevará a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba los
días 20, 21 y 22 de agosto de 2008.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
En atención a la proximidad del bicentenario de
la Revolución de Mayo, hito fundamental de nuestra historia y que significó el nacimiento del Estado Argentino,
se han proyectado a nivel provincial y nacional una serie
de eventos que abordan la temática.
Entre estos programas se destaca el presente,
que cuenta con el esfuerzo y compromiso organizativo
de entidades señeras en la temática, como son la Junta
Provincial de Historia de Córdoba y la Academia Nacional de la Historia.
Entre los participantes, el presente congreso
contará con la presencia de prestigiosos profesores e investigadores, nacionales e internacionales, que presentarán sus trabajos de investigación o interpretación histórica referido al tiempo previo a la Revolución.
Entre ellos se destacan: Natalio Botana, Carlos
Floria, Ramón P. Yanzi Ferreira, Héctor Lobos, entre
otros prestigiosos académicos.
Asimismo, se propicia la participación activa de
investigadores e historiadores del interior del país así
como la incorporación de las nuevas generaciones que
abordarán el análisis de la vigencia actual de la historiografía nacional.
Las comisiones en que sesionará el Congreso
serán de carácter ordinarias, entre las que se destacan:
ideas políticas y filosóficas, circunstancias políticas y situación militar, la cultura y la educación, la iglesia y las
costumbres religiosas, la situación social, la población
entre otras. Entre las comisiones especiales: el fermento
revolucionario, revolucionarios y fidelistas, el marco internacional, economía y crisis, etc.
En mérito a lo expuesto precedentemente, a la
importancia académica del evento descripto y a los fundamentos que se expondrán al momento de su tratamiento, es que solicito la aprobación de la presente ini-
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ciativa.
Francisco Fortuna.
Expte. 1166/L/08
Córdoba, 13 de agosto 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
1166/L/08, iniciado por el legislador Vega, por el cual adhiere al Encuentro Nacional de Dirigentes Vecinales, bajo el lema: Vecinalismo y Política Partidaria, a realizarse
los días 23 y 24 de agosto en la ciudad de Río Cuarto.
Resulta oportuno acompañar estas jornadas en
las que podrán vivenciarse experiencias y propuestas
tendientes a una eficaz y eficiente participación ciudadana.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01166/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Encuentro Nacional
de Dirigentes Vecinales, bajo el lema “Vecinalismo y Política Partidaria”, a realizarse los días 23 y 24 de Agosto
próximos, en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Horacio Vega.
FUNDAMENTOS
Una de las acciones ciudadanas que tienen una
gran importancia es la labor comunitaria que no es otra
cosa que ser solidarios con otras personas, con su propia comunidad o con uno mismo hacia la cual van dirigidos todos los esfuerzos para acometer una determinada
obra o labor. Así, en nuestra ciudad existen innumerables organizaciones que se valen del trabajo comunitario
para ayudar a sectores de pocos recursos a obtener servicios de agua, desagüe, electrificación, postas médicas,
etc. son muchos los logros a través de esta modalidad y
de hecho es en Río Cuarto por tradición una ciudad comunitaria. En los países desarrollados el trabajo comunitario no es desconocido, en los Estados Unidos existen

maestros voluntarios, médicos, rescatistas o socorristas
y hasta policías voluntarios los cuales realizan importantes contribuciones para su comunidad, ellos al igual que
nuestros paisanos también hacen ese trabajo de manera
espontánea, con mística y lo hacen con gusto por que
entienden que el brindar un poco de su tiempo para ayudar a otros es algo que lo llena y colma de satisfacciones
en el alma, en un mundo de materialismo y de egoísmos
esto es muy valioso y digno de resaltar. En nuestra ciudad hay mucho que hacer, son tantas las necesidades
no solamente de los sectores pobres, sino también de
sectores de clase media.
Por esto, es importante incluir un reconocimiento
a las mejores labores comunitarias desarrolladas por las
instituciones, que con acciones concretas hubieran contribuido significativamente al mejoramiento de su comunidad y de la calidad de vida de sus habitantes, mediante
su participación voluntaria en iniciativas ciudadanas que
impacten positivamente en ella.
Horacio Vega.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1166/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Encuentro Nacional
de Dirigentes Vecinales que, bajo el lema “Vecinalismo y
Política Partidaria”, se desarrollará los días 23 y 24 de
agosto de 2008 en la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba.
Expte. 1167/L/08
Córdoba, 13 de agosto de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en mérito a
lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del expediente 1167/L/08,
proyecto de declaración iniciado por los legisladores
Giaveno y Faustinelli, por el cual adhiere al 5º Café Concert “Homenajes”, a realizarse los días 15 y 16 de agosto, en la localidad de Porteña.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial
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PROYECTO DE DECLARACION – 01167/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la realización del 5º
Café Concert “HOMENAJES”, a realizarse en la localidad
de Porteña los días 15 y 16 de agosto de 2008, organizado por el “Coro Polifónico Municipal” dependiente de la
Municipalidad de Porteña.
Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli.
FUNDAMENTOS
Desde hace cinco años el Coro Polifónico Municipal de la localidad de Porteña viene organizando un
espectáculo denominado “Café Concert”, en esta oportunidad llevando el título de: “HOMENAJES”.
La organización, puesta en escena y actuaciones, que se llevan a cabo durante el transcurso de la
obra, están a cargo, totalmente, de los cuarenta y cinco
integrantes del mencionado elenco de dicha localidad.
La dirección general del mismo la realiza la Prof.
María Elisa Ludueña, quien es también directora del Coro Polifónico Municipal.
En esta oportunidad el espectáculo contará con
la actuación en vivo de una orquesta, integrada por veinticinco miembros, nueve de los mismos pertenecen a la
Banda Municipal de Porteña, y los dieciséis restantes
provienen de la Sinfónica Juvenil de Córdoba, todo ello
bajo la dirección del Prof. Jorge Olocco, oriundo de la localidad de Porteña.
Nadie desconoce la realidad que viven muchas
localidades, pequeñas y medianas, del interior provincial,
en cuanto a la dificultad de sus habitantes para poder
acceder a los bienes y realizaciones culturales, que por
lo general, se expresan en la ciudad capital de nuestra
provincia y las grandes ciudades de la misma.
Desde localidades como Porteña, se trata de
sortear estas dificultades, organizando y llevando a cabo
realizaciones como la que hoy queremos destacar, haciendo todo a pulmón, con mucho sacrificio, imaginación
y esfuerzo de toda la comunidad, que ante la imposibilidad de acceder a espectáculos de renombre, jerarquía y
mucho costo, optan por desarrollarlos ellos mismos.
Con la organización de este tipo de eventos no
sólo se logra que el público tenga la posibilidad de acceder a espectáculos de jerarquía, sino que, fundamentalmente, se da la oportunidad a numerosos artistas del interior provincial de poder expresarse en todo su potencial
histriónico.
Además es digna de destacar la importancia que
tiene, en este caso, el trabajo en conjunto de toda una
población, donde diferentes actores sociales, económicos y culturales, públicos y privados, ponen todo de sí
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para llevar adelante un show que es orgullo de Porteña.
Año tras año este evento va creciendo, no solamente en cantidad de asistentes sino también en calidad, como así también va logrando el reconocimiento de
toda la región, la cual ya lo ha adoptado como propio,
por lo que hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos,
que el 5º Café Concert es patrimonio cultural del Noreste
cordobés.
Por todo ello, más los argumentos que expondré
al momento de tratar el tema en el recinto, es que solicito a los señores Legisladores que nos acompañen en la
aprobación del presente Proyecto.
Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1167/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
5º Café Concert “Homenajes”, a desarrollarse en la localidad de Porteña durante los días 15 y 16 de agosto de
2008, organizado por el “Coro Polifónico Municipal” dependiente de la Municipalidad de la localidad mencionada.

- 17 HOSPITALES PÚBLICOS. SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA. MÉTODOS DE
ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA.
FALLOS JUDICIALES. PREOCUPACIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en comisión
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos 1163
y 1154/L/08, con una moción de tratamiento sobre
tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 1163/L/08
Córdoba, 13 de agosto 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
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artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1163/L/08, iniciado por los legisladores Podversich, Rivero, Serra, Poncio, Manzanares, Rodríguez y Cuello, por
el cual expresa preocupación por la judicialización de
constitucionales decisiones políticas, tendientes a prevenir y preservar la integridad de la salud de la población.
Resulta oportuno manifestarnos con relación a
este tema vinculado con la salud, y que nos involucra a
todos en tanto se trata de un programa provincial tendiente a respetar la voluntad de las pacientes que
desean acceder a la llamada “píldora del día después”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
Expte. 1154/L/08
Córdoba, 13 de agosto de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Por medio de la presente, me dirijo a usted para
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 1154/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 admiten dilaciones
para su resolución.
Aprovecho para saludarle con el mayor respeto y
consideración.
Adela Coria
Legisladora provincial

Sra. Coria.- Señor presidente: quiero hacer
una aclaración porque, según entendí, este expediente se trataba conjuntamente con el 1154/L/08.
Sr. Presidente (Campana).- Sí, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Serra.
Sr. Serra.- La verdad que estamos un poquito desorganizados, concretamente no sé de
qué tengo que hablar. (Risas). Si se trata de la
“píldora del día después”, que es abortiva o anticonceptiva, con mucho gusto voy a hablar. En este sentido, lo hago en mi condición de médico y
cristiano, de manera que es muy importante lo que
puedo transmitir en este momento. Y perdónenme
si esto les parece un colegio o una cátedra -o como quieran llamarle–, pero es un tema que nos interesa a todos porque nadie está excluido.
Voy a comenzar definiendo qué es para mí,
como médico clínico, una menstruación: es un
embarazo frustrado, es decir, el útero se prepara
con un óvulo para ser fecundado por un espermatozoide; si no llega el espermatozoide ese nido fabricado por el organismo para anidar al nuevo ser
tiene que ser eliminado, proceso este que se conoce como menstruación y que tiene lugar, aproximadamente, cada 30 días.
Para que existan las condiciones propicias
en las que se puede fecundar un óvulo intervienen
dos o tres protagonistas: uno de ellos son los dos
ovarios que producen un óvulo, siendo ésta la célula que aporta la mujer para ser fecundada por un
espermatozoide. El ovario no es un órgano independiente sino que depende de una armonía biológica en la cual interviene una glandulita muy chiquita que está debajo del cerebro.
 Se escuchan murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Campana).- En consideraLamento que algunos estén hablando de
ción la moción de tratamiento sobre tablas.
otras cosas. El tema al que estoy haciendo refeLos que estén por la afirmativa sírvanse rencia les interesa a todos: mujeres, madres,
expresarlo.
abuelas, abuelos, etcétera. No pierdan la ocasión
 Se vota y aprueban.
de escuchar a un viejo médico.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Retornando a mi exposición, la hipófisis y el
Por no contar con despacho, corresponde hipotálamo son formaciones que están alojadas
constituir la Cámara en estado de comisión.
en la base del cerebro y que regulan el trabajo de
Los que estén por la afirmativa sírvanse todas las glándulas que segregan su producto en
expresarlo.
la sangre, no las que lo vierten al exterior como,
 Se vota y aprueba.
por ejemplo, las glándulas salivales -que segregan
Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
saliva al exterior- o el páncreas que vierte su con-CÁMARA EN COMISIÓNtenido de insulina en la sangre regulando, de esta
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la pala- manera, el azúcar de nuestro organismo.
bra la señora legisladora Coria.
El ovario no trabaja por su cuenta sino que
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lo hace por orden del hipotálamo o de la hipófisis;
o sea, no puede fabricar como él quiere sus óvulos.
Durante 15 días las hormonas que estimulan al ovario lo preparan para que haga madurar
uno de los millones de folículos que tiene en su interior y que se van extinguiendo con el paso de los
años hasta que llega la menopausia y la mujer deja de ser fértil. A los 15 días de ocurrida la menstruación, la hormona estimula el ovario para que
éste libere un óvulo, el que va descendiendo para,
finalmente, alojarse en el útero que estaba preparándose para recibirlo. De manera que en ese período la mujer es fértil; no es fértil antes de la ovulación.
Cuando se toman estas drogas, conocidas
como estrógenos, producen niveles tan elevados
en la sangre que la hipófisis o el hipotálamo dice:
“¿Para qué le voy a mandar un estímulo al ovario
si hay demasiado estrógeno circulando?” Es decir,
lo engaña. Eso es lo que ocurre cuando una mujer
usa anticonceptivos por vía oral o toma estrógenos.
La “droga del día después” es una superdroga de estrógenos, tiene por lo menos 3 veces
más contenido de la citada hormona que los anticonceptivos usuales. Entonces, lo que hace es
engañar al ovario para que no expulse un óvulo,
por lo tanto es contraria a la ovulación, proceso
que se conoce como “anovulatorio”. Si ese óvulo
ya se desprendió del ovario, indefectiblemente, va
a llegar al útero y, lógicamente, va a ser fecundado por el espermatozoide en aquella pareja que no
usó anticonceptivos de otro tipo, produciéndose
inevitablemente el embarazo, y esta droga no va a
poder hacer nada.
Si ustedes preguntan por qué se usa, puedo responderles que hay un 25 por ciento de mujeres que toman la píldora en la fase previa de la
ovulación, por lo que no se concreta el embarazo.
Queda muy claro, por tanto, que esta píldora es “anovulatoria” pero “no abortiva.”
¿Qué tiene de bueno y de malo esta droga? Lo bueno es que “evita un embarazo no
deseado”, que puede terminar en un aborto que
conlleva, por sí mismo, una carga de peligro, etcétera. Lo malo es que estamos olvidando que, en
este momento, no hay “mejor anticonceptivo” que
el “profiláctico” ya que convivimos con el SIDA,
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una enfermedad real, presente y que está diezmando a gran parte del mundo civilizado.
Tampoco debemos olvidar que se trata de
una “triple carga de estrógenos”, los que conlleva
una serie de efectos peligrosos. Por ejemplo, les
puedo hablar desde el conocimiento que aporta mi
especialidad, la cardiología, sobre sus efectos en
el corazón. Hoy en día no se dan hormonas estrogénicas para reemplazo hormonal por el peligro
que existe de provocar trombosis de los vasos
sanguíneos, accidentes cerebro-vasculares o infarto de miocardio.
Tampoco es recomendable prescribirla antes de la menopausia, ya que la mujer con períodos irregulares o fumadoras presentan condiciones muy propicias para tener un infarto antes de la
menopausia, que de otra forma es bastante excepcional.
Todo esto nos lleva a la conclusión de que
no hay que olvidar que puede tener también consecuencias negativas, pero la vida ofrece numerosas circunstancias en las cuales esta droga puede
ser usada; el médico y su paciente –en la intimidad del consultorio-deberán evaluar su uso.
Vamos a suponer que la mujer ha sido violada; en ese caso, debe recibir cierta protección ya
que se trata de un acto sexual no consentido.
Les voy a dar otro detalle que no se conoce: la actividad de esta droga dura 72 horas, o sea
que no se consigue nada usándola después ese
tiempo. Si una mujer es violada, hace su denuncia
e inmediatamente se dirige a las instituciones correspondientes, es muy útil suministrarle esta droga por las dudas que tenga una fecundación no
deseada.
Pero hay otras circunstancias de la vida no
tan dramáticas; por ejemplo, hay matrimonios que
tienen su planificación familiar y no desean más
hijos, entonces, si la mujer tiene ciclos irregulares
o no se tomaron las medidas de precaución más
elementales -como el uso del profiláctico, etcétera- tiene que recurrir a este método.
También existe la posibilidad de que en
una relación de noviazgo, a lo mejor por circunstancias especiales que están viviendo, necesiten
de esta medida frente a un acto que no había sido
planificado previamente.
También existen –y esto es lo grave- mujeres con vida licenciosa que creen que pueden salir
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inmunes de todo con esta “pildorita del día después”; en ese caso el médico, en la intimidad de
su consultorio, tiene que regular esto.
Existen casos derivados de una pasión
momentánea, que la sociedad no acepta o repudia, donde – lógicamente- puedan necesitarla.
Insisto, para que quede claro, no es una
droga abortiva, es “anticonceptiva”; si la mujer la
toma cuando el óvulo descendió por las trompas y
se alojó en el útero, lo mejor que se le puede recomendar es que empiece a tejer calcetines.
No he pretendido dar una clase sino aclarar
la idea que no todos conocen, incluso yo porque
soy especialista en Cardiología. Gracias a los médicos que están en la Comisión de Salud y usando
la experiencia adquirida en las aulas de la Universidad puedo decir, como médico y racionalmente a pesar de ser cristiano practicante- que no se
puede limitar el uso de estas drogas sino que deben estar a disposición de la gente que no puede
adquirirla o para circunstancias excepcionales,
como la de la violación.
Todo esto está avalado por la Organización
Mundial de la Salud, la Federación Internacional
de Ginecología y Obstetricia, la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia y
la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: desde
el bloque de Unión por Córdoba, adherimos a la
brillante exposición del legislador Serra y queremos poner de manifiesto nuestra preocupación por
la discriminación que provoca el fallo, que impide
a las mujeres de menores recursos –que son las
que concurren a los hospitales públicos- acceder a
métodos anticonceptivos que son de libre acceso
en cualquier farmacia para los sectores pudientes
de la sociedad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Jiménez.
Sr. Jiménez.- Señor presidente, he solicitado la palabra para hacer algunas consideraciones.
En primer lugar, quiero agradecer al bloque
de la mayoría que ha permitido a todas las minorías expresarse y marcar un horizonte que tiene
como eje a la salud como política de Estado, sien-

do esto una expresión del camino que hemos comenzado a recorrer a principio de año.
También quiero agradecer a los médicos
porque con diligencia y capacidad –que ojalá la
tuviéramos para otros temas- hemos podido llegar
a estas conclusiones, entre las cuales se destaca
la preocupación de este Cuerpo por un fallo judicial que claramente atenta contra la prevención y
preservación integral de la salud en el pueblo de
Córdoba.
La segunda consideración tiene que ver
con el criterio que dejaron plasmado los doctores
Serra y Podversich acerca de la inequidad de esta
medida que, contrariando políticas nacionales,
provinciales y municipales de salud, no solamente
genera un gran revuelo entre los efectores de salud sino que pone de manifiesto una intolerable
inequidad, porque es imposible dar la llamada
“píldora del día después” en los hospitales públicos pero se consigue en cualquier farmacia. Esto,
obviamente, inhabilita a los sectores vulnerables
de menores recursos con un criterio que todavía
no entendemos.
El tercer punto que me gustaría subrayar
brevemente se refiere a la denominación de la
“píldora del día después”, porque uno piensa: ¿por
qué se llama “píldora del día después”?, ¿después
de qué, de la ovulación o de la relación? Por eso,
el concepto del doctor Serra me parece inobjetable, puesto que no existe posibilidad de embarazo
si la ovulación no se ha producido y se toma la
pastilla. Por esa razón, esta píldora tiene mayor
efectividad cuando es ingerida dentro de las 12 ó
24 horas, y su efectividad disminuye a medida que
pasa el tiempo. Por lo cual, a fuerza de ser reiterativo me interesa subrayar que esta píldora no solamente no es abortiva sino que los ginecólogos
indicamos este medicamento cuando existe una
amenaza de aborto precisamente para evitarlo.
El cuarto punto, que no es menor, es el tema de la emergencia. Al Hospital Rawson concurren por día no menos de tres o cuatro mujeres
que han tenido “accidentes”. Bajo esta denominación genérica se entiende relaciones sexuales no
consentidas, por distintos motivos. Este es un método ideal pero es de emergencia, se utiliza ante
determinadas circunstancias, y dejar a estas mujeres sin esta posibilidad me parece una inequidad.
Finalmente, hay un aforismo que usamos
los ginecólogos en cuanto foro nacional o internacional se instala el tema de la anticoncepción:
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quien está en contra de la anticoncepción está a
favor del aborto. No se puede estar en contra de
generar aborto si se está en contra de la anticoncepción. Esta ecuación no admite discusión, salvo
que se ice la bandera del celibato como norma.
La realidad, y particularmente la de nuestras mujeres más humildes, no admite discusiones
teóricas acerca de la utilidad o no del celibato para
una mejor forma de vida. La realidad, como casi
siempre sucede, no es la que uno desearía sino la
que es.
Concluyo que no se puede estar en contra
de la anticoncepción sin estar a favor del aborto.
Esto que parece una exageración, tal vez lo sea,
sirve para entender la preocupación del conjunto,
el colectivo de la Comisión de Salud acerca de esta declaración de la Justicia que impide que los
hospitales de la Provincia de Córdoba indiquen la
pastilla mal llamada “del día después”.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Señor legislador Jiménez, le hago una consulta antes de darle
la palabra al señor legislador Maiocco. ¿Cuánto
tiempo dura vivo un espermatozoide dentro de una
mujer?
Sr. Jiménez.- Señor presidente, dura de 24
a 48 horas, depende del dueño. (Risas).
Sr. Presidente (Campana).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Me dejó pensando.
Señor presidente: después de las brillantes
exposiciones, quiero hacer una sola acotación.
Escuchando a uno de los jueces de la Cámara
que falló, el doctor Sársfield Novillo, me quedó la
sensación de que habían votado algo que era lo
mismo que nada, porque él mismo explicaba que
no lo pueden recetar como “píldora del día después” pero sí como anticonceptivo. Decía recién
mi amigo Raúl que un médico, en una emergencia, tiene que prescribir esta píldora; y claro,
¿acaso va a poner en riesgo una vida? Luego, va
a justificar esto diciendo que la indicó como un anticonceptivo, cuando en realidad la prescribió como “píldora del día después”, de modo que esto lo
obliga al médico a mentir, ya que –el legislador
Jiménez tiene razón– va a priorizar la vida. Además, con este tipo de fallos siempre se perjudica a
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las personas de menos recursos.
Por estas razones, señor presidente, apoyo
plenamente el proyecto en tratamiento, basado
además, en las brillantes exposiciones que nos
han brindado los legisladores médicos que me
precedieron en el uso de la palabra.
Quería hacer esta acotación a partir de haber escuchado por radio lo que dijo un juez, expresando asimismo mi preocupación por lo que dijo el doctor Jiménez en respuesta a lo que usted
recién le preguntó.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: quiero
destacar la labor desarrollada en la Comisión de
Salud en la búsqueda de una expresión para favorecer la igualdad y asegurar la salud de todas las
personas, en este caso de las mujeres.
No soy médica ni especialista en salud pública, de modo que mis expresiones son la interpretación del sentimiento de muchas mujeres que
quisieron vivir una vida y lamentablemente tienen
que vivir otra, producto de que muchas veces no
se pueden llevar adelante leyes que han sido votadas por esta Legislatura en razón de que otro
Poder hace otras interpretaciones y pone palos en
la rueda –como sucede con el fallo judicial que
nos ocupa– para que estas medidas no puedan
ser efectivas ni puestas en práctica.
Hemos podido consensuar un texto –creo
que los legisladores de todos los bloques lo tienen–, en el que todos han hecho la reivindicación
de algún punto, y quiero destacar uno en particular: “La necesidad de que el Poder Judicial Provincial interponga todos los recursos judiciales necesarios en defensa de la salud pública, del respeto
por la vida y de los derechos personalísimos de
los habitantes”.
Con esto, señor presidente, dejo expresado
el voto afirmativo del bloque de Izquierda Socialista al proyecto que estamos debatiendo, para poder lograr la tan ansiada igualdad entre las personas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: en realidad, me he quedado asombrada porque, a excep-
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ción de la legisladora Olivero –que me precedió en
el uso de la palabra–, los oradores anteriores son
hombres, cosa que quiero rescatar como mujer
porque la salud de la mujer es también la salud de
la familia y de la sociedad.
En ese sentido, rescato y felicito a quienes
han hecho uso de la palabra –sobre todo a aquellos de sexo masculino– porque es muy importante
esta visión conjunta –no segmentaria– de la salud.
De manera que quiero destacar esto por sobre todas las cosas.
En relación a este proyecto, creo que a
más de lo que acaba de opinar la legisladora Olivero, en cuanto a que el Ejecutivo debería instrumentar todas las medidas para posibilitar la administración de este medicamento, mal llamado “píldora del día después”, a las mujeres que así lo soliciten en todos los ámbitos de la salud pública,
también me parece, luego de haber escuchado la
lujosa presentación y explicación que ha hecho
para todos nosotros el legislador Serra, que desde
esta Legislatura podríamos abocarnos, a través de
las numerosas salas que hay y de los espacios de
los que disponemos para extensión a la comunidad, a difundir estos contenidos que me parecen
sumamente importantes, como una tarea de apoyo y de extensión de la Legislatura hacia la comunidad, como una tarea de acercamiento que nos
engrandece a todos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Le corresponde el uso de la palabra a la legisladora Dressino,
si es que puede hablar en este momento.
Sra. Dressino.- Señor presidente: estaba
hablando con el presidente de la Comisión de Salud sobre la lectura que surge del proyecto que
confeccionó dicha comisión. Algunos legisladores
entendemos que varios párrafos que se expresan
no son de atribución de esta Cámara y podríamos
mejorarlos o modificarlos.
La verdad es que no terminé de conversar
con el presidente pero fundamentalmente, es a
partir del punto 2 y 3…
Sr. Presidente (Campana).- Si quiere seguir charlando, le puedo dar la palabra a la legisladora Coria, que me la acaba de pedir.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: he presentado el proyecto 1154, relacionado con el mismo
tema, y quiero solicitarle, en primer lugar, que se

corrija un error material involuntario que cometí en
el enunciado principal del texto, pero que aún no
ha sido publicado porque llegó hasta el 1153. La
ley que está enunciada allí es la que luego fue dejada sin efecto por la Ley 9073, que es la que corresponde que quede como la ley efectivamente
vigente a la fecha del 02; se trata de la Ley 9073
de Creación del Programa de Maternidad y Paternidad Responsables.
Por otra parte, quiero aclarar que el espíritu
del proyecto iba en su totalidad en acuerdo con lo
debatido en la Comisión de Salud…
 Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Campana).- Estamos en
comisión, así que si quieren interrumpimos el debate hasta que se pongan de acuerdo.
En realidad, lo que se decidió en la reunión
de Labor Parlamentaria fue compatibilizar los dos
textos.
Sra. Coria.- Posiblemente los señores legisladores que conversan entre sí estén acordando alguna modificación de forma al proyecto. Particularmente, sólo quiero exponer algunas cuestiones que no han sido todavía argumentadas y que,
posiblemente, a usted sí le interese conocer y que
creo que hasta podrían incluirse en el texto que se
llegue a consensuar, relacionadas con la enunciación clara de que los derechos contra los que este
fallo se pronuncia están garantidos por la Ley nacional 25.673, de Salud Sexual y Procreación
Responsable, del año 2002, y por la Ley provincial
9073, del mismo año. En ese sentido, me parece
que es fundamental que quede claro que el fallo
que se está cuestionando es contrario al ejercicio
de derechos garantidos por leyes nacionales y
provinciales vigentes. Por supuesto, entiendo -en
mi argumentación lo expongo- que es un fallo que
también atenta contra los derechos humanos en
general.
Quiero remarcar algunos datos que no se
han dado pero que me parece vale la pena tomar
en cuenta. Desde la Subsecretaría de Salud de la
Municipalidad, no de la Provincia que es la que está cuestionada, se hace referencia a que habría
entre 8 y 10 mil abortos anuales, según una proyección que el doctor Ávila Vázquez hace con datos de la Organización Mundial de la Salud; que
4500 de esos abortos se hacen en la Provincia en
condiciones de riesgo; que hay un aumento muy
importante de la mortalidad de niños marginales
que pertenecen a grupos de madres que no hicie-
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ron la primaria; que la mortalidad infantil aumentó
un 15 por ciento mientras en el grupo general
subió sólo un 1,5 por ciento, me estoy refiriendo
según el sector social de procedencia.
Por lo tanto, me parece válida la indignación a la que hace referencia este fallo de la Justicia, que es en mayoría –hay que destacar que un
vocal votó en contra de lo demandado–, además,
efectivamente atenta contra los sectores más vulnerables.
Tengo una preocupación, como mujer y
educadora, que seguramente no la tienen quienes
provienen de otros campos de formación, que tiene que ver con el alto porcentaje de niñas y adolescentes que quedan embarazadas y luego abortan, se trata de niñas escolarizadas pertenecientes
a las escuelas más pobres de la Provincia. Por
otro lado, señor presidente, también deseo manifestar que es un dato de la realidad la cantidad de
niñas violadas y abusadas que podemos reconocer en nuestra Provincia.
Quiero agregar –como lo menciono en los
fundamentos– que varias organizaciones nacionales y provinciales que intervienen en la materia se
han expedido con relación al tema. En este sentido, quiero decir -para quienes no lo conocen- que
se han pronunciado en contra del fallo: Católicas
por el Derecho a Decidir, el Servicio de Acción
Popular, el Ministerio de Salud de la Municipalidad, Manos y Voces de Mujeres, la Multisectorial
de la Mujer, la CTA, el Movimiento de Mujeres
Córdoba, el Programa de Género de la Secretaría
de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, el Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos, la Coordinadora de Mujeres
de Río Cuarto y también legisladores nacionales.
De esta manera, quiero manifestar que mi
voluntad –acompañada con la firma de los legisladores Birri y Ortiz Pellegrini– fue, precisamente,
adherir a las políticas nacionales, provinciales y de
organizaciones no gubernamentales que apoyan
efectivamente la defensa del derecho a la salud
sexual y reproductiva en la Provincia de Córdoba,
y que adhiero totalmente al enunciado que ha producido por consenso la Comisión de Salud.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente, desde
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el bloque de Unión por Córdoba apoyamos el proyecto 1163/L/08, pero con una modificación que le
pido que sea leída por Secretaría.
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría
se dará lectura a la modificación realizada.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su preocupación por las medidas que dificultan
la ejecución de políticas tendientes a prevenir y a
preservar la integridad de la salud de la población.
Los demás puntos continúan igual al proyecto
presentado.

Sr. Presidente (Campana).- Continúa con
el uso de la palabra el legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente, eso es
todo lo que quería aclarar.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente, solicito autorización para abstenerme en la votación por razones de estricta conciencia.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Graglia.
Sr. Graglia.- Señor presidente, en el mismo sentido que el legislador preopinante, solicito
autorización para abstenerme de votar.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración las mociones de los legisladores Brügge y
Graglia de abstenerse en la votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobadas.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de
la palabra, en consideración la adopción como
despacho de Cámara en comisión los proyectos
compatibilizados 1163/L/08 y 1154/L/08, con las
modificaciones propuestas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara
en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-CÁMARA EN SESIÓNSr. Presidente (Campana).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos compatibilizados 1163/L/08 y 1154/L/08, conforme los
despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.

productiva, y esta Legislatura no puede quedar ausente
de exponer a las instancias correspondientes su preocupación por el respeto irrestricto de la legislación vigente
en materia de derechos de salud sexual y reproductiva, y
derechos humanos en general, para contribuir de ese
modo a evitar prácticas que atentan contra la salud y la
propia vida de la población femenina que vive en condiciones sociales de pobreza o mayor carencia para el acceso a servicios de salud que no sean públicos.
El fallo asimismo no prevé la prohibición de la
comercialización de dicho producto, lo que pone a adolescentes, jóvenes y adultas de género femenino en
franca situación de desigualdad de oportunidades.
Por estas razones y otras que oportunamente
serán brindadas en el recinto, es que solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto.

PROYECTO DE DECLARACION – 01154/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su acompañamiento a políticas nacionales, proAdela Coria, Roberto Birri, Miguel Ortiz Pellevinciales y de diversas organizaciones de la sociedad cigrini.
vil en la continuidad y profundización de los programas
implementados en hospitales del ámbito provincial, que
PROYECTO DE DECLARACION – 01163/L/08
suponen la atención preventiva en relación con la salud
LA LEGISLATURA DE LA
sexual y reproductiva en un marco de derecho, a sectoPROVINCIA
DE CÓRDOBA
res más vulnerables de la población, garantidos por Ley
DECLARA:
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
- Su Preocupación por la judicialización de cons25.673/02 y por Ley Provincial Nº 9073 de Creación del
titucionales decisiones políticas, de los otros Poderes del
Programa de Salud Reproductiva y Sexualidad.
Estado, tendientes a prevenir y preservar la integridad de
Adela Coria, Roberto Birri, Miguel Ortiz Pelle- la salud de la población.
- Su Convencimiento de que la democracia se
grini.
preserva con la división de poderes, sosteniendo el respeto a las decisiones de cada uno.
FUNDAMENTOS
- Como Imprescindible para preservar la calidad
La ley de salud sexual y reproductiva sancionada
de vida, instituir una instancia previa al dictamen judicial,
en 2002 pone de manifiesto un esfuerzo por sostener,
donde se recurra a los informes médicos de excelencia
como política de estado, un conjunto de medidas y estracientífica, a los dictámenes de las Instituciones Acadétegias de cuidado para la prevención de embarazos no
micas del Estado y a los fundamentos legislativos de los
deseados, y por ende, las circunstancias que conducen
Representantes del Pueblo.
a adolescentes y mujeres a situaciones de riesgo.
- Como Trascendente que las medidas que
La provincia viene implementando dichos proadopten los Poderes del Estado, en cumplimiento de la
gramas nacionales, que suponen poner a disposición de
formalidad de sus procedimientos, no provoquen situala población medicamentos que posibilitan el cuidado,
ciones irreversibles sobre la salud de sus habitantes.
inscribiéndose en marcos científicos de justificación, y
- Su Indignación por la discriminación que provodentro de lo previsto en el código penal.
ca el fallo que impide a las mujeres de menores recurEs por ello que se considera la importancia de
sos, que son las que concurren a los Hospitales Públiacompañar a las autoridades provinciales en la continuicos, de acceder a métodos anticonceptivos que son de
dad de los programas preventivos y de sus acciones
libre acceso para los sectores pudientes de la sociedad
tendientes al rechazo del fallo judicial, sostenido en aren cualquier farmacia.
gumentos reñidos con la ciencia.
- Que Asumimos como propias las recomendaVarias organizaciones nacionales y provinciales
ciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud), de
que intervienen en la materia y diputados nacionales han
la FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obsexpresado su repudio al fallo en mayoría sostenido por la
tetricia), de la FASGO (Federación Argentina de SocieCámara Primera de Apelaciones Civil y Comercial de
dades de Ginecología y Obstetricia) y de la AMADA
Primera Nominación en su Protocolo de Sentencias que
(Asociación Médica de Anticoncepción) que avalan la
consta en Tomo: II N°..93, y que prohíbe la entrega por
prescripción de la píldora de Anticoncepción de Emerparte del Ministerio de Salud de la provincia de la denogencia con levonorgestrel que no es abortiva, porque su
minada “píldora del día después”, por ser contrario al
efecto es anticonceptivo impidiendo la ovulación y no
ejercicio de derechos en materia de salud sexual y re-
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tiene efecto sobre el embarazo establecido.
- La Necesidad de que el Poder Ejecutivo Provincial interponga todos los recursos judiciales necesarios en defensa de la Salud Pública, del respeto por la
vida y de los derechos personalísimos de sus habitantes.
Norberto Podversich, Raúl Jiménez, Silvia Rivero, César Serra, Norma Poncio, María Manzanares,
Esmeralda Rodríguez, Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
Anticoncepción de emergencia.
La anticoncepción de emergencia es un método
anticonceptivo hormonal (Levonorgestrel), para prevenir
el embarazo después de una relación sexual sin protección, cuando falló el método utilizado habitualmente o
cuando dicho método ha sido utilizado incorrectamente.
“La anticoncepción de emergencia puede ayudar
a reducir los embarazos no planificados, muchos de los
cuales resultan en abortos en condiciones de riesgo y
perjudican gravemente la salud de las mujeres”. (Dr.
Paul Van Look de la O.M.S., ex presidente del Comité
Directivo del Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia).
Las píldoras anticonceptivas de emergencia tienen efecto anovulatorio, por lo tanto impiden el embarazo.
Estas píldoras no afectan el óvulo fecundado que
se ha implantado en el útero. Por consiguiente, no pueden causar aborto.
Las píldoras anticonceptivas deben administrarse lo más pronto posible después de la relación sexual
sin protección, no se deben superar las 72 horas y se
debe tener en cuenta que su eficacia es mayor cuando
es administrada en las primeras horas. Su efectividad
disminuye al ser administrada tardíamente.
Esto último es un elemento más para demostrar
su mecanismo anovulatorio y su falta de efecto ante el
embarazo establecido. Cuando estas píldoras se toman
cerca de las 72 horas de la relación sexual no protegida,
la tasa de falla esta en el 25% (una de cada cuatro mujeres queda embarazada).
La Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
(FIGO) la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO) y la Asociación Medica
Argentina de Anticoncepción (AMADA) reconocen el
efecto Anticonceptivo Anovulatorio de la Anticoncepción
de Emergencia.
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PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
1163/L/08 y 1154/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
SU PREOCUPACIÓN por las medidas que dificultan la ejecución de políticas tendientes a prevenir y
preservar la integridad de la salud de la población.
SU CONVENCIMIENTO de que la democracia
se preserva con la división de poderes, sosteniendo el
respeto a las decisiones de cada uno.
COMO IMPRESCINDIBLE para preservar la calidad de vida, instituir una instancia previa al dictamen
judicial, donde se recurra a los informes médicos de excelencia científica, a los dictámenes de las Instituciones
Académicas del Estado y a los fundamentos legislativos
de los Representantes del Pueblo.
COMO TRASCENDENTE que las medidas que
adopten los Poderes del Estado, en cumplimiento de la
formalidad de sus procedimientos, no provoquen situaciones irreversibles sobre la salud de sus habitantes.
SU INDIGNACIÓN por la discriminación que provoca el fallo que impide a las mujeres de menores recursos, que son las que concurren a los Hospitales Públicos, de acceder a métodos anticonceptivos que son de
libre acceso para los sectores pudientes de la sociedad
en cualquier farmacia.
QUE ASUMIMOS como propias las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud), de
la FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia), de la FASGO (Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia) y de la AMADA
(Asociación Médica de Anticoncepción) que avalan la
prescripción de la píldora de Anticoncepción de Emergencia con levonorgestrel que no es abortiva, porque su
efecto es anticonceptivo impidiendo la ovulación y no
tiene efecto sobre el embarazo establecido.
LA NECESIDAD de que el Poder Ejecutivo Provincial interponga todos los recursos judiciales necesarios en defensa de la Salud Pública, del respeto por la
vida y de los derechos personalísimos de sus habitantes.

- 18 TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS.
RÉGIMEN DE COMPENSACIONES
COMPLEMENTARIO AL SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU).
ESTABLECIMIENTO. RECOMENDACIÓN AL
Norberto Podversich, Raúl Jiménez, Silvia RiCONGRESO DE LA NACIÓN.
vero, César Serra, Norma Poncio, María Manzanares,
Moción de preferencia
Esmeralda Rodríguez, Hugo Cuello.

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
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reservado en Secretaría el expediente 924/L/08,
con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de agosto de 2008.
Señor Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

S.

/

D.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su
digno intermedio a todo el Cuerpo legislativo, a fin de solicitarle se me otorgue licencia sin goce de sueldo, por el
máximo tiempo contemplado en el Reglamento Interno, a
partir del día de la fecha.
Motiva el presente pedido el ofrecimiento que me
formulara el señor Gobernador para reasumir el cargo de
Ministro de Finanzas, responsabilidad que me honra y a
la que le dedicaré mi máximo esfuerzo para colaborar
con el titular del Poder Ejecutivo en tan importante tarea.
Sin otro particular, y descontando la aprobación
de esta solicitud, me es grato saludarlo a usted y por intermedio suyo a mis pares legisladores con especial estima y consideración.

De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, solicito a usted, en virtud del artículo 122 del Reglamento Interno, una moción
de preferencia por 14 días para el tratamiento del proyecto de declaración 0924/L/08.
El pedido tiene como fin dirigirse al Congreso de
Ángel Mario Elettore
la Nación para recomendar la sanción de una ley que esLegislador provincial
tablezca un régimen de compensaciones de incrementos
de costos del transporte público de pasajeros urbano y
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palasuburbano bajo jurisdicción nacional, complementario al
bra el señor legislador Birri.
Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU).
Sr. Birri.- Señor presidente, vinculado al
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
pedido realizado por el legislador Elettore, me reconsideración.
Omar Antonio Ruiz
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 30ª sesión ordinaria.
- 19 LEGISLADOR ÁNGEL M. ELETTORE.
LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservada en Secretaría la nota 1169/N/08, de solicitud de licencia formulada por el legislador Ángel
Mario Elettore, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de agosto de 2008.
Señor Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Dn. Héctor Campana

feriré a un proyecto de resolución recientemente
ingresado por nuestro bloque, por el cual solicitamos una modificación al Reglamento Interno de la
Legislatura provincial, para que la Legislatura no
autorice, en lo sucesivo, licencia a los legisladores
que la solicitaran con motivo u ocasión de cumplir
funciones en otros Poderes del Estado provincial,
municipal o nacional, cuando las mismas sean incompatibles con el cargo de legislador, en los términos del artículo 87 de la Constitución provincial.
Nos importa dejar esto absolutamente claro, porque entendemos que el procedimiento llevado adelante, aprovechando –a nuestro juicio- un
vacío legal, y como consecuencia de las sanciones de las leyes vinculadas a la emergencia previsional y a las modificaciones de normas tributarias, han dejado un antecedente que queremos
rechazar enfáticamente, ya que no han contribuido
precisamente a mejorar la calidad institucional y el
prestigio de esta Legislatura. Por el contrario, ha
aumentado la brecha ante la sociedad en lo que
respecta a la falta de credibilidad y pérdida de
confianza en la actividad política, la que se relaciona muchas veces con el trabajo legislativo.
Reiteramos nuestro pedido de que, en los
términos de la reforma política que nuestra Provincia necesita, esto se tenga particularmente en
cuenta para evitar, en lo sucesivo, episodios simi-
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lares que concluyan en el corolario expresado en
el pedido formulado por el legislador.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: aunque no
comparto lo ocurrido en esta Legislatura con relación al regreso de dos Ministros y una Secretaria
de Estado para ocupar sus anteriores cargos de
legisladores simplemente ante la necesidad de
una votación, creo que es una atribución del Ejecutivo el requerir a un miembro de otro Poder del
Estado cuando lo considere útil.
Con esto, aclaro que no comparto los dichos del legislador Birri. Creo que si el Gobernador, el intendente o el Presidente requieren, en algún momento, de algún funcionario, pueden solicitar que los acompañen en una nueva función.
Además, quiero referirme a otras cosas.
Todos coincidimos que el hasta hoy legislador
Elettore -tal cual dijera el legislador Serra en la sesión pasada y otras personas con quienes hablamos- es una muy buena persona, y quiero desearle suerte al legislador en la tarea que retomará
como Ministro –que, en definitiva, creo que no debería haber dejado nunca-, ya que será beneficioso para todos los cordobeses si le va bien.
Ahora, legislador, creo que usted, que tuvo
la posibilidad de estar unos días acá, ha visto que
hay gente comprometida con Córdoba aunque
pensemos distinto. Le quiero decir al legislador,
por su intermedio señor presidente, que ahora que
regresa al Ejecutivo, cuando llegue algún pedido
de informes, o cuando tenga que venir a esta Legislatura algún funcionario del Ejecutivo, le haga
saber -y también al señor Gobernador- que no
puede venir con cualquier información.
El otro día quedó claro, con las leyes que
se trataron, que esta Legislatura –repito- está conformada por gente comprometida y que nos preparamos en los temas que tenemos que tratar. En-
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tonces, es fundamental que la información que
nos llegue sea lo más exacta posible.
Le vuelvo a desear suerte, porque creo que
es un beneficio para todos si a usted le va bien. Y,
por supuesto, cuenta con mi voto afirmativo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: simplemente quiero aclarar que estamos tratando la solicitud de licencia de un legislador; pasemos a la
votación.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de cierre de debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consideración la solicitud de licencia
formulada por el legislador Ángel Mario Elettore.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 20 y 10.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

2078

LEGISLATURA PROVINCIAL - 30ª REUNIÓN –13-VIII-2008
Héctor Campana
Vicegobernador

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

