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 En la ciudad de Córdoba, a 26 días del mes de
agosto de 2008, siendo la hora 15 y 12:

A la Comisión de Labor Parlamentaria
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

1207/N/08
Del Señor Legislador Carbonetti: Solicitando la
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:

Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 60 señores legisladores, declaro abierta
06872/L/05
la 30° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador CarInvito al señor legislador Dante Heredia a bonetti, por el que sustituye los artículos 1º, 2º, 8º, 9º y
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
10 de la Ley Nº 7741, Defensoría del Pueblo, referido a
 Puestos de pie los señores legisladores y pú- la creación del cargo de Defensor del Pueblo Alterno.
blico presente, el señor legislador Heredia procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del
A las Comisiones de Asuntos Constitucionarecinto. (Aplausos).
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
-2-

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

DEL PODER EJECUTIVO

Sr. Presidente (Campana).- Esta Presi1218/N/08
dencia pone en consideración del Cuerpo la verDel Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo
sión taquigráfica de la sesión anterior.
Ejecución Presupuestaria al 31 de junio de 2008.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
 Se vota y aprueba.

Hacienda

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

1193/L/08
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omiProyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Vitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar llena, por el que establece procesos de recolección y recada legislador en sus bancas con una edición del ciclado de pilas y baterías.
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LA PRESIDENCIA DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL

Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

III
1195/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis1210/N/08
lador Pozzi, por el cual adhiere al 75º aniversario de la
Del Señor Vicegobernador de la Provincia: comuna Cañada de Machado, cuyos actos conmemoraPor la que pone a disposición de la Comisión de Labor tivos se realizarán el 28 de septiembre.
Parlamentaria el anteproyecto de Resolución por el que
se confecciona el denominado “Digesto de Normas de
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Organización, Administración y Gobierno del Poder Le- Municipales y Comunales
gislativo”, elaborado por las Secretarías Técnica Parlamentaria y Legislativa.
IV
1196/L/08
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisIX
ladores Giaveno, Gudiño, Dressino, Poncio, Calvo Agua1208/L/08
do, Matar y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProvincial, incluya a la población rural en el total de habi- ladores Giaveno, Calvo Aguado, Poncio y Rossi, por el
tantes de cada municipio o comuna correspondiente a cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
efectos de la distribución de la coparticipación.
informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de
construcción de una defensa en la costanera de la locaA la Comisión de Asuntos Institucionales, lidad de Miramar.
Municipales y Comunales
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
V
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
1199/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisX
lador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo
1209/L/08
la “Fiesta Nacional del Oro Blanco”, a realizarse del 3 al
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis10 de enero de 2009 en la localidad de Canals.
ladores del Bloque Concertación Plural, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), sobre inA la Comisión de Agricultura, Ganadería y forme aspectos del Decreto Nº 945/08, referido a la DiRecursos Renovables
rección Provincial de Agua y Saneamiento.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
VI
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
1200/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisXI
lador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo
el “Congreso de Periodistas de la Región Centro y Cuyo”,
1211/L/08
a realizarse el 4 y 5 de noviembre en la ciudad de CórProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisdoba.
lador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y a la Secretaría de Ambiente (Art.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, 102 C.P.), informe sobre la prestación de agua potable
Tecnología e Informática
en Sierras Chicas.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
VII
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
1201/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
XII
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que suspende por 180 días las ejecuciones de bienes inmuebles
1212/L/08
propiedad de la Federación Agraria Argentina y su CenProyecto de Declaración: Iniciado por la Legistro Juvenil en la provincia.
ladora Feraudo, por el cual adhiere al cincuentenario del
centro educativo “Esteban Echeverría”, de Colonia FreyA las Comisiones de Asuntos Constituciona- re Noreste.
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
tralización
Tecnología e Informática
VIII
XIII
1206/L/08
1213/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador AlProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisbarracín, por el que crea el Fondo de Viviendas para lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProvinMunicipios de la Provincia.
cial, el amojonamiento y posterior alambrado del predio
ubicado en la ciudad de Villa Carlos Paz, destinado al
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Plan Federal Plurianual de Construcción de Viviendas
Municipales y Comunales, de Economía, Presupues- “Hogar Clase Media”, con el objeto de preservarlo de
to y Hacienda y de Legislación General, Función Pú- ocupaciones ilegales.
blica, Reforma Administrativa y Descentralización
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
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Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XIV
1214/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los dos pacientes
que en el mes de enero recibieron transfusiones de sangre infectada con HIV en hospitales públicos.
A la Comisión de Salud Humana
XV
1215/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a
la concesión del servicio público de suministro de agua
potable de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XVI
1216/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan, Nieto y Valarolo, por el cual expresa
beneplácito por la realización del Primer Encuentro de
Básquetbol en Silla de Ruedas “Mas allá del Deporte”
que, organizado por el Área de Deporte Adaptado de la
Agencia Córdoba Deportes SEM, se desarrolló el día 22
de agosto.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción
XVII
1217/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Nicolás y Faustinelli, por el que crea el Fondo de Lucha
contra la Ludopatía.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
y Hacienda, de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-4BIBLIOTECA MAYOR DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA. 190° ANIVERSARIO.
Homenaje
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Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al
artículo 143 del Reglamento Interno y conforme a
lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a realizar el homenaje a la Biblioteca
Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, al
conmemorarse el 190° Aniversario de su creación.
Tiene la palabra la legisladora Nieto.
Sra. Nieto.- Señor presidente: el 26 de setiembre de 1818 abre las puertas al mundo la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba.
Ciertamente, no es un acontecimiento menor la celebración de estos 190 años de servicio e
integración a la sociedad cordobesa, brindando,
sin claudicar, un valioso aporte a la educación y a
la cultura de una sociedad que por aquellos años
aún estaba reorganizándose políticamente, habiendo transcurrido tan sólo ocho años desde la
Revolución de Mayo.
En ese entonces, Córdoba estaba gobernada por Manuel Antonio Castro, quien intentó imponer la Constitución de 1819, pero al carecer de
apoyo fue superado por los acontecimientos, por
lo cual decidió abandonar su cargo. Sin embargo,
en su corta gestión apoyó a la Universidad fundando su biblioteca.
Si quisiéramos traducir los 190 años de vida en cifras que definan la composición de la Biblioteca Mayor podríamos mencionar, de acuerdo
a lo recientemente publicado, que dicha institución
cuenta con 3500 usuarios, de los cuales 1000 son
socios activos; 1288 metros cuadrados poblados
de estanterías que llegan al techo; 120.000 volúmenes y más de 3000 publicaciones y material
perfectamente catalogado.
Pensando en el extraño destino vagabundo
de los libros, los pequeños y los grandes tienen
cada cual su propio destino. Según algunas
creencias somos la única especie del planeta que
en el transcurso de los siglos ha inventado una organización de la memoria colectiva cuyo almacenamiento está fuera del cerebro de cada uno de
quienes componen la comunidad. Ese almacén de
la memoria conjunta es lo que hoy conocemos
como biblioteca.
La escritura es, quizás, el mayor de los inventos del hombre que une a las personas. Los libros rompen las ataduras del tiempo y demuestran
que el hombre puede hacer cosas mágicas.
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Muchos años pasaron para que la cultura
se hiciera accesible a cualquier persona que pudiera leer. Aquella magia estaba por todas partes
y aún hoy es fácilmente comprobable que muchos
libros son como las semillas: pueden estar siglos
aletargadas y luego florecer en el suelo menos
prometedor.
La información en ellos guardada no está
programada en el nacimiento sino que cambia
constantemente, está enmendada por los acontecimientos y adaptada al mundo.
Parafraseando al filósofo español Fernando
Savater, la biblioteca no es un cementerio de elefantes literarios, porque los libros bien tratados no
mueren, aunque sean manoseados por muchos,
sino que se enriquecen y ensanchan, porque una
biblioteca es como una farmacia: en ella hay remedios legibles para todos los males humanos,
desde la ignorancia a la melancolía, y también pociones mágicas que proporcionan saber y regocijo.
Eso sí, debemos reconocer que no faltan los venenos.
Su actual Directora, licenciada Rosa Bestani, en una nota recientemente publicada en el
diario La Voz del Interior, manifestó que la importante labor a lo largo de la historia la catalogan
como una auténtica pionera, alcanzando a ser un
referente nacional. Se encuentra habilitada para
intercambiar datos e información con bibliotecas
de todo el mundo, y su razón de ser se apoya sobre tres pilares: usuario, servicio y tiempo.
Es la primera biblioteca de Argentina que
certificó su sistema de gestión de calidad a través
de las Norma ISO 9001/2000; 190 años son más
que suficientes como para elevar ese adjetivo tan
particular y significativo: la palabra “Mayor”.
Los tiempos cambiaron y antiguas concepciones sobre el conocimiento y su acceso por parte de todos los niveles sociales fue transformándose. Hoy accedemos a fuentes de información
sin pensar que alguna vez la opresión y el miedo
al saber pueden arrasar con todos esos servicios
que se encuentran en una biblioteca. A decir de
Jorge Luis Borges, la lectura no debe ser considerada como una carga sino como una fuente de felicidad posible y fácil.
Desde el Estado podemos y debemos instar a la formación de nuevas bibliotecas, tomando
como modelo entidades como las que hoy estamos reconociendo por la formación y la educación
de la sociedad en su conjunto, y promover el hábi-

to de la lectura, la investigación y el debate de las
ideas.
Leer es llevar un bullicio en el bolsillo, es
aprender, crecer, consensuar y disentir; es sacarle
brillo al alma, hacer silencio en la calle más ruidosa; es saber que se quiere saber más, es secar la
humedad de una tristeza y tener sol en un día de
lluvia; leer es estar, es volver, es irse de viaje sin
valijas, es ver el universo desde todos los ángulos
en un solo punto de vista. Con la cultura, el hombre se une al mundo y comulga en el hombre, gracias a ella la naturaleza se humaniza.
Por todo lo expresado quiero hacer llegar,
en nombre de este Cuerpo legislativo de la Provincia de Córdoba, el mayor de los reconocimientos y una sincera gratitud por tan destacable servicio que durante 190 años estuvo brindando la Biblioteca Mayor de nuestra Universidad Nacional de
Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Quiero destacar que se encuentran presentes la Subsecretaria
de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba, arquitecta Graciela Llinás; la Directora de la Biblioteca Mayor de la Universidad
Nacional de Córdoba, licenciada Rosa Bestani; la
Vicedirectora de la Biblioteca Mayor, María Ángela
Giorgetti y la Jefa de Departamento del Centro de
Documentación, licenciada Gabriela Pozo.
Le solicito a la legisladora Nieto me acompañe para hacer entrega de una plaqueta recordatoria a la Directora de la Biblioteca Mayor.
 Así se hace. (Aplausos).

-5A) ESCUELAS TÉCNICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B)
EDIFICIOS
DE
VALOR
ARQUITECTÓNICO
E
HISTÓRICO
EN
CÓRDOBA. CONSERVACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
C) ESCUELAS PRIVADAS, PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS, SUBVENCIONADAS POR EL
ESTADO PCIAL. CANTIDAD. CUMPLIMIENTO
DE LA RESTRICCIÓN DE NO AUMENTAR LAS
CUOTAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
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Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, de
acuerdo a lo estipulado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito formalmente
el pase a archivo de los puntos 23, 29 y 38 del Orden de Día.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 23, 29 y 38 del Orden de Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0216/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las escuelas técnicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0580/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortíz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre disposiciones
para la conservación de edificios de valor arquitectónico
e histórico que se encuentran en estado de abandono
ubicados en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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
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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

-6A)
NUEVAS
RUTAS
PCIALES.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B)
PROGRAMA
TERMINALIDAD
EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) BANCO CÓRDOBA SA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D)
SUCURSALES
DEL
BANCO
PROVINCIA DE CÓRDOBA. INMUEBLES.
ENAJENACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL DEÁN DOMINGO FUNES.
ZONAS
ALEDAÑAS.
SUPUESTA
PARCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) ESCUELAS DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN
PROFESIONAL.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) POLICÍA DE LA PROVINCIA. NUEVA
ESTRUCTURA (LEY 9464). COMPRA DEL
EQUIPAMIENTO NECESARIO. PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SALAS DEL TEATRO LIBERTADOR
GENERAL SAN MARTÍN. EXPROPIACIÓN Y
VALUACIÓN
OFICIAL
(LEY
Nº
9430).
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
I) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I, EN
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. AVANCE DE
OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
J) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I, EN
COLONIA
CAROYA,
DPTO.
COLÓN.
LICITACIÓN,
ADJUDICACIÓN
Y
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMA FEDERAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE
VIVIENDAS
(PLAN
FEDERAL I). PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMAS FEDERAL PLURIANUAL
DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, PLAN
FEDERAL II “HOGAR CLASE MEDIA”. PEDIDO
DE INFORMES.
M) OBRA CONSTRUCCIÓN DE 400
VIVIENDAS, EN VILLA MARÍA. PEDIDO DE
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va.
INFORMES.
N) PROGRAMA DE VIVIENDAS HOGAR
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoCLASE MEDIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
logía e Informática
DE INFORMES.
O) PROGRAMA HOGAR CLASE MEDIA,
PUNTO 16
EN VILLA CARLOS PAZ. SITUACIÓN. PEDIDO
Moción de Preferencia
DE INFORMES.
–Artículo 122 y Concordantes–
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 9, 15, 16, 21, 22, 24, 27, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 39 y 40 del Orden del Día vuelvan a
comisión con una preferencia para la próxima sesión, es decir, la 31º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 31º
sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes
a los puntos 9, 15, 16, 21, 22, 24, 27, 31, 32, 33,
35, 36, 37, 39 y 40 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

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 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0488/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli y Pozzi, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe so Se vota y aprueba.
bre diversos aspectos referidos a la enajenación de inSr. Presidente (Campana).- Aprobada.
muebles en que funcionan sucursales del Banco ProvinSe incorporan al Orden de Día de la 31º cia de Córdoba.

sesión ordinaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0452/L/08
0651/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 la realización de los lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro5.425 km. de nuevas rutas publicitados en carteles en vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a una supuesta parcelación de las zonas aledatoda la provincia.
ñas al hospital provincial Deán Domingo Funes.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
PUNTO 24
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
–Artículo 122 y Concordantes–
0934/L/08
0923/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladores Giaveno, Cugat, Gudiño, Poncio, Rossi, Faustinelli y Calvo Aguado, por el cual solicita al Poder Ejecuti- lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos as- vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos repectos relacionados al Programa Terminalidad Educati- feridos a las Escuelas de Capacitación y Formación Profesional.
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ladores Cugat, Faustinelli, Matar, Giaveno, Poncio, Dreslogía e Informática
sino, Rossi y Calvo Aguado, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Federal de Viviendas I, a
PUNTO 27
desarrollarse en la ciudad de Colonia Caroya.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
0119/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 35
ladores Ortíz Pellegrini, Coria, Rivero y Fernández, por el
Moción de Preferencia
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
–Artículo 122 y Concordantes–
informe sobre distintos aspectos referidos a la nueva estructura de la Policía de la Provincia en virtud de la Ley
Nº 9464, modificatoria de la Ley Nº 9235.
0635/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Legislación General. Función Públi- ladores Cugat, Dressino, Pozzi, Faustinelli, Cargnelutti,
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
PUNTO 31
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Programa Federal para la Construcción de Viviendas,
Moción de Preferencia
conocido como Plan Federal I.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
0448/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- Transporte, Comunicaciones y Energía
lador Ortíz Pellegrini, por el cual solicita al Poder EjecutiPUNTO 36
vo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la falta
Moción de Preferencia
de cumplimiento de la expropiación y valuación oficial de
–Artículo 122 y Concordantes–
las salas del Teatro Libertador General San Martín, conforme la Ley Nº 9430.
0636/L/08
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Dressino, Pozzi, Faustinelli, Cargnelutti,
PUNTO 32
Gudiño, Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno y Rossi, por el
Moción de Preferencia
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al Programa
–Artículo 122 y Concordantes–
Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, conocido como Plan Federal II y “Hogar Clase Media”.
0156/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
ladores Nicolás, Poncio, Dressino, Faustinelli, Rossi,
Giaveno, Cugat y Matar, por el cual solicita al Poder Eje- Transporte, Comunicaciones y Energía
cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
PUNTO 37
referidos a la actuación de la Dirección Provincial de la
Moción de Preferencia
Vivienda en la efectivización del Plan Federal de Viviendas I en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0313/L/08

0888/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Matar y Gudiño, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de
construcción de 400 viviendas en el barrio San Martín de
la ciudad de Villa María.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
F) SECRETARIA DE TRABAJO DE LA
Transporte, Comunicaciones y Energía
PROVINCIA.
INSPECCIONES
Y
PUNTO 39
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 40
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

-7A) VILLAS DE EMERGENCIA. REGRESO
DE LAS PERSONAS TRASLADAS A BARRIOS
CIUDADES.
ACCIONES
TENDIENTES
A
EVITARLO. PEDIDO DE INFORMES.
B) FONDO PROVINCIAL DEL MANEJO
DEL
FUEGO.
MONTO
RECAUDADO
Y
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C)
RUTA
PROVINCIAL
Nº
6.
ADMINISTRACIÓN Y CONCESIÓN AL ENTE
INTERCOMUNAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA.
MEDIDORES
COLOCADOS.
CANTIDAD Y MONTO DE INVERSIÓN TOTAL.
PEDIDO DE INFORMES.
E) 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.

FISCALIZACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
G)
COMUNIDAD
REGIONAL
SAN
JAVIER. FONDOS TRANSFERIDOS POR LA
PROVINCIA. PERÍODO 2006-2007. MONTO Y
DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
H)
PROGRAMA
DE
ASISTENCIA
INTEGRAL CÓRDOBA (PAICOR). DEUDA Y
MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
I) DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN, EX
PRESIDENTE DE LA NACIÓN. CIUDADANO
ILUSTRE DE LA PROVINCIA. DECLARACIÓN.
J) MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DEL
INTERIOR. AUMENTO A PASIVOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.
VENTA
Y
ALQUILER
DE
SUCURSALES. PEDIDO DE INFORMES.
L) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. NUEVO PLAN DE SANEAMIENTO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
M)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
BALANCES GENERALES DE LOS ÚLTIMOS
CUATRO AÑOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) POBLACIONES DEL NOROESTE DEL
GRAN
CÓRDOBA.
PROBLEMA
DE
APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE.
MEDIDAS, OBRAS Y PROYECTOS PARA
SOLUCIONARLO. PEDIDO DE INFORMES.
O) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA
S.A. ARCHIVO CENTRAL DE LEGAJOS Y
DOCUMENTACIÓN. TERCERIZACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
P)
TRANSPORTE
PÚBLICO
DE
PASAJEROS.
RÉGIMEN
DE
COMPENSACIONES COMPLEMENTARIO AL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU). ESTABLECIMIENTO.
RECOMENDACIÓN AL CONGRESO DE LA
NACIÓN.
Q) REGISTRO DE POSEEDORES (LEY Nº
9150)
Y
UNIDAD
EJECUTORA
DE
SANEAMIENTO DE TÍTULOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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R) LEY Nº 9504, ARMONIZACIÓN,
EMERGENCIA PREVISIONAL Y SANEAMIENTO
DE LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y
RETIROS DE CÓRDOBA. ARTÍCULO 6º
(EXCEPCIÓN
DE
APORTES
PARA
PENSIONADOS).
ÚLTIMO
PÁRRAFO.
INCORPORACIÓN.
S) TEXTOS ESCOLARES. ACUERDO
ESPECIAL DE PRECIOS Y DISTRIBUCIÓN DE
LIBROS
GRATUITOS
Y
PLANES
DE
PROMOCIÓN DE LA LECTURA. PEDIDO DE
INFORMES.
T) ESCUELAS RURALES Y URBANAS.
SISTEMA DE CALEFACCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
U) REGISTRO GENERAL DE LA
PROVINCIA.
BALANCES,
PLANTA
DE
PERSONAL Y PROCESO INFORMÁTICO.
PEDIDO DE INFORMES.
V) TRABAJO INFANTIL. PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN PROGRESIVA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) METALES PESADOS EN EL AIRE, EN
LA PROVINCIA. ACCIONES PREVISTAS PARA
SU ELIMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD.
PROGRAMAS EN EJECUCIÓN Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA ASIGNADA. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en el
mismo sentido, de acuerdo a lo estipulado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
solicito que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 45, 46 y
47 del Orden del Día vuelvan a comisión con una
preferencia de 14 días, es decir, para la 32º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 32º
sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes
a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 45, 46 y 47 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
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expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 32º
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0688/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Maiocco, Seculini, Lizzul y Ortíz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre las acciones que se realizan
para evitar que las personas trasladadas a barrios para
la erradicación de villas vuelvan al mismo lugar.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0507/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Calvo Aguado, Cugat, Pozzi, Gudiño,
Cargnelutti, Dressino, Poncio, Nicolás y Matar, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la recaudación y distribución a las agrupaciones de bomberos voluntarios del Fondo Provincial del
Manejo del Fuego en lo que va del año.
Comisión: Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0267/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la administración y concesión de la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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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 Pro- lador Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provinvincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a cial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda y modalidad
la concesión del servicio público de suministro de agua de pago a proveedores del PAICOR.
potable de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
PUNTO 5
–Artículo 122 y Concordantes–
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0972/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
0446/L/08
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que declara
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- Ciudadano Ilustre de la Provincia al ex Presidente de la
ladora Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- Nación Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.
vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de los acuerdos bilaterales en el
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia
marco de la Ley Nº 26.075, de financiamiento educativo. y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 11
Moción de Preferencia
PUNTO 6
–Artículo 122 y Concordantes–
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0857/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis0451/L/08
ladores Giaveno, Rossi, Cugat, Calvo Aguado,
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- Cargnelutti, Poncio, Matar, Pozzi, Gudiño, Faustinelli y
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
vincial (Art. 102 CP), informe si se realizan fiscalizacio- (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relaciones en el marco del Plan Nacional de Regularización del nados al pago de jubilaciones y pensiones en municipaliTrabajo.
dades y comunas del interior.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0708/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Calvo Aguado, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
los fondos y destino de los mismos girados a la Comunidad Regional San Javier en los años 2006 y 2007.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 12
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 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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PUNTO 19
0871/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis–Artículo 122 y Concordantes–
lador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Finanzas
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacio0924/L/08
nados con la última versión del plan de saneamiento
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legispresentado por el Banco de la Provincia al Banco Cen- lador Ruiz, por el cual recomienda al Congreso de la Natral.
ción la sanción de una ley que establezca un régimen de
compensaciones al transporte público de pasajeros coComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
mo el que percibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 20
0879/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis–Artículo 122 y Concordantes–
lador Ortíz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los balances
0160/L/08
generales de los últimos cuatro años de la Caja de JubiProyecto de Resolución: Iniciado por los Legislaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
ladores Coria, Seculini, Ortíz Pellegrini, Birri y Jiménez,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
el Registro de Poseedores, según la Ley Nº 9150.
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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

PUNTO 25
0963/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis–Artículo 122 y Concordantes–
ladores Seculini, Coria y Birri, por el cual solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), infor1127/L/08
me sobre proyectos tendientes a dar solución al aproviProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
sionamiento de agua potable a las poblaciones del no- del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que incorroeste del Gran Córdoba, especialmente las del depar- pora último párrafo al artículo 6º de la Ley Nº 9504 –
tamento Colón.
Armonización, Emergencia Previsional y Saneamiento
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de CórComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, doba–, referido a excepción de aportes para pensionaTransporte, Comunicaciones y Energía
dos.
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales, de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentrali0969/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- zación
ladores Varas y Coria, por el cual solicita al Ministerio de
PUNTO 26
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
Moción de Preferencia
relacionados con la tercerización del Archivo Central de
–Artículo 122 y Concordantes–
Legajos y Documentación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

0125/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-
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ladores Coria, Seculini, Ortíz Pellegrini, Fernández, Rodríguez, Birri, Jiménez y Rivero, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos relacionados con las políticas e inversiones en materia de textos escolares.

Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la supuesta presencia de metales pesados en el aire de nuestra provincia y acciones previstas
por el gobierno al respecto.
Comisión: Asuntos Ecológicos

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 28
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
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la calefacción en escuelas rurales y urbanas.

PUNTO 47
Pedido de Informes–Artículo 195
1062/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Giaveno, Poncio, Faustinelli, Cargnelutti, Pozzi, Cugat, Matar, Dressino y Rossi,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre aspectos relacionados con los distintos programas que lleva a cabo la Secretaría de la Juventud y las partidas presupuestarias asignadas.
Comisión: Solidaridad

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0506/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Varas, Ortíz Pellegrini y Seculini, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre distintos aspectos relacionados con la intervención del Registro General de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 45
Pedido de Informes–Artículo 195
1040/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo (Art. 102 C.P.), informe sobre programas y planes implementados para la erradicación del
trabajo infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

-8A) LEY Nº 9121, DE PROMOCIÓN
INDUSTRIAL. GIMES, MIPYMES Y EMPRESAS
DE ECONOMÍAS REGIONALES BENEFICIADAS.
NÓMINA Y SUBSIDIOS RECIBIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PROVINCIA. MEDIDORES DE GAS.
HABILITACIÓN E INSTALACIÓN. 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 34 y 44 del Orden del Día vuelvan
a comisión con una preferencia de 21 días, es decir, para la 33º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia para la 33º
sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes
a los puntos 34 y 44 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 46
Pedido de Informes–Artículo 195
1047/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el cual solicita al Poder Ejecutivo

Se incorporan al Orden del Día de la
33º sesión ordinaria.
PUNTO 34
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PROYECTO DE DECLARACION – 0903/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
0195/L/08
DECLARA:
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisSu beneplácito por los resultados del concurso
ladores del Bloque del Frente Cívico y Social y por los “Las 7 Maravillas de Córdoba” organizado por La Voz del
Legisladores del Bloque ARI – Coalición Cívica, por el interior y con el auspicio de la Agencia Córdoba Turismo.
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la cantidad
Esmeralda Rodríguez, Roberto Birri, Nadia
de emprendimientos que accedieron a los beneficios de Fernández, Adela Coria, César Seculini, César Serra.
la Ley Nº 9121, de Promoción Industrial.
FUNDAMENTOS
Comisión: Industria y Minería
En todo el territorio de nuestra Provincia se encuentra una gran variedad de construcciones en lo que
respecta a estilos, correspondientes a los diferentes
PUNTO 44
momentos históricos en los que la mano del hombre ha
Pedido de Informes–Artículo 195
expresado su espíritu. Dichas construcciones representan la riqueza arquitectónica y cultural de la provincia,
1026/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- gracias al esfuerzo, ingenio y habilidad de aquellos que
ladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder vieron en Córdoba la posibilidad de desarrollar sus aptiEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diver- tudes y dejar una huella que persiste y se prolongará en
sos aspectos referidos a obras tendientes a materializar el tiempo.
El mencionado concurso brindó la posibilidad de
la provisión de gas en distintos establecimientos educatirealizar un ejercicio colectivo para volver a descubrir
vos de la Provincia.
Córdoba, nuestra casa. Este ejercicio revalora y dignifica
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, las obras hechas por el hombre en nuestra provincia, así
lo entendió la población que masivamente se decidió por
Transporte, Comunicaciones y Energía
elegir las más representativas (con noventa mil votos).
El 10 de mayo pasado se conocieron los resulta-9dos: la Iglesia de los Capuchinos, el Camino de las Altas
CONCURSO “LAS 7 MARAVILLAS DE
Cumbres, la Cañada, el Palacio Ferreyra, la Manzana
CÓRDOBA”, ORGANIZADO POR LA VOZ DEL Jesuítica, los Túneles de Taninga y la Catedral simboliINTERIOR. RESULTADOS. BENEPLÁCITO.
zan el espíritu de los hombres en nuestra tierra y nos
comprometen a cuidar nuestro patrimonio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palael presente proyecto.
bra el señor legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: por último, solicito que el punto 48 del Orden del Día, que
cuenta con despacho favorable de la comisión
respectiva, sea aprobado en virtud de lo que establece el artículo 146 de nuestro Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 146 de nuestro Reglamento Interno, al proyecto que corresponde al
punto 48 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

Esmeralda Rodríguez, Roberto Birri, Nadia
Fernández, Adela Coria, César Seculini, César Serra.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de TURISMO Y SU
RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
0903/L/08, iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri,
Fernández, Coria, Seculini y Serra, por el cual expresa
beneplácito por los resultados del Concurso Las 7 Maravillas de Córdoba, OS ACONSEJA, en virtud del artículo
146 del Reglamento Interno, le prestéis aprobación con
las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización del Concurso Las
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7 Maravillas de Córdoba, organizado por La Voz del Interior y auspiciado por la Agencia Córdoba Turismo, resultando ganadores: la Iglesia de los Capuchinos, el Camino de las Altas Cumbres, la Cañada, el Palacio Ferreyra, la Manzana Jesuítica, los Túneles de Taninga y la
Catedral.
Monier, Alarcia, Alesandri, Flores, Narducci,
Jiménez, Serna, Gudiño, Dandach.

- 10 INMUEBLE EN LA CIUDAD CAPITAL DE LA
PROVINCIA (MATRÍCULA 40.220).
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
el tratamiento del punto 41 del Orden del Día, proyecto de ley 1007/E/08, que cuenta con despacho
de comisión.
Tiene la palabra el legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente, señores
legisladores, como miembro informante de las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía,
Presupuesto y Hacienda, voy a fundamentar el
proyecto de ley 1007/E/08, en virtud del cual se
declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
el inmueble que se describe como: lote de terreno
ubicado en barrio Flores, seccional Ameghino 60,
Departamento Capital, designado como lote 9,
manzana 13, que mide 12,50 metros de frente por
40 metros de fondo, con una superficie de 500
metros cuadrados, lindando al norte con lotes 1A,
1B, 2A y 2B, al sur con lote 10, al este con calle
Miguel Server, y al oeste con calle Luis Braille.
El inmueble pertenece a Stella Maris Gigena de Alfonso y se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en la matrícula 40.220
Capital (11).
El inmueble objeto de la expropiación será
aplicado a la obra Centro de Actividades Físicas y
Recreativas de la Escuela República Argentina
(IPEM Nº 101), ubicado en calle Díaz de la Fuente
2040 de Barrio Ameghino Sur, de la ciudad de
Córdoba.
La construcción del Centro de Actividades
Físicas forma parte del proyecto “Calidad e Igualdad Educativa”, siendo las mismas una obligación
de todo gobernante, y debe constituirse en una
política de Estado, por lo que el proyecto que se
pone a vuestra consideración constituye un paso
más de los que da el Gobierno de la Provincia en

ese sentido.
La ubicación del nuevo Centro de Actividades Físicas y Recreativas de la Escuela República
Argentina, IPEM 101, permitirá mejorar la calidad
e igualdad educativa de los alumnos que concurren al mencionado establecimiento en la actualidad y hacia el futuro, completando su formación y
mejorando su calidad de vida al contar con un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades físicas acorde a las necesidades de la enseñanza que reciben.
El presente proyecto de ley encuentra su
fundamento normativo en las disposiciones de la
Ley 6394, que habilita la declaración de utilidad
pública, base de la expropiación de bienes, cuando se procure la satisfacción del bien común, como lo es la construcción de un Centro de Actividades Físicas y Recreativas en un establecimiento
educativo que disfrutarán niños y jóvenes.
Señor presidente, por los argumentos expresados solicitamos la aprobación del presente
proyecto que ha tenido despacho unánime de la
Comisión de Obras y Servicios Públicos, como todos y cada uno de los proyectos de expropiación
que tienden a mejorar la calidad de vida de nuestra gente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración en general el
proyecto1007/E/08, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Obras y Servicios Públicos
y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la
misma se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban los artículos 1° y 2°.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado en general y
en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: pido disculpa por lo extemporáneo del pedido.
Solicito que se agregue como coautores
del proyecto 1209/L/08 a los legisladores Esme-
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ralda Rodríguez, Roberto Birri, Eduardo Bischoff,
Raúl Jiménez y Cesar Seculini.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señora legisladora.
PROYECTO DE LEY - 01007/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme al señor Vicegobernador y por su intermedio a los miembros del Cuerpo
que preside, a fin de elevar a su consideración el presente proyecto de ley, por el que se solicita se declare de
utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles necesarios parar la realización de la obra: “CENTRO DE
ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS DE LA
ESCUELA REPÚBLICA ARGENTINA (IPEM Nº 101)”
ubicado en calle Díaz de la Fuente Nº 2040 de Bº
Ameghino (S) de la Ciudad de Córdoba.
La iniciativa propiciada importa llevar adelante la
expropiación del inmueble que se designa conforme el
plano de Mensura y Loteo realizado por la Dirección de
Catastro, como Manzana 13, Lote 09.
La construcción del Centro de Actividades Físicas, forma parte del Proyecto “Calidad e Igualdad Educativa”, siendo las mismas una obligación de todo gobernante, y debe constituirse en una política de Estado, por
lo que el proyecto que se pone a vuestra consideración
constituye un paso más de los que da el Gobierno de la
Provincia de Córdoba en ese sentido.
La ubicación del nuevo centro de actividades físicas y recreativas de la Escuela República Argentina,
IPEM Nº 101, permitirá mejorar la calidad e igualdad
educativa de los alumnos que concurren al mencionado
establecimiento en la actualidad y hacia el futuro, completando su formación y mejorando su calidad de vida, al
contar con un espacio adecuado al desarrollo de las actividades físicas acorde a las necesidades de la enseñanza que reciben.
El presente proyecto de Ley encuentra su fundamento normativo en las disposiciones de la Ley Nº
6394 que habilita la declaración de utilidad pública, base
de la expropiación de bienes, cuando se procure la satisfacción del bien común, como lo es la construcción de un
Centro de Actividades Físicas y Recreativas en un establecimiento educativo, que disfrutarán niños y jóvenes.
Por lo expresado y en ejercicio de las atribuciones conferidas por al Articulo 144, inciso 3) de la Constitución Provincial, me permito solicitar a ese Cuerpo Legislativo, la presente iniciativa, si así lo estima oportuno.
Saludo a Ud. con distinguida consideración.
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto expropiación para la ejecución de la obra:
“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACTIVIDADES
FÍSICAS
Y RECREATIVAS DE LA ESCUELA
REPÚBLICA ARGENTINA (IPEM Nº 101) DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA” el inmueble que se describe
como: Lote de Terreno ubicado en Barrio Flores, Sec.
Ameghino Sesenta, Dpto. Capital, designado como Lote
Nueve, Manz. Trece, que mide 12 ms. 50 cms. de frente
por 40 ms. de fondo, con una superficie de 500 ms.2,
lindando al Norte con Lotes uno a, uno b, dos a y dos b,
al Sur con Lote 10, al Este con calle Miguel Servet, y al
Oeste con calle Luis Braille. El inmueble se encuentra
inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula 40.220 Capital (11) a nombre de Stella Maris Gigena de Alfonso.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Walter Mario Grahovac, Jorge
Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 1007/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
"Construcción del Centro de Actividades Físicas y Recreativas de la Escuela República Argentina (IPEM Nº
101) de la ciudad de Córdoba", un inmueble sito en calle
Díaz de la Fuente 2040 de barrio Ameghino (S) de la
Ciudad Capital de La Provincia, OS ACONSEJAN, por
las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación con las siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y
sujeto expropiación para la ejecución de la obra:
“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACTIVIDADES
Juan Schiaretti, Walter Mario Grahovac, Jorge FÍSICAS Y RECREATIVAS DE LA ESCUELA
REPÚBLICA ARGENTINA (IPEM Nº 101) DE LA
Eduardo Córdoba.
CIUDAD DE CÓRDOBA”, el inmueble que se describe
como: Lote de Terreno ubicado en Barrio Flores, Sección
LA LEGISLATURA DE LA
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Ameghino Sesenta, departamento Capital, designado
como Lote Nueve, Manzana Trece, que mide doce metros con cincuenta centímetros (12,50 m) de frente por
cuarenta metros (40,00 m) de fondo, con una superficie
total de quinientos (500 m2), lindando al Norte con Lotes
Uno a, Uno b, Dos a y Dos b, al Sur con Lote 10, al Este
con calle Miguel Servet, y al Oeste con calle Luis Braille.
El inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula 40.220 Capital (11).
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo estipulado en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Genesio de Stabio, Lizzul, Monier,
Pagliano, Heredia, Falo, Ipérico, Valarolo.

- 11 INMUEBLE EN LOS REARTES, DPTO.
CALAMUCHITA (PROPIEDAD 1201-0049323/9).
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
el tratamiento del punto 42 del Orden del Día, proyecto de ley 1013/E/08, que cuenta con despacho
de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente, señores
legisladores: tenemos en tratamiento un proyecto
de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, referido a
la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble que será afectado a la
obra de pavimentación de la Ruta Provincial S210
y S273, tramo de intersección con acceso a Los
Reartes, intersección con acceso a Villa Berna,
Departamento Calamuchita.
Se trata de un inmueble sito en zona rural
Los Reartes, Pedanía Los Reartes, Departamento
Calamuchita, con una superficie a ocupar de
2234,63 metros cuadrados; el mismo se describe
en el plano de mensura parcial, que se adjunta en
el expediente remitido por el Poder Ejecutivo y
forma parte integrante de la presente ley.
El antecedente registral figura inscripto con
matrícula folio real número 813182, propiedad
número 1201/0049323/9, cuyo titular dominial aparece hoy a nombre de Secundina Garay.

Del análisis realizado en las comisiones se
desprende que el expediente remitido por el Poder
Ejecutivo cuenta con los elementos mínimos y suficientes para dar tratamiento y aprobar el presente proyecto, cumpliendo de esta manera con lo estipulado en la Ley 6394, Régimen de Expropiación, que en su artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por
ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia
a planos descriptivos, informes técnicos u otros
elementos suficientes para su determinación, garantizando de esta manera la debida planificación
previa a la determinación del bien, como así también la razonabilidad de la misma”.
El tramo de ruta de referencia se ubica en
la zona suroeste de la Provincia de Córdoba, en el
Departamento Calamuchita, y constituye un tramo
de la ruta que unirá por pavimento La Cumbrecita
con la Ruta Provincial Nº 5, en las proximidades
de Villa General Belgrano.
En cuanto a aspectos técnicos, en este recinto se aprobó, con fecha 6 de febrero de 2008,
otra declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de terrenos que se afectaron a la misma obra; consecuentemente, en esa oportunidad
se describió la ruta. De todos modos, para recalcar algunos aspectos técnicos se puede mencionar que la ruta corre con dirección este-oeste hasta Atos Pampa, y luego con dirección sur-norte
hasta La Cumbrecita; vincula en su recorrido poblaciones importantes tales como Villa General
Belgrano y Los Reartes al cruzar la Ruta Provincial
S-271 (pavimentada); atraviesa la localidad de
Atos Pampa, intercepta los caminos con destino a
Yacanto y Villa Alpina y, además, permite los accesos a Intiyaco y Villa Berna, finalizando en La
Cumbrecita. El proyecto incluye también la ejecución de un puente sobre el Río Intiyaco que reemplazará al histórico que sólo presenta 3 metros de
ancho de calzada.
La zona se caracteriza principalmente por
la actividad turística, la cual se encuentra en creciente desarrollo. Este proyecto contribuirá al progreso económico y de la infraestructura de toda la
zona de influencia y proporcionará una mejor comunicación de las poblaciones, ya que solucionará los problemas de circulación que se originan
después de las lluvias y que provocan un alto cos-
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to de mantenimiento del camino. Por otra parte, se
reducirá el costo de transporte de mercaderías y
de servicios a estas localidades, permitiendo que
otras actividades productivas, como la forestal y la
minera, puedan desarrollarse.
Cabe destacar que dicho proyecto implicaría no sólo una mejora para el transporte sino que
también incrementaría notablemente la afluencia
turística y, por lo tanto, el crecimiento de la actividad económica principal de estas localidades serranas.
El tramo objeto de este proyecto se desarrolla en un relieve ondulado en los primeros 15 kilómetros y el resto en zonas montañosas.
Otro hecho destacable es que el trazado
del camino actual se desarrolla, principalmente, en
la línea divisoria de aguas, lo que implica que el
escurrimiento es, en general, hacia los lados del
camino, siendo pocos los cruces.
Los caudales de los cursos de agua no
permanentes –escurrimientos- son de reducido
caudal, ya que las cuencas de aporte son pequeñas. Son importantes los escurrimientos longitudinales en las zonas de pendiente pronunciada y
provocan erosiones en las cunetas; por tal razón,
se previó una serie de obras hidráulicas que mitigarán este efecto negativo.
Las intersecciones con la Ruta Provincial
N° 5 y la ubicación de rotondas en los cruces con
las Rutas Provinciales S-271 –camino pavimentado que vincula a Los Reartes con Villa General
Belgrano- y S-374 –camino consolidado que atraviesa Villa Berna- ya están en construcción, a través del expediente 0045-013188/05. Al resto de
las intersecciones importantes, es decir, con las
rutas S-373 –Villa General Belgrano-, S-273 –a
Yacanto-, en función de sus características y del
volumen de tránsito, se les diseñó carriles de aceleración y frenado pavimentados, y en el caso de
la intersección con el camino a Villa Alpina –S210- se desplazó el cruce actual a los fines de darle visibilidad y, en consecuencia, mayor seguridad.
Por último, en la faz técnica se puede
apuntar que se estableció una zona de camino de
15 metros a ambos lados del eje del proyecto, lo
que supone el traslado y la construcción de alambrados y tranqueras, motivando el uso de terrenos
de frentistas, razón que dio origen al proyecto de
ley en tratamiento.
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En cuanto a la seguridad vial, en este proyecto se prevé un sistema de señalización vertical
y horizontal que se ajusta a lo especificado por la
Ley Provincial de Tránsito N° 8560. Además, se
dispusieron defensas vehiculares metálicas en las
curvas en que resultaba necesario.
Señor presidente, señores legisladores,
con los argumentos vertidos estamos en condiciones de solicitar al Pleno el acompañamiento del
proyecto de ley de referencia.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Si nadie más
va a hacer uso de la palabra, en consideración el
proyecto 1013/E/08, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Obras y Servicios Públicos
y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01013/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación, el bien necesario para la realización de la
Obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº S-210-273 –
Tramo: Acceso a Los Reartes - Acceso a Villa Berna
(Expediente Nº 0045-014359/08)”.
El presente proyecto encuentra su fundamento
normativo en la Ley Nº 6394 – “Régimen de Expropiación” que en su artículo 2° dispone: “... La declaración de
utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley,
con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u
otros elementos suficientes para su determinación…” garantizando de esta manera la debida planificación previa
a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la misma.
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Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a Ud.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge
Eduardo Córdoba.

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 0045-013440/06)”, el inmueble sito en zona rural Los
Reartes, pedanía Los Reartes, departamento Calamuchita, con una superficie a ocupar de dos mil doscientos
treinta y cuatro metros cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados (2.234,63 m2) que se describe en el
plano de Mensura Parcial, que se adjunta compuesto de
una (1) foja útil, formando parte integrante de la presente
Ley, Matrícula Folio Real 813.182, Propiedad 12010049323/9, respondiendo los antecedentes al Expediente
Nº 0045-014359/08 de la Dirección Provincial de Vialidad
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº S-210-273 - Tramo: Acceso a
Los Reartes - Acceso a Villa Berna (Expediente Nº
0045-014359/08)” el inmueble sito en zona rural Los
Reartes, Pedanía Los Reartes, Departamento CalamuDIOS GUARDE A UDS.
chita, con una superficie a ocupar de 0 Ha. 2.234,63 m2
(cero hectárea, dos mil doscientos treinta y cuatro meScarlatto, Genesio de Stabio, Lizzul, Monier,
tros cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados) que se describe en el plano de Mensura Parcial, Pagliano, Heredia, Falo, Ipérico, Valarolo.
que se adjunta compuesto de una (1) foja útil, formando
parte integrante de la presente Ley, Matrícula Folio Real
- 12 813.182, Propiedad 1201-0049323/9 a nombre de Se- INMUEBLE EN ESTACIÓN LA POSTA, PEDANÍA
cundina GARAY.
CHALACEA, DPTO. RÍO PRIMERO (PROPIEDAD
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
Nº 2501-0596921/6). DECLARACIÓN DE
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo disUTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
puesto en el artículo 1° de la presente Ley.
EXPROPIACIÓN.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Sr. Presidente (Campana).- Corresponde

Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge el tratamiento del punto 43 del Orden del Día, proEduardo Córdoba.
yecto de ley 1043/E/08, que cuenta con despacho
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 1013/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: "Pavimentación Ruta Provincial Nº S-210-273 - Tramo: Acceso a Los Reartes - Acceso a Villa Berna (Expediente
Nº 0045-014359/08)" el inmueble sito en zona rural Los
Reartes, departamento Calamuchita, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y

de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente, señores legisladores: viene a consideración de este honorable Cuerpo el expediente 1043/E/08, elevado por
el Poder Ejecutivo provincial, relativo al proyecto
de ley que declara de utilidad pública y sujetos a
expropiación terrenos que serán afectados a la
pavimentación de rutas provinciales, motivo por el
cual asumo el rol de miembro informante de las
Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Transporte, Vivienda, Comunicaciones y Energía, y de
Economía, Presupuesto y Hacienda.
El citado proyecto se refiere a la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de
terrenos que serán afectados a la obra de pavimentación de la Ruta provincial 32, en el tramo
comprendido entre La Posta y Las Arrias, de los
Departamentos Río Primero y Tulumba, tal como
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se desprende del expediente 0045-013129/05. El
inmueble se encuentra emplazado en Pedanía
Chalanea, Departamento Río Primero, Comuna La
Posta, pueblo Estación La Posta, con una superficie a ocupar de 674,40 metros cuadrados, descriptos en el plano de mensura parcial que se adjunta
al presente expediente, con matrícula folio real
864.017 (25), antecedente dominial 12963, folio
19464, año 1970, propiedad 2501-596921/6, gestionada por expediente 0045-014282/07 de la Dirección Provincial de Vialidad.
En el aspecto normativo, el presente proyecto encuentra su fundamento en la Ley 6394,
Régimen de Expropiación, en cuyo artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública se hará
en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada
con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la
ley, con referencia a planos descriptivos, informes
técnicos u otros elementos suficientes para su determinación, garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien,
así como su razonabilidad”.
En cuanto a los aspectos técnicos de la
obra de referencia –motivo de la presente norma–,
debo resaltar que ésta se desarrolla en una topografía de zona llana, destinada a la explotación
agroganadera, que en los últimos años giró casi
exclusivamente hacia la explotación agrícola. Esta
zona no presenta grandes problemas hídricos ni
erosiones de consideración; no obstante ello, se
realizaron los estudios hídricos que corresponden,
con un detallado análisis de las cuencas de escurrimientos y su posterior proyecto de drenaje, con
las consecuentes obras hidráulicas, tales como alcantarillas. En cuanto al diseño geométrico, se
adoptó una zona de camino de 60 metros de ancho, curvas con radios mínimos de 500 metros y
una velocidad de diseño de 110 kilómetros por hora; el ancho de la carpeta asfáltica es de 7.30 metros, con una distancia de visibilidad de frenado de
200 metros y un sobrepaso de 650 metros.
Señor presidente, señores legisladores, dejando de lado los aspectos técnicos –que, como
se podrá apreciar, han sido debidamente estudiados y previstos–, quiero destacar brevemente algunos aspectos socioeconómicos que evidencian
la importancia que para esta zona representa esta
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obra. La zona de referencia pertenece a una región geográfica y socioculturalmente postergada;
en los últimos años se viene trabajando intensamente para cambiar esta realidad; al respecto, con
beneplácito destaco las respuestas dadas del Gobierno provincial, aportando las obras de infraestructura que necesitamos.
La pavimentación de esta ruta ha sido largamente esperada y se ha luchado mucho para
conseguirla, tanto en el tramo en cuestión –que
está en ejecución– como en el tramo concluido,
que va desde Obispo Trejo –Ruta provincial 17–
hasta La Posta. De más está resaltar las enormes
complicaciones que la falta de infraestructura vial
adecuada ha acarreado para el desarrollo de las
actividades económicas, culturales, deportivas, así
como la atención de las necesidades del área de
la salud y del área social.
Asimismo, la notable explosión agrícola de
la zona hace extremadamente necesaria esta pavimentación para facilitar la extracción de la producción.
Por último, señor presidente, señores legisladores, quiero recalcar que desde este Gobierno
de Unión por Córdoba - Frente para la Victoria nos
complace poder dar soluciones a estas necesidades originadas en regiones olvidadas de nuestra
Provincia.
Por ello, y por los argumentos vertidos,
desde nuestro bloque solicitamos, y desde ya
agradecemos, el acompañamiento de este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto 1043/E/08, tal como lo
despacharan las Comisiones de Obras y Servicios
Públicos y de Economía.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
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Se comunicará al Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY - 01043/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se declara de Utilidad Pública y sujeto a
expropiación, el bien necesario para la realización de la
Obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 32
TRAMO: LA POSTA – LAS ARRIAS” (Expediente Nº
0045-014282/07).
El presente proyecto encuentra su fundamento
normativo en la Ley Nº 6394 - “Régimen de Expropiación” que en su artículo 2° dispone: “... La declaración de
utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley,
con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u
otros elementos suficientes para su determinación…” garantizando de esta manera la debida planificación previa
a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a Ud.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge
Eduardo Córdoba.

Provincial.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge
Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 1043/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: "Pavimentación Ruta Provincial Nº 32 - Tramo: La Posta Las Arrias (Expediente Nº 0045-014282/07", un inmueble
sito en pedanía Chalacea, departamento Río Primero,
comuna La Posta, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante,
le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial N° 32 - tramo: La Posta –
Las Arrias (Expediente N° 0045-013129/05)”, el inmueble
sito en pedanía: Chalacea, departamento Río Primero,
comuna: La Posta, Pueblo: Estación La Posta, con una
superficie a ocupar de seiscientos setenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados
(674,40 m2), que se describen en el Plano de Mensura
Parcial que se adjunta compuesto de una (1) foja útil,
formando parte integrante de la presente Ley, Matrícula
Folio Real 864.017 (25), antecedentes dominiales:
12.963, Folio 19.464, Año 1970, Propiedad Nº 25010596921/6, respondiendo los antecedentes al Expediente
Nº 0045-014282/07 de la Dirección Provincial de Vialidad
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 32 TRAMO:
LA POSTA – LAS ARRIAS” (Expediente Nº 0045014282/07)” el inmueble sito en Pedanía: Chalacea, Departamento Río Primero, Comuna: La Posta, Pueblo: Estación La Posta, con una superficie a ocupar de 0 Ha.
674,40 m2 (cero hectárea, seiscientos setenta y cuatro
DIOS GUARDE A UDS.
con cuarenta decímetros cuadrados), que se describen
en el Plano de Mensura Parcial que se adjunta compuesto de una (1) foja útil, formando parte integrante de la
Genesio de Stabio, Monier, Pagliano, Heredia,
presente Ley. Matrícula Folio Real 864.017 (25), Antece- Ipérico, Valarolo
dentes Dominiales: 12.963, Folio 19.464, Año 1970, Propiedad Nº 2501-0596921/6, respondiendo los anteceden- 13 tes al Expediente Nº 0045-014282/07 de la Dirección
RÉGIMEN ARANCELARIO PARA TAREAS DE
Provincial de Vialidad.
TOPOGRAFÍA Y AGRIMENSURA. ACTA
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
ACUERDO ENTRE LA PROVINCIA DE
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo disCÓRDOBA Y COLEGIO DE AGRIMENSORES
puesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
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APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
el tratamiento del punto 49 del Orden del Día, proyecto de ley 724/E/08, que cuenta con despacho
de comisión.
Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a esta honorable Legislatura el proyecto de ley
724/E/08, por el cual el Poder Ejecutivo propicia la
aprobación por ley del acta-acuerdo, suscripta con
fecha 30 de octubre de 2007, entre la Provincia de
Córdoba, representada por el Ministerio de Obras
y Servicios Públicos, y, entre otros, el Colegio de
Agrimensores de la Provincia de Córdoba, que establece el régimen arancelario para tareas de topografía y agrimensura.
Este convenio tiene por objeto regular distintos aspectos vinculados con el régimen arancelario para las tareas de topografía y agrimensura
que realizan los matriculados al Colegio Profesional de Agrimensura.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 17
de la Ley 7455, la determinación de los aranceles
que rigen la actividad de los profesionales del Colegio de Agrimensores de la Provincia de Córdoba
es competencia de esta honorable Legislatura
provincial, a instancias del Poder Ejecutivo.
En esta acta-acuerdo intervino el Ministerio
de Obras y Servicios Públicos de la Provincia y los
representantes de los Colegios Profesionales de
Ingenieros Civiles, Colegio de Agrimensores, Colegio de Arquitectos, Colegio de Técnicos Constructores Universitarios o Constructores Universitarios de la Provincia de Córdoba, Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Córdoba,
Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia
de Córdoba, Colegio Provisional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos en Ingeniería y Arquitectura de Córdoba.
Es de resaltar que en esta acta-acuerdo se
fija, a partir del 1º de enero del año 2008, el valor
básico por metro cuadrado para obras de arquitectura en 500 pesos el metro cuadrado, y en 750
pesos el metro cuadrado para las obras objeto de
tareas de agrimensura, dada su tipología.
Además, y dada la necesidad de desalentar
la evasión del registro de proyectos de obra, y vista la conveniencia de que el costo del registro de
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relevamiento supere al de las tareas de proyecto,
dirección técnica y representación técnica, o conducción técnica, establece como honorarios para
las tareas de relevamiento de obras de arquitectura los que resultan de la aplicación del artículo 63,
inciso a) y del artículo 109 del Decreto-Ley 1332; y
para el relevamiento de las obras de ingeniería, el
artículo 64 del referido decreto.
En el artículo 2º del convenio se establece
que los Colegios percibirán, como condición necesaria para la aprobación de la documentación, una
tasa mínima del registro diferenciado de obra del 1
por ciento sobre el monto de obra, para obras de
arquitectura, y el porcentaje que correspondiere
para otro tipo de obras.
En todos los casos, estos artículos entrarán
en vigencia obligatoria a partir del 1º de enero del
año 2008, y el Registro Diferenciado de Obras a
partir del 31 de marzo del año 2008.
Además, se establece que por el relevamiento de viviendas de interés social no se abonará registro diferenciado.
También se establece en esta acta-acuerdo
que se exigirá la presentación de planos de detalles para obras de arquitectura de primera categoría.
Además, las obras en ejecución declaradas
con encomiendas registradas al 31 de diciembre
de 2007 en los respectivos Colegios podrán liquidar las tareas de conducción técnica, dirección
técnica o representación técnica con el valor básico de 250 pesos por metro cuadrado, hasta el 31
de marzo de 2008.
El artículo 5° establece, a partir del 1° de
enero de 2008, los siguientes valores del artículo
28 del Decreto-Ley 1332: día de trabajo en gabinete, 230 pesos; día de trabajo en terreno, 250
pesos; y día de viaje, ida y vuelta, 100 pesos.
En el artículo 8° se establecen como aranceles aplicables para las tareas de topografía y
agrimensura, a partir del 1° de enero de 2008, los
que se detallan en el Anexo I de este proyecto que
figura en los folios 4 y 5 del expediente, al que
pueden acceder los señores legisladores.
Todas las entidades que han suscripto este
acuerdo se comprometen a reunirse, con la coordinación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, para acordar las pautas arancelarias que se
aplicarán en lo sucesivo, y algunos aspectos del
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temario relacionados con el Ministerio de Obras y
Servicios Públicos.
También se fijan algunas acciones a desarrollar en forma conjunta entre los Colegios y los
municipios y comunas desde la Mesa ProvinciaMunicipios, ante el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, para el efectivo cumplimiento de las
normas del ejercicio profesional, así como los temas que las entidades y el Ministerio consideren
oportunos y convenientes.
Teniendo en cuenta la participación de las
organizaciones representativas de los distintos colegios profesionales y del Estado provincial, a través de los representantes del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos, en la suscripción de este
acuerdo, y que su aprobación -tal como lo prevé la
ley- es competencia de esta honorable Legislatura, a instancias del Poder Ejecutivo, no vemos inconvenientes en que este Cuerpo dé su aprobación para la sanción de esta ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: adelanto
el voto positivo de la bancada del Frente Cívico,
basado en que la aprobación del presente acuerdo
significa la regularización de un sistema en el que
en este momento tenemos la mayor parte de las
entidades comprometidas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si no hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma, vamos a poner en
consideración el proyecto en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 724, tal como
fuera despachado por las Comisiones de Obras y
Servicios Públicos y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

que se solicita la aprobación del Acta Acuerdo suscripta
el 30 de octubre de 2007 entre el Ministerio de Obras y
Servicios Públicas y, entre otros, el Colegio de Agrimensores de la Provincia de Córdoba.
El Convenio suscripto tiene por objeto regular
distintos aspectos vinculados con el régimen arancelario
para tareas de topografía y agrimensura que realizan los
matriculados del citado Colegio Profesional.
Por Decreto Nº 377 de fecha 17 de marzo de
2008 se aprobó el Acta Acuerdo suscripta, en relación a
las tareas profesionales reguladas por las Leyes Nros.
7674, 7192, 7743, 7673, 7461 y 7742 de los Colegios
Profesionales de Ingenieros Civiles, Arquitectos, Técnicos Constructores Universitarios o Constructores Universitarios, Ingenieros Especialistas, Ingenieros Agrónomos,
Maestros Mayores de Obra y Técnicos en Ingeniería y
Arquitectura.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 17 inciso
c) de la Ley Nº 7455, la determinación de los aranceles
que rigen la actividad de los profesionales del Colegio de
Agrimensores de la Provincia, es competencia de la Honorable Legislatura Provincial, a instancia del Poder Ejecutivo.
En virtud de ello y por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración del Cuerpo
que preside, para que éste preste aprobación al Acta
Acuerdo oportunamente suscripta, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida
consideración.
Cr. Juan Schiaretti, Ing. Hugo Atilio Testa,
Jorge Eduardo Córdoba.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta
con fecha 30 de octubre de 2007 entre la Provincia de
Córdoba, representada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y, entre otros, el Colegio de Agrimensores de la Provincia de Córdoba, que establece el régimen
arancelario para tareas de Topografía y Agrimensura.
El Acta Acuerdo, compuesta de tres (3) fojas,
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
general y particular.
Provincial.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Cr. Juan Schiaretti, Ing. Hugo Atilio Testa,
PROYECTO DE LEY - 0724/E/08
Jorge Eduardo Córdoba.
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su
DESPACHO DE COMISIÓN
digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que presiVuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
de, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el
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PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 0724/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Acta Acuerdo
suscripta con fecha 30 de octubre de 2007 entre la Provincia de Córdoba, representada por el Ministerio de
Obras y Servicios Públicos y, entre otros, el Colegio de
Agrimensores de la Provincia de Córdoba, que establece
el régimen arancelario para tareas de Topografía y Agrimensura, OS ACONSEJAN, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo,
suscripta con fecha 30 de octubre de 2007 entre la Provincia de Córdoba, representada por el Ministerio de
Obras y Servicios Públicos y, entre otros, el Colegio de
Agrimensores de la Provincia de Córdoba, compuesta de
tres (3) fojas útiles y que se adjunta formando parte integrante de la presente Ley como Anexo Único, la que establece el régimen arancelario para tareas de Topografía
y Agrimensura.
Artículo 2°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.

de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XIX
1220/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a las Fiestas Patronales
de la Parroquia Santa Rosa de Lima, a llevarse a cabo el
sábado 30 de agosto en la ciudad de Cruz del Eje.
XX
1221/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Calvo Aguado, por el cual adhiere al “VIII Encuentro de Estudiantes Secundarios con Especialidad en Turismo”, a realizarse del 25 al 27 de septiembre en la localidad de Mina Clavero.
XXI
1226/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Matar y Cargnelutti,
por el cual expresa beneplácito y reconocimientos a los
deportistas argentinos en los Juegos Olímpicos “Beijíng
2008”, destacando la participación de los cordobeses.

DIOS GUARDE A UDS.

XXII

1232/L/08
Aranda, Bischoff, Genesio de Stabio, Lizzul,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisMonier, Ochoa Romero, Heredia, Graglia, Ipérico, Valador Gudiño, por el cual declara de Interés Legislativo el
larolo.
50º aniversario del “Grupo Tardes de la Biblioteca Sarmiento”, de la ciudad de Villa Dolores.

- 14 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

XXIII
1233/L/08
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisse dará lectura a los Asuntos Ingresados a última lador Fortuna, por el cual adhiere al 94º aniversario de la
hora, que adquieren estado parlamentario en la fundación del Tiro Federal de Córdoba, a conmemorarse
el 30 de agosto.
presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XVIII

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

1219/L/08
- 15 Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneplácito por la
A) CONCURSO FEDERAL “ARGENTINA
distinción “Gobernador Tomás Enrique Cresto” como “Lí- TE
DIBUJO,
ARGENTINA
TE
PINTO”.
der para el Desarrollo”, a la Secretaria Técnica Parla- ADHESIÓN.
mentaria, Sra. María Belén Cocciolo, por su aporte al forB) DÍA DEL ABOGADO. ADHESIÓN.
talecimiento institucional del Poder Legislativo.

C) 80ª
Sr. Presidente (Campana).- A la Comisión INDUSTRIAL

EXPOSICIÓN COMERCIAL E
DE
COLONIA
ALMADA.
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ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) SEXTA JORNADA DE SALUD Y
DEPORTE,
EN
CÓRDOBA.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
E) CENTRO EDUCATIVO ESTEBAN
ECHEVERRÍA,
EN
COLONIA
FREYRE
NORESTE. CINCUENTENARIO. BENEPLÁCITO
Y ADHESIÓN.
F) FIESTAS PATRONALES DE LA
PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA, EN CRUZ
DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) VIII ENCUENTRO DE ESTUDIANTES
SECUNDARIOS CON ESPECIALIDAD EN
TURISMO, EN MINA CLAVERO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H) JUEGOS OLÍMPICOS “BEIJÍNG 2008”.
PARTICIPACIÓN
DE
DEPORTISTAS
ARGENTINOS.
BENEPLÁCITO
Y
RECONOCIMIENTO.
I) GRUPO TARDES DE LA BIBLIOTECA
SARMIENTO, DE VILLA DOLORES. 50º
ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) TIRO FEDERAL DE CÓRDOBA.
FUNDACIÓN. 94º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.

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
0950/L/08, iniciado por las legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere al Concurso Federal Argentina te
Dibujo, Argentina te Pinto, a iniciarse el 5 de diciembre.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa en la
que participarán aficionados por el dibujo y la pintura de
Argentina, Brasil, Chile y toda Latinoamérica, con el fin
de hacer conocer y proyectar la creatividad y el valor de
la expresión artística.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

PROYECTO DE DECLARACION – 0950/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al tercer “Concurso Federal” “Argentina te Dibujo, Argentina te Pinto”, que organizado por la
Fundación C.I.S.E. (Córdoba Integración en Servicios
Educativos) (Reconocido por el Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo - Dirección de Capacitación y Formación Profesional del Gobierno de Córdoba) y con la
participación de aficionados por el dibujo y la pintura, de
Argentina, Brasil, Chile y toda Latinoamérica, dará inicio
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo el 5 de diciembre de 2008. Su objetivo está expresado
acordado en la reunión de la Comisión de Labor en el slogan “Descubriendo Talentos” pues pretende haParlamentaria, y si no hay objeciones en la aplica- cer conocer la creatividad de gente autodidacta.

ción del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento sin constitución de la Cámara en estado de comisión a los siguientes proyectos de declaración de adhesión y beneplácito, entre otros: 950, 1051, 1072, 1186, 1212, 1220,
1221, 1226, 1232 y 1233/L/08, sometiéndolos a
votación conforme al texto consensuado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.

FUNDAMENTOS
En “comenzar está la acción” y así lo comprendió
la Fundación C.I.S.E.: Córdoba Integración de Servicios
Educativos, cuando en 1997 dio inicio a un Proyecto con
el objetivo de brindar a la clase trabajadora, la posibilidad
de estudiar con un sistema educativo Teórico-práctico,
con cuatro disciplinas de necesidad en el mercado laboral como Marketing, administración contable, Informática
aplicada, Idioma técnico Inglés-Portugués e Italiano. En
 Se vota y aprueban.
el 2001, este Proyecto fue aprobado por el Ministerio de
Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
la Producción y Trabajo, hoy Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo. En el 2003, se suma el área HumaniExpte. 0950 /L/08
dades, específicamente en el mundo del arte, donde se
canalizan varias disciplinas, que dan una formación inteCórdoba, 26 de agosto de 2008. gral y permiten una salida laboral. Además un buen numero de aficionados, docentes de nivel inicial, primario,
Señor Presidente de la Legislatura
de tecnología se inclinan y dedican a la Pintura Decoratide la Provincia de Córdoba.
va que les permite canalizar su creatividad a través de
Sr. Héctor Campana
distintas técnicas.
S.
/
D.
Este Instituto C.I.S.E. fue creciendo no solo en
Córdoba, sino en Buenos Aires, Capital Federal, Mendo-
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za, Neuquén, Misiones, Mar del Plata y en nuestra Provincia en Villa María. En todas ellas se descubrieron gente talentosa, autodidactas, especialmente en Pintura Decorativa y merecían tener la oportunidad de mostrar su
talento. Así surgió el gran concurso federal: “Argentina te
dibujo, Argentina te pinto” que tiene precisamente como
eslogan “Descubriendo Talentos” y cuyo objetivo es canalizar y hacer conocer a tanta gente autodidacta que se
merece ser motivada a través de un concurso, a cuya finalización todos los participantes podrán presentar sus
trabajos, con distintos enfoques: Paisajes Argentinos,
Flores, Animales, Bodegones y Rostros.
Existirá además un espacio para el alumnado de
C.I.S.E., denominado “Córdoba te reflejo en el Mundo del
Arte, donde a través de Diseño Grafico, Multimedia con
la realización de videos o cortos publicitarios, Fotografías, Infografías, etc., los alumnos podrán reflejar la historia de ayer y hoy de Córdoba.
El 5 de Diciembre se dará por iniciado este Gran
Concurso Federal, que contará con el auspicio de la Secretaría de Cultura de Córdoba y la Agencia Córdoba Turismo.
Este proyecto pretende valorizar la creatividad en
miras a la distinción de valores estéticos, que para algunos filósofos son base de sustentación de toda la escala
axiológica.
Por todo lo expuesto, solicitamos de los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0950/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al tercer “Concurso Federal - Argentina te Dibujo, Argentina te Pinto” que, organizado por la
Fundación Córdoba Integración en Servicios Educativos
-C.I.S.E.-, reconocida por Dirección de Capacitación y
Formación Profesional del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo del Gobierno de Córdoba, destacándose la participación de aficionados por el dibujo y la pintura de Argentina, Brasil, Chile y toda Latinoamérica, el
que dará inicio el día 5 de diciembre de 2008. Su objetivo
está expresado en el slogan “Descubriendo Talentos”
pues pretende hacer conocer la creatividad de gente autodidacta.
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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
1051/L/08, iniciado por el legislador Ochoa Romero, por
el cual adhiere al Día del Abogado, a celebrarse el 29 de
agosto.
El reconocimiento a los profesionales abogados
en su día es una forma de valorar el aporte social de
quienes ejercen enmarcados en la ética y en el bien común.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01051/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al día del Abogado, que se celebra
cada 29 de agosto y se conmemora por la fecha de nacimiento de Juan Bautista Alberdi, el inspirador de la
Constitución Nacional y uno de los más grandes pensadores argentinos.
Nunca ejerció en el país, pero construyó la arquitectura
constitucional
que
nos
gobierna.
Pedro Ochoa Romero.

FUNDAMENTOS
Los argentinos celebramos el Día del Abogado el
29 de agosto, por haber nacido en esta fecha, en 1810,
Juan Bautista Alberdi. Resulta curioso, sin embargo, saber que Alberdi nunca ejerció la profesión de letrado en
nuestro país. Juan Bautista nació en Tucumán y, a los
14 años, obtuvo una beca para estudiar en el Colegio de
Ciencias Morales de Buenos Aires (hoy Colegio Nacional). Luego siguió abogacía en la Universidad pero, al
completar sus estudios, ocurrió que el gobierno de Juan
Manuel de Rosas impuso un juramento de fidelidad al
régimen federal como requisito para la habilitación profesional. Alberdi, que había sufrido ya como periodista el
cierre del periódico “La Moda” por parte del gobernador,
no quiso aceptar otra humillación y prefirió marchar al
Expte. 1051/L/08
destierro. En Montevideo trabajó en un diario e impulsó
la expedición libertadora encabezada por Juan Lavalle,
Córdoba, 26 de agosto de 2008. pero ante el fracaso de la misma revalidó su diploma de
abogado y vivió de sus honorarios. Al producirse el sitio
Señor Presidente de la Legislatura
de Montevideo por las tropas rosistas encabezadas por
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Manuel Oribe, Juan Bautista viajó a Europa y luego se
radicó en Valparaíso. Había llegado a Chile con sus últimos ahorros y ejerció el periodismo para sustentarse,
pero al poco tiempo presentó una tesis sobre El Congreso Americano en la Universidad y se dedicó intensamente a la abogacía. Su talento lo hizo distinguirse en el foro
y llegó a ser el profesional mejor remunerado de la ciudad. Con sus ingresos se compró la quinta Las Delicias,
en donde recibía los domingos al mediodía a los emigrados argentinos y sus familias. Cuando Urquiza derrotó en
Caseros a Rosas, Alberdi escribió Bases y Puntos de
Partida para la Reorganización Institucional, sugiriendo
la implementación de un programa republicano que estableciera la libertad de cultos, el liberalismo económico
y el fomento de la inmigración. En relación a la educación, proponía dejar a un lado la instrucción humanística,
para acentuar la formación de artesanos que supieran
labrar la tierra y construir caminos, puentes y ferrocarriles. No necesitamos abogados, sino técnicos, sostuvo
tajantemente. Después de la confrontación francoprusiana escribió El crimen de la guerra: con estilo de
abogado fue encadenando los argumentos para demostrar que la guerra no es un derecho, sino un delito; y que
la justicia sólo es tal cuando es impartida por un tercero
imparcial. Recién en 1879, cuando estaba a punto de
cumplir los 70 años, arrastraba los pies y era una figura
legendaria, Alberdi regresó a su patria. Había pasado 41
años en el extranjero, aunque siempre escribiendo sobre
su país. En la Facultad de Derecho de Buenos Aires
pronunció una conferencia: La omnipotencia del Estado
es la negación de la libertad individual. Pero la emotividad de sus años le impidió completar la lectura y le pidió
a Félix Frías que terminara de leer las cuartillas que él
había preparado. Volvió a París, donde murió solo y soltero, en una casa de salud del suburbio de Neully Sur
Seine, el 29 de junio de 1884. Resistió los abusos de la
dictadura y criticó los errores de los gobiernos democráticos. Diseñó la arquitectura constitucional de la república y exaltó la armonía entre las naciones. Aunque nunca
ejerció la profesión en su país, nos dejó a los abogados
la mejor de las lecciones: defendió la paz y el sistema
republicano, aun al costo de sufrir en carne propia el
destierro y las persecuciones.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas legisladores me acompañen aprobando este proyecto.

Constitución Nacional y uno de los más grandes pensadores argentinos.
Nunca ejerció en el país, pero construyó la arquitectura constitucional que nos gobierna.
Expte. 1072/L/08
Córdoba, 26 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
1072/L/08, iniciado por los legisladores Sella y Scarlatto,
por el cual adhiere a la 80º Exposición Comercial e Industrial de Colonia Almada, a desarrollarse del 29 al 31
de agosto en la localidad homónima.
Resulta oportuno adherir a estas jornadas en
donde puede apreciarse el trabajo mancomunado de toda la localidad en pos de su crecimiento.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01072/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 80ª Exposición
Comercial e Industrial de Colonia Almada (E.C.I.C.A),
organizada por la Sociedad de Beneficencia de esta localidad del Departamento Tercero Arriba, en nuestra
Provincia de Córdoba, y que se desarrollará entre el 29 y
el 31 de agosto de 2008, en los predios que dicha Sociedad posee en el pueblo.
Enrique Sella, José Scarlatto.

FUNDAMENTOS
Desde hace 80 años que en la pujante localidad
Pedro Ochoa Romero.
de Colonia Almada, situada en el Departamento Tercero
Arriba de nuestra Provincia, se celebra la EXPOSICIÓN
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1051/L/08
COMERCIAL E INDUSTRIAL (E.C.I.C.A), constituyendo
TEXTO DEFINITIVO
una de las muestras agroindustriales más importantes de
LA LEGISLATURA DE LA
nuestra Provincia.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Organizada por la Sociedad de Beneficencia de
DECLARA:
esa localidad, la muestra cuenta con la adhesión y el reSu adhesión al Día del Abogado, que se celebra conocimiento no solo de los habitantes del lugar, sino
cada 29 de agosto y se conmemora por la fecha de na- que la misma ha trascendido los límites regionales y procimiento de Juan Bautista Alberdi, el inspirador de la vinciales.
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Conocida como una muestra activa, ya que participaban, en las demostraciones maquinarias agrícolas
en forma dinámica. Este año los organizadores, por los
conflictos que se originaron con el sector rural, decidieron suspender esas demostraciones dinámicas.
Por lo expuesto señores Legisladores, solicito se
otorgue el voto favorable al presente proyecto para la
aprobación del mismo.
Enrique Sella, José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1072/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la
80ª Exposición Comercial e Industrial de Colonia Almada
-ECICA- que, organizada por la Sociedad de Beneficencia de esta localidad del Departamento Tercero Arriba,
se desarrollará del 29 al 31 de agosto de 2008 en los
predios de dicha entidad.
Expte. 1186/L/08
Córdoba, 26 de agosto de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, de acuerdo a
la atribución conferida por el artículo 126 del nuestro Reglamento Interno, tratamiento sobre tablas para el proyecto de declaración 1186/L/08, a través del cual se declara de interés legislativo la Sexta Jornada de Salud y
Deporte, a realizarse en el auditórium de las baterías de
aulas “D”, de la Ciudad Universitaria, los días 4 y 5 de
setiembre del corriente año.
De más está destacar la trascendencia del tema
propuesto, lo que motiva el pedido de tratamiento sobre
tablas, atento la inminencia del evento.
Sin otro particular, lo saludo muy cordialmente.
Hugo Alberto Pozzi
Legislador provincial
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y Deporte”, que se realizará en la Dirección de Educación Física de la SAE, los días 4 y 5 de septiembre del
corriente año, en el Auditórium de las baterías de aulas
“D” de la Ciudad Universitaria.
Dante Rossi, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño,
Ana Dressino, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, María Matar.
FUNDAMENTOS
Los días 4 y 5 de septiembre, en el auditórium de
las baterías de aulas “D” de la Ciudad Universitaria se
llevará a cabo la “Sexta Jornada de Salud y Deporte”, a
realizarse en la Dirección de Educación Física de la
SAE, donde se desarrollarán temas relacionados con la
medicina y el deporte, en las especialidades como cardiología, traumatología, nutrición, fisioterapia, kinesiología, psicología y otros.
El Profesor Carlos Flamarique, en su calidad de
Director de la Dirección de Deportes de la Universidad
Nacional de Córdoba ha solicitado la declaración de Interés Legislativo, tal como se efectivizó en años anteriores.
La trascendencia e importancia de este acontecimiento fundamenta la solicitud de aprobación del presente proyecto.
Dante Rossi, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño,
Ana Dressino, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1186/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la “Sexta Jornada de Salud y Deporte”, que se desarrollará los días 4 y 5 de septiembre de 2008 en la Dirección
de Educación Física de la SAE - Auditórium de las baterías de aulas “D” de la Ciudad Universitaria.
Expte. 1212/L/08
Córdoba, 26 de agosto de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

PROYECTO DE DECLARACION – 01186/L/08
De mi mayor consideración:
LA LEGISLATURA DE LA
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
PROVINCIA DE CÓRDOBA
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Sexta Jornada de Salud tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
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1212/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual
adhiere al Cincuentenario del Centro Educativo Esteban
Echeverría de Colonia Freyre Noreste.
Motiva la presente solicitud la necesidad de
acompañar a esta comunidad educativa, reconociendo
su labor invalorable en la formación integral de los niños
y jóvenes del lugar.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01212/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al Cincuentenario del
Centro Educativo “Esteban Echeverría” de Colonia Freyre Noreste, localidad nacida en 1886 y en la que por la
buena voluntad de algunos jóvenes pobladores comenzaron a darse los primeros rudimentos de matemática y
lengua hasta lograr en 1958 la creación de una escuela
de identidad rural, que hoy cumple 50 años en su responsabilidad de formar integralmente a niños y jóvenes y
contribuir a un auspicioso crecimiento de esta querida
colonia.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Un hombre de claro intelecto y férrea voluntad,
José Bernardo Iturraspe fundó la ciudad de San Francisco en 1886 y sucesivamente los pueblos de Iturraspe,
Freyre, Amalia, Luís A. Sauce, el Chañar y Quebracho
Herrado en la provincia de Córdoba. Con ellas nació la
Colonia Freyre Noreste, el 9 de Septiembre del mismo
año.
Los Primeros Colonizadores, en su gran mayoría
Piamonteses, elegían esta región de tierras aptas para
los más diversos cultivos y la cría de ganado, aportando
con ello a su crecimiento económico. Pero también fue
una de sus preocupaciones la educación de sus hijos,
por eso inicialmente aquellos jóvenes que sabían leer y
escribir actuaban rudimentariamente como instructores
de los más pequeños. La Colonia fue creciendo y con
ello también la inquietud de los padres por lograr una escuela para sus niños, que se hizo, en parte, realidad
cuando el gobierno provincial designó como docente titular a Ana María Gross, quien comenzó sus actividades
en una amplia habitación cedida, de su propio domicilio,
por el Sr. Alfonso Pignatta. En octubre de ese mismo
año, el señor Félix Cerutti dona el terreno actual y comienza la construcción de un aula y los sanitarios, haciéndose así realidad una mini estructura escolar que es
inaugurada a fines de 1959. Ante el crecimiento de la
población escolar, en 1969 y en 1973, se construyen dos

nuevas aulas y se completan las galerías adyacentes,
que totalizan los 210 metros cubiertos del edificio escolar. Gracias al aporte del gobierno provincial y al permanente apoyo moral y material de la Asociación Cooperadora y de la comunidad de la zona de influencia, se
constituye una pista embaldosada y techada, que permite la realización de actividades deportivas y actos escolares conmemorativos y artísticos, encuentros comunitarios y otros eventos que hacen a la integración y reciprocidad escuela – comunidad; también se hace realidad el
alambrado perimetral y la colocación de rejas que hacen
a la protección de la población escolar, al igual que el
suministro de luz eléctrica.
La población escolar proviene de familiares que
viven en la comunidad rural y que se dedican en su mayoría a la actividad tambera, de allí que al disminuir la
misma la colonia se fue despoblando y la escuela paso a
ser de personal único y actualmente cuenta con 13
alumnos 2 de educación inicial y 11 de educación primaria.
Es importante destacar la tarea de la Directora y
docente Sra. Norma Gallo que lleva 18 años en su cargo
y que en sus palabras evidencia una auténtica vocación
“yo soy oriunda de Freyre, pero gran parte de mi vida la
pasé en esta escuela, así que siento un profundo cariño
por esta escuelita rural; eso es lo que hizo que jamás
evaluara la posibilidad de un traslado, a pesar que todos
los días debo hacer 14km. diarios para cumplir con mi tarea”.
La conmemoración de un nuevo aniversario de
la escuela, en el mes de agosto, coincidiría con los festejos patronales de Colonia Freyre Norte y será oportunidad propia para agradecer a su patrona la “Virgen de Las
Gracias”, los beneficios recibidos, en los cincuenta años
de siembra fecunda y abundante cosecha.
El ayer y el hoy, se unirán en emotiva reviviscencia para demostrar que “el agradecimiento es el mejor
recuerdo del corazón”.
Por todo lo expuesto es que solicito de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1212/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al Cincuentenario del
Centro Educativo “Esteban Echeverría” de Colonia Freyre Noreste, localidad nacida en 1886 y en la que por la
buena voluntad de algunos jóvenes pobladores comenzaron a darse los primeros rudimentos de matemática y
lengua hasta lograr en 1958 la creación de una escuela
de identidad rural que hoy cumple 50 años en su responsabilidad de formar integralmente a niños y jóvenes, y
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contribuir a un auspicioso crecimiento de esta querida que fue designado el actual Párroco Presbítero Juan
Colonia.
Carlos Pedernera.
La Jurisdicción de la citada Parroquia comprende
cinco Barrios de la Zona Norte de la Ciudad de Cruz del
Expte. 1220/L/08
eje, Barrios Mataderos Norte, Nuestra Señora DesampaCórdoba, 26 de agosto de 2008. rados, La Curva, San Antonio, Santa Rosa y una amplia
zona Rural de veintidós Pueblos, entre los que se destacan las Localidades de El Brete, Media Naranja, Alto de
Señor Presidente de la Legislatura
los Quebrachos, Las Playas, Guanaco Muerto, Los Chade la Provincia de Córdoba
ñaditos, Olivares San Nicolas, El Tropiezo, El Simbolar.
Sr. Héctor Campana
Las Celebraciones previstas para este año desS.
/
D.
tacan la realización de Novenas, Misas, y diversos Eventos relacionados con la Festividad, culminando con la
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente Procesión que encabeza el Obispo Diocesano Monsea fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la 30º ñor Omar Félix Colome, acompañado por el Párroco
sesión ordinaria del 130 período legislativo, a llevarse a Presbítero Juan Carlos Pedernera y Sacerdotes de la
cabo el día martes 26 de agosto de 2008, para el proyec- Diócesis, que se realizará el día sábado 30 de agosto a
to de declaración 1220/L/08, con relación a la celebra- las 16hs.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan
ción de las Fiestas Patronales de la Parroquia Santa Rosa de Lima, de la ciudad de Cruz del Eje, Departamento importante celebración representa para la Feligresía Católica de Cruz del Eje y zonas.
Cruz del Eje.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente exSin otro particular, y agradeciéndole la atención
brindada a la presente, saludo a usted muy cordialmen- presare en su tratamiento solicito a este Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación al presente Proyecto de Dete.
claración en los términos en que ha sido formulado.
José Omar Monier
José Monier.
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01220/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
las “Fiestas Patronales de la Parroquia Santa Rosa de
Lima” perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje, que
se llevarán a cabo el día sábado 30 de agosto en dicha
ciudad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comunidad Católica de la Parroquia Santa
Rosa de Lima de la Ciudad de Cruz del Eje, se apresta
a celebrar sus Fiestas Patronales.
La citada Parroquia perteneciente a la Diócesis
de Cruz del Eje, fue creada el 28 de Noviembre de 1992,
mediante Protocolo Nº 120/92 del Obispo Monseñor
Omar Félix Colome.
Fue su primer Párroco el Presbítero Jesús Domingo Domínguez , quien ejerció sus funciones sacerdotales en el período 1992-2006, posteriormente fue designado el Presbítero Arturo Sánchez Freytes cumpliendo
sus Funciones hasta el Mes de Abril de 2008, fecha en la

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1220/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
las “Fiestas Patronales de la Parroquia Santa Rosa de
Lima” perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje, que
se llevarán a cabo el día 30 de agosto la mencionada
ciudad cabecera del Departamento Cruz del Eje.
Expte. 1221/L/08
Córdoba, 26 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 legisladora del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la sesión
ordinaria del 130 período legislativo del día de la fecha,
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para el expediente 1221/L/08, declarando adhesión y beneplácito por el VIII Encuentro de Estudiantes Secundarios con Especialidad en Turismo.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto solicito la moción de tratamiento sobre tablas
del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
María Soledad Calvo Aguado
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01221/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “VIII Encuentro
de Estudiantes Secundarios con especialidad en Turismo”, a realizarse durante los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2008 en la localidad de Mina Clavero, Departamento San Alberto.
María Calvo Aguado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente el encuentro de estudiantes
secundarios con especialidad en turismo y hoteleria es
un encuentro que se realiza consecutivamente desde
hace ocho años, donde se convocan a todos los establecimientos educativos de la provincia que tengan especialidad en el rubro, el mismo coincide con el día internacional del turismo, (27 de septiembre) y la modalidad de
trabajar es disertar sobre los temas propuestos por todos
los alumnos, luego sobre estas disertaciones se hacen
talleres, y los chicos elaboran las conclusiones finales.
El objetivo, además es que los chicos debatan
sobre la realidad del turismo a nivel mundial, es que
compartan experiencias, ideas, proyectos, visiones,
realidades locales en cuanto al turismo.
La temática de éste año es: LA MINERIA
CONTAMINANTE Y SU INCOMPATIBILIDAD CON LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA.
Cabe destacar que si bien es un evento enfocado a los estudiantes, es abierto a toda la comunidad.Por los fundamentos vertidos y los que expondré
en momento de su tratamiento en el recinto solicito la
aprobación del presente proyecto.
María Calvo Aguado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1221/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la realización del
“VIII Encuentro de Estudiantes Secundarios con especialidad en Turismo”, a desarrollarse del 25 al 27 de septiembre de 2008 en la localidad de Mina Clavero, Departamento San Alberto.
Expte. 1226/L/08
Córdoba, 26 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 legisladora del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
sesión ordinaria del 130 período legislativo del día de la
fecha, para el expediente 1226/L/08, sobre el beneplácito
y reconocimiento a los deportistas argentinos que nos
representaron en los Juegos Olímpicos Beijing 2008.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas del
mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
María Soledad Calvo Aguado
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01226/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los deportistas argentinos que nos representan en los Juegos Olímpicos “Beijín 2008”, destacando la participación de los
deportistas cordobeses.
María Calvo Aguado, Norma Poncio, María
Matar, Alicio Cargnelutti.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: los juegos Olímpicos se realizan cada 4 años, es que se les da el nombre de “Olímpicos”, ya que dicho período de tiempo es denominado
“Olimpíada” que es el preparativo para los próximos juegos.
Los Juegos Olímpicos actuales se inspiran en
los eventos organizados por los antiguos griegos en la
ciudad de Olimpia, entre los años 776 adC y el 339 dC.
En el siglo XIX, surgió la idea de realizar unos eventos
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similares a los organizados en la Antigüedad, los que se
concretarían principalmente gracias a las gestiones del
noble francés Pierre Frèdy, Barón de Coubertin. La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la
Era Moderna se realizó en Atenas, la capital de Grecia.
Este evento reúne a las grandes potencias deportivas del mundo que invierten tiempo y dinero para
que sus deportistas logren los mejores resultados posibles dotándolos a los mismos de la mayor tecnología para que puedan realizar las mejores performans que pudieran alcanzar y los proveen de dignísimos sueldos para que sus deportistas no tengan mas que pensar en la
actividad que ellos desarrollan sin tener problemas económicos.
Señor presidente es de publico conocimiento que
estas referencias que le acabo de dar en relación a como se manejan las potencias mundiales del deporte
olímpico no incluye a la argentina país en el cual los deportistas deben esforzarse en condiciones desfavorables
para poder practicar el deporte de su pasión no tan solo
por la ayuda económica que es prácticamente inexistente sino también que no le permiten tener roce internacional y ello repercute en el rendimiento posterior, es por
ello que debemos valor y premiar el desempeño y el esfuerzo de nuestros deportistas que a pulmón y con muy
poca ayuda sobre todo del gobierno que es quien los debe asistir para que solo piensen en la actividad que realizan se sobreponen a todo y nos representan de manera
dignísima.
Por los motivos expuestos y los que expondré al
momento de su tratamiento solicito la aprobación del
presente proyecto.
María Calvo Aguado, Norma Poncio, María
Matar, Alicio Cargnelutti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1226/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los deportistas argentinos que nos representaron en los Juegos
Olímpicos “Beijing 2008”, destacándose la participación
de deportistas cordobeses.
Expte. 1232/L/08
Córdoba, 25 de agosto de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud
del artículo 126 del Reglamento Interno, a los efectos de
solicitar tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración, que tomara estado parlamentario bajo el número
1232/L/08, para la sesión ordinaria a celebrarse el día 26
de agosto del corriente año.
El pedido se funda en razón de que el próximo
28 de agosto se conmemora el quincuagésimo aniversario de la creación del Grupo Tardes de la Biblioteca Sarmiento de la ciudad de Villa Dolores y su aprobación
posterior volvería abstracto el saludo y adhesión que
persigue la iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Italo Gudiño
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01232/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Quincuagésimo Aniversario del Grupo “Tardes de la Biblioteca Sarmiento” de la
ciudad de Villa Dolores, de cuya destacadísima labor a
favor de la cultura del Valle de Traslasierra y de la Provincia de Córdoba, es testimonio el encuentro internacional de poetas que anualmente se realiza en la misma
ciudad.
Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
Los orígenes de la Biblioteca Sarmiento de la
ciudad de Villa Dolores se remontan al año 1937 como
iniciativa de Don José Santos Suarez, en su carácter de
Presidente del Centro de Comercio de dicha ciudad,
promoviendo la creación de una Comisión Pro biblioteca
aunque su reorganización y constitución definitiva se
produce en el año 1938 como gestión del Intendente Cenobio Soto.
En el año 1958 se formó el grupo “Tardes de la
Biblioteca Sarmiento” por iniciativa de los poetas dolorenses Oscar Guiñazú Alvarez Pedro Carrera de la Serna; Horacio Figueroa; Carlos Antonio Garro, Enrique Lacaze, Salomón Sabas, entre otros y desde ese entonces,
el grupo camina en pro de la poesía, de la amistad y de
la cultura, rescatando valores, uniendo pueblos, en un
esfuerzo único en América Latina y tal vez del mundo entero.
Sin dudas que la principal actividad y testimonio
del grupo es haberse constituido en génesis del Encuen-
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tro Internacional de Poetas que anualmente se realiza en
la ciudad de Villa Dolores y por cuya realización ha sido
declarada “Capital de la poesía”.
Con motivo de celebrarse el Quincuagésimo
Aniversario del grupo, la comisión actual ha publicado un
folleto informativo en el que se destacan trazos de la historia vivida por el grupo, cuya introducción resalta: “Toda
biblioteca es el espacio donde los libros se asoman como soles, se asoman como prolongación del pensamiento de tantos autores, incitando a la superación del ser
humano…por eso es importante esta recordación”.
Desde esta Legislatura queremos expresar nuestra adhesión a la importante labor cultural desplegada
por “Tardes de la Biblioteca Sarmiento” como reconocimiento y afirmación del aporte invalorable que ello importa para el desarrollo libre e igualitario de los pueblos.
Por estos fundamentos y los que daré al momento de su tratamiento, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ítalo Gudiño.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1232/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Quincuagésimo
Aniversario del Grupo “Tardes de la Biblioteca Sarmiento” de Villa Dolores, de cuya destacadísima labor a favor
de la cultura del Valle de Traslasierras y de la Provincia
de Córdoba, es testimonio el Encuentro Internacional de
Poetas que anualmente se desarrolla en la mencionada
ciudad.Expte. 1233/L/08
Córdoba, 26 de agosto de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01233/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 94º aniversario del Tiro Federal
de Córdoba, a conmemorarse el 30 de agosto.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
Con motivo de un nuevo aniversario, el Tiro Federal de Córdoba ha organizado una serie de actividades que agasajarán la trayectoria de la Institución y a
quienes desde sus orígenes la forjaron en pos del aporte
deportivo, cultural y social a la comunidad.
En ese marco y en el reconocimiento a los hombres y mujeres que día a día le dan vida a esta entidad
permitiendo la proyección de dicha actividad, solicito se
adhiera a esta nueva conmemoración, que culminará en
una cena de camaradería en el mismo polígono.
Por las razones expresadas y las que se vertirán
en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1233/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 94º aniversario del Tiro Federal
de Córdoba, a conmemorarse el día 30 de agosto de
2008.

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

 Así se hace.
De mi mayor consideración:
Sr. Presidente (Campana).- Queda levanMe dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tada la sesión.
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
 Es la hora 15 y 55.
1233/L/08, iniciado por el legislador Fortuna, por el cual
adhiere al 94º Aniversario del Tiro Federal de Córdoba, a
conmemorarse el 30 de agosto.
Silvana Sabatini
Resulta oportuno acompañar a esta institución
Directora
del Cuerpo de Taquígrafos
en su nuevo aniversario, que tendrá lugar el próximo sábado.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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