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R) División Bomberos de la Policía
provincial. Adquisición de un vehículo para
combate de incendios en altura. Licitación
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y
Agentes
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X) Registro Civil y Capacidad de las
Personas. Objeciones para casar parejas del
mismo sexo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6092/L/10) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….5268
Y) Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
la Comuna de Villa Ciudad de América, Dpto.
Santa María. Aportes provinciales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6115/L/10)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………5268
Z) Escuela Trinidad Moreno (IPEM Nº
147), en Bº Yofre Sur, ciudad de Córdoba.
Estado del campo de deportes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5249/L/10)
de los legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti,
Pozzi, Rossi y Matar, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..5268
A’)
Ley
Nº
9685,
sobre
perros
potencialmente peligrosos. Reglamentación.
Pedido de informes.
Proyecto de resolución
(6262/L/10) de los legisladores Giavenno,
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Rossi, Gudiño, Razzetti y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….5268
B’) Entrega de netbooks y capacitación
docente en materia informática. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6298/L/10)
de los legisladores Poncio, Pozzi, Cugat,
Giaveno, Cargnelutti y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..5268
C’) Casa de Gobierno. Dependencias.
Traslado. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6626/L/10) del legislador Rossi.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..5268
D’) Cuenta de Inversión 2009 y Ejecución
Presupuestaria 2010. Rubro venta de activos y
venta del ex Batallón 141 del Ejército Argentino.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6641/L/10) de los legisladores Dressino, Pozzi,
Gudiño, Calvo Aguado, Rossi, Giaveno y
Razzetti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..5268
E’) PAICOR. Prestación en escuelas
rurales. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(6659/L/10)
del
legislador Varas. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………..5268
8.- A) Casos de bronquiolitis en el período
2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5444/L/10) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….5272
B) Hospital Neuropsiquiátrico Provincial y
la Casa del Joven. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5658/L/10)
del
legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………5272
C) Instituto Provincial de Alcoholismo y
Drogadicción (IPAD) y Casa del Joven. Diversos
aspectos. Convocatoria a los Ministros de
Gobierno y de Salud para informar. Proyecto de
resolución (5589/L/10) de los legisladores Rossi
y Cugat, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….5272
D) Instituto Provincial de Alcoholismo y
Drogadicción (IPAD). Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5593/L/10) de los legisladores Jiménez,
Rodríguez y Olivero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………5272
E) Hospital Provincial de Villa Dolores.
Servicio de emergencia 136. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5975/L/10) de los legisladores Gudiño, Calvo
Aguado, Rossi, Dressino y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………5272
F) Promoción de ciudades y localidades
turísticas en el programa televisivo “El Show de
la Mañana”. Contratos de locación de servicios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5478/L/10) de los legisladores Nicolás, Calvo
Aguado, Gudiño y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….5272
G) Obra de Estación Transformadora
Arroyo Cabral y obras asociadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (6309/L/10) de los legisladores
Giaveno, Cugat, Matar, Dressino y Pozzi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….5272
H) Hospital Regional Dr. René Favaloro
In Memorial, en Huinca Renancó. Servicio de
Terapia Intensiva y Unidad Coronaria. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6359/L/10)
del legislador Razzetti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………5272
I) Defensa y costanera, en Miramar,
Dpto. San Justo. Construcción. Pedido de
informes. Proyecto de Resolución (5540/L/10)
de los legisladores Giaveno, Matar, Cugat,
Cargnelutti, Pozzi, Poncio, y Gudiño, con moción
de preferencia.Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….5272
J) Nuevo Hospital Regional y Hospital
Regional Pasteur, en Villa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5680/L/10) de los legisladores
Poncio, Cugat, Matar, Giaveno y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….5272
K) Hospitales públicos de la Provincia.
Unidades de terapia intensiva. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5708/L/10)
de los legisladores Rossi, Poncio y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……5273
L) Crisis hídrica. Programas o medidas de
emergencia adoptadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4017/L/09) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….5273
M) Obra: Provisión de agua potable a las
localidades de Puesto Castro e Isla Larga, del
Plan Agua para todos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5838/L/10) de los
legisladores Rossi y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………5273
N) Asociación Civil Córdoba Nuestra.
Rendición de cuentas por obras públicas del
Plan Sectorial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5840/L/10) de los legisladores
Giaveno, Rossi, Pozzi y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………5273
O) Nuevo Hospital Neonatológico, en
Córdoba.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (4806/L/10)
de los legisladores Razzetti, Rossi, Poncio, Pozzi,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado, Dressino y
Giaveno, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….5273
P)
UTI para neonatales y adultos.
Registro de disponibilidad de camas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5295/L/10) de los legisladores Rossi
y Dressino, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………5273
Q) Programa Federal de Viviendas I y II Hogar Clase Media, en Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5597/L/10) del legislador Ruiz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….5273

R) Planta Potabilizadora de La Calera.
Envío de agua a Mendiolaza y Unquillo. Obras
“Pozo Canillita de Unquillo” y “Recupero de
lavado de filtro en Planta La Quebrada – Etapas
1 y 2. Avances. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4625/L/10) de los legisladores
Seculini y Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..5273
S) Cuenca Noroeste del gran Córdoba.
Lagunas de Retención Hídricas. Proyecto de
construcción. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4789/L/10) del legislador Bischoff,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……5273
T) Empresas de transporte público de
pasajeros. Subsidios. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4827/L/10)
del
legislador Bischoff, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….5273
U) Banco de Sangre y Servicio de
Hemoterapia de la Clínica Caraffa. Resultados
de la inspección realizada por el Ministerio de
Salud. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6025/L/10) de los legisladores
Jiménez, Rodríguez, Lizzul y Díaz, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….5273
V) Nuevo Hospital Provincial de Río
Tercero.
Construcción.
Proceso
licitatorio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5462/L/10) de los señores legisladores Matar,
Giaveno, Poncio, Gudiño, Cugat, Calvo Aguado,
Pozzi y Cargnelutti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..5273
W) Ministerio de Salud. Sistema de
recupero de gastos prestacionales (Ley N°
8373). Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6234/L/10) de los legisladores
Dressino, Poncio y Rossi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………5273
X) Convenio para forestación entre la
Provincia y la organización gubernamental
israelí Keren Kayemet Leisrael (KKL). Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5590/L/10)
de los legisladores del bloque Concertación
Plural, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….5273
Y) Ministerio de Salud. Políticas en salud
reproductiva y planificación familiar. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6363/L/10)
de los legisladores Nicolás, Gudiño, Cugat,
Razzetti, Dressino, Matar, Pozzi, Poncio y
Giaveno, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….5273
Z) Ministerio de Salud. Programa de
Detección del Cáncer Ginecológico: detección
precoz del cáncer de mamas por mamógrafos
itinerantes y detección precoz de cáncer de
cuello de útero. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6390/L/10)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………5273
A’) EPEC. Funcionamiento, controles y
multas aplicadas por el ERSeP. Período 20012009. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (4473/L/10) del legislador Albarracín,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….5273
B’) EPEC. Crisis energética en enero y
febrero de 2010. Demanda a Transener S.A. y
reclamos de usuarios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5008/L/10) de los
legisladores Birri y Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….5273
C’) EPEC. Administración de fondos
recaudados para la construcción de la “Obra
Estación Transformadora Arroyo Cabral, Obras
Asociadas y Obras Complementarias”. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5132/L/10)
del legislador Bischoff, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….5273
D’) EPEC. Planta transformadora de la
Comuna de San Antonio de Arredondo. Estudio
de impacto ambiental para la instalación. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5935/L/10) del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………5273
E’) Empresa Provincial de Energía de
Córdoba. Diversos aspectos. Convocatoria a los
Ministros de Finanzas y de Obras y Servicios
Públicos para informar. Proyecto de resolución
(6362/L/10) de los legisladores Seculini, Lizzul,
Rodríguez y Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..5273
F’) Colonia Santa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5733/L/10) de los legisladores
Rossi, Gudiño, Pozzi, Poncio, Calvo Aguado,
Matar, Dressino y Cargnelutti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………5273
G’) Hospitales públicos provinciales.
Compra de insumos y detalle de equipamiento
tecnológico. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5752/L/10) de los legisladores
Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini y
Rivero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….5273
H’) Hospitales públicos provinciales.
Cantidad de médicos y enfermeras. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5753/L/10)
de los legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez,
Díaz, Seculini y Rivero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….5273
I’) Ley 9227, de adhesión a la Ley
Nacional Nº 25.929 (incorporación del parto
humanizado al Programa Médico Obligatorio).
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5773/L/10) de los legisladores
Rivero, Asbert y Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….5273
J’) Enfermedad del Sarampión en
territorio provincial. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5916/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….5273
K’)
Pacto
Sanitario
para
el
Fortalecimiento de la Salud Pública Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5939/L/10) de los legisladores
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Lizzul, Rodríguez, Jiménez y Serra, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….5273
L’) Subsidio de hogarización fijado por la
APROSS desde el año 2008. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6147/L/10) de los
legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Poncio,
Cugat, Matar, Pozzi, Cargnelutti, Razzetti, Rossi,
Giaveno y Dressino, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..5274
M’) Programa “Banco de la Gente”.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5045/L/10) de los legisladores
Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Dressino, Cugat,
Matar y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..5274
N’) Zona de Traslasierra. Producción de
ladrillos. Intervenciones y estudios para
preservar el medio ambiente. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5348/L/10)
de los legisladores Gudiño, Cargnelutti, Poncio,
Cugat, Giaveno, Matar, Pozzi, Calvo Aguado,
Nicolás, Rossi y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………5274
O’) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar, Ley 9505. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5465/L/10) de los legisladores Pozzi, Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Giaveno, Dressino,
Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….5274
P’)
Personas
jóvenes
o
adultas
discapacitadas que no pueden convivir con su
grupo
familiar.
Medidas
de
contención
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4504/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi y Razzetti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….5274
Q’) PAICOR. Prestación del servicio en
Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4840/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Matar, Poncio, Dressino y
Rossi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….5274
R’) Programa “Córdoba con Ellas”.
Implementación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5331/L/10) de los legisladores
Calvo Aguado y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….5274
S’) Programa de Servicios a Personas con
Discapacidad (PROSAD). Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (5625/L/10) de los
legisladores Razzetti y Cugat, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………5274
T’) Fundación FUNCAVI. Otorgamiento de
subsidios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5946/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Razzetti, Rossi, Cargnelutti y
Giaveno, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….5274
U’) Insecto flebótomo trasmisor de la
Leishmaniasis. Rastreo y acciones del Ministerio
de Salud. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (6418/L10) de los legisladores
Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Nicolás,
Dressino, Giaveno, Cugat, Rossi y Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……5274
V’) Radar Doppler para detección
temprana
de
fenómenos
meteorológicos.
Incorporación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6515/L/10) del legislador Bischoff,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……5274
W’) Ministerio de Desarrollo Social.
Servicio
de
transporte
a
personas
discapacitadas. Contrataciones. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6579/L/10)
de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi,
Matar, Poncio, Rossi y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………5274
X’) Lago San Roque. Contaminación por
toxinas y efluentes vertidos en el acuífero.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6625/L/10) de los legisladores
Cugat, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino, Nicolás,
Matar, Rossi, Cargnelutti, Giaveno y Gudiño.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..5274
Y’) Hospital Regional, de Unquillo.
Locación
de
un
inmueble
para
el
funcionamiento. Poder Ejecutivo. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6639/L/10)
de los legisladores Rossi, Gudiño, Razzetti,
Calvo Aguado y Dressino. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….5274
Z’) Transporte interurbano. Decreto
1425/10, de aumento escalonado de la tarifa.
Incumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6644/L/10) de los legisladores
Rossi, Giaveno y Dressino. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….5274
9.- Asuntos entrados a última hora:
XXIII.- 8º Festival Regional del Cabrito,
en Alto de los Quebrachos, Dpto. Cruz del Eje.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6828/L/10) del legislador Monier ............5281
XXIV.- 55º Semana de la Tradición del
Norte Cordobés - Primer Pregón Cancionero del
País, en Deán Funes, Dpto. Ischilín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6829/L/10) del legislador Vásquez ..........5281
XXV.- 4º Edición del Festival de los
Amigos 2011, en Villa Gutiérrez, Dpto. Ischilín.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(6830/L/10) del legislador Vásquez ..........5281
XXVI.- Semana Brocheriana, en Villa
Cura Brochero, Dpto. San Alberto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6833/L/10) de la legisladora Rodríguez ...5282
XXVII.- 13º Festival de Pastelitero, en
Villa Cura Brochero, Dpto. San Alberto.
Adhesión. Proyecto de declaración (6834/L/10)
de la legisladora Rodríguez ......................5282
XXVIII.- Dn. Héctor Ismael del Franco,
ex senador provincial. Fallecimiento. Pesar y
homenaje. Proyecto de declaración (6835/L/10)
de los legisladores Pozzi, Gudiño, Razzetti,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Poncio, Matar, Cugat
y Rossi .................................................5282
XXIX.- Unión de Cooperadoras Escolares,
integrante de la Comisión del Festival de Doma
y Folklore de Jesús María. Reconocimiento. 46º
Festival de Nacional e Internacional de Doma y

Folklore de Jesús María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (6837/L/10) del
legislador Seculini ..................................5282
XXX.- Estatuto - Escalafón para el
personal del Poder Legislativo de la Provincia.
Establecimiento.
Ley
Nº
5850
y
sus
modificatorias. Derogación. Proyecto de ley
(6838/L/10) de los legisladores Passerini, Pozzi,
Asbert, Fernández, Rivero, Albarracín, Genesio
de Stabio, Maiocco, Ochoa Romero, Ruiz y
Villena ..................................................5282
XXXI.Régimen
de
Cargos
y
Remuneraciones de las Autoridades Superiores
y
Funcionarios
del
Poder
Legislativo.
Establecimiento.
Proyecto
de
resolución
(6839/L/10) de los legisladores Pozzi, Birri,
Rivero, Ochoa Romero, Albarracín, Maiocco,
Ruiz,
Dandach,
Genesio
de
Stabio
y
Villena………………………………………………………….5282
XXXII.- Despachos de comisión ……5282
10.- A) Estatuto - Escalafón para el personal del
Poder
Legislativo
de
la
Provincia.
Establecimiento.
Ley
Nº
5850
y
sus
modificatorias. Derogación. Proyecto de ley
(6838/L/10) de los legisladores Passerini, Pozzi,
Asbert, Fernández, Rivero, Albarracín, Genesio
de Stabio, Maiocco, Ochoa Romero, Ruiz y
Villena. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera
y
aprueba,
en
general
y
particular……………………………………………………..5283
B) Régimen de Cargos y Remuneraciones
de las Autoridades Superiores y Funcionarios del
Poder Legislativo. Establecimiento. Proyecto de
resolución (6839/L/10) de los legisladores Pozzi,
Birri, Rivero, Ochoa Romero, Albarracín,
Maiocco, Ruiz, Dandach, Genesio de Stabio y
Villena. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera
y
aprueba,
en
general
y
particular……………………………………………………..5283
11.- Convenio Marco Nº 81 para la ejecución
del Parque de las Tejas, entre la Provincia de
Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y
la Municipalidad de la ciudad de Córdoba.
Aprobación. Proyecto de ley (6789/E/10) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera
y
aprueba,
en
general
y
particular……………………………………………………..5307
12.- Ley Nº 9601, de Emergencia Habitacional
Sanitaria. Artículo 10. Modificación. Proyecto de
ley (6790/E/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y aprueba,
en general y particular ……………………………….5319
13.- Traza del Antiguo Camino Real del Norte
de Córdoba. Tramo Estancia Jesuítica de Caroya
- límite con la Provincia de Santiago del Estero.
Declaración como Lugar Histórico. Proyecto de
ley (6792/E/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y aprueba,
en general y particular ……………………………..5323
14.- Ley 9504, Régimen de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros. Artículos 9° y 20.
Sustitución. Ley 8024, de Procedimiento
Administrativo. Artículos. Modificación. Ley 5350
(T.O. por Ley 6658). Artículo 116. Sustitución.
Ley 7182, Código de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Artículo 17. Modificación. Ley
5317, de Creación de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba. Artículo 13.
Modificación. Proyecto de ley (6534/E/10) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
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Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y particular ………………5329
15.- Ley Nº 9843 –modificatoria del Estatuto
Orgánico de la EPEC-, Art. 8º, y Ley 9854 creación del Programa Provincial Vida Digna-,
Art.
7º.
Modificación.
Proyecto de
ley
(6670/E/10) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera
y
aprueba,
en
general
y
particular……………………………………………………..5342
16.- A) Bandera provincial. Creación. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6775/L/10)
de
los legisladores Alarcia,
Narducci y Brügge. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………5347
B) Sr. Averaldo Santiago Giacosa,
presidente
y
fundador
de
la
empresa
Piamontesa SA. Elección como destacado en el
rubro “Trayectoria de Oro”, por la revista Punto
a Punto. Reconocimiento y felicitación. Proyecto
de declaración (6791/L/10) de los legisladores
Giaveno, Cugat, Cargnelutti, Dressino, Matar,
Pozzi y Rossi. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………5347
C) 33ª Edición de la Maratón de los Dos
Años, en Río Cuarto. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (6798/L/10) del
legislador
Passerini.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba, con modificaciones ….5347
D) Localidad de La Cautiva, Dpto. Río
Cuarto. Centenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6799/L/10) del
legislador
Passerini.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………..5347
E) 52º Edición de la Fiesta Provincial del
Trigo, en Villa Huidobro, Dpto. General Roca.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(6802/L/10)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………………5347
F) 35º Edición del Campeonato Nacional
de Baby Fútbol, en San Francisco. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (6820/L/10)
de las legisladoras Feraudo, Valarolo y Genesio
de Stabio. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones …………………………………….5347
G) Edificio del Gran Hotel Victoria, en la
ciudad de Córdoba. Recuperación, protección y
rehabilitación. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6821/L/10) de la legisladora
Bressan. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….5347
H) 5º Edición de la Gala al Mérito Nominaciones 2010, en Villa Huidobro, Dpto.
General Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6823/L/10) del legislador
Pagliano. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….5347
I) 8º Festival Regional del Cabrito, en
Alto de los Quebrachos, Dpto. Cruz del Eje.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6828/L/10) del legislador Monier. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………..5347
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J) 55º Semana de la Tradición del Norte
Cordobés - Primer Pregón Cancionero del País,
en Deán Funes, Dpto. Ischilín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6829/L/10)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….5347
K) 4º Edición del Festival de los Amigos
2011, en Villa Gutiérrez, Dpto. Ischilín. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (6830/L/10)
del legislador Vásquez. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba, con modificaciones ….5347
L) Semana Brocheriana, en Villa Cura
Brochero, Dpto. San Alberto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6833/L/10) de la legisladora Rodríguez.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………5347
M) 13º Festival de Pastelitero, en Villa
Cura Brochero, Dpto. San Alberto. Adhesión.
Proyecto de declaración (6834/L/10) de la
legisladora Rodríguez. Tratamiento en los
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-En la ciudad de Córdoba, a 29 días del mes de diciembre de 2010, siendo la hora 18 y 02:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de de 64 señores legisladores, declaro
abierta la 47º sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Invito a la señora legisladora María Calvo Aguado a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Calvo Aguado procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
r. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el
giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
6795/N/10
Nota de Fiscalía de Estado: Remitiendo copia autenticada de los Decretos Nros. 1170 y
1532/2010, disponiendo la reapertura de emisión de los BONCOR 2010 y aprobando los términos y
condiciones de la documentación relacionada a la emisión de títulos de la deuda pública autorizadas por
Ley Nº 9489 y Ley Nº 9740.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
6806/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para la aprobación del Padrón
Principal de aspirantes a magistrados, fiscales y asesores letrados reemplazantes, en los términos del
artículo 56 de la Ley Nº 8435.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
6807/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Stella
Maris Ramona Bogdan, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Hernando, departamento Tercero
Arriba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
6808/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Luciana
Senn, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Los Cisnes, departamento Juárez Celman.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
6809/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Raúl
Guillermo Negra, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Huanchilla, departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
6810/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Rubén
Enrique Olmos, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Copacabana, departamento Ischilín.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
6811/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Marcelo
Antonio Luna, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Charras, departamento Juárez Celman.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
6812/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: olicitando acuerdo para designar a la Señora María
Luján Boehler, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Ucacha, departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
6813/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Guillermo
Santiago Dalmasso, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Alejandro, departamento Juárez
Celman.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
6814/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora María
Laura Polanco, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Pueblo Sarmiento, departamento San
Alberto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
6815/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Carlos
María Oviedo, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Villa Cura Brochero - Tránsito, departamento
San Alberto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
6816/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor David
Esteban Annone, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Mina Clavero, departamento San Alberto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
6817/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Stella
Angélica Nancy López, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Ambul, departamento San Alberto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
6818/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Lorena
Elizabeth Palacios, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Nono, departamento San Alberto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
6788/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo la construcción de paradores del transporte interurbano en la Ruta Nº
14 en el tramo que va desde la localidad de Mina Clavero hasta el paraje Piedras Blancas en el límite con
la Provincia de San Luis.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
III
6791/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Cargnelutti, Dressino,
Matar, Pozzi y Rossi, por el cual expresa reconocimiento y felicita al Sr. Averaldo Santiago Giacosa,
presidente y fundador de la empresa Piamontesa SA, por haber sido elegido como destacado en el rubro
“Trayectoria de Oro” que otorga la revista Punto a Punto.
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A la Comisión de Industria y Minería
IV
6793/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Pozzi, Ruiz, Birri, Maiocco,
Genesio de Stabio, Varas y Albarracín, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, que en forma
inminente convoque a elecciones de autoridades provinciales.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
6796/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que incorpora al Título I (Declarativos
Especiales) del Libro Tercero del Código Procesal Civil y Comercial (Ley Nº 8465), el Capítulo XIII referido
a las Medidas Autosatisfactivas.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VI
6797/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al mal funcionamiento de cajeros
automáticos en la Provincia y las medidas tomadas al respecto.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VII
6798/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo la “33ª Maratón de los Dos Años”, reconocida prueba de atletismo que se realiza en la ciudad
de Río Cuarto el último día del año.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
VIII
6799/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere al centenario
de la localidad de La Cautiva, departamento Río Cuarto, a celebrarse el 12 de enero de 2011.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IX
6800/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo el “16º Curso de Educación continua en Pediatría 2011”, que se dictará en la ciudad de
Córdoba en los meses de marzo a diciembre.
A la Comisión de Salud Humana
X
6801/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Feria Internacional del Mueble Argentino-FIMAR 2011”, a desarrollarse del 11 al 14 de
mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Industria y Minería
XI
6802/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la “52ª Fiesta
Provincial del Trigo”, a desarrollarse del 2 al 8 de enero de 2011 en la localidad de Villa Huidobro,
departamento General Roca.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XII
6804/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al mantenimiento y financiamiento de
la Nueva Central Pilar.
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A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XIII
6805/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el que declara Monumento Histórico
Provincial a la Escuela Normal Superior “Justo José de Urquiza” de la ciudad de Río Cuarto.
A las Comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
XIV
6820/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo y Genesio de Stabio,
por el cual declara de Interés Legislativo el “35º Campeonato Nacional de Baby Fútbol”, a desarrollarse
del 8 al 15 de enero teniendo como sede central a la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XV
6821/L/10
Proyecto de Declaración: niciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneplácito por
la recuperación, protección y rehabilitación del edificio del Gran Hotel Victoria en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XVI
6822/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Busso, Nicolás, Passerini, Pozzi, Birri,
Rivero, Dandach, Maiocco, Ruiz, Villena, Genesio de Stabio, Albarracín, Olivero, Fernández y Coria, por
el que crea el Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad como órgano de asesoramiento de carácter
permanente de la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVII
6823/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la “5ª Gala al
Mérito - Nominaciones 2010”, a desarrollarse el 5 de enero de 2011 en la sede del Centro Cultural Villa
Huidobro, departamento General Roca.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
6824/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Busso, Nicolás, Passerini, Pozzi, Birri,
Rivero, Dandach, Maiocco, Ruiz, Villena, Genesio de Stabio, Albarracín, Olivero, Fernández y Coria, por el
que modifica el Anexo II de la Resolución Nº 2247/10 “Digesto de Normas de Organización,
Administración y Gobierno del Poder Legislativo”.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
DEL PODER EJECUTIVO
XIX
6794/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal
de la localidad de Estación General Paz, departamento Colón.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XX
6819/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal
de la localidad de La Playa, departamento Minas.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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XXI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARTES
6803/N/10
Nota de la ciudadana Adriana Sandra Rearte: Solicitando Juicio Político a los Dres. María
Blanc de Arabel, María Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti y Armando Segundo Andruet, vocales del
Tribunal Superior de Justicia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
6670/E/10
Desdoblado
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el artículo 8º de
la Ley Nº 9843 –modificatoria del Estatuto Orgánico de la EPEC–, referido al destino de los fondos
percibidos por la Empresa.
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el artículo 7º de
la Ley Nº 9854 –Creación del Programa Provincial Vida Digna–, referido al destino de financiamiento de
las obras.
Al Orden del Día

-4ÁLBUM FOTOGRÁFICO “MIRAR DE NUEVO LA CIUDAD”, EDITADO POR LA
COOPERATIVA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. DE
LAS VARILLAS. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo a los términos del artículo 143 del
Reglamento Interno y conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a
dar tratamiento al proyecto 6606/L/10, que expresa beneplácito por el álbum fotográfico
“Mirar de nuevo la ciudad”, de la Cooperativa de Energía de Las Varillas, Departamento San
Justo,.
En tal sentido, quiero agradecer la presencia en este recinto de los miembros del
Consejo Administrativo de dicha cooperativa, encabezados por su presidente, señor Gabriel
Maggi, y acompañados por “Profesores del Bicentenario”, de la misma ciudad, que se
autoconvocaron para la elaboración del álbum objeto del proyecto en tratamiento.
Tiene la palabra el señor legislador Senn.
Sr. Senn.- Señor presidente: agradezco la posibilidad que me han brindado el bloque
de Unión por Córdoba y la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales de
informar este importante proyecto de declaración.
La Argentina está celebrando su cumpleaños 200 –dos siglos haciendo historia desde
aquel 25 de Mayo de 1810– y esta celebración se viene expresando en todos los rincones de
nuestro país, de distintas formas y maneras. Es que hacer este alto ha sido necesario para
pensar la Patria, ya que si no la pensamos tampoco podemos hacerla.
¿Y qué es la Patria? Entre muchas, la respuesta más taxativa y fuera de toda objeción
–como cantó el poeta– es que “es la tierra donde se ha nacido”. Porque la Patria es origen;
la Patria es hija de nuestros padres, de nuestros antepasados, porque ellos la alumbraron y la
construyeron. Por eso podemos decir, de manera contundente, que la Patria también es
nuestra madre.
Nuestra Patria es un bien excelso que nos ha sido dado, que hemos heredado; un
riquísimo patrimonio abarcador de lo que es corpóreo, así como de los bienes intangibles que
hacen al espíritu: la tierra, el hogar, la familia, la lengua, el derecho, el amor, la fe y nuestro
pueblo.
Y en ese pueblo –nuestro pueblo– está nuestra casa; que es hogar y morada porque
en ella se cobijan los padres y los hermanos. Junto con ella, está la casa donde compartimos
el pan de cada día, la carne, las legumbres y los frutos de la tierra; la casa que nos provee de
herramientas, instrumentos y utensilios de todo género y especie, gracias a los cuales
sobrevivimos; la casa grande donde nos reunimos comunitariamente para los ágapes y las
grandes fiestas; en fin, todas las casas gracias a las cuales podemos preservar y hacer crecer
el patrimonio heredado.
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Estas casas, entonces, no son materia inerte sino que también tienen alma. Pero así
como no podemos ver nuestras almas porque son sustancias incorpóreas y podemos
descubrirlas mirándonos profundamente a los ojos, podremos descubrir las almas de estas
casas que hemos enumerado si miramos sus fachadas.
Las fachadas de las casas varillenses a las que hacemos alusión en este álbum tan
importante no son ni materia muda ni insensible: hablan, respiran, ven, escuchan, nos tocan,
huelen, tienen un saber añejo que está siempre presente. Sus arquitecturas, modestas unas,
eclécticas otras, o sin definición tantas, nos cuentan de ingenieros, arquitectos,
constructores, albañiles, de quiénes las habitaron y de quiénes aún las moran; de pequeñas,
de anónimas y de grandes historias, porque todavía están vivas.
Es que no deben morir, por eso, un grupo de docentes –presentes en este recinto-,
en su mayoría jubilados, que se autodenominaron “Profesores del Bicentenario” para celebrar
la Patria, nos invitaron a “mirar” de nuevo la ciudad, y su proyecto fue hacer un álbum de
fotografías de los rostros arquitectónicos más representativos de la ciudad de un modo tal
que todos pudieran leerlo con solo pasar sus páginas; es por eso que son tan breves los
textos informativos que las acompañan.
Como entre sus deseos estaba que dicho libro fuera de conocimiento colectivo,
acudieron a la Cooperativa de Energía Eléctrica y otros Servicios Públicos, Las Varillas Ltda. cuyo Directorio también está presente, encabezado por su presidente Gabriel Maggi- para que
auspiciara su publicación. Después de considerar en profundidad la propuesta, y tal como
corresponde a todas las iniciativas nobles, el Consejo dio el sí y, por supuesto, a partir de ese
momento se apeló a innumerables vecinos de este pueblo para recabar información, aquella
que no está escrita pero que es genuina gracias a los registros indelebles que tiene la
memoria, los cuales incondicionalmente dieron todo lo que hace a la sabiduría popular.
Es importante destacar que cuando los varillenses “van a las cosas”, todas las
iniciativas se convierten en un bien común e, indefectiblemente, están acompañadas por las
instituciones intermedias, las no gubernamentales, el superior Gobierno de la Provincia, los
vecinos y -como lo estamos verificando y lo decimos en forma repetida- por la Cooperativa de
Energía Eléctrica.
Preservar el patrimonio heredado también es hacer historia; este nuevo libro
varillense, que recibe gozosamente el reconocimiento de todos los que lo hojean, muestra
que si bien es cierto que la Argentina es un territorio de inmensos confines es, sin embargo,
la amorosa Patria que cabe en nuestra casa y en este libro, que es una invitación a “Mirar de
Nuevo la Ciudad”, la de Las Varillas en el sur del Departamento San Justo.
Por todos estos fundamentos pido a mis pares la aprobación de este importante
proyecto de declaración, porque significa premiar nada más ni nada menos que el esfuerzo de
nuestros vecinos de Las Varillas y, en particular, al grupo de cooperativistas y “Profesores del
Bicentenario”, como ellos se han llamado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: voy a hacer un homenaje muy breve para no abusar
del tiempo ya que tenemos dos sesiones en una misma jornada, pero no quiero dejar de
reconocer a Las Varillas, lugar por adopción del mayor de mis hijos, lugar donde cursé la
secundaria y donde he podido ver los rostros de estos profesores que hoy son los “Profesores
del Bicentenario”; lugar donde también están mis padres y hermanos, por lo tanto, siento
mucho afecto por su gente y, en particular, por haber compartido muchos momentos.
También conozco y hago propio el reconocimiento a la Cooperativa Eléctrica de Las
Varillas y a su labor, entre las que está este álbum de fotos, este “Mirar de Nuevo la Ciudad”,
donde más allá de destacar los lugares que han sido reeditados y puestos en valor a través
de un álbum y un libro que los contiene, se me ocurre que el mayor valor es precisamente el
que no se ve: el valor del ojo que miró para hacer esas fotografías y el de la recreación
eterna a partir de su edición de la idiosincrasia de cada varillense y de cada ciudadano que
vaya a mirar nuevamente esta ciudad, porque esa ciudad ha cambiado permanentemente,
está abierta, es progresista, tiene una raigambre cultural muy elevada, sabe contener a la
perfección a sus ciudadanos y, por sobre todas las cosas, tiene –como muchos otros lugares
del interior de la Provincia- una cooperativa eléctrica, en este caso y en otros, de servicios
públicos que no sólo hace honor a lo que es el cooperativismo sino que sienta un pilar
fundamental de desarrollo en la ciudad, y eso es bueno reconocerlo en esta oportunidad.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal debo poner en consideración el
proyecto 6606/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
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De esta manera queda rendido el homenaje.
Los miembros de la Cooperativa informan que van a entregar unos presentes a esta
Legislatura.
-Así se hace.
PROYECTO DE DECLARACION – 06606/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Álbum Fotográfico “Mirar de nuevo la Ciudad” editado por la Cooperativa
de Energía Eléctrica y Otros Servicios Públicos Ltda. de la ciudad de Las Varillas.
Horaldo Senn.
FUNDAMENTOS
El material editado es de real valía por su contenido atento a que documenta y grafica mas de
medio centenar de edificaciones o construcciones edilicias, de las cuales, algunas datan de fines de siglo
XIX y comienzos del siglo XX.
Por otro lado, marca un esfuerzo y participación de un grupo humano con inquietudes que parten
de la conducción actual de La Cooperativa de Energía Eléctrica y Otros Servicios Públicos Ltda., como así
también de un numero importantísimo de docentes jubilados y en actividad a los que no los motivó un
interés económico ni subalterno sino que se fundamentaron en la vocación, voluntad y colaboración de
realización para recuperar el patrimonio histórico edilicio de la Ciudad.
Constituye un documento que posibilitará un estudio posterior en base a su historia, estilo de
construcción, ornamentaciones colaterales, etc., con la elaboración de conclusiones interesantes.
Cabe destacar, a su vez, la calidad de impresión ya que se lo ha efectuado en papel de un
gramaje considerable, con impresión de alta calidad, que otorga un grado de perfección en sus imagines
realmente elogiable.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Horaldo Senn.

-5DN. HÉCTOR ISMAEL DEL FRANCO, EX SENADOR PROVINCIAL.
FALLECIMIENTO. PESAR Y HOMENAJE.
Sr. Presidente (Campana).- Continuando con los homenajes vamos a dar
tratamiento al proyecto 6835/L/10, que expresa pesar por el fallecimiento del ex senador por
el Departamento Río Primero, Héctor Ismael del Franco.
Antes de darle la palabra al legislador Pozzi, vamos a guardar un respetuoso minuto de
silencio.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en el día de ayer falleció en la localidad de Villa Santa
Rosa quien fuera desde el año 1983 legislador por nuestro Departamento, Héctor Ismael Del
Franco, el querido “Negro” Del Franco. Fue legislador durante tres períodos, desde 1983 a
1985, desde 1985 a 1989 y desde 1989 a 1993.
Fue un incansable “caminador” del Departamento, como él solía decir, que recorría los
caminos polvorientos del Departamento Río Primero. Su tarea se circunscribió
fundamentalmente en gestionar obras de infraestructura para nuestro Departamento. Así,
llevó energía eléctrica a distintos puntos, como escuelas, y distintos tipos de infraestructura;
pero fundamentalmente su accionar estuvo ligado a los circuitos y a las comunas más chicas.
El querido Negro Del Franco inició su actividad política de la mano de su padre, al
que decían “el médico”, don Paco Del Franco, oriundo de La Posta, luego se radicó en la
localidad de Obispo Trejo, abrazó la causa de la Unión Cívica Radical y nos representó en el
Departamento Río Primero como legislador durante los tres períodos mencionados. Hoy, sus
restos están siendo inhumados en su localidad de Obispo Trejo.
Desde la Unión Cívica Radical y esta Unicameral queremos rendirle un sentido
homenaje a su memoria y trasmitirle a toda su familia nuestro pesar y reconocimiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
proyecto 6835/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- De esta manera queda rendido el homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION – 06835/L/10
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar y un merecido homenaje al ex Senador Provincial por el Departamento Río
Primero desde 1983 a 1993, Don Héctor Ismael del Franco con motivo del lamentable fallecimiento
acaecido el día 28 de diciembre de 2010, destacando su dedicación al servicio de toda la comunidad
departamental, razones por las cuales expresamos a sus familiares y compañeros nuestras más sinceras
condolencias.
Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, Edmundo Razzetti, Alicio Cargnelutti, María Calvo Aguado,
Norma Poncio, María Matar, Alfredo Cugat, Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene por finalidad la manifestación de un profundo dolor por parte de la
Legislatura Provincial y rendir un merecido homenaje al ex Senador Provincial por el Departamento Río
Primero, Don Héctor Ismael del Franco, con motivo del lamentable fallecimiento acaecido el día 28 de
diciembre de 2010, destacando por sobretodos las cosas su dedicación al servicio de los vecinos del
Departamento.
Se trató de un hombre oriundo de La Posta (Circuito electoral Cañada Honda), último pueblo al
norte del departamento Río Primero. Empezó haciendo sus primeros pasos en política con su padre Don
Paco del Franco, quien fue el médico de toda esa zona.
Fue Senador Provincial en tres períodos (1983-1985, 1985-1989 y 1989-1993), convirtiéndose en
el dirigente departamental que más tiempo ocupó una banca en este recinto.
Su labor puede caratularse como la de un gran gestor, durante sus mandatos recorrió las distintas
dependencias públicas y privadas buscando llevar soluciones a los vecinos de la región, ya sean
asegurando los comedores escolares a través del Paicor, facilitando el acceso de luz eléctrica en las zonas
rurales, ayudando a la fundación de escuelas como el IPEA Miguel Lillo de Piquillín, entre otras
importantes acciones realizadas durante su gestión.
Fue un político con gran vocación de servicio y siempre preocupado en ayudar a los vecinos del
departamento, sobretodo aquellos más necesitados, que junto a su labor parlamentaria lo llevaron a ser
elegido como Senador del Departamento Río Primero durante tres períodos.
Era un dirigente que no se mostraba tanto en los municipios, su fuerte era tal cual él lo solía
decir: “los polvorientos senderos del departamento Río Primero”, su vocación era abrir tranqueras para
visitar familia por familia, rancho por rancho, tapera por tapera.
Es un triste día para los vecinos de mi departamento, pero al mismo tiempo me siento honrado
hoy de tener la posibilidad de reconocer a un político como Ismael del Franco que vivió para la política
ayudando solidariamente a los vecinos del departamento.
Hoy como legislador departamental y en representación de todo el Departamento de Río Primero
simplemente un agradecimiento para Ismael por todo lo hecho por nuestra comunidad y nuestras más
sinceras condolencias para sus familiares y compañeros.
Por las razones expresadas solicitamos la aprobación de la presente declaración.
Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, Edmundo Razzetti, Alicio Cargnelutti, María Calvo Aguado,
Norma Poncio, María Matar, Alfredo Cugat, Dante Rossi.

-6LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo pautado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que el proyecto correspondiente al punto 78 del
Orden del Día sea girado a comisión, con una preferencia para la 2º sesión ordinaria
correspondiente al 133º período legislativo del año 2011.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 2º sesión ordinaria correspondiente al 133º período legislativo del año
2011, del proyecto correspondiente al punto 78 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consecuencia, se incorpora al Orden del Día de la 2º sesión ordinaria del 133º
período legislativo.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6123/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri, Genesio de Stabio, Asbert,
Rivero, Olivero y Fernández, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la Ley Nº 9814, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
Comisión: Asuntos Ecológicos

-7A) ELECCIONES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. VOTO
ELECTRÓNICO. UTILIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) JUECES DE EJECUCIÓN PENAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL.
VISITAS
EFECTUADAS
A
ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
C) DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MINORÍAS Y LUCHA CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN Y COMISIÓN PARA LAS MINORÍAS SEXUALES Y PORTADORAS
DE HIV. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROBLEMÁTICA HABITACIONAL EN CÓRDOBA. ASENTAMIENTOS Y
OCUPACIÓN DE TERRENOS FISCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) POLICÍA CAMINERA. ACTAS LABRADAS Y BASE DE DATOS DE ACCIDENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA CAMINERA. CONTROL DE LA TONALIDAD DE LOS VIDRIOS DE LOS
AUTOMOTORES, (INCISO F) DE LA LEY NACIONAL 24.449). PEDIDO DE INFORMES.
G) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. SOLICITUD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA, POR LEY Nº 8803. FALTA DE RESPUESTA. PEDIDO DE INFORMES.
H) POLICÍA CAMINERA. ESTADÍSTICAS DE CONTROLES DE TRÁNSITO E
INFRACCIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COBERTURA DE CARGOS DEL NIVEL MEDIO
PARA EL AÑO 2011. CONVOCATORIA. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y
SECUNDARIO. AUSENTISMO DE DOCENTES POR CARPETAS MÉDICAS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) DESERCIÓN ESCOLAR. ÍNDICES DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) ESCUELAS PÚBLICAS. MOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) ESCUELA DE BELLAS ARTES LUIS TESSANDORI, EN VILLA DOLORES.
CONTRATO DE LOCACIÓN DEL INMUEBLE. DEUDA EN EL PERÍODO 2008-2010.
PEDIDO DE INFORMES.
N) ESCUELA CEFERINO NAMUNCURÁ, DE PAMPA DE ACHALA. VEHÍCULO FORD
RANGER. PEDIDO DE INFORMES.
O) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN ESTATAL Y PRIVADA DE NIVEL
INICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. MEMORANDO 11/10 SOBRE LA JORNADA DE
DEBATE DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. MATRICULACIÓN DE
ALUMNOS REPITENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) DIVISIÓN BOMBEROS DE LA POLICÍA PROVINCIAL. ADQUISICIÓN DE UN
VEHÍCULO PARA COMBATE DE INCENDIOS EN ALTURA. LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL E INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
S) PAICOR. CONTROL DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
T) FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS Y
MANCOMUNIDADES REGIONALES. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL
PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.
U) FONDO 1,5 % DE AYUDA FINANCIERA A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
(ATP). ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE
INFORMES.
V) ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES GENERAL
MANUEL BELGRANO. RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN MUTUAL POLICIAL 16 DE
NOVIEMBRE Y OBLIGATORIEDAD DE VENTA DE RIFAS. PEDIDO DE INFORMES.
W) ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES GENERAL
MANUEL BELGRANO. HABERES, DESCUENTO PARA LA APROSS Y PROVISIÓN DE
UNIFORMES. PEDIDO DE INFORMES.
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X) REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. OBJECIONES PARA
CASAR PAREJAS DEL MISMO SEXO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA COMUNA DE VILLA CIUDAD
DE AMÉRICA, DPTO. SANTA MARÍA. APORTES PROVINCIALES. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) ESCUELA TRINIDAD MORENO (IPEM Nº 147), EN Bº YOFRE SUR, CIUDAD DE
CÓRDOBA. ESTADO DEL CAMPO DE DEPORTES. PEDIDO DE INFORMES.
A’) LEY Nº 9685, SOBRE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B’) ENTREGA DE NETBOOKS Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN MATERIA
INFORMÁTICA. PEDIDO DE INFORMES.
C’) CASA DE GOBIERNO. DEPENDENCIAS. TRASLADO. PEDIDO DE INFORMES.
D’) CUENTA DE INVERSIÓN 2009 Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010.
RUBRO VENTA DE ACTIVOS Y VENTA DEL EX BATALLÓN 141 DEL EJÉRCITO
ARGENTINO. PEDIDO DE INFORMES.
E’) PAICOR. PRESTACIÓN EN ESCUELAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 6, 7, 8, 27, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 55, 56, 58, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 84, 86 y 88 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 3º sesión ordinaria del 133º período legislativo del año 2011.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 3º sesión ordinaria del 133º periodo legislativo, de los proyectos
enumerados por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 3º sesión ordinaria del 133º periodo legislativo.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5906/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Seculini, Jiménez, Rodríguez,
Serna, Díaz, Bischoff y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la utilización del voto electrónico en las elecciones municipales de
la ciudad de Marcos Juárez.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4392/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las visitas efectuadas por
jueces de ejecución penal de la Primera Circunscripción Judicial a instituciones penitenciarias provinciales.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4655/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a las funciones de la Dirección de Derechos Humanos de las Minorías y lucha contra la
Discriminación y de la Comisión para las Minorías Sexuales y Portadoras de HIV.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4923/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los asentamientos poblacionales y los servicios con los
que cuentan, ocupación de terrenos, problemática habitacional y destino de los terrenos fiscales ociosos.
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Comisión: Solidaridad
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5084/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Gudiño,
Matar, Dressino y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la accidentología vial, monto recaudado por multas por parte de la Policía
Caminera en el año 2009 y en el primer trimestre del año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6460/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los medios técnicos con que cuenta la Policía
Caminera para dar cumplimiento al inciso f) del artículo 30 de la Ley Nacional Nº 24.449 -de Tránsito-,
referido a tonalidades permitidas en vidrios de automotores.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5250/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que no se contestaron distintos pedidos de
información pública formulados de conformidad con la Ley Nº 8803, de acceso a los actos del Estado, por
parte de organizaciones no gubernamentales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5556/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, para que a través del Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los controles de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6011/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la convocatoria para
cobertura de cargos del Nivel Medio para el año 2011.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5681/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ausentismo de docentes de los niveles inicial,
primario y secundario de escuelas públicas y privadas motivado por carpetas médicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4644/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo Aguado, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática planteada ante
los altos índices de deserción escolar en los últimos seis años.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5035/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz,
Varas y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la provisión de mobiliario a escuelas públicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5502/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Cugat, Giaveno, Rossi, Poncio y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la deuda que mantendría desde 2008 por el contrato de
locación del inmueble en que funciona la Escuela de Bellas Artes “Luis Tessandori” de la ciudad de Villa
Dolores.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5719/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Díaz y Varas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
vehículo Ford Ranger entregado por el depósito judicial por Resolución Nº 424/08 a la Escuela Ceferino
Namuncurá de Pampa de Achala.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 45
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6267/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al nivel inicial, tanto en
establecimientos de gestión estatal como privada.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6395/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el memorando Nº 11/10 de la Secretaría de Educación
referido a la jornada de debate del Anteproyecto de Ley de Educación Provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6396/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a alumnos repitentes que no son
matriculados en instituciones educativas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4471/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a licitación pública
nacional e internacional para la adquisición de un vehículo para combate de incendios, destinado a la
División Bomberos de la Policía provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5443/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Rodríguez y Serna, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Paicor.
Comisión: Solidaridad
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PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6121/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero
de 2009 a septiembre de 2010 como coordinador del Fondo Permanente para la financiación de proyectos
y programas de obras de infraestructura para municipios y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6122/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero
de 2009 a septiembre de 2010 sobre coordinación del Fondo 1,5% de ayuda financiera a municipalidades
y comunas, Ley Nº 8663.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6221/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la relación de los aspirantes de la Escuela de
Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano con la Asociación Mutual Policial 16 de Noviembre y si
fueron instados a la venta de una rifa.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6222/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el monto que reciben y en qué concepto los aspirantes
de la Escuela de Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano, descuento para la APROSS y provisión
de uniformes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6092/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de objeciones de oficiales públicos del Registro Civil y
Capacidad de las Personas para casar parejas del mismo sexo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6115/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con los aportes realizados por la provincia
al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Comuna de Villa Ciudad de América, departamento Santa María
en los años 2008 y 2009.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5249/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi,
Matar y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
estado del campo de deportes de la escuela Trinidad Moreno (IPEM Nº 147) de Barrio Yofre Sur de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6262/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Razzetti y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación
de la Ley Nº 9685 -de perros potencialmente peligrosos-.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6298/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Pozzi, Cugat, Giaveno, Cargnelutti
y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la entrega de netbooks y capacitación docente en materia informática en los
establecimientos escolares de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 84
Pedido de Informes–Artículo 195
6626/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al traslado de dependencias de
Casa de Gobierno en virtud del anuncio de la construcción de un parque temático en su sede actual.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 86
Pedido de Informes–Artículo 195
6641/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Gudiño, Calvo Aguado,
Rossi, Giaveno y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la Cuenta de Inversión 2009 y a la Ejecución Presupuestaria al 3º trimestre,
explicando especialmente la operatoria en la venta del ex Batallón 141 del Ejército Argentino.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 88
Pedido de Informes–Artículo 195
6659/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la prestación actual del
Paicor en escuelas rurales.
Comisión: Solidaridad

-8A) CASOS DE BRONQUIOLITIS EN EL PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE
INFORMES.
B) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO PROVINCIAL Y LA CASA DEL JOVEN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN (IPAD) Y
CASA DEL JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA A LOS MINISTROS DE
GOBIERNO Y DE SALUD PARA INFORMAR.
D) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN (IPAD).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL PROVINCIAL DE VILLA DOLORES. SERVICIO DE EMERGENCIA
136. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROMOCIÓN DE CIUDADES Y LOCALIDADES TURÍSTICAS EN EL PROGRAMA
TELEVISIVO “EL SHOW DE LA MAÑANA”. CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) OBRA DE ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL Y OBRAS
ASOCIADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITAL REGIONAL DR. RENÉ FAVALORO IN MEMORIAL, EN HUINCA
RENANCÓ. SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA Y UNIDAD CORONARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
I) DEFENSA Y COSTANERA, EN MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. CONSTRUCCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
J) NUEVO HOSPITAL REGIONAL Y HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, EN VILLA
MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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K) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. UNIDADES DE TERAPIA
INTENSIVA. PEDIDO DE INFORMES.
L) CRISIS HÍDRICA. PROGRAMAS O MEDIDAS DE EMERGENCIA ADOPTADAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) OBRA: PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES DE PUESTO
CASTRO E ISLA LARGA, DEL PLAN AGUA PARA TODOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ASOCIACIÓN CIVIL CÓRDOBA NUESTRA. RENDICIÓN DE CUENTAS POR
OBRAS PÚBLICAS DEL PLAN SECTORIAL. PEDIDO DE INFORMES.
O) NUEVO HOSPITAL NEONATOLÓGICO, EN CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) UTI PARA NEONATALES Y ADULTOS. REGISTRO DE DISPONIBILIDAD DE
CAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS I Y II - HOGAR CLASE MEDIA, EN
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PLANTA POTABILIZADORA DE LA CALERA. ENVÍO DE AGUA A MENDIOLAZA
Y UNQUILLO. OBRAS “POZO CANILLITA DE UNQUILLO” Y “RECUPERO DE LAVADO
DE FILTRO EN PLANTA LA QUEBRADA – ETAPAS 1 Y 2. AVANCES. PEDIDO DE
INFORMES.
S) CUENCA NOROESTE DEL GRAN CÓRDOBA. LAGUNAS DE RETENCIÓN
HÍDRICAS. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T) EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. SUBSIDIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U) BANCO DE SANGRE Y SERVICIO DE HEMOTERAPIA DE LA CLÍNICA
CARAFFA. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA POR EL MINISTERIO DE
SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
V) NUEVO HOSPITAL PROVINCIAL DE RÍO TERCERO. CONSTRUCCIÓN.
PROCESO LICITATORIO. PEDIDO DE INFORMES.
W) MINISTERIO DE SALUD. SISTEMA DE RECUPERO DE GASTOS
PRESTACIONALES (LEY N° 8373). PEDIDO DE INFORMES.
X)
CONVENIO PARA
FORESTACIÓN
ENTRE
LA
PROVINCIA
Y
LA
ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL ISRAELÍ KEREN KAYEMET LEISRAEL (KKL).
PEDIDO DE INFORMES.
Y) MINISTERIO DE SALUD. POLÍTICAS EN SALUD REPRODUCTIVA Y
PLANIFICACIÓN FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.
Z) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA DE DETECCIÓN DEL CÁNCER
GINECOLÓGICO: DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMAS POR MAMÓGRAFOS
ITINERANTES Y DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) EPEC. FUNCIONAMIENTO, CONTROLES Y MULTAS APLICADAS POR EL
ERSEP. PERÍODO 2001-2009. PEDIDO DE INFORMES.
B’) EPEC. CRISIS ENERGÉTICA EN ENERO Y FEBRERO DE 2010. DEMANDA A
TRANSENER S.A. Y RECLAMOS DE USUARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’)
EPEC.
ADMINISTRACIÓN
DE
FONDOS
RECAUDADOS
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN DE LA “OBRA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL,
OBRAS ASOCIADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”. PEDIDO DE INFORMES.
D’) EPEC. PLANTA TRANSFORMADORA DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO DE
ARREDONDO. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA INSTALACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
E’) EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
CONVOCATORIA A LOS MINISTROS DE FINANZAS Y DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS PARA INFORMAR.
F’) COLONIA SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES. COMPRA DE INSUMOS Y DETALLE
DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
H’) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES. CANTIDAD DE MÉDICOS Y
ENFERMERAS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) LEY 9227, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 25.929 (INCORPORACIÓN
DEL PARTO HUMANIZADO AL PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO). CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
J’) ENFERMEDAD DEL SARAMPIÓN EN TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) PACTO SANITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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L’) SUBSIDIO DE HOGARIZACIÓN FIJADO POR LA APROSS DESDE EL AÑO
2008. PEDIDO DE INFORMES.
M’) PROGRAMA “BANCO DE LA GENTE”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N’) ZONA DE TRASLASIERRA. PRODUCCIÓN DE LADRILLOS. INTERVENCIONES
Y ESTUDIOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
O’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, LEY 9505.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) PERSONAS JÓVENES O ADULTAS DISCAPACITADAS QUE NO PUEDEN
CONVIVIR CON SU GRUPO FAMILIAR. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ADOPTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’) PAICOR. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RÍO CUARTO. PEDIDO DE
INFORMES.
R’) PROGRAMA “CÓRDOBA CON ELLAS”. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
S’) PROGRAMA DE SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PROSAD).
PEDIDO DE INFORMES.
T’) FUNDACIÓN FUNCAVI. OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U’) INSECTO FLEBÓTOMO TRASMISOR DE LA LEISHMANIASIS. RASTREO Y
ACCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
V’) RADAR DOPPLER PARA DETECCIÓN TEMPRANA DE FENÓMENOS
METEOROLÓGICOS. INCORPORACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W’) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SERVICIO DE TRANSPORTE A
PERSONAS DISCAPACITADAS. CONTRATACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
X’) LAGO SAN ROQUE. CONTAMINACIÓN POR TOXINAS Y EFLUENTES
VERTIDOS EN EL ACUÍFERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) HOSPITAL REGIONAL, DE UNQUILLO. LOCACIÓN DE UN INMUEBLE PARA EL
FUNCIONAMIENTO. PODER EJECUTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) TRANSPORTE INTERURBANO. DECRETO 1425/10, DE AUMENTO
ESCALONADO DE LA TARIFA. INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
En este caso es para solicitar que los proyectos correspondientes a los números 1, 2, 3,
4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34,
35, 36, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 77, 79, 83, 85 y 87
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 4º sesión ordinaria del 133º
periodo legislativo, año 2011.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 4º sesión ordinaria del 133º periodo legislativo año 2011, de los proyectos
enumerados por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 4º sesión ordinaria del 133º periodo legislativo.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5444/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad de la bronquiolitis
en el territorio provincial en el período 2007-2010.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5658/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el actual funcionamiento del Hospital
Neuropsiquiátrico Provincial y la Casa del Joven, en relación con el tratamiento e internación de jóvenes
menores de dieciocho años.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5589/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Cugat, por el que solicita la
comparecencia de los Ministros de Gobierno y de Salud a las Comisiones de Salud Humana y de
Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos
aspectos referidos a supuestas irregularidades denunciadas por el programa ADN en el Instituto
Provincial de Alcoholismo y Drogadicción, programas y funcionamiento del mismo y de la llamada “Casa
del Joven”.
Comisiones: Salud Humana y de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5593/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez y Olivero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Instituto
Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD).
Comisiones: Salud Humana y de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5975/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Rossi, Dressino y
Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al servicio de emergencia 136 del Hospital Provincial de la ciudad de Villa Dolores y si el
Ministerio de Salud ha firmado convenios de prestación de servicios médicos de emergencia con
prestadores privados de la ciudad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5478/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Calvo Aguado, Gudiño y Matar,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la contratación de espacios publicitarios destinados a promocionar ciudades turísticas en el
programa “El Show de la Mañana” gestionados por intermediarios.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6309/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Matar, Dressino y Pozzi,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la Obra Estación Transformadora Arroyo Cabral y obras asociadas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6359/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación del Hospital Regional Dr. René
Favaloro In Memorial de Huinca Renancó, especialmente respecto a la habilitación del Servicio de Terapia
Intensiva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5540/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Cugat, Cargnelutti, Pozzi,
Poncio y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la construcción de la defensa y costanera en la localidad de Miramar,
departamento San Justo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 13
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5680/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Matar, Giaveno y Rossi,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuándo comienza la ejecución de la
obra del nuevo Hospital Regional de Villa María y sobre la falta de médicos neurocirujanos y pediatras en
el Hospital Regional Pasteur.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5708/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio y Dressino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de unidades de terapia intensiva,
dotación de personal e infraestructura para la atención de pacientes quemados en los hospitales públicos
de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4017/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el plan del gobierno
para enfrentar la crisis hídrica.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5838/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de provisión
de agua potable a las localidades de Puesto Castro e Isla Larga.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5840/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Pozzi y Dressino, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan
Sectorial -financiación de obras públicas en la ciudad de Córdoba-.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4806/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Rossi, Poncio, Pozzi, Matar,
Gudiño, Calvo Aguado, Dressino y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Nuevo Hospital Neonatológico de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5295/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Dressino, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a disponibilidad de
camas de UTI para neonatales y adultos; y sobre estadísticas de pacientes derivados a centros privados
de salud en los años 2008 y 2009.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5597/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a empresas adjudicatarias del
Programa Federal de Viviendas I y II - Hogar Clase Media, de la ciudad de Córdoba.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Birri, por el que solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
puesta en funcionamiento del envío de agua desde la Planta Potabilizadora de La Calera a Mendiolaza y
Unquillo, así como sobre el avance de las obras “Pozo Canillitas de Unquillo” y “Recupero de lavado de
filtro en Planta La Quebrada - Etapas 1 y 2”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4789/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos al proyecto de realización de lagunas
de retención hídricas en la cuenca Noroeste del gran Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4827/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los subsidios que reciben las
empresas de transporte público de pasajeros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6025/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez, Lizzul y Díaz, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los resultados de las inspecciones
realizadas por el Ministerio de Salud en el Banco de Sangre y el Servicio de Hemoterapia de la Clínica
Caraffa desde el año 2008 a la fecha.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5462/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Poncio, Gudiño, Cugat,
Calvo Aguado, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la construcción del Nuevo Hospital Provincial de la ciudad de Río
Tercero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6234/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Poncio y Rossi, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de recupero de gastos
prestacionales, en virtud de la Ley Nº 8373, por parte del Ministerio de Salud, desde el año 2007 al 2009.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5590/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
convenio para forestación firmado con la organización gubernamental israelí Keren Kayemet Leisrael.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 30
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
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6363/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Gudiño, Cugat, Razzetti,
Dressino, Matar, Pozzi, Poncio
y Giaveno, por el que solicita al Sr. Ministro de Salud (Art. 102 CP), informe sobre políticas del
Ministerio a su cargo en materia de salud reproductiva y planificación familiar.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6390/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Programa de Detección del Cáncer
Ginecológico: detección precoz del cáncer de mamas por mamógrafos itinerantes y detección precoz de
cáncer de cuello de útero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4473/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento, controles
y multas aplicados a la EPEC por el ERSEP en el periodo 2001-2009.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5008/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la EPEC relacionados con
la crisis energética sufrida en los meses de enero y febrero en la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5132/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Sr. Ministro de
Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la administración
por parte de la EPEC de los fondos recaudados para la construcción de la “Obra Estación Transformadora
Arroyo Cabral, Obras Asociadas y Obras Complementarias”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5935/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ruiz, Birri y Coria, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la planta transformadora de la EPEC a ser instalada
dentro del ejido de la Comuna de San Antonio de Arredondo cuenta con el estudio de impacto ambiental,
conforme la Ley Nº 7343.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6362/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Lizzul, Rodríguez y Varas, por el
que solicita la comparecencia de los Sres. Ministros de Obras y Servicios Públicos y de Finanzas en el
recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre política energética y situación económica de la EPEC.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5733/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Pozzi, Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Dressino y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
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informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Colonia Santa María de la localidad de
Santa María, departamento Punilla.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5752/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
presupuesto afectado por el Ministerio de Salud para la compra de insumos y equipamiento tecnológico
destinado a hospitales públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 51
Pedido de Informes–Artículo 195
5753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de
médicos y enfermeras con que cuentan cada uno de los hospitales públicos de la provincia.

Comisión: Salud Humana
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5773/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rivero, Asbert y Olivero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
cumplimiento de la Ley Nº 9227 -adhesión a la Ley Nacional Nº 25.929-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5916/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad del sarampión en el
territorio provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 54
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5939/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Jiménez y Serra, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
el Pacto Sanitario para el Fortalecimiento de la Salud Pública Provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6147/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Poncio, Cugat,
Matar, Pozzi, Cargnelutti, Razzetti, Rossi, Giaveno y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la modalidad con que la Apross
distribuye los recursos asignados al subsidio de hogarización desde el año 2008.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5045/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con la ejecución del programa “Banco de la Gente”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5348/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Poncio, Cugat,
Giaveno, Matar, Pozzi, Calvo Aguado, Nicolás, Rossi y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al impacto ambiental que producirían
los cortaderos de ladrillo en el departamento San Javier.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5465/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Giaveno, Dressino, Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar”, creado por el artículo 23 de la Ley Nº 9505.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4504/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi
y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las políticas
sociales adoptadas en cuanto a personas jóvenes o adultas discapacitadas que no pueden convivir con su
grupo familiar.

Comisión: Solidaridad
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4840/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
prestación de servicios del PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5331/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
implementación del Programa “Córdoba con Ellas”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti y Cugat, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al programa
denominado PROSAD, dependiente de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5946/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Razzetti, Rossi,
Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP). informe sobre
diversos aspectos referidos al otorgamiento de subsidios a la Fundación FUNCAVI desde el año 2007 a la
fecha.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6418/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi,
Nicolás, Dressino, Giaveno, Cugat, Rossi y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al rastreo y acciones del Ministerio de Salud
relacionados con la aparición del insecto flebótomo transmisor de la Leishmaniasis.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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6515/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se incorporará un radar tipo doppler o con qué otro proyecto cuenta el
gobierno para la detección temprana de fenómenos meteorológicos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6579/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Matar,
Poncio, Rossi y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a contrataciones que efectúa el Ministerio de Desarrollo Social a efectos de
prestar el servicio de transporte a personas discapacitadas.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 83
Pedido de Informes–Artículo 195
6625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Nicolás, Matar, Rossi, Cargnelutti, Giaveno y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al nivel de toxinas en el agua potabilizada del Lago
San Roque, riesgos sanitarios y planes para solucionar dicha problemática y erradicar definitivamente la
flora talófita.
Comisiones: Asuntos
Comunicaciones y Energía

Ecológicos

y

de

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

PUNTO 85
Pedido de Informes–Artículo 195
6639/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Razzetti, Calvo Aguado y
Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible locación
de un inmueble en la localidad de Unquillo para el funcionamiento total o parcial del Hospital Regional.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 87
Pedido de Informes–Artículo 195
6644/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno y Dressino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación del aumento escalonado de
la tarifa del transporte interurbano de pasajeros dispuesto por Decreto Nº 1425/10.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se va a dar lectura a los proyectos
ingresados a última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXIII
6828/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al “8º Festival
Regional del Cabrito”, a desarrollarse el día 22 de enero de 2011 en la localidad de Alto de los
Quebrachos, departamento Cruz del Eje.
XXIV
6829/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere a la “55ª
Semana de la Tradición del Norte Cordobés - Primer Pregón Cancionero del País”, a desarrollarse del 10
al 14 de febrero de 2011 en el Anfiteatro Municipal de la ciudad de Deán Funes, departamento Ischilín.
XXV
6830/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés
Legislativo al “4º Festival de los Amigos 2011”, a desarrollarse del 21 al 23 de enero en la localidad de
Villa Gutiérrez, departamento Ischilín.
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XXVI
6833/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual adhiere a la
“Semana Brocheriana”, a desarrollarse del 19 al 26 de enero de 2011 en la localidad de Villa Cura
Brochero, departamento San Alberto.
XXVII
6834/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual adhiere al “13º
Festival de Pastelitero”, a desarrollarse la primer semana de febrero de 2011 en la localidad de Villa Cura
Brochero, departamento San Alberto.
XXVIII
6835/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Gudiño, Razzetti, Cargnelutti,
Calvo Aguado, Poncio, Matar, Cugat y Rossi, por el cual expresa pesar y rinde homenaje al ex Senador
Provincial por el departamento Río Primero, Dn. Héctor Ismael del Franco, quien falleciera el 28 de
diciembre.
XXIX
6837/L/10
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Seculini, por el cual reconoce a la “Unión de
Cooperadoras Escolares” integrantes de la Comisión del Festival de Doma y Folklore de Jesús María; y
declara de Interés Legislativo al “46º Festival de Nacional e Internacional de Doma y Folklore de Jesús
María”, a desarrollarse del 7 al 16 de enero de 2011 en la ciudad de Jesús María.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXX
6838/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Passerini, Pozzi, Asbert, Fernández, Rivero,
Albarracín, Genesio de Stabio, Maiocco, Ochoa Romero, Ruiz y Villena, por el que establece el Estatuto Escalafón para el personal del Poder Legislativo de la Provincia y deroga la Ley Nº 5850 y sus
modificatorias.
XXXI
6839/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Birri, Rivero, Ochoa Romero,
Albarracín, Maiocco, Ruiz, Dandach, Genesio de Stabio y Villena, por el que establece “Régimen de
Cargos y Remuneraciones de las Autoridades Superiores y Funcionarios del Poder Legislativo”.
XXXII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
6789/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el “Convenio Marco”
suscripto por la Provincia de Córdoba con la Universidad Nacional de Córdoba y la Municipalidad de la
ciudad de Córdoba, cuyo objetivo es la integración de la voluntad de las partes para la ejecución del
denominado “Parque de las Tejas”; incorporando al dominio público de la Provincia los inmuebles que
constituyen el actual emplazamiento de la sede del Gobierno Provincial en la ciudad de Córdoba, los que
se destinarán única y exclusivamente a la construcción de un parque público.
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y de
Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
6790/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el artículo 10 de la Ley
Nº 9601 -de Emergencia Habitacional Sanitaria-, facultando al Ministerio de Finanzas a realizar
transferencias y adecuaciones presupuestarias, asignando una partida de hasta el 60 % de los recursos
de libre disponibilidad provenientes del FONAVI.
Despacho de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
6792/E/10
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando “Lugar Histórico” a la
traza del Antiguo Camino Real del Norte de Córdoba, desde la Estancia Jesuítica de Caroya hasta el límite
con la Provincia de Santiago del Estero; prohibiendo la tala, desmonte y cualquier tipo de alteración de
bosques nativos en la mencionada traza.
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
6534/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando artículos de las Leyes Nº
9504, 8024, 5350, 7182 y 5317, Régimen General de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, Ley de
Procedimiento Administrativo, Código de Procedimiento Contencioso Administrativo y Ley de Creación de
la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, respectivamente.

Sr. Presidente (Busso).- Queda reservado en Secretaría.
-10A) ESTATUTO - ESCALAFÓN PARA EL PERSONAL DEL PODER LEGISLATIVO DE
LA PROVINCIA. ESTABLECIMIENTO. LEY Nº 5850 Y SUS MODIFICATORIAS.
DEROGACIÓN.
B) RÉGIMEN DE CARGOS Y REMUNERACIONES DE LAS AUTORIDADES
SUPERIORES Y FUNCIONARIOS DEL PODER LEGISLATIVO. ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Campana).- Si no hay objeciones, vamos a alterar el Orden del Día y
a tratar estos dos proyectos a continuación.
Por Secretaría se dará lectura a la nota que mociona el tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba 29 de diciembre de 2010.
Señor Presidente:
Solicito el tratamiento sobre tablas, en conjunto y con votación por separado, de los proyectos
6838/L/10 y 6839/L/10, que establecen el Estatuto del personal legislativo, y el Régimen de Cargos y
Remuneraciones de las autoridades superiores y funcionarios del Poder Legislativo.
Es necesario darles tratamiento y aprobación a estos proyectos dado que los trámites para
reflejar un nuevo régimen de cargos superiores y del personal del Poder Legislativo requieren de un
procedimiento que debe ser cumplido a la brevedad.

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, estos proyectos serán
tratados en conjunto con votación por separado en su oportunidad.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro de la Comisión de
Legislación del Trabajo, Previsión, Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales, y en
representación del bloque de Unión por Córdoba, he solicitado el uso de la palabra para
fundamentar en general y en particular este proyecto de ley en consideración, que ha sido
presentado a esta legislatura Unicameral de la Provincia por los distintos bloques que la
componen, y que se refiere concretamente al Estatuto y Escalafón del Personal de Planta
Permanente y Contratados de este Poder Legislativo.
Señor presidente, a pesar de lo ocurrido en la jornada de hoy, que creo que se debe
precisamente a la defensa recíproca de los derechos que cada uno realiza, nada empaña la
situación que estamos considerando en este momento.
Ante todo, deseo expresar un público reconocimiento a quienes hicieron posible
contar con este proyecto que estamos considerando en el día de la fecha; concretamente me
refiero a las autoridades de esta Cámara en la persona de su Presidente y Vicegobernador de
la Provincia, compañero Héctor Campana -que fue representado en la comisión redactora por
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el señor Secretario Administrativo, contador Daniel Dibb, y la ex directora de personal,
doctora Adriana Escrivá-, y también en la persona de nuestro compañero Presidente
Provisorio, legislador Sergio Busso, que de manera permanente siguió paso a paso este
proyecto. Asimismo, a mi compañera de bloque y presidenta de la Comisión de Legislación
General, legisladora Mabel Genta; a las demás autoridades de esta Legislatura y a los
legisladores que integran las Comisiones de Legislación del Trabajo y de Legislación General.
Además, mi más sincero agradecimiento a todos los presidentes de bloque, que
hicieron posible un rápido tratamiento del proyecto de ley en el día de hoy, el que fue
discutido y consensuado hasta último momento entre las partes, es decir, los trabajadores y
quienes accidentalmente les toca hoy ser autoridades de la Cámara.
Por supuesto, este agradecimiento se hace extensivo al Sindicato de Empleados del
Poder Legislativo, que desde hace muchos años viene luchando por esta conquista,
representado por los compañeros Aldo Riva, Julio Romero y Nicolás Barreras, quienes
aportaron sus ideas y defendieron los derechos de sus compañeros con mucha dignidad y
pasión en la comisión redactora ad-hoc, designada por el Presidente de esta Legislatura.
Todos ellos han colaborado, de una u otra manera, para que esta ley sea una realidad
y para que después de tantos años de lucha se haga verdadera justicia con los empleados
que integran el Poder Legislativo de la Provincia.
Señor presidente: no quiero olvidarme de destacar el pensamiento de quien fuera
también presidente de este Poder Legislativo durante el período 2003-2007, el actual señor
Gobernador de la Provincia, contador Juan Schiaretti, quien siempre nos ha señalado la
necesidad de alcanzar consensos, sobre todo en aquellas cuestiones que hacen al interés
común. Vaya si en estos días, en estas horas y en estos momentos se ha trabajado por el
consenso alcanzado en el día de hoy.
Los 70 integrantes de esta Legislatura, elegidos por el pueblo de Córdoba, podemos
decir con enorme satisfacción que ha triunfado el diálogo, el consenso y, por consiguiente, se
está próximo a hacer justicia con los empleados del Poder Legislativo provincial, y que las
circunstancias de último momento en nada empañan esta ley que vamos a sancionar en unos
minutos.
Esta coincidencia fundamental debe significar para todos quienes compartimos
muchas horas de trabajo en común el punto de partida para jerarquizar definitivamente el
Poder Legislativo de la Provincia.
Muy pocas veces todos quienes integramos el Poder Legislativo podemos expresar la
enorme satisfacción que nos causa el tratamiento y aprobación de un proyecto de ley como el
que está en consideración, que les otorgará por fin, luego de muchos años de trabajo y lucha,
el Estatuto y Escalafón a los trabajadores del Poder Legislativo.
Por otro lado, creo necesario manifestar que muchas veces legisladores y
trabajadores de este Poder del Estado hemos sido duramente criticados y nos han hecho
responsables de algunas situaciones sociopolíticas desfavorables que vivió nuestra Provincia.
Ocurre que resulta mucho más práctico para aquellos que siempre acomodaron su situación a
cada crisis que vivió nuestro país y nuestra Provincia que se culpe siempre a los otros y, en el
caso de la política, al Poder Legislativo en su conjunto.
Como digo, esa crítica –muchas veces injusta- alcanza no sólo a los legisladores sino
también a quienes son su sostén y hacen posible su tarea, como son los trabajadores del
Poder Legislativo.
Es por ello que, a pesar de los tironeos de último momento, hoy es un día de alegría
ya que estamos considerando una ley fundamental para los trabajadores de este Poder, que
regula sus respectivos derechos y obligaciones. Resulta difícil admitir que precisamente el
personal que se desempeña en la Casa de las Leyes de nuestra Provincia no cuente al día de
hoy con un Estatuto y Escalafón propio, como sí lo tienen los empleados que pertenecen a
otros Poderes.
Es por ello que, con la sanción de esta ley, por primera vez les estaremos brindando a
los empleados de planta permanente y a los contratados de esta Unicameral las normas que
rigen su actividad.
No cabe ninguna duda de que los empleados y agentes que revistan en el Poder
Legislativo de la Provincia necesitaban contar con su Estatuto y Escalafón particular porque
las características mismas del trabajo que desempeñan son distintas a la de otros Poderes del
Estado.
En esta Legislatura se renuevan periódicamente los protagonistas principales de la
actividad parlamentaria que ejercen los legisladores -como acabamos de hacer-, cambian las
comisiones y la composición de los bloques, como así también las autoridades de Cámara, lo
que otorga a la labor legislativa una característica particular que la distingue a la de otros
Poderes del Estado puesto que aquí se sancionan las leyes y se cumplen las funciones de
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control, una característica muy especial, razón por la cual no puede seguir siendo regulada
por leyes generales como la provincial 5950.
Señor presidente: todos sabemos que la última reforma constitucional en la Provincia
procuró otorgar a la Legislatura un nuevo estatus dentro de aquella realidad del año 2000
que, entre otras modificaciones, pasó de un sistema bicameral a uno unicameral como el que
nos rige.
En aquella oportunidad se pretendió dar un protagonismo y una situación institucional
que, debemos reconocer, había perdido por aquellos años el poder político en general, pero
que con mayor peso cayó sobre la Legislatura; por eso, aquella reforma trató de devolverle
institucionalmente prestigio al Poder Legislativo.
Es por todo ello que si se ha tratado de jerarquizar institucionalmente a nuestra
Legislatura también tenemos que tratar de jerarquizarla por dentro, lo cual, entre otras
cosas, significa dar a sus empleados, protagonistas permanentes de la tarea legislativa, el
lugar que les corresponde, regulando sus actividades, reconociendo sus derechos y
estableciendo claramente sus obligaciones, por lo que considero que esta iniciativa viene a
satisfacer en todos esos extremos.
Ratificando lo que digo, dejamos planteado un gran desafío no sólo para el personal
legislativo sino para nuestro propio sistema democrático, desafío que nos obliga a todos desde quienes ocupamos cargos legislativos transitoriamente en nuestras bancas hasta el
más modesto empleado de esta Casa- a tener por delante un afán y un objetivo que es el de
ser cada vez más eficientes y mejores, poniendo una mayor dosis de entrega al trabajo
porque en esto va también la suerte de la democracia y el prestigio que debe tener la
Legislatura de Córdoba, como el Poder de los Poderes en el sistema representativo,
republicano y democrático que consagra nuestra Constitución Provincial en su artículo 2°.
Por eso, en este reconocimiento a todos los empleados de la Legislatura está el
pedido de sumarnos todos juntos a ese desafío de llevar a este Poder del Estado a recuperar
el prestigio que nunca debió perder.
Quiero destacar el rol fundamental de los trabajadores en la sanción de esta ley; y
como bien decía un ex presidente argentino, no hay ninguna otra fuerza que esté más
democráticamente organizada que nuestra clase trabajadora, que tiene orden, disciplina y,
sobre todo, piensa en el triunfo de la organización y no en la de cada uno. En la organización
no decide el hombre sino los hombres, ese es el principio fundamental y, en este caso, se
aplicó a los trabajadores de este Cuerpo Legislativo.
Señor presidente: para terminar con esta exposición, quiero expresar -para que
quede claro- que con esta ley que vamos a aprobar no le estamos regalando nada a nadie
sino que estamos cumpliendo con nosotros mismos, los legisladores, porque estamos
respondiendo a un imperativo de conciencia: hacer justicia con los trabajadores de este Poder
Legislativo.
Además, quiero decir que este imperativo de conciencia significa que estamos haciendo
justicia con una situación intolerable en estos tiempos y que no estamos –que quede bien
claro- legislando un privilegio a favor de un sector determinado -los empleados de este
Poder- sino que actuamos con la conciencia de que la Legislatura de Córdoba está cumpliendo
con la responsabilidad primigenia, establecida por nuestra Constitución, a la que todos hemos
jurado observar al asumir nuestro cargo.
Además, el proyecto contempla particularidades destacables en el establecimiento de
una carrera del empleado legislativo, la introducción de concursos tanto cerrados como
abiertos, según los casos, a la vez que termina con la anomalía que significa la existencia de
empleados contratados por más de 20 años.
Se ha establecido un escalafón particular del empleado legislativo con el
reconocimiento de funciones propias de este poder, como es el caso de los taquígrafos.
El proyecto consta de tres títulos: I) Estatuto; II) Escalafón y III) Disposiciones
Transitorias. El Estatuto establece en su Capítulo 1º que el mismo será aplicable a todo el
personal que preste servicios remunerados en jurisdicción del Poder Legislativo de la
Provincia.
Así, el empleado legislativo revistará en planta permanente o en planta no permanente.
En este último caso, se distinguirá entre personal contratado para asistencia política y
personal contratado para asistencia funcional.
El artículo 3º expresa que quedan exceptuados del presente régimen, y no gozan de
estabilidad por su carácter eminentemente político, las autoridades superiores del Poder
Legislativo, es decir, secretarios y prosecretarios, secretarios privados de la Presidencia,
asesores del Poder Legislativo, comisario y subcomisario de Cámara, secretarios y asesores
del Jurado de Enjuiciamiento. También quedan exceptuados el personal directivo del Poder
Legislativo, a saber: directores, subdirectores, intendentes, subintendentes y relatores de
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comisiones, como también los funcionarios de bloques políticos, los secretarios de bloque,
prosecretarios de bloque, directores de bloque y asesores de bloque.
En cuanto al personal de planta permanente, el artículo 4º expresa que invisten
carácter de permanente, en virtud de lo cual gozan de los derechos de estabilidad en el
empleo y al progreso en la carrera administrativa, obligando a que en el acto de designación
se indique expresamente el carácter de permanente.
Por consenso de los distintos bloques, también ha quedado establecida una planta
permanente de 420 agentes a partir de la vigencia de este Estatuto y Escalafón del Personal
Legislativo.
El artículo siguiente afirma que el personal que ingrese como no permanente lo hará
como contratado para asistencia legislativa o como contratado para asistencia funcional. El
primero es aquel cuya relación laboral está regulada por un contrato de plazo determinado y
presta servicios en forma personal y directa a las órdenes de un legislador o de un bloque
legislativo. En tanto, el contratado para asistencia funcional es aquel cuya relación laboral
está regulada por un contrato de plazo determinado y presta servicios de colaboración en
forma personal y directa, a las órdenes de una autoridad superior o personal directivo del
Poder Legislativo.
El Capítulo 3º establece las condiciones de ingreso y egreso del Poder Legislativo; el
Capítulo 4º, el régimen de incompatibilidades; el Capítulo 5º determina las prohibiciones que
pesan sobre los empleados legislativos; el Capítulo 6º se refiere a los deberes y derechos de
los empleados, entre los que se destacan la estabilidad y el derecho a una remuneración
justa. Se debe destacar que aquí se introduce para el empleado contratado en planta no
permanente, de más de un año de antigüedad, un régimen indemnizatorio, de modo de no
quedar en situación de desamparo cuando el Poder Legislativo prescinda de sus servicios.
En los artículos siguientes se trata expresamente la igualdad de oportunidades a la
carrera administrativa, el régimen de licencias ordinarias, especiales y permisos
remunerados; las licencias no remuneradas, las justificaciones y franquicias, los francos
compensatorios; también se trata la provisión de ropa y elementos de trabajo, lo referido a
menciones especiales y premios, al derecho de asociación y agremiación, capacitación,
higiene y seguridad, renuncia y jubilación.
El Capítulo 7º se refiere a la jornada y horario de trabajo; el Capítulo 8º establece el
régimen disciplinario y de sumarios; en tanto, el Capítulo 9º se refiere al reconocimiento y
desenvolvimiento de la actividad sindical.
El Título II, Escalafón, en su Capítulo 1º expresa que el mismo se aplicará
exclusivamente al personal de planta permanente referido en el artículo 4º, y en el artículo
73 se afirma que todo ciudadano tiene el derecho de ingresar al Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba, previa selección abierta. El ingreso se realizará por el nivel inferior del
agrupamiento correspondiente, previa acreditación de idoneidad y cumplimiento de los
requisitos generales exigidos en el artículo 8º y los particulares que para cada agrupamiento
determine el Estatuto Escalafón.
El Capítulo 2º del Escalafón establece la expresa introducción de la carrera
administrativa-legislativa con las particularidades propias de las funciones de este Poder.
El artículo 76 determina la existencia de agrupamientos y categorías. Los
agrupamientos son las divisiones primarias en que se estructura el personal permanente
conforme la naturaleza de sus funciones o tareas, en tanto que cada agrupamiento se divide,
a su vez, en categorías. Los agrupamientos del Escalafón son los siguientes: Agrupamiento
Taquígrafos, Agrupamiento Administrativo, Agrupamiento Técnico Informático, Agrupamiento
Técnicos Especializados y Agrupamiento Obreros y Maestranzas.
El Capítulo 3º se refiere al régimen de promoción del personal, sus requisitos
generales y particulares, así como las condiciones y cambio de agrupamiento.
El Capítulo 4º establece el régimen de selección para el caso de vacantes, la que
podrá ser tanto interna como abierta y en la que intervendrá un tribunal de selección junto a
la autoridad de aplicación, es decir, la Secretaría Administrativa de esta Legislatura.
El Capítulo 5º se refiere al régimen remuneratorio.
El Título III, de Disposiciones Complementarias, dispone que funcionará en el ámbito
del Poder Legislativo una Comisión de Relaciones Laborales, que se integrará con
representantes de máximo nivel de dirección del Poder Legislativo y con representantes
elegidos por la entidad gremial que represente a los trabajadores legislativos.
El Capítulo 3º establece que será autoridad de aplicación la Secretaría Administrativa
y, por lo tanto, la responsable de velar por el funcionamiento efectivo del régimen del
presente Estatuto-Escalafón y de las normas reglamentarias que en consecuencia se dicten.
Por todo ello, señor presidente, es que estamos convencidos de la necesidad de la
aprobación de este proyecto que dará como fruto un instrumento legal que constituye un
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anhelo de los empleados de esta Casa y que contempla las particularidades propias de la
actividad del Poder Legislativo.
Para terminar, pienso que el mejor homenaje que podemos tributar a quienes con su
tarea continua y responsable hacen posible el funcionamiento de esta Legislatura, es aprobar
por unanimidad el presente proyecto de ley que establece el Estatuto Escalafón para los
trabajadores de esta Casa.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: así como el legislador Sella informaba el proyecto de
Estatuto Escalafón para el personal del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, y el
mismo ha mencionado en el artículo 3° las excepciones –que son las autoridades superiores
del Poder Legislativo, secretarios, prosecretarios, secretarios privados, asesores, comisario,
subcomisario, secretarios y asesores del Jurado de Enjuiciamiento, personal directivo del
Poder Legislativo: directores, subdirectores, intendente, subintendente, relatores de
comisiones, funcionarios de bloques políticos, secretarios de bloque, prosecretarios,
directores y asesores de bloque- es porque este grupo -que se exceptúa de ese régimen
general- va a quedar comprendido en el otro proyecto en tratamiento, que viene a ser una
responsabilidad pendiente de esta Cámara a partir de la aprobación, en este mismo recinto,
de la Ley 9820, por la cual se derogó la equiparación salarial de los tres Poderes de la
Provincia de Córdoba, que era la vieja Ley 9276 -que regulaba esas relaciones entre los
escalafones y las ubicaciones, obviamente, de los distintos estamentos de cada uno de los
Poderes. Precisamente, a partir de la sanción de la Ley 9820 se estableció para este Cuerpo
la responsabilidad de resolver y de reglamentar en su seno el modo propio que el Poder
Legislativo se daría para el Régimen Especial de Cargos y Remuneraciones de las Autoridades
Superiores y Funcionarios del Poder Legislativo.
Y de manera indisoluble estos dos proyectos en consideración vienen a completar un
bloque de independencia del Poder Legislativo en relación a los otros Poderes, porque
finalmente vamos a tener nuestro régimen escalafonario, el Escalafón General del Poder
Legislativo y el Escalafón para Cargos y Remuneraciones de Autoridades Superiores y
Funcionarios del Poder Legislativo. Esto viene a ser lo que nos da independencia de criterio y
de funcionamiento, y también responsabilidad en relación con los derechos y deberes.
El legislador Sella mencionó la negociación que hoy se llevó adelante con los
empleados del Poder Legislativo, la que en algunos momentos tuvo ribetes fuertes, lo que
motivó que haya un retraso importante en el comienzo del tratamiento el Orden del Día de
esta sesión ordinaria. El tiempo que nos insumió esa negociación, esa especie de tironeo que
se da entre los distintos estamentos, cargos y escalafones que componen este Poder
Legislativo, es lo que nos da la riqueza, precisamente, de poder discutir con madurez cívica y
de establecer y poner sobre la mesa nuestros intereses, nuestras consideraciones y, a la vez,
ponernos en la piel del otro a fin de considerar su posición particular. De ese intercambio de
posiciones ha surgido el acuerdo para el tratamiento de estos dos proyectos. De lo que se
trata, en definitiva, es de cumplir con un mandato y una responsabilidad especial que fijan la
Ley 9820 y la Constitución provincial.
Este Régimen para los Cargos y Remuneraciones de las autoridades superiores y
funcionarios del Poder Legislativo se da de modo tal que, a partir de ahora, será permanente
el “enganche” entre los distintos estamentos. Precisamente eso es lo que nos brinda la
claridad y la transparencia de funcionamiento no sólo de nuestra gestión -que ya está
transitando en la recta final- sino también de todas aquellas por venir. Cualquiera sea el color
político del Gobierno que venga y de los legisladores que se sienten en estas bancas. va a
haber un ordenamiento impuesto por la Ley 9820, y también porque hemos podido
intercambiar opiniones y llegar a acuerdos como el de la Comisión de Labor Parlamentaria en
relación con los términos generales de estos proyectos, así como con los sindicatos de
trabajadores del Escalafón General.
Consideramos un salto de calidad importante el tratamiento y aprobación de los
proyectos que hoy se proponen.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: quiero adelantar el voto afirmativo del bloque de la
Unión Cívica Radical para ambos proyectos.
Sr. Presidente (Campana).- Queda consignado, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: respecto del primer proyecto en tratamiento, me voy a
permitir formular una sugerencia de incorporación: en el artículo 24 se alude a los adicionales
por antigüedad o permanencia en la categoría, título, eficiencia, productividad, etcétera, y
remite a los empleados de planta no permanente, contratados por asistencia funcional, los
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que percibirán adicionales establecidos en los incisos a) y c), es decir, antigüedad y título. Me
voy a permitir sugerir que en artículo 24 se agregue “empleados de planta no permanente,
contratados por asistencia funcional y legislativa”; del mismo modo, en el artículo 21, en su
último párrafo, se agregue “personal de planta no permanente, contratado por asistencia
funcional y legislativa”.
El fundamento de mi solicitud es que la función de los asesores legislativos es
altamente compleja y merece un reconocimiento en términos de su propia formación y
trayectoria, porque es equivalente -sin establecer jerarquía entre funciones- en términos de
complejidad, al otro personal de planta no permanente.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: quiero, simplemente, ratificar lo fundamentado por
el legislador de nuestro bloque Enrique Sella y expresar satisfacción por haber arribado a la
confección del Estatuto Escalafón, gracias al esfuerzo de los trabajadores de esta Legislatura
y de toda la gente que ha trabajado en el proyecto.
Además, quiero acompañar la moción afirmativa planteada por la legisladora Rivero.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Brevísimamente, señor presidente, quiero decir que acompañamos los
dos proyectos, y adherimos tanto a lo dicho por el miembro informante, legislador Sella,
como a lo planteado por la legisladora Rivero.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Gracias, señor presidente.
Quiero expresar que nuestro bloque acompaña los dos proyectos en tratamiento y que
compartimos la propuesta que hizo la legisladora Coria en el sentido que los asesores de
bloque puedan cobrar las bonificaciones por antigüedad y título.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Gracias, señor presidente.
También nosotros acompañamos los dos proyectos, pero hay un tema que entendemos
que debe ser tenido en cuenta –es fundamentalmente un concepto-: higiene y seguridad.
En el primer proyecto en tratamiento debería decir: “condiciones y medioambiente de
trabajo”, porque es mucho más inclusivo y amplio, y tiene diversos aspectos que tienen que
ver con el trabajo de nuestros compañeros.
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señor legislador.
Para aclarar, ¿usted lo propone en nombre del bloque o en forma personal?
Sr. Varas.- En nombre del bloque, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Gracias.
Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Gracias, señor presidente.
En nombre del bloque Vecinalismo Independiente, adherimos positivamente a los dos
proyectos en tratamiento y a la propuesta de la legisladora Coria.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Albarracín.
Sr. Albarracín.- Gracias, señor presidente.
La posición del bloque PRO es acompañar ambos proyectos.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Villena.
Sr. Villena.- Señor presidente: desde el Movimiento Patriótico adherimos a ambos
proyectos y celebramos que hayamos tenido el coraje de hacer un Estatuto nuevamente.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Gracias, señor presidente.
El bloque Frente para la Victoria acompaña los dos proyectos en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, señor presidente.
Quiero expresar mi voto afirmativo para ambos proyectos y saludar, especialmente, a
mis compañeros legislativos por considerar que este proyecto de Estatuto es un avance y una
conquista en los derechos del trabajador.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Gracias, señor presidente.
Lamento no haber tenido disponible el segundo proyecto en tratamiento en el momento
en que intervine anteriormente.
Quiero dejar constancia de mi voto negativo respecto del artículo 11, Cláusula
Transitoria, porque entiendo que la adecuación de nuestro salario como legisladores debería
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respetar en un todo el acuerdo general que significa estar ajustado a los aumentos que el
conjunto del personal de la Cámara reciba. Me parece realmente prudente que pensemos
esto conjuntamente para el inicio del período legislativo del año que viene.
Por esa razón, me opongo en particular al artículo 11.
Sr. Presidente (Campana).- Queda consignado.
En primer término, voy a poner en consideración la moción que aconseja adoptar como
despacho de Cámara en comisión al proyecto de ley 6838/L/10 tal como fue presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en
comisión al proyecto de resolución 6839/L/10 tal como fue presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto de ley
6838/L/10, Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo de la Provincia de
Córdoba, tal como lo despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, lo haremos por título.
-Se vota y aprueba el Título I, artículos 1º a 71 inclusive.
-Se vota y aprueba el Titulo II, artículos 72 a 110 inclusive.
-Se vota y aprueba el Título III, artículos 111 a 124 inclusive.

.Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 125 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
En consideración el proyecto de resolución 6839/L/10, Régimen de Cargos y
Remuneraciones de las Autoridades Superiores y Funcionarios del Poder Legislativo, tal como
lo despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
PROYECTO DE LEY – 06838/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ESTATUTO ESCALAFÓN PARA EL PERSONAL
DEL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
TÍTULO I
ESTATUTO
CAPÍTULO 1
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1º.- Alcance. El presente Estatuto Escalafón es aplicable a todo el personal que preste
servicios remunerados en jurisdicción del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, en virtud de acto
administrativo emanado de autoridad competente conforme a la Constitución Provincial.
ARTÍCULO 2º.- Denominaciones. El personal comprendido se denomina “empleado legislativo” y
revistará en planta permanente o en planta no permanente. En este último caso, se distinguirá entre
personal contratado para asistencia política y personal contratado para asistencia funcional. Cada
situación de revista tiene los derechos y obligaciones que específicamente le acuerde el presente.
ARTÍCULO 3º.- Exceptuados. Quedan exceptuados del presente régimen y no gozan de estabilidad
por su carácter eminentemente político:
a) Las Autoridades Superiores del Poder Legislativo, a saber: Secretarios y Prosecretarios,
Secretario Privado de la Presidencia, Asesores del Poder Legislativo, Comisario y Subcomisario de
Cámara, Secretario y Asesores del Jurado de Enjuiciamiento;
b) El Personal Directivo del Poder Legislativo, a saber: Directores, Subdirectores, Intendente,
Subintendente y Relatores de Comisiones, y
c) Los Funcionarios de Bloque Político, a saber: Secretarios de Bloque, Prosecretarios de Bloque,
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Directores de Bloque y Asesores de Bloque.
La exclusión del régimen subsistirá aun cuando se modifique la nomenclatura de los cargos o se
cree una nueva en el futuro.
CAPÍTULO 2
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL
ARTÍCULO 4º.- Planta Permanente. Los nombramientos de personal comprendido en el presente
Estatuto Escalafón invisten carácter de permanente, en virtud de lo cual goza de los derechos de
estabilidad en el empleo y al progreso en la carrera administrativa. El carácter de permanente debe ser
expresamente indicado en el acto de designación.
ARTÍCULO 5º.- Planta No Permanente. El personal que ingrese como no permanente lo hará en las
condiciones que establezca la reglamentación, en las siguientes situaciones de revista:
Contratado para asistencia legislativa, y
Contratado para asistencia funcional.
ARTÍCULO 6º.- Contratado para asistencia legislativa. Es aquel cuya relación laboral está regulada
por un contrato de plazo determinado y presta servicios en forma personal y directa a las órdenes de un
Legislador o en un bloque legislativo.
ARTÍCULO 7º.- Contratado para asistencia funcional. Es aquel cuya relación laboral está regulada
por un contrato de plazo determinado y presta servicios de colaboración en forma personal y directa a las
órdenes de una autoridad superior o personal directivo del Poder Legislativo.
CAPÍTULO 3
INGRESO Y EGRESO
ARTÍCULO 8º.- Requisitos de ingreso. Sin distinción de la planta a la cual se incorpore el agente
serán requisitos para el ingreso:
a) Ser argentino nativo o por opción, o naturalizado con cuatro (4) años de antigüedad en el
ejercicio de la ciudadanía;
b) Ser mayor de dieciocho (18) años;
c) Gozar de aptitud psicofísica en las condiciones que establezca el organismo competente;
d) Acreditar buena conducta mediante certificado de antecedentes, y
e) Tener aprobado el ciclo secundario o nivel equivalente conforme la legislación vigente.
En caso que el aspirante sea discapacitado, su designación se ajustará a las previsiones
contenidas en la legislación específica.
ARTÍCULO 9º.- No Discriminación. Ninguna persona será privada de ingresar al Poder Legislativo
fundado en motivos de sexo, raza, religión, políticos o ideológicos.
ARTÍCULO 10.- Nombramiento. La provisión de todo empleo en el Poder Legislativo se hará
mediante nombramiento por acto emanado de autoridad competente conforme a la Constitución
Provincial. Cuando se hiciere en violación de las formalidades establecidas en la presente Ley el mismo
será nulo, sin perjuicio de los derechos del agente por el cumplimiento de sus funciones y la validez de
los actos por él cumplidos en las mismas y de la responsabilidad del funcionario que autorice o consienta
la prestación del servicio.
ARTÍCULO 11.- Provisoriedad. El nombramiento del personal permanente tiene carácter provisorio
durante los seis (6) primeros meses de servicio efectivo, a cuyo término la designación tendrá carácter
definitivo.
ARTÍCULO 12.- Impedimentos. No pueden ingresar ni reingresar al Poder Legislativo:
a) El que hubiere sido condenado por delito contra la administración pública nacional, provincial o
municipal o delito cometido en ejercicio de la función pública, mientras dure la inhabilitación;
b) El que se encuentre con sanción pendiente como infractor a la ley electoral nacional o
provincial;
c) El quebrado judicialmente cuando la quiebra hubiere sido calificada de fraudulenta;
d) El que tenga proceso penal pendiente o hubiere sufrido condena por delito doloso;
e) El inhabilitado para ejercer cargos públicos mientras dure la inhabilitación;
f) El que haya sido declarado cesante o exonerado en la administración pública nacional, provincial
o municipal hasta tanto no sean rehabilitados;
g) Los miembros de las fuerzas armadas, de seguridad o del servicio penitenciario, tanto en
servicio activo como en situación de retiro;
h) El que supere la edad mínima establecida para la jubilación ordinaria, salvo que se incorpore
como personal no permanente;
i) El afectado por incompatibilidad conforme lo dispuesto en el presente Estatuto Escalafón;
j) Los contratistas y proveedores del Estado Provincial, y
k) El procesado o condenado por infracción a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 23.077 de
Defensa de la Democracia.
ARTÍCULO 13.- Egreso. El empleado dejará de pertenecer al Poder Legislativo en los siguientes
casos:
a) Personal de Planta Permanente:
1) Renuncia;
2) Incompatibilidad;
3) Cesantía o exoneración;
4) Jubilación, y
5) Fallecimiento.
b) Personal de Planta no Permanente:
1) Renuncia;
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2) Rescisión;
3) Jubilación;
4) Vencimiento de contrato, y
5) Fallecimiento.
Salvo en el caso de fallecimiento, el cese será dispuesto por la autoridad competente para
disponer el nombramiento, bajo pena de nulidad.
CAPÍTULO 4
INCOMPATIBILIDADES
ARTÍCULO 14.- Incompatibilidades. El desempeño de un cargo en el Poder Legislativo, sin
distinción de la planta a la cual pertenezca, es incompatible con la cobertura de otro empleo público
nacional, provincial, municipal o de otras provincias.
ARTÍCULO 15.- Opción. El empleado legislativo que se encuentre en situación de incompatibilidad
debe optar por uno de los cargos dentro de los cinco (5) días hábiles de ser notificado, bajo
apercibimiento de cesantía o rescisión contractual, según corresponda.
ARTÍCULO 16.- Excepciones. Queda excluido de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Ley el
ejercicio de la docencia en cualquiera de sus grados, el ejercicio de la medicina y el desempeño de
actividades artísticas, siempre que no exista superposición horaria y que las tareas y horarios se cumplan
íntegramente.
ARTÍCULO 17.- Parentesco. No pueden prestar servicios en una misma área empleados
legislativos de planta permanente ligados por matrimonio o parentesco por consanguinidad, afinidad o
adopción dentro del segundo grado, cuando entre ellos exista relación directa de dependencia jerárquica.
CAPÍTULO 5
PROHIBICIONES
ARTÍCULO 18.- Prohibiciones. Queda prohibido a los empleados legislativos:
a) Patrocinar trámites o gestiones referentes a asuntos de terceros o ejercer actividades privadas
o profesionales por cuenta propia o de terceros vinculadas al Poder Legislativo;
b) Integrar sociedades, dirigir, administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas físicas o
jurídicas que gestionen o exploten concesiones y privilegios otorgados por el Estado Provincial o que sean
proveedores o contratistas del mismo;
c) Recibir, directa o indirectamente, beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o
adjudicaciones celebrados u otorgados por el Estado Provincial;
d) Mantener vinculaciones que le representen beneficios u obligaciones con entidades
directamente fiscalizadas por la dependencia en que preste servicios;
e) Realizar, propiciar o consentir en el ámbito laboral actos incompatibles con las normas de la
moral, urbanidad o buenas costumbres;
f) Realizar gestiones por conducto de personas extrañas a las que jerárquicamente corresponde en
todo lo relacionado con las prohibiciones, deberes y derechos establecidos en el presente Estatuto
Escalafón;
g) Utilizar con fines particulares elementos de trabajo o los servicios del personal a sus órdenes;
h) Valerse de información relacionada con el servicio para fines ajenos al mismo; en consecuencia
no podrá retirar, copiar o usar indebidamente documentos públicos;
i) Invocar la representación del Poder Legislativo para ejecutar actos o contratos en beneficio
personal o que excedieren sus atribuciones;
j) Aceptar dádivas, obsequios o ventajas de cualquier índole que le ofrezcan como retribución de
actos inherentes a sus funciones o como consecuencia de ellas, y
k) Representar o patrocinar a litigantes contra la Administración Pública Provincial, o intervenir en
gestiones extrajudiciales en que estos sean parte, salvo que se trate de la defensa de intereses
personales, de su cónyuge o de parientes dentro del segundo grado.
CAPÍTULO 6
DEBERES Y DERECHOS
ARTÍCULO 19.- Deberes. Sin perjuicio de los deberes que particularmente impongan las leyes,
decretos y resoluciones especiales, son obligaciones de los empleados legislativos:
a) Prestar servicios eficientes en forma regular y continua en las condiciones y modalidades que la
reglamentación y la autoridad competente determinen, no pudiendo negarse al cumplimiento de horas extras
cuando circunstancias de fuerza mayor del servicio así lo requieran;
b) Obedecer toda orden emanada de un superior jerárquico con atribución y competencia para
darla, que reúna las formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicio
compatibles con la función del empleado;
c) Guardar secreto de todo asunto del servicio que deba permanecer en reserva en razón de su
naturaleza o de instrucciones especiales, obligación que subsistirá aún después de haber cesado en sus
funciones;
d) Cuidar los bienes del Estado velando por la economía del material y la conservación de los
elementos que le fueran confiados a su custodia;
e) Mantener una conducta decorosa y conducirse con cortesía en sus relaciones con el público,
superiores, pares y subordinados;
f) Comunicar ante su superior jerárquico todo acto o procedimiento que llegue a su conocimiento
que pueda afectar el servicio, configurar delito, irregularidad administrativa o causar perjuicio al Poder
Legislativo;
g) Responder por la eficiencia y rendimiento del personal a sus órdenes;
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h) Excusarse de intervenir en toda actuación que pueda originar interpretaciones de parcialidad o
incompatibilidad moral;
i) Someterse a la jurisdicción disciplinaria, ejercer la que le compete por su jerarquía y declarar en las
investigaciones y sumarios administrativos ordenados por autoridad competente;
j) Desempeñar las comisiones que le encomiende la autoridad competente a fin de cumplir una
misión especifica y concreta fundada en razones de servicio, y
k) Declarar bajo juramento su situación patrimonial y modificaciones ulteriores cuando por la
naturaleza de sus funciones o de su jerarquía así se le requiera.
ARTÍCULO 20.- Derechos. Los empleados legislativos de planta permanente tienen los siguientes
derechos:
a) Estabilidad;
b) Remuneración justa;
c) Adicionales;
d) Asistencia social;
e) Indemnizaciones;
f) Igualdad de oportunidades a la carrera administrativa;
g) Licencia anual;
h) Licencias y permisos remunerados;
i) Licencias no remuneradas;
j) Justificaciones y franquicias;
k) Francos compensatorios;
l) Provisión de ropa de trabajo;
m) Menciones especiales y premios;
n) Asociación y agremiación;
o) Capacitación;
p) Higiene y seguridad;
q) Renuncia, y
r) Jubilación.
Los empleados legislativos de planta no permanente solo tienen los derechos enumerados en los
incisos b), d), e), g), h), j), k), l), n), o), p), q) y r) precedentes. El personal de planta no permanente
contratado para asistencia funcional tiene derecho a la percepción de los adicionales en los términos del
artículo 23 de la presente Ley.
ARTÍCULO 21.- Estabilidad. Es el derecho a conservar el empleo y el nivel escalafonario obtenido
que se adquiere una vez que el nombramiento alcance el carácter de definitivo, y se mantiene hasta
alcanzar las condiciones exigidas para la jubilación.
La estabilidad se conserva mientras el empleado legislativo mantenga su buena conducta y
aptitudes para el desempeño del cargo, no pudiendo ser declarado cesante ni exonerado sino por las
causales y en la forma establecida en el presente Estatuto Escalafón.
El personal retendrá la estabilidad cuando fuera designado para cumplir funciones públicas sin
dicha garantía, en el ámbito nacional, provincial o municipal.
Ningún empleado puede ser declarado cesante por supresión de cargo presupuestario.
ARTÍCULO 22.- Remuneración justa. El personal tiene derecho a la justa retribución de sus
servicios con arreglo a las escalas que se establezcan en función de la categoría de revista o a las
disposiciones contractuales.
ARTÍCULO 23.- Adicionales. Los empleados de planta permanente percibirán, según las
condiciones que se establezcan en el Capítulo pertinente y su reglamentación, los siguientes adicionales:
a) Antigüedad;
b) Permanencia en la categoría;
c) Título;
d) Eficiencia y productividad;
e) Manejo de fondos, y
f) Tarea insalubre.
Los empleados de planta no permanente contratados para asistencia funcional percibirán los
adicionales establecidos en los incisos a) y c) precedentes.
ARTÍCULO 24.- Asistencia social. El personal de planta permanente tiene derecho a obtener del
Poder Legislativo el apoyo financiero necesario para afrontar gastos extraordinarios e imprevistos, cuya
índole, monto y modalidades será fijada por vía reglamentaria.
ARTÍCULO 25.- Indemnizaciones. Los empleados legislativos serán acreedores a las
indemnizaciones y demás derechos por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que las leyes
vigentes en la materia acuerdan.
Los empleados legislativos de planta no permanente que hayan prestado servicios durante más de
un (1) año continuo tienen derecho a indemnización cuando el Poder Legislativo dé por finalizada su
relación laboral, equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la mejor remuneración percibida durante
el último año por cada año de servicio o fracción superior a seis (6) meses.
ARTÍCULO 26.- Igualdad de oportunidades a la carrera administrativa. Todo empleado legislativo
de planta permanente tiene derecho a la igualdad de oportunidades para optar a cubrir cada uno de los
niveles y jerarquías previstas en el respectivo escalafón.
Este derecho se conservará aún cuando el personal circunstancialmente no preste efectivamente
servicios en virtud de encontrarse en uso de cualquiera de las licencias previstas, con excepción de las
acordadas sin goce de sueldo por razones particulares.
ARTÍCULO 27.- Licencia anual ordinaria. EL personal comprendido en el presente Estatuto
Escalafón tiene derecho a una licencia anual ordinaria con goce íntegro de haberes, la que será de:
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a) Quince (15) días hábiles, cuando la antigüedad sea mayor de seis (6) meses y no exceda de
cinco (5) años;
b) Veinte (20) días hábiles, cuando la antigüedad sea mayor de cinco (5) años y no exceda de
diez (10) años;
c) Veinticinco (25) días hábiles, cuando la antigüedad sea mayor de diez (10) años y no exceda de
quince (15) años;
d) Treinta (30) días hábiles, cuando la antigüedad sea mayor de quince (15) años y no exceda de
veinticinco (25) años, y
e) Treinta y cinco (35) días hábiles, cuando la antigüedad sea mayor de veinticinco (25) años.
ARTÍCULO 28.- Licencias y permisos remunerados. El personal tiene derecho a gozar, en las
formas y modalidades que determine la reglamentación, de las siguientes licencias por:
a) Accidentes de trabajo o enfermedades profesionales;
b) Razones de salud;
c) Matrimonio;
d) Maternidad o guarda para adopción;
e) Paternidad;
f) Enfermedad grave de familiar a cargo o cuando éste necesite atención permanente del agente;
g) Fallecimiento de familiar;
h) Examen;
i) Cambio de domicilio;
j) Donación de sangre, piel u órganos;
k) Participación en eventos deportivos no remunerados;
l) Razones gremiales;
m) Participación en congresos, y
n) Capacitación.
ARTÍCULO 29.- Licencias no remuneradas. Se concederán a los agentes las siguientes licencias sin
goce de haberes por:
a) Cargos electivos o políticos de mayor jerarquía;
b) Razones particulares;
c) Representación gremial;
d) Enfermedad de familiar a cargo, una vez agotada la licencia remunerada prevista en el inciso f)
del artículo anterior;
e) Capacitación;
f) Participación en eventos deportivos remunerados, y
g) Integración del grupo familiar.
Las licencias previstas en los incisos a) y c) precedentes se otorgarán conforme las disposiciones
legales vigentes y las restantes según lo disponga la reglamentación.
ARTÍCULO 30.- Justificaciones y franquicias. Sin perjuicio de los derechos que correspondan a los
empleados legislativos relativos a inasistencias, retiros y tardanzas que se establezcan en la
reglamentación, los mismos tienen derecho a la justificación de su inasistencia en los siguientes casos:
a) Para contraer matrimonio civil cuando la fecha de éste no coincida con la iniciación de la
licencia por matrimonio;
b) Por razones particulares, y
c) Por fenómenos meteorológicos.
Asimismo, tendrá derecho al otorgamiento de franquicias horarias en los siguientes casos y
conforme lo determine la reglamentación:
a) Por causas gremiales;
b) Por estudios;
c) Por lactancia de hijos;
d) Por trámites personales, y
e) Por razones de salud.
ARTÍCULO 31.- Francos compensatorios. Cuando la naturaleza de las tareas o razones de interés
público o institucional impongan la realización de trabajos en horas excedentes a la jornada normal de
trabajo, horas inhábiles, días de descanso o feriados, el agente tiene derecho al franco compensatorio
correspondiente.
ARTÍCULO 32.- Provisión de ropa y elementos de trabajo. Cuando correspondiere se entregarán al
personal las prendas de vestir y elementos de seguridad necesarias para el cumplimiento de sus tareas.
ARTÍCULO 33.- Menciones especiales y premios. Los empleados legislativos tienen derecho a que se
registren en su legajo personal las menciones especiales que a juicio de autoridad competente hubiera
merecido por haber realizado, proyectado o ejecutado tareas tendientes a mejorar, facilitar o perfeccionar los
servicios de la Administración Pública, calificado de mérito extraordinario. Tales menciones no acrecentarán su
calificación a efectos de los ascensos.
ARTÍCULO 34.- Asociación y agremiación. Los empleados legislativos tienen derecho de libre
asociación gremial a fin de asegurar la defensa de sus derechos y el desarrollo de actividades culturales,
asistenciales, deportivas y de recreación. Especialmente gozan del derecho a la negociación colectiva a
través de sus organizaciones representativas, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
ARTÍCULO 35.- Capacitación. La capacitación para el desarrollo y perfeccionamiento de sus
competencias laborales y para una prestación eficaz, eficiente y responsable de los servicios a la
comunidad, es un derecho y una obligación de todos los agentes públicos.
El Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba promoverá, facilitará y tendrá a su cargo la
capacitación del personal a través de los organismos que determine.
Los contenidos exigibles serán definidos sobre la base de las necesidades de las distintas
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Secretarías y áreas operativas en las que se encuentra estructurado el Poder Legislativo de la Provincia
de Córdoba, atendiendo la diversidad de funciones y tareas que desarrollan los agentes públicos.
ARTÍCULO 36.- Higiene y Seguridad. El personal tiene derecho a que se implementen las normas
técnicas y medidas sanitarias precautorias para prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos
profesionales en los lugares de trabajo, como medio de lucha contra los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales a los efectos de obtener el mayor grado de prevención y protección de su
vida e integridad psico-física, de conformidad con las normas reglamentarias y las establecidas en la
legislación vigente.
A tal fin se constituirá un “Comité Mixto de Higiene y Seguridad del Trabajo” integrado en forma
paritaria por el Poder Legislativo y los trabajadores representados por su organización sindical, a los fines
de estudiar, analizar y examinar las condiciones y medio ambiente de trabajo del personal comprendido
en el presente Estatuto Escalafón, y proponer las medidas para eliminar, modificar o corregir situaciones
que pongan en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores.
ARTÍCULO 37.- Renuncia. Todo empleado legislativo puede renunciar a su cargo libremente, debiendo
manifestar su voluntad de hacerlo en forma escrita, inequívoca y fehaciente. La renuncia producirá la baja del
agente a partir del momento de su aceptación por autoridad competente.
Si al presentar la renuncia el agente tuviera pendiente sumario en su contra, podrá aceptarse la
misma sin perjuicio de la prosecución del trámite y de la responsabilidad emergente que pudiera
corresponderle y transformarse en cesantía o exoneración, si de las conclusiones del sumario así se
justificare.
ARTÍCULO 38.- Jubilación. El personal tiene derecho a jubilarse de conformidad a las leyes
previsionales que rigen la materia.
El personal de planta permanente del Poder Legislativo que estuviere en condiciones de obtener el
beneficio de jubilación ordinaria, reducida, por edad avanzada o por invalidez definitiva (en este último
caso con un mínimo de quince -15- años de servicios en la Provincia), tiene derecho a percibir una
gratificación consistente en el haber de un (1) mes de la última retribución percibida por cada cinco (5)
años de servicios o fracción mayor de dos (2) años y seis (6) meses prestados en la Administración
Pública Provincial.
Para ser acreedor de dicho beneficio el empleado legislativo debe presentar su renuncia al cargo
dentro del término de noventa (90) días de encontrarse en condiciones de obtener su beneficio
previsional.
La gratificación se hará efectiva dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha en
que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba haya notificado al Poder Legislativo la
resolución que otorgue el beneficio previsional.
CAPÍTULO 7
JORNADA Y HORARIOS
ARTÍCULO 39.- Jornada de trabajo. Se considera jornada de trabajo el tiempo que el personal está
a disposición de la Administración Pública Provincial. La jornada normal de labor será de seis (6) horas
diarias o treinta (30) semanales, la que se cumplirá -de lunes a viernes- entre las ocho (8:00) y las
veinte (20:00) horas en los turnos y con las excepciones que determine la reglamentación.
El personal que de manera permanente desempeñe tareas de encuadernación tendrá una
reducción diaria de media (1/2) hora en la jornada normal de labor.
CAPÍTULO 8
RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SUMARIOS
ARTÍCULO 40.- Responsabilidad. Todo agente legislativo es directa y personalmente responsable
de los actos ilícitos que ejecute, aunque los realice so pretexto de ejercer funciones o de realizar sus
tareas.
ARTÍCULO 41.- Debido proceso. El personal no puede ser privado de su empleo ni objeto de
medidas disciplinarias sino por las causas y procedimientos que este Estatuto Escalafón determina.
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales fijadas por las leyes respectivas, serán
pasibles de las siguientes sanciones por delitos y faltas que cometan:
a) Apercibimiento por escrito;
b) Suspensión de hasta sesenta (60) días corridos;
c) Cesantía, y
d) Exoneración.
ARTÍCULO 42.- Causales de apercibimiento y suspensión. Son causas para aplicar las medidas
disciplinarias enunciadas en los incisos a) y b) del artículo 41 de la presente Ley:
a) Incumplir reiteradamente el horario de trabajo;
b) Inasistir injustificadamente a sus tareas;
c) No reasumir sus funciones injustificadamente en el día hábil siguiente al término de un permiso
o licencia;
d) Faltar el respeto a superiores, compañeros, subordinados y público en general;
e) Abandonar el servicio;
f) Ser negligente en el cumplimiento de sus funciones;
g) Invocar estado de enfermedad inexistente;
h) Quebrantar las prohibiciones especificadas en el artículo 18 de esta Ley, e
i) Incumplir las obligaciones determinadas por el artículo 19 de la presente norma.
ARTÍCULO 43.- Causales de cesantía. Son causales de cesantía:
a) Inasistir injustificadamente más de diez (10) días discontinuos en el año calendario;
b) Incurrir en nuevas faltas o transgresiones que den lugar a suspensión cuando el agente haya sufrido en
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los once (11) meses inmediatos anteriores sesenta (60) días de suspensión disciplinaria;
c) Faltar o transgredir grave o reiteradamente en el cumplimiento de sus tareas, o faltar,
transgredir o desobedecer, grave o reiteradamente respecto del superior en la oficina o en actos de
servicios, aunque no perjudiquen a la Administración;
d) Abandonar el cargo;
e) Quebrantar grave o reiteradamente las prohibiciones especificadas en el artículo 18 de este
Estatuto Escalafón;
f) Incumplir grave o reiteradamente las obligaciones determinadas en el artículo 19 de este
Estatuto Escalafón;
g) Falsear las declaraciones juradas que se le requieran al ingresar al Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba o en el transcurso de su carrera;
h) La reiteración de las causas previstas en los incisos d), e), f) y g) del artículo 42 de esta Ley,
producidas en los dos (2) años inmediatos anteriores, cuando hubieran dado lugar a sanciones;
i) Cometer delito no referido a la Administración Pública Provincial, cuando el hecho sea doloso y
cuando por sus circunstancias afecten el decoro de la función y el prestigio de la Administración;
j) Ser declarado en concurso o quiebra fraudulenta, y
k) Estar incurso en las causales previstas en el artículo 12 de este Estatuto Escalafón.
ARTÍCULO 44.- Causales de exoneración. Son causas para la exoneración, previa sentencia judicial
firme:
a) Cometer delito en perjuicio de la Administración Pública Provincial o en ejercicio de sus
funciones, y
b) Cometer delito no referido a la Administración Pública Provincial, cuando el hecho sea doloso y
cuando por sus circunstancias afecte el decoro de la función y el prestigio de la Administración.
ARTÍCULO 45.Constancia en legajo personal. De todas las sanciones mencionadas
precedentemente se dejará constancia expresa en el legajo personal del agente por el término de cinco
(5) años, al cabo del cual deberá ser suprimida con excepción de las referidas a la cesantía y a la
exoneración que permanecerán insertas en dicho legajo. Toda sanción que implique suspensión importa
la no prestación de los servicios correspondientes y la pérdida de la retribución.
ARTÍCULO 46.- Autoridad de aplicación. Las medidas disciplinarias especificadas en este Estatuto
Escalafón serán aplicadas por las autoridades que a continuación se indican:
a) Las causales que den origen a la aplicación de un apercibimiento serán informadas por el
personal Directivo del área en la cual presta servicios el agente a la Secretaría Administrativa, la que a
través de la dependencia pertinente, arbitrará los medios para proceder a su aplicación de acuerdo a lo
que establezca la reglamentación;
b) Por el Secretario Administrativo del Poder Legislativo, la suspensión de hasta treinta (30) días
corridos, y
c) Por la máxima autoridad de Poder Legislativo, la suspensión de mas de treinta (30) días y hasta
sesenta (60) días corridos, la cesantía y la exoneración.
Las suspensiones mayores de diez (10) días, la cesantía y la exoneración sólo podrán disponerse
previa instrucción del sumario respectivo.
Las autoridades indicadas pueden dictar resoluciones de sanciones inferiores a las previstas
cuando de los antecedentes acumulados del sumario respectivo surja esta conveniencia.
ARTÍCULO 47.- Innecesariedad de sumario. No es necesario sumario previo cuando medien las
causales previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 42; a), b), d) y k) del artículo 43; y a), del
artículo 44. En estos casos el agente será sancionado mediante resolución fundada que indique las
causas determinantes de la medida y previo habérsele corrido traslado a efectos de que éste, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas, formule el descargo y aporte las constancias correspondientes.
ARTÍCULO 48.- Graduación de las sanciones. Toda sanción se graduará teniendo en cuenta la
gravedad de la falta o infracción, los antecedentes del agente y, en su caso, los perjuicios causados. El
personal no podrá ser sancionado sino una (1) sola vez por la misma falta, ni sumariado después de
haber transcurrido tres (3) años de cometida la misma, salvo que ésta lesione el patrimonio del Estado o
constituya delito, casos en los cuales será de aplicación lo preceptuado por las leyes vigentes en la
materia.
ARTÍCULO 49.- Recursos. Ante las sanciones disciplinarias aplicadas el agente puede interponer
los recursos administrativos y jurisdiccionales previstos por la Ley Nº 5350 -Código de Procedimiento
Administrativo- y por la Ley Nº 7182 -Código de Procedimiento Contencioso Administrativo de la
Provincia.
ARTÍCULO 50.- Efecto inmediato. Excepción. Las sanciones disciplinarias impuestas a los agentes
tienen efecto inmediato, salvo en los casos de interposición de recursos que den efecto suspensivo a la
medida hasta su resolución definitiva.
ARTÍCULO 51.- Objeto de la investigación y del sumario administrativo. La investigación y el
sumario administrativo tienen por objeto esclarecer los hechos que le dieren origen, determinar la autoría
de los empleados dependientes del Poder Legislativo y, eventualmente, de terceros involucrados,
cómplices o encubridores y las consiguientes responsabilidades que les cupieren, debiéndose sustanciar
por resolución dictada por la autoridad competente.
ARTÍCULO 52.- Instrucción de oficio. Los sumarios administrativos se ordenarán de oficio cuando
llegaren a conocimiento de la autoridad competente los hechos que los originan, o en virtud de denuncia
formulada de acuerdo a las modalidades y formalidades que especifique la reglamentación, bajo pena de
ser desestimada.
El sumario asegurará al agente las siguientes garantías:
a) Procedimiento escrito y plazo máximo para instrucción, y
b) Derecho de defensa con facultad de asistencia letrada o sindical.
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ARTÍCULO 53.- Facultades de la instrucción. La instrucción goza de amplias facultades para realizar la
investigación o el sumario. Puede requerir directamente los informes que resulten necesarios sin necesidad de
seguir la vía jerárquica. Los organismos requeridos deben evacuarlos con la mayor celeridad prestando toda la
colaboración que se le solicitare al respecto.
ARTÍCULO 54.- Apartamiento provisorio de funciones. El empleado legislativo presuntamente
incurso en falta puede ser apartado de sus funciones, disponiéndose el cambio de lugar físico de
prestación de sus tareas o ser suspendido preventivamente cuando su alejamiento sea necesario para el
esclarecimiento de los hechos motivo de la investigación o sumario, o cuando su permanencia sea
incompatible con el estado de autos.
Estas medidas son precautorias y no implican pronunciarse sobre la responsabilidad del empleado,
debiendo disponerse las mismas en la resolución que ordene la investigación o el sumario, o con
posterioridad, a requerimiento del investigador o sumariante si el estado de autos así lo exigiera.
El plazo máximo de suspensión es de noventa (90) días corridos, al término del cual el agente
tiene derecho a la percepción de sus haberes.
Si la sanción no fuera privativa de haberes éstos le serán íntegramente abonados; en su defecto le
serán pagados en la proporción correspondiente. Si la sanción fuera expulsiva, el empleado no tiene derecho a
la percepción de haberes correspondientes al lapso que dure la suspensión preventiva. Todo reclamo en tal
sentido se considerará después de resuelta la causa.
ARTÍCULO 55.- Suspensión preventiva. El empleado que se encontrara privado de libertad por
acto de autoridad competente, será suspendido preventivamente hasta que la recobre, oportunidad ésta
en que deberá reintegrarse al servicio, si así correspondiere, dentro de las veinticuatro (24) horas.
Sólo tiene derecho a percibir los haberes correspondientes al lapso que dure la suspensión
preventiva, cuando la privación de libertad haya obedecido a denuncia administrativa o a hechos
relacionados con la administración y el agente acreditara haber sido sobreseído en sede judicial y
administrativa.
Si administrativamente se le aplicara sanción, respecto al pago se procederá en la forma prevista
en el artículo 55 de este Estatuto Escalafón.
ARTÍCULO 56.- Imputación por delito doloso ajeno a la administración. Cuando el Poder
Legislativo tuviere conocimiento de delito doloso ajeno al mismo imputando a alguno de sus empleados,
puede ordenar la suspensión del mismo en sus tareas mientras dure la situación de que se trata y atento
los antecedentes del caso y del agente.
ARTÍCULO 57.- Independencia de las sanciones. La sustanciación de los sumarios administrativos
por hechos que pudieren configurar delitos y la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden
administrativo, son independientes de la causa criminal. El sobreseimiento provisional o definitivo, así
como la absolución, no impide que el agente pueda ser sancionado en el sumario administrativo con una
medida expulsiva, en la medida en que no haya contradicción con lo resuelto en la resolución judicial en
lo relativo a la existencia del hecho y la autoría o participación del agente.
La sanción que se imponga en el orden administrativo, pendiente la causa penal, tiene carácter
provisional y puede ser sustituida por otra de mayor gravedad luego de dictada la sentencia definitiva en
la causa penal.
La calificación de la conducta del empleado se hará en el sumario administrativo correspondiente,
en forma independiente del estado o resultado del proceso judicial, y atendiendo sólo al resguardo del
orden, decoro y prestigio del Poder Legislativo.
ARTÍCULO 58.- Denuncia penal. Si de las actuaciones surgieran indicios de haberse violado una
norma penal, se impondrá de ello a las autoridades judiciales correspondientes.
ARTÍCULO 59.- Ascensos. La instrucción del sumario y la suspensión preventiva del agente no
obstará al ascenso que pudiera corresponderle en su carrera administrativa, el que queda sujeto al
resultado final del sumario.
ARTÍCULO 60.- Renuncia y licencias con sumario pendiente. Puede aceptarse la renuncia del
empleado legislativo que se encuentre sumariado, conforme a lo prescripto en el artículo 37 del presente
Estatuto Escalafón.
Corresponde, en todos los casos, el otorgamiento de las licencias previstas en el artículo 28 incisos
a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j) y 29 inciso c) al agente sumariado. Los casos a que se refieren el
artículo 27, artículo 28 incisos k), l), m) y n) y artículo 29, se resolverán previo informe de la instrucción
respecto a las consecuencias de su otorgamiento. La resolución que deniegue el otorgamiento de la
licencia debe ser fundada.
ARTÍCULO 61.- Dictamen. Concluida la instrucción, el instructor se pronunciará únicamente sobre
las comprobaciones efectuadas en el curso de la investigación o del sumario, mediante dictamen fundado
que evaluará las pruebas reunidas y determinará concretamente las responsabilidades que cupieren al
empleado.
ARTÍCULO 62.- Órgano de sustanciación. La Dirección de Asuntos Legales del Poder Legislativo es
el órgano natural para la sustanciación de los sumarios administrativos que deban labrarse a los agentes
comprendidos en este Estatuto Escalafón, la que adoptará todas las medidas pertinentes a los efectos del
mejor cumplimiento de este cometido.
ARTÍCULO 63.- Supletoriedad. En todo lo no previsto por el presente Estatuto Escalafón y su
reglamentación, son de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes de la Ley Nº 5350 -Código de
Procedimiento Administrativo- y por la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia-.
CAPÍTULO 9
RECONOCIMIENTO Y ACTIVIDAD SINDICAL
ARTÍCULO 64.- Descuentos sindicales. El Poder Legislativo arbitrará los medios para proceder a
efectuar en los haberes de los afiliados los descuentos de cuota sindical a favor de la entidad gremial que
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los representa, respetando la normativa legal vigente.
ARTÍCULO 65.- Día del Empleado Legislativo. Queda establecido como “Día del Empleado
Legislativo de la Provincia de Córdoba” el 25 de junio de cada año, el que se conmemorará con asueto
administrativo. En caso de resultar día inhábil a los fines administrativos o coincidente con día martes,
miércoles o jueves, la Secretaría Administrativa indicará, por intermedio del instructivo pertinente, la
fecha de celebración del mismo, el cual será trasladado a un día lunes o viernes inmediato posterior.
En la sesión legislativa más próxima a la fecha establecida en el párrafo anterior, se dispondrá:
a) El otorgamiento de una medalla de plata en reconocimiento al personal de planta permanente
en actividad, que hubiere cumplido veinticinco (25) años continuos de servicio en el Poder Legislativo, y
b) El otorgamiento de una medalla de oro en carácter de reconocimiento al personal de planta
permanente en actividad, que hubiera cumplido treinta (30) años de antigüedad en la Administración
Pública Provincial.
La Secretaría Administrativa efectuará los procedimientos administrativos y contables de rigor para la
enunciación del personal beneficiario y la adquisición de las medallas recordatorias.
ARTÍCULO 66.- Cartelera sindical. La entidad gremial que represente a los empleados del Poder
Legislativo dispondrá de espacios de publicación identificados con el nombre de la misma, los cuales
estarán ubicados en lugares visibles de común acceso a los empleados legislativos y público en general.
ARTÍCULO 67.- Licencia gremial. El personal de planta permanente que ocupare o desempeñare
cargos gremiales electivos como titulares, suplentes que asumen como titulares, representativos o como
miembros de la Comisión de Relaciones Laborales, tiene derecho por ese motivo a solicitar licencia en la
prestación de servicios con goce de haberes, conservando el cargo del cual es titular durante ese período
y gozando de estabilidad, de conformidad con lo establecido por este Estatuto Escalafón. Dicho lapso será
considerado como de trabajo efectivo para todos los fines.
ARTÍCULO 68.- Garantías especiales. El personal a que se refiere el artículo 68 de este Estatuto
Escalafón, así como el personal de planta permanente que no solicitare licencia por razones gremiales en
la prestación de servicios y que se desempeñare como delegado o fuera miembro de comisiones internas
no puede, sin su consentimiento, ser desplazado de oficina, sector de trabajo, tarea y horario habitual de
labor, durante todo el tiempo que dure su mandato o representación y hasta pasado un (1) año de la
finalización del mismo.
Para gozar de estos derechos se debe cumplimentar lo dispuesto por la Ley de Asociaciones
Sindicales (Ley Nacional Nº 23551 y sus modificatorias).
Los representantes sindicales del personal comprendido en el presente Estatuto Escalafón no
pueden ser acusados, interrogados, sumariados ni exigidos de presentar descargo por opiniones que
emitan o hubieran emitido durante el desempeño de sus funciones, siempre que no configuraren delito o
irregularidad administrativa.
ARTÍCULO 69.- Visitas y reuniones informativas. Los representantes sindicales, aún encontrándose
en servicio, pueden llevar a cabo actos o visitas a las distintas oficinas o dependencias de su esfera de
actuación por motivos relacionados con la función sindical. Para ello deben tomar previamente contacto
con el personal directivo, comunicarle el motivo de la acción y coordinar la actividad a desplegar. En caso
de resultar necesarias reuniones informativas del personal del área visitada, las mismas deben ser
autorizadas por la Secretaría Administrativa y se cumplirán cuidando que no se lesione el orden, la
disciplina interna y la infraestructura edilicia.
ARTÍCULO 70.- Permisos de retiro. Los representantes sindicales que no gozan de licencia gremial
y que deban abandonar su lugar de trabajo para ejercer funciones gremiales, gozarán de permisos
otorgados en forma documentada. Este tipo de permiso será avalado por la organización sindical a la que
pertenezca con debida antelación mediante nota de estilo. En este supuesto, el empleado legislativo
autorizado, debe concretar la compensación horaria si así correspondiere, salvo cuando concurriera a
asambleas o reuniones del cuerpo directivo del sindicato que lo representa, convocadas por el mismo.
TÍTULO II
ESCALAFÓN
CAPÍTULO 1
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 71.- Ámbito de aplicación. El presente Escalafón es de aplicación para todo el personal
comprendido en el artículo 4º de esta Ley.
ARTÍCULO 72.- Ingreso. Todo ciudadano tiene el derecho de ingresar al Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba, previa selección abierta. El ingreso se realizará por el nivel inferior del
agrupamiento correspondiente, previa acreditación de idoneidad y cumplimiento de los requisitos
generales exigidos en el artículo 8º de la presente Ley y los particulares que para cada agrupamiento
determine este Estatuto Escalafón.
CAPÍTULO 2
CARRERA ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 73.- Carrera Administrativa. La carrera administrativa del personal en el Poder
Legislativo de la Provincia de Córdoba es el progreso del agente en el agrupamiento en que revista o en
el que pueda revistar como consecuencia del cambio de agrupamiento y comprende el conjunto de
derechos y obligaciones mediante los cuales los agentes realizan el proceso de tránsito por los cargos de
este Poder conforme a las disposiciones que regulan su ingreso, permanencia, movilidad y egreso
establecidas en la Constitución de la Provincia y en el presente Estatuto Escalafón, posibilitando la
satisfacción de las necesidades de seguridad, dignidad, participación y promoción humana, en un marco
de eficiencia y eficacia, del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.
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ARTÍCULO 74.- Tramos. La carrera administrativa comprende dos (2) tramos:
I. Personal Superior: incluye a los agentes que ejercen funciones de conducción, planeamiento,
organización y/o control de una determinada área operativa, y
II. Personal de Ejecución: incluye a los agentes que desempeñan funciones de tipo operativo, y
auxiliares de colaboración.
ARTÍCULO 75.- Agrupamientos y categorías. Los agrupamientos son las divisiones primarias en
que se estructura el personal permanente, conforme la naturaleza de sus funciones o tareas. Cada
agrupamiento se divide a su vez en categorías.
ARTÍCULO 76.- Personal Superior. Comprende a las Jefaturas de Sección, Jefaturas de División,
Jefaturas de Departamento, Jefaturas de Área y Jefaturas de Jurisdicción. Asimismo, se incluyen dentro de
este tramo los Directores y Subdirectores del Cuerpo de Taquígrafos, con los alcances y limitaciones previstos
en el Reglamento Interno del Poder Legislativo.
ARTÍCULO 77.- Agrupamiento Taquígrafos. Revistará en este agrupamiento el personal que tenga
a su cargo la realización de las versiones taquigráficas de las sesiones y comisiones legislativas, con los
alcances previstos en el Reglamento Interno del Poder Legislativo.
Para integrar este agrupamiento se debe poseer, como mínimo, título secundario y haber
realizado los cursos habilitantes correspondientes.
El Personal de Ejecución del agrupamiento comprende tres (3) niveles, denominados de menor a
mayor como: Taquígrafo Legislativo; Taquígrafo Legislativo de Primera y Taquígrafo Principal.
ARTÍCULO 78.- Agrupamiento Administrativo. Revistará en este agrupamiento el personal que
desempeña tareas administrativas principales, complementarias y auxiliares, atención al público,
atención telefónica y en general todas aquellas por medio de las cuales se desarrolla la gestión
administrativa del Poder Legislativo.
Para integrar este agrupamiento se debe poseer, como mínimo, título secundario.
El Personal de Ejecución del agrupamiento comprende seis (6) niveles, denominados de menor a
mayor como: Oficial, Oficial Auxiliar, Oficial Auxiliar Legislativo, Oficial Legislativo, Oficial Principal
Legislativo y Oficial Superior Legislativo.
ARTÍCULO 79.- Agrupamiento Técnico Informático. Revistará en este agrupamiento el personal
que desempeña tareas principales, complementarias y auxiliares vinculadas a los sistemas y equipos
informáticos, video, audio y telefonía.
Requiere título expedido por instituciones universitarias o superiores no universitarias, públicas o
privadas.
El Personal de Ejecución del agrupamiento comprende tres (3) niveles denominados de menor a mayor
como: Programador de Segunda, Programador de Primera y Programador Principal.
ARTÍCULO 80.- Agrupamiento Técnicos Especializados. Revistará en este agrupamiento el personal
que realiza tareas de saneamiento, construcción, reparación y conservación de muebles, máquinas,
edificios, instalaciones, equipos, herramientas, útiles y toda clase de bienes en general, que para su
realización se requiera el conocimiento de un oficio y la habilidad en el uso de los procedimientos y el
manejo práctico que involucra.
Para integrar este agrupamiento se debe poseer, como mínimo, título secundario.
El Personal de Ejecución del agrupamiento comprende cuatro (4) niveles denominados de menor a
mayor como: Operador, Técnico, Oficial Técnico y Supervisor Técnico.
ARTÍCULO 81.- Agrupamiento Obreros y Maestranza. Revistará en este agrupamiento el personal que
realiza tareas generales de mantenimiento y servicios personales (de limpieza, cafetería, etc.).
Para integrar este agrupamiento se debe poseer, como mínimo, título primario.
El Personal de Ejecución del agrupamiento comprende seis (6) niveles denominados de menor a
mayor como: Ayudante, Auxiliar Ayudante, Auxiliar, Auxiliar Principal, Auxiliar Superior y Auxiliar
Encargado.
CAPÍTULO 3
PROMOCIONES
ARTÍCULO 82.- Promoción. La promoción es el modo que tienen los agentes que revisten dentro
del tramo de ejecución de transitar de una categoría inferior a una superior, la que tendrá lugar cuando
el agente cumpla con las condiciones que se estipulen respecto de la permanencia, idoneidad,
desempeño, capacitación vinculada a las funciones y aprobación de la prueba de suficiencia en caso de
estar prevista su realización.
Los agentes a promover, además, deben haber prestado sus servicios respetando los principios de
moralidad, eficiencia, eficacia, imparcialidad, probidad, responsabilidad, transparencia y servicio a la
ciudadanía.
ARTÍCULO 83.- Requisitos y condiciones. Para adquirir el derecho a promoción el agente debe
haber cumplimentado con las condiciones exigidas de permanencia en la categoría, según los períodos
previstos en el artículo 86 de la presente Ley, la capacitación vinculada a las funciones, idoneidad,
desempeño y aprobación de la prueba de suficiencia en caso de estar prevista su realización.
La evaluación del cumplimiento de los requisitos para acceder a la promoción se producirá una (1)
vez al año.
Si el agente no cumple los requisitos establecidos para acceder a la promoción debe permanecer
en la categoría de revista hasta el año siguiente, y así sucesivamente hasta cumplir con las condiciones
exigidas.
Las promociones de carácter automático previstas en el presente artículo se harán efectivas el día uno de
enero del año siguiente a la fecha en que se cumplan los requisitos establecidos en cada caso.
Los agentes que hayan adquirido el derecho a ser promovidos accederán a la nueva categoría
cuando exista el cargo vacante, según el siguiente procedimiento:
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a) En primera instancia el cargo se cubrirá con aquel agente que se desempeñe dentro del área de
trabajo en cada Secretaría. Si hubiese más de uno (1) en igualdad de condiciones, se efectuará una
selección entre ellos;
b) Si no hay agentes en el área en condiciones de acceder al cargo se debe cubrir con aquel
agente que se encuentre en condiciones dentro de la Secretaría. Si hubiese más de uno (1) en igualdad
de condiciones se efectuará una selección entre ellos, y
c) Si no hay agentes en la Secretaría en condiciones de acceder al cargo, se facilitará el acceso de
agentes de otras Secretarías. Si hubiese más de uno (1) en igualdad de condiciones se efectuará una
selección entre ellos.
Los agentes que habiendo adquirido el derecho a la promoción no accedan a la nueva categoría
por falta de vacantes, percibirán un adicional por permanencia en la categoría anterior, según lo
dispuesto en el artículo 106 de la presente Ley.
ARTÍCULO 84.- Autoridad de Aplicación. La Secretaría Administrativa es Autoridad de Aplicación de
las promociones que se deben producir en el ámbito del Poder Legislativo.
Respecto de las decisiones relativas a las promociones, será instancia de revisión la Comisión de
Relaciones Laborales prevista en los términos del Título III Capítulo 1 de este Estatuto Escalafón.
ARTÍCULO 85.- Períodos fijos de permanencia. A los fines de la promoción se establecen los
siguientes períodos fijos de permanencia en cada categoría:
a) Agrupamiento Taquígrafos:
Promoción a la Categoría
Taquígrafo Legislativo
Taquígrafo Legislativo de Primera
Taquígrafo Principal

Permanencia
Categoría Inferior
Seis (6) años
Seis (6) años
Seis (6) años

b) Agrupamiento Administrativo:
Promoción a la Categoría
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Auxiliar
Auxiliar Legislativo
Legislativo
Principal Legislativo
Superior Legislativo

Permanencia
Categoría inferior
Tres (3) años
Tres (3) años
Tres (3) años
Tres (3) años
Tres (3) años
Tres (3) años

c) Agrupamiento Técnico Informático:
Promoción a la Categoría
Programador de Segunda
Programador de Primera
Programador Principal

Permanencia
Categoría Inferior
Seis (6) años
Seis (6) años
Seis (6) años

d) Agrupamiento Técnicos Especializados:
Promoción a la Categoría
Operador
Técnico
Oficial Técnico
Supervisor Técnico

Permanencia Categoría
inferior
Cuatro (4) años
Cuatro (4) años
Cinco (5) años
Cinco (5) años

e) Agrupamiento Obrero y Maestranza:
Promoción a la Categoría
Ayudante
Auxiliar Ayudante
Auxiliar
Auxiliar Principal
Auxiliar Superior
Auxiliar Encargado

Permanencia
Categoría Inferior
Tres (3) años
Tres (3) años
Tres (3) años
Tres (3) años
Tres (3) años
Tres (3) años

ARTÍCULO 86.- Condiciones para el cambio de agrupamiento. El agente que reviste en planta
permanente y hubiese cumplido con las condiciones establecidas en la presente Ley y sus
reglamentaciones tiene derecho a solicitar el cambio de agrupamiento siempre que haya prestado
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servicios en el Poder Legislativo por un período mínimo de tres (3) años, que el cargo al que aspira exista
en el área en que revista o en otra área del Poder Legislativo y que además se encuentre vacante. El
cambio se producirá en la categoría inicial del nuevo agrupamiento o en la que revista el agente, la
mayor de ellas.
En caso en que se produzcan vacantes en el nivel de ingreso de los Agrupamientos Técnico
Informático y Técnico Especializado, para ocupar las mismas tiene prioridad el personal de planta
permanente que reúna los requisitos y haya solicitado el cambio de agrupamiento con anterioridad a la
producción de la vacante. En el caso de que exista más de un (1) solicitante para el cargo, se efectuará
una selección entre ellos, conforme las disposiciones de este Estatuto Escalafón. En caso que no hubiera
personal de planta permanente en condiciones de ocupar el cargo, se efectuará el llamado a concurso
abierto para su cobertura.
CAPÍTULO 4
RÉGIMEN DE SELECCIÓN
Artículo 87.- Clases de selecciones. Las selecciones establecidas en esta Ley para la cobertura de
vacantes en el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, serán internas o abiertas y se efectuarán con
arreglo a las disposiciones que se establecen en este Capítulo.
ARTÍCULO 88.- Selecciones internas. La selección interna es el modo que tienen los agentes de
transitar de una categoría inferior a una superior en el tramo de Personal Superior, la que tendrá lugar
cuando el agente cumpla con las condiciones que se estipulen respecto de la permanencia, idoneidad,
desempeño, capacitación vinculada a las funciones y aprobación de la prueba de suficiencia.
La selección interna entre el personal en condiciones de ocupar dichos cargos vacantes se
realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) En primera instancia el cargo se cubrirá con aquel agente que se desempeñe dentro del área de
trabajo en cada Secretaría. Si hubiese más de uno (1) en igualdad de condiciones se efectuará una
selección entre ellos;
b) Si no hay agentes en el área en condiciones de acceder al cargo se cubrirá con aquel agente
que se encuentre en condiciones dentro de la Secretaría. Si hubiese más de uno (1) en igualdad de
condiciones se efectuará una selección entre ellos, y
c) Si no hay agentes en la Secretaría en condiciones de acceder al cargo se facilitará el acceso de
agentes de otras Secretarías.
ARTÍCULO 89.- Requisitos de participación en la selección interna. Para poder participar de la
selección interna, dispuesta en el artículo 89 de esta Ley, el agente debe cumplir los siguientes
requisitos:
a) Desempeñarse preferentemente en áreas de tareas afines a la de la vacante a cubrir, según se
determine en la convocatoria;
b) Haber aprobado con anterioridad a la fecha del concurso el curso para Personal Superior o la
capacitación especial que se hubiera previsto. Las capacitaciones exigidas para las selecciones internas
serán acordadas de manera conjunta entre la entidad gremial y la Dirección de Capacitación y Extensión
Legislativa, siendo esta última la responsable de implementar su dictado, y
c) Revistar en alguno de los cargos o categorías que se detallan a continuación, o para el caso del
Personal de Ejecución, haber cumplido las condiciones para acceder a éstos:
1) Para Jefe de Sección: revistar en las dos (2) últimas categorías del respectivo agrupamiento. En
cada convocatoria se determinarán el o los agrupamientos que podrán participar del concurso, según las
características de la vacante a cubrir;
2) Para Jefe de División: ser Jefe de Sección o pertenecer a la última categoría del respectivo
agrupamiento. En cada convocatoria se determinarán el o los agrupamientos que podrán participar de la
selección interna, según las características de la vacante a cubrir;
3) Para Jefe de Departamento: el agente debe revistar como Jefe de División o Jefe de Sección;
4) Para Jefe de Área: el agente debe revistar como Jefe de Departamento o Jefe de División, y
5) Para Jefe de Jurisdicción: el agente debe revistar como Jefe de Área o Jefe de Departamento.
ARTÍCULO 90.- Selecciones abiertas. Se llamará a selección abierta de personal en los siguientes
casos:
a) Cuando un cargo vacante de Personal Superior no sea cubierto por selección interna de
personal comprendido en el presente Estatuto Escalafón;
b) Para cubrir las vacantes de Jefatura de Área, y Jefatura de Jurisdicción, y
c) Cuando existan vacantes para Personal de Ejecución en las categorías iniciales de cada
agrupamiento.
ARTÍCULO 91.- Evaluación. Las selecciones abiertas se efectuarán mediante evaluación de
antecedentes y oposición de los postulantes, según las prescripciones que se establecen en el presente
Estatuto Escalafón y su respectiva reglamentación.
ARTÍCULO 92.- Plazo para el llamado a cubrir vacantes. Una vez producida la vacante, el
Presidente del Poder Legislativo debe disponer el inicio del trámite para producir el llamado para su
cobertura, en un plazo no mayor a los sesenta (60) días.
ARTÍCULO 93.- Llamado. El llamado a selección interna o abierta será dispuesto por decreto del
Presidente del Poder Legislativo e instrumentado por resolución del Secretario Administrativo, quien a
dichos fines designará una “Comisión Laboral de Selecciones Internas o Abiertas” de acuerdo a lo
prescripto en el artículo 95 de esta Ley.
ARTÍCULO 94.- Autoridad de Aplicación. Comisión Laboral de Selecciones Internas o Abiertas. El
Secretario Administrativo del Poder Legislativo es Autoridad de Aplicación del proceso administrativo de
selecciones internas o abiertas mediante las cuales se deben cubrir las vacantes producidas, por lo que
tiene a su cargo la instrumentación de las mismas.
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La Comisión Laboral de Selecciones Internas o Abiertas que se constituya tendrá la facultad de designar
los integrantes del “Tribunal para la Selección Interna o Abierta” y de aprobar las condiciones generales de
cada convocatoria. La misma se constituirá con cinco (5) miembros, dos (2) de los cuales representarán a las
autoridades del Poder Legislativo, dos (2) a la entidad gremial y uno (1) a los Legisladores, recayendo su
designación sobre quien detente la calidad de Presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales o quien conforme al Reglamento Interno del Poder Legislativo la
reemplace. Cada miembro titular tendrá -previamente- designado un (1) suplente.
ARTÍCULO 95.- Constitución y funciones del Tribunal de Selección. Los Tribunales de Selección se
constituirán con tres (3) miembros, uno (1) en representación de las autoridades del Poder Legislativo
correspondiente al área a la que corresponde la vacante a cubrir, el segundo representará a la entidad gremial
y el tercero al personal de planta permanente que ostente cargo superior al de la vacante a cubrir, cuya
designación se efectuará por sorteo entre el personal que no esté afectado a la Secretaría a la cual
corresponde la vacante. Si ello no fuera posible, el sorteo recaerá sobre agentes de otras Secretarías.
Son funciones de los Tribunales de Selección:
a) Estudiar y analizar los títulos, méritos y antecedentes de los participantes eliminando -en forma
fundada- aquella documentación que no se ajuste a los requisitos exigidos y ejercer las funciones de
tribunal examinador en la prueba de conocimiento cuando corresponda;
b) Calificar a los participantes con el puntaje correspondiente. La calificación se realizará conforme
al puntaje que se establezca en la convocatoria, y
c) Elevar a la Secretaría Administrativa, dentro de los treinta (30) días corridos de cerrado el
proceso de selección, el resultado del mismo en orden decreciente mediante nómina completa con el
puntaje obtenido por cada uno de los participantes.
ARTÍCULO 96.- Procedimiento de convocatoria. La convocatoria a selección se realizará según el
siguiente procedimiento:
a) Producida la vacante, la Secretaría Administrativa informará al Presidente del Poder Legislativo
quien resolverá la convocatoria y procederá a comunicar al Secretario del área donde se produjo la
vacante, en el plazo establecido en el artículo 93 de esta Ley;
b) La Secretaría Administrativa dispondrá la integración de la Comisión Laboral de Selección
Interna o Abierta a la cual remitirá para su aprobación, los alcances y características de la convocatoria
en lo relativo al cargo a cubrir, agrupamientos que pueden participar, tipo de convocatoria que
corresponde al cargo, pautas de puntaje, modalidad de las pruebas de oposición, plazo de inscripción y
demás exigencias de las bases del concurso;
c) La Comisión Laboral de Selección Interna o Abierta aprobará las condiciones de la selección y
designará a los integrantes del Tribunal de Selección, tanto titulares como suplentes;
d) La Secretaría Administrativa procederá a la publicación de las bases de la selección y la nómina
de integrantes del Tribunal de Selección;
e) El plazo para las excusaciones o recusaciones será de tres (3) días hábiles a partir del cierre de
la inscripción. Planteadas las mismas deben resolverse en un plazo de cinco (5) días hábiles. Los
miembros del Tribunal de Selección deben excusarse cuando concurran las causales establecidas en el
artículo 6º de la Ley Nº 5350 (Texto Ordenado por Ley Nº 6658) -Código de Procedimiento Administrativo-,
y podrán ser recusados por las causales establecidas en el artículo 17 de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil
y Comercial de la Provincia de Córdoba-. Una vez resueltas, el Tribunal de Selección quedará constituido en
forma definitiva, y
f) La Secretaría Administrativa procederá a la publicación de la nómina de los integrantes del
Tribunal de Selección y el cronograma de selección, en un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles a
partir de la constitución definitiva de dicho Tribunal.
ARTÍCULO 97.- Pautas de puntaje. A los fines de la selección, tanto internas como abiertas, las
pautas de puntaje que se establecen en el presente artículo podrán adecuarse, en oportunidad de cada
convocatoria, a la vacante concreta a cubrir, no pudiendo modificarse dichos puntajes en más de un diez
por ciento (10%) para cada apartado de los que se determinan a continuación y sin modificar el puntaje
máximo total:
a) Por título: de cero (0) a veinte (20) puntos.
1) Título Universitario:
a)
De postgrado (doctorado,
especialización):
b)
De grado:

maestría,
Veinte (20) puntos
Diecisiete (17) puntos

2) Título de Nivel Superior no Universitario:
a)
De cinco (5) o más años:
b)
De cuatro (4) años:
c)
De tres (3) años:
d)
De dos (2) años:
e)
De un (1) año:

Quince (15) puntos
Catorce (14) puntos
Trece (13) puntos
Doce (12) puntos
Once (11) puntos

3) Otros títulos de Nivel Superior sin secundario completo:
a)
De tres (3) años o más:
b)
De dos (2) años:
c)
De un (1) año o menos:

Diez (10) puntos
Nueve (9) puntos
Ocho (8) puntos

4) Título de nivel medio:
a)

Diez (10) puntos

Ciclo de Especialización:
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b)
5) Título de Nivel Primario:

Ciclo Básico Unificado:

Seis (6) puntos
Cuatro (4) puntos

b) Por antecedentes: de cero (0) a treinta (30) puntos.
1) Evaluación de idoneidad y desempeño en el cargo que se selecciona o similar, sea que lo
esté ejerciendo al momento de la selección o lo haya ejercido con anterioridad: de cero (0) a quince
(15) puntos.
2) Por cursos de capacitación afines a la función específica: de cero (0) a diez (10) puntos.
3) Por cursos generales de capacitación: de cero (0) a cinco (5) puntos.
En las selecciones abiertas no será de aplicación lo establecido en el punto 1) presente inciso.
c) Por antigüedad: dentro de la Administración Pública Provincial: de cero (0) a treinta (30)
puntos: Un (1) punto por cada año de antigüedad en el Poder Legislativo Provincial y setenta y cinco
centésimos (0,75) de puntos por cada año en el resto de la Administración Pública Provincial,
computándose un máximo de treinta (30) años.
d) Por prueba de Oposición: las pruebas de oposición se realizarán mediante examen teórico
o práctico que será ponderado de cero (0) a cincuenta (50) puntos, y tendrá la siguiente
discriminación:
1) Prueba de suficiencia inherente al cargo a desempeñar: de cero (0) a treinta y cinco (35)
puntos.
2) Nociones generales sobre Reglamento Interno de la Cámara, Derecho Administrativo y
disposiciones legales de aplicación a las funciones que se desempeñan. Conocimiento del
Organigrama, Manual de Misiones y Funciones de la Repartición y del Estatuto Escalafón del Personal
del Poder Legislativo: de cero (0) a quince (15) puntos.
e) Entrevista Personal: Evaluación de las condiciones personales y de ejecutividad para el
cargo a seleccionar: de cero (0) a veinte (20) puntos.
ARTÍCULO 98.- Puntaje mínimo. Para acceder a cargos de Personal Superior el puntaje obtenido
por el participante en los incisos d) -Oposición- y e) -Entrevista Personal- del artículo 98 de esta Ley, no
puede ser inferior al setenta por ciento (70%) de la puntuación máxima exigida en cada uno de los
incisos.
ARTÍCULO 99.- Adjudicación del cargo. El cargo vacante se adjudicará a quien haya obtenido la
mayor calificación. En caso de igualdad, al que haya obtenido mayor puntaje en la sumatoria de los
incisos b) -Antecedentes-, d) -Oposición- y e) -Entrevista Personal- del artículo 98 del presente Estatuto
Escalafón.
De persistir la igualdad de puntaje se adjudicará el cargo teniendo en cuenta el siguiente orden de
prioridad:
a) Selección Interna:
1) Al agente con mayor antigüedad en el Poder Legislativo, y
2) Al agente que reviste en la mayor categoría escalafonaria.
b) Selección Abierta: se elegirá al aspirante que obtuvo la mejor calificación en la prueba de
conocimiento y en caso de subsistir la igualdad, se hará una prueba complementaria entre ellos.
ARTÍCULO 100.- Selección desierta. De no haberse presentado ningún postulante que satisfaga los
requisitos establecidos en el presente Estatuto Escalafón, el decreto y la resolución dictada al efecto, se
debe declarar desierta la selección por resolución fundada y proceder a un nuevo llamado en un plazo no
menor a ciento ochenta (180) días.
CAPÍTULO 5
REMUNERACIÓN
ARTÍCULO 101.- Composición de la retribución. La retribución del agente se compone del sueldo
básico correspondiente a su categoría y los adicionales que correspondan a su situación de revista y
condiciones especiales.
ARTÍCULO 102.- Interinatos y suplencias en cargo de remuneración superior. El personal
permanente que cumpla interinatos o suplencias en cargos de remuneración superior, tiene derecho a
percibir la diferencia de haberes existente entre ambos cargos por todo el tiempo que dure el
desempeño. El personal interino o suplente no adquirirá, una vez finalizado el interinato o la suplencia, el
derecho a mantener las remuneraciones correspondientes al cargo superior desempeñado aunque su
duración haya sido superior a los seis (6) meses.
ARTÍCULO 103.- Adicionales. Los agentes percibirán los adicionales detallados en el artículo 23 del
presente Estatuto Escalafón según las condiciones que se expresan para cada caso.
ARTÍCULO 104.- Antigüedad. El adicional por antigüedad se fija en el dos por ciento (2%) por año
de antigüedad sobre el sueldo básico del agente y se liquidará sin topes hasta el momento de su baja. A
tal efecto se reconocerán y computarán, a pedido del agente, los servicios prestados en otros organismos
dependientes de la Administración Nacional, Municipal o de otras Provincias, siempre que no hubiera
simultaneidad en períodos de prestación de servicios. No se computarán los años de servicios por los
cuales se perciba un beneficio de pasividad.
ARTÍCULO 105.- Permanencia en la categoría. Corresponde percibir este adicional a los agentes de
ambos tramos previstos en el artículo 75 que, en virtud de lo dispuesto en el Capítulo 3 del Título II del
presente Estatuto Escalafón, se encuentren impedidos de ascender a otra categoría por falta de vacantes.
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ARTÍCULO 106.- Título. El adicional por título se liquidará sobre la asignación o sueldo básico de la
categoría Oficial en las condiciones y proporciones siguientes:
a) Títulos universitarios o de estudios superiores que demanden cinco (5) años o más de estudios
de tercer nivel: el treinta por ciento (30%);
b) Títulos universitarios o de estudios superiores que demanden cuatro (4) años de estudios de
tercer nivel: el veinticinco por ciento (25%);
c) Títulos universitarios o de estudios superiores que demanden de uno (1) a tres (3) años de
estudios de tercer nivel: el veinte por ciento (20%), y
d) Título secundario y otros correspondientes a planes de estudios no inferiores a seis (6) años: el
diez por ciento (10%).
El porcentaje establecido en cada caso se duplicará cuando, habilitando el título para el ejercicio
de la profesión, éste quede bloqueado con motivo de las funciones asignadas al agente como
consecuencia de las normas sobre incompatibilidad aplicables al cargo respectivo.
El adicional sólo se liquidará para aquellos títulos cuya posesión aporte conocimientos de
aplicación a la función desempeñada por el agente. Los títulos de Maestro Normal, Bachiller y Perito
Mercantil, como asimismo del Ciclo de Especialización (Polimodal) y de carreras técnicas de nivel medio
aportan conocimientos aplicables, cualquiera sea la función que desempeñe el agente. No podrá
liquidarse más de un título por agente, reconociéndose en todos los casos, aquel al que corresponda un
adicional mayor.
ARTÍCULO 107.- Eficiencia y Productividad. El adicional por eficiencia y productividad es
equivalente a un veinte por ciento (20%) del sueldo básico de la categoría del agente. El adicional será
evaluado cuatrimestralmente en función de los objetivos fijados y se liquidará mensualmente. No
percibirán este adicional los agentes que resulten sancionados.
ARTÍCULO 108.- Manejo de fondos. Este adicional se liquidará a quien desempeñe la función de
Tesorero/a por la responsabilidad en el manejo de fondos, de acuerdo a lo que establezca la
reglamentación.
ARTÍCULO 109.- Tareas insalubres. Este adicional se liquidará al personal que desempeñe tareas
de encuadernación y será equivalente al treinta por ciento (30%) del sueldo básico de la categoría del
agente.
TÍTULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS
CAPÍTULO 1
COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES
ARTÍCULO 110.- Funciones. En el ámbito de la Legislatura Provincial funcionará una “Comisión de
Relaciones Laborales” que tendrá como función expedirse en todos los casos que se le someten a su
consideración, referidos a:
a) Análisis y consideración de las conclusiones finales emitidas por el instructor en los sumarios
administrativos labrados a los agentes comprendidos en este Estatuto Escalafón, conforme a las normas
del mismo;
b) Trámites de impugnación y recursos relacionados con ascensos, traslados, menciones, orden de
mérito, reclasificación, re-encasillamiento y sanciones disciplinarias, para cuya aplicación no se requiera
sumario previo;
c) Interpretación, reglamentación y aplicación general del Estatuto Escalafón;
d) Llamados a selección y concursos;
e) La elaboración de la propuesta de modificación del Estatuto Escalafón y sus disposiciones
reglamentarias, y
f) La elaboración del anteproyecto de decreto reglamentario de la presente Ley en el término de
noventa (90) días corridos a partir de su constitución.
ARTÍCULO 111.- Oportunidades de intervención. La Comisión de Relaciones Laborales intervendrá
en todos los asuntos de su competencia, en forma previa a la resolución definitiva por parte de la
Autoridad de Aplicación, con posterioridad a la tramitación del sumario o a la interposición de recurso,
conforme a los incisos a) y b) del artículo 111 de esta Ley.
ARTÍCULO 112.- Plazo. La Comisión de Relaciones Laborales debe expedirse en el término de
cinco (5) días a partir de la fecha de entrada de la cuestión a su jurisdicción. Funcionará en el ámbito de
la Secretaría Administrativa.
ARTÍCULO 113.- Integración. La Comisión de Relaciones Laborales se integrará con seis (6)
representantes que revestirán la calidad de miembros de la misma.
Tres (3) representantes serán designados por la máxima autoridad del Poder Legislativo y los tres
(3) restantes -representantes de los trabajadores legislativos- serán propuestos por la entidad gremial
que los agrupa. Todos tendrán voz y un voto.
Cada parte designará tres (3) representantes suplentes a tal efecto.
ARTÍCULO 114.- Plazo para su constitución. La Comisión de Relaciones Laborales se constituirá en
un plazo que no excederá de los treinta (30) días corridos a partir de la vigencia de la presente Ley.
CAPÍTULO 2
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
ARTÍCULO 115.- Instituto de Capacitación y Formación. Con el objeto de permitir la capacitación y
el perfeccionamiento del personal, de modo que el mismo tenga posibilidad de acceder a los niveles
superiores de este Estatuto Escalafón, se debe propender al desarrollo orgánico de actividades a tal fin,
por intermedio del “Instituto de Capacitación y Formación” el que se creará de manera conjunta entre el
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Poder Legislativo y la entidad gremial que represente a los empleados legislativos.
CAPÍTULO 3
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 116.- Determinación y funciones. La Secretaría Administrativa, por intermedio de la
dependencia correspondiente y conforme a las atribuciones que le competen, es la Autoridad de
Aplicación y la responsable de velar por el funcionamiento efectivo del régimen del presente Estatuto
Escalafón y de las normas reglamentarias que en consecuencia se dicten. En virtud de ello, tiene las
siguientes funciones:
a) Asesorar en todo lo referente a la administración de los recursos humanos del Poder
Legislativo, elaborar y actualizar el sistema de clasificación de cargos;
b) Efectuar investigaciones, evaluaciones y proponer políticas de personal para el logro de la
mayor eficiencia de la Administración;
c) Llevar el registro integral del personal del Poder Legislativo en actividad y las vacantes
existentes;
d) Establecer el sistema y procedimiento para la registración de las novedades del personal y
supervisar su cumplimiento;
e) Intervenir en los trámites de ingreso y promoción del personal, proponiendo las normas de
procedimiento que sean necesarias a dichos fines;
f) Efectuar el control médico del personal, por sí o por intermedio del organismo competente, para
asegurar el mayor rendimiento de los recursos humanos en lo referente a salud;
g) Asesorar técnica y legalmente a todas las áreas del Poder Legislativo sobre la aplicación del
presente Estatuto Escalafón y en la interpretación de las demás leyes y decretos que se dicten en
consecuencia;
h) Planificar y programar los exámenes, selecciones y concursos que sean necesarios para el
ingreso o promoción del personal;
i) Llevar la estadística del personal y las complementarias que sean conducentes a la mejor
administración de los recursos humanos;
j) Realizar investigaciones, evaluaciones y programar la política de personal con vistas al
mejoramiento del servicio público;
k) Proponer disposiciones de carácter general o particular que regulen los trámites necesarios para
la aplicación de la presente Ley y su reglamentación;
l) Proyectar dispositivos legales o reglamentarios de la presente Ley y proponer resoluciones
generales de carácter interpretativo;
m) Implementar normas técnicas y medidas sanitarias precautorias para prevenir, reducir y
eliminar los riesgos profesionales en los lugares de trabajo, conforme las propuestas del Comité Mixto de
Higiene y Seguridad del Trabajo, y
n) Promover la divulgación del presente Estatuto Escalafón y de sus disposiciones reglamentarias
a fin de facilitar y asegurar su aplicación.
CAPÍTULO 4
CLÁUSULAS OPERATIVAS
ARTÍCULO 117.- Plantel básico. El plantel básico es la dotación de personal de planta permanente
necesaria para la consecución de los objetivos y el ejercicio de las funciones inherentes al Poder
Legislativo de la Provincia de Córdoba, cuyo número no podrá exceder de trescientos ochenta (280)
agentes.
ARTÍCULO 118.- Estructuras orgánicas y cobertura de vacantes. Dentro de los sesenta (60) días
hábiles posteriores a la publicación del presente Estatuto Escalafón, el Presidente de la Legislatura, por
Decreto, establecerá las nuevas estructuras orgánicas y los procedimientos de promoción interna y
selección abierta e interna para la cobertura de las vacantes de dichas estructuras.
ARTÍCULO 119.- Encasillamiento. A los fines del encasillamiento del Personal de Ejecución
conforme el sistema de promoción establecido en el Capítulo 3 del Titulo II de la presente Ley, se
considerará la antigüedad de cada agente en el Poder Legislativo en relación a los períodos de
permanencia establecidos en el artículo 86 de este plexo normativo. Si de la aplicación de este
procedimiento surgiera que existe personal con designaciones permanentes efectuadas con anterioridad a
la fecha de sanción del este Estatuto Escalafón en categorías superiores a las que según las tablas del
artículo 86 de este Estatuto le corresponde, conservarán la categoría superior.
ARTÍCULO 120.- Suspensión excepcional de requisitos. Suspéndese de manera excepcional y por
única vez, la aplicación de los requisitos exigidos por el artículo 90 de esta Ley, para aquellos agentes del
Poder Legislativo que habiendo sido designados en planta permanente con anterioridad a la fecha de
entrada en vigencia del presente Estatuto Escalafón participen en la primera selección interna que se
convoque.
ARTÍCULO 121.- Reglamentación. Este Estatuto Escalafón debe reglamentarse en un plazo no
mayor de noventa (90) días hábiles posteriores a su promulgación, sin perjuicio de las facultades
asignadas al Presidente de la Legislatura en el artículo 119 de la presente Ley.
ARTÍCULO 122.- Reflejo presupuestario. Autorízase al Presidente del Poder Legislativo para que,
por intermedio de la Secretaría Administrativa, elabore la modificación de la planta de personal de la
Jurisdicción 2.0 -Poder Legislativo- de la Ley Nº 9873 -Presupuesto General de la Administración Pública
Provincial para el Año 2011- y a notificar al Ministerio de Finanzas para efectuar el reflejo presupuestario
de los gastos que demande el cumplimiento de esta norma legal.
ARTÍCULO 123.- Derogación. Derógase la Ley Nº 5850 y toda otra norma que se oponga a la
presente Ley.
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Daniel Passerini, Hugo Pozzi, Enrique Asbert, Nadia Fernández, Silvia Rivero, Raúl
Albarracín, Modesta Genesio de Stabio, José Maiocco, Pedro Ochoa Romero, Omar Ruiz, José
Villena.
FUNDAMENTOS
Cumpliendo con un viejo reclamo de lo empleados legislativos, el presente proyecto de ley viene a
proponer el reemplazo de la vieja Ley Nº 5850 por este nuevo texto normativo que contiene las
disposiciones legales del Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo de la Provincia de
Córdoba.
Luego de una ardua tarea con la participación del Sindicato de Empleados Legislativos, miembros
de la Secretaría Administrativa de la Legislatura y legisladores de la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales, se logró la elaboración del presente proyecto que
de modo integral regula las normas estatutarias, que reglarán la relación laboral pública dentro de la
Legislatura Provincial y el Escalafón para el personal de planta permanente, que establece la carrera
administrativa.
Como novedades a saber, esta norma regula con claridad la diferencia, que existe entre el
personal de planta permanente, que ocupará los ámbitos de cámara de uso común, el personal
contratado, que estará afectado a tareas vinculadas con la cámara en su conjunto y el personal
contratado, que estará afectado al legislador Y al bloque político parlamentario, que solicite el alta, este
último, llega y se va con el legislador, que lo propuso, o bien, con el bloque parlamentario, que solicitó su
contratación.
El personal de planta está dividido por personal Superior y personal de ejecución, ésta a su vez,
en las distintas áreas, que hacen al servicio integral, que presta el Poder Legislativo.
El ingreso a la carrera administrativa pública en la Legislatura será por concurso abierto y los dos
cargos superiores Jefaturas de Áreas y Jefatura de Jurisdicción también serán cubiertas por procesos de
selección abiertos, mientras que el resto de los cargos escalafonarios del personal Superior será cubierto
por procesos de selección internos.
En cuanto al personal de los cargos de ejecución, en los distintos ámbitos, serán promovidos en
forma directa, cuando el agente cumpla con los requisitos de años de permanencia y capacitación.
El resto de los derechos y deberes del personal, el derecho a licencias, remuneraciones,
adicionales, vacaciones, jornada, etc., no dista demasiado de lo normado por otros estatutos laborales
públicos.
Por los
motivos expuestos y los que se expresarán en oportunidad de su tratamiento en el
recinto es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente.
Daniel Passerini, Hugo Pozzi, Enrique Asbert, Nadia Fernández, Silvia Rivero, Raúl
Albarracín, Modesta Genesio de Stabio, José Maiocco, Pedro Ochoa Romero, Omar Ruiz, José
Villena.
PROYECTO DE RESOLUCION – 06839/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Régimen de Cargos y Remuneraciones
de las Autoridades Superiores y Funcionarios
del Poder Legislativo
ARTÍCULO 1º.- La Legislatura de la Provincia de Córdoba establece como autoridades superiores y
funcionarios políticos, los cargos de Bloque Político Parlamentario, de Jury y de Cámara, que en orden
creciente a continuación se mencionan:
Ra

Cargo

8
8
7
7
7
7
7
6

Asesor de Bloque
Asesor Jurado de Enjuiciamiento
Director de Bloque
Secretario Jurado de Enjuiciamiento
Sub Comisario
Sub Intendente
Sub Director
Secretario Privado Presidencia Provisoria

6
5
5
5
5
4
4
3

Pro Secretario de Bloque
Comisario
Intendente
Relator de Comisión
Secretario Privado Vice Gobernación
Director
Asesor Poder Legislativo
Director General

Afectación

ngo
Bloque
Jury
Bloque
Jury
Cámara
Cámara
Cámara
Presidencia
Provisoria
Bloque
Cámara
Cámara
Cámara
Vice Gobernación
Cámara
Cámara
Cámara
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3
2
1

Secretario de Bloque
Pro Secretario
Secretario

Bloque
Cámara
Cámara

ARTÍCULO 2º.- Los cargos establecidos en el artículo primero de la presente Resolución, están
agrupados por rango que los asimilan entre sí y tienen un orden creciente –aunque el rango de menor
jerarquía se identifica con el nº 8 y el de mayor jerarquía con el nº 1- conforme a:
1. La tarea específica que cada uno conlleva;
2. El ámbito de desempeño de la misma;
3. El número de personal a cargo;
4. La responsabilidad en la eficacia del resultado;
5. La especialidad de que se trate;
6. El nivel de conocimiento que el área requiera;
7. El carácter conductivo de la función; y
8. La capacidad dirigencial o gerencial que resulta necesario tener frente al personal subalterno
afectado a su área de trabajo o a su ámbito de competencia.
ARTÍCULO 3º.- Las remuneraciones que hacen a los rangos – que agrupan los distintos cargosestablecidos en el artículo primero de la presente Resolución, deben tener –entre sí- una diferencia
porcentual en orden creciente, de modo que establezca una brecha proporcional razonable entre un cargo
de mayor jerarquía para con su inmediato inferior y así sucesivamente hasta llegar al cargo superior y de
mayor responsabilidad en el Poder Legislativo.
ARTÍCULO 4º.- Los cargos establecidos en el artículo primero de la presente Resolución son de
carácter político, por cuanto –conforme lo dispone el Reglamente Interno del Poder Legislativo- los
designa y remueve la Presidencia de la Cámara, o bien, la Legislatura Unicameral.
ARTÍCULO 5º.- Las personas designadas en dichos cargos, no se les reconoce, ni tienen derecho a
reclamar:
1. Estabilidad laboral;
2. Adicional por antigüedad;
3. Adicional por título;
4. Pago de horas extraordinarias; ni
5. Pago de cualquier otro rubro que las leyes o convenios colectivos les reconozcan a los
empleados del Sector Público Provincial.
ARTÍCULO 6º.- Las Autoridades Superiores y Funcionarios no registran su asistencia, ni realizan
marcación horaria, por cuanto mantienen disposición permanente para con el Poder Legislativo, conforme
lo requieran las circunstancias.
ARTÍCULO 7º.- Los sueldos de los cargos establecidos en el artículo primero de la presente
Resolución, se establecen a partir de la remuneración que le corresponda a la máxima categoría –creada
o ha crearse- del Personal Superior Legislativo, con quince años de antigüedad.
ARTÍCULO 8º.- El procedimiento a implementar para la determinación de la remuneración de cada
cargo, en mérito a lo dispuesto en la presente Resolución se hará de la siguiente manera:
Los cargos agrupados en el rango 8 percibirán la misma remuneración que le corresponda a la
máxima categoría -vigente- del Personal Superior Legislativo con quince años de antigüedad;
Los cargos agrupados en los rangos subsiguientes, en orden creciente, tendrán una diferencia del
veinte (20%) por ciento, entre sí, hasta el rango 5, inclusive;
Los cargos agrupados en los rangos subsiguientes, en orden creciente, tendrán una diferencia del
dieciocho (18%) por ciento, entre sí, hasta el rango 3, inclusive; y
Los cargos agrupados en los rangos subsiguientes, en orden creciente, tendrán una diferencia del
dieciséis (16%) por ciento, entre sí, hasta el rango 1, inclusive;
ARTÍCULO 9º.- La dieta de los Legisladores se fija en un veinticinco por ciento (25%) más, que la
remuneración que perciba el cargo de Secretario.
ARTÍCULO 10.- Las remuneraciones fijadas en la presente Resolución, están sujetas a las
deducciones porcentuales que la legislación vigente determine en concepto de aportes previsionales, obra
social e impuestos a las ganancias.
ARTÍCULO 11.- Cláusula Transitoria: El Presidente de la Legislatura -a través del área
administrativa- queda facultado para realizar las adecuaciones presupuestarias que fueren necesarias y
disponer la aplicación progresiva de lo establecido en la presente resolución, hasta lograr su plena
materialización, comenzando en diciembre de 2010 con un porcentaje que no supere el 10%.
Asimismo, deberá dictar el instrumento que corresponda para aplicar la diferencia porcentual, que
conlleve la materialización de la presente Resolución, al personal contratado que está afectado a los
Legisladores y a los Bloques Parlamentarios.ARTÍCULO 12.- Comuníquese, Protocolícese y Archívese.
Hugo Pozzi, Roberto Birri, Silvia Rivero, Pedro Ochoa Romero, Raúl Albarracín, José
Maiocco, Omar Ruiz, Kasem Dandach, Modesta Genesio de Stabio, José Villena.
FUNDAMENTOS
Con motivo de la sanción de la Ley nº 9820 por la que se derogó La Equiparación Salarial para los
Tres Poderes del Estado instituida por Ley nº 9276, la Legislatura de Córdoba quedó obligada a
establecer los cargos que hacen a su estructura funcional, el agrupamiento en niveles de los mismos y a
fijar su esquema remunerativo.
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Por tal motivo se elabora este proyecto de resolución que tiene por objeto establecer el Régimen
de Cargos y Remuneraciones de las Autoridades Superiores y Funcionarios del Poder Legislativo.
En lo que hace a los cargos de las autoridades superiores y funcionarios, estos surgen del análisis
del Reglamento Interno del Poder Legislativo y de la estructura funcional que del mismo se desprende.
La agrupación en rangos o niveles se determina en merito a tareas de responsabilidades similares
que a la postre hará que los cargos que se encuentren en un mismo rango o nivel perciban la misma
remuneración.
Para la enumeración de los rangos se le asigna un número que va del 8 (ocho) como rango de
menor jerarquía al 1(uno) como rango de mayor jerarquía y responsabilidad, no obstante la redacción se
efectúa en orden creciente, aunque la numeración sea decreciente, es decir se comienza por agrupar los
cargos de menor rango, y así sucesivamente, hasta llegar hasta el mayor rango.
La diferencia entre los rangos está dada por: la tarea específica que cada uno conlleva; el ámbito
de desempeño de la misma; el número de personal a cargo; la responsabilidad en la eficacia del
resultado; la especialidad de que se trate; el nivel de conocimiento que el área requiera; el carácter
conductivo de la función; y la capacidad dirigencial o gerencial que resulta necesario tener frente al
personal subalterno afectado a su área de trabajo o a su ámbito de competencia.
Asimismo, esta diferencia de jerarquía debe traducirse en una diferencia de remuneraciones que
debe ir creciendo a medida que el cargo implica una mayor responsabilidad funcional, y sobretodo,
cuando se tiene responsabilidad gerencial o conductiva.
A los fines de la determinación de la remuneración del cargo de rango más bajo, se tomó como
piso el cargo más alto de la estructura de planta permanente, por entender que un funcionario que llega
por designación de la Cámara, de un Bloque Político Parlamentario o de Jury y se va cuando quien lo
designó así lo decide o cuando se concluye el periodo ordinario de sesiones, que no tiene estabilidad,
adicional por horas extraordinarias, adicional por título, por extensión de jornada y que su servicio debe
estar disponible en forma permanente para cuando la Cámara o el Bloque lo requiera, merece un
remuneración igual al mayor cargo de planta permanente con quince años de antigüedad, toda vez que la
antigüedad es un adicional remunerativo medio de la carrera administrativa para un agente que es de 30
años mínimo.
También se pensó en esta antigüedad promedio, toda vez que, ningún agente de planta llega a la
máxima categoría en menos de quince años de carrera. Asimismo, un agente de planta de estas
características percibe de bolsillo más de lo que percibirán los cargos de funcionarios agrupados en el
rango 8, puesto que el primero, cobra adicional por título, extensión de jornada y otros rubros, que no le
alcanza al funcionario designado.
Siguiendo la misma línea de fundamentación, se concluye que entre un rango de menor jerarquía
para con un rango de mayor jerarquía debe haber una diferencia que según el proyecto se fija en un
veinte por ciento (20%) para los primeros tres, luego un dieciocho por ciento (18%) para los dos rangos
siguientes y un dieciséis por ciento (16%) para los últimos dos rangos.
También se deja en claro, que los cargos que se mencionan no configuran relación laboral con
derecho a la permanencia y que la remuneración es pura, es decir, que las mismas no conllevan adicional
por título, por dedicación exclusiva, por amplitud horaria, ni por ningún concepto.
En el mismo orden y considerando al Legislador como el funcionario electo que está por encima de
la estructura funcional del Poder Legislativo, pero, considerando que su remuneración -denominada
dieta- debe ser acorde con la proporcionalidad mencionada en el análisis y atendiendo los antecedentes
en otras legislaturas provinciales, se fija en un veinticinco por ciento (25%) más que la del Secretario de
Cámara.
Por último, este proyecto de Resolución prevé ejecutarse de manera progresiva, comenzando con
un porcentaje que no supere el diez por ciento para diciembre de 2010 y luego, el Presidente de la
Legislatura, queda facultado a determinar el modo en que se aplicará la norma interna, hasta su
materialización definitiva.
Asimismo, el proyecto contempla que los porcentajes de incremento que esta resolución conlleve
debe aplicarse a la planta de personal contratado afectado a los legisladores en sus oficinas y a los
bloques políticos parlamentarios, personal éste, que llega y se va con el Legislador o el Bloque que
solicitó su contratación.
En merito a que este Proyecto de Resolución, establece diferencias proporcionales razonables
entre los distintos rangos, fijando pautas de jerarquía y responsabilidad frente a la tarea, entendemos
que viene a ofrecer una solución definitiva al problema de la determinación de los sueldos para
funcionarios y empleados contratados del Poder Legislativo.
Por los fundamentos expresados y los que se dirán en el recinto en oportunidad de su tratamiento,
les solicitamos a nuestros pares nos acompañen con su voto en la aprobación de la presente resolución.
Hugo Pozzi, Roberto Birri, Silvia Rivero, Pedro Ochoa Romero, Raúl Albarracín, José
Maiocco, Omar Ruiz, Kasem Dandach, Modesta Genesio de Stabio, José Villena.

-11CONVENIO MARCO Nº 81 PARA LA EJECUCIÓN DEL PARQUE DE LAS TEJAS,
ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA Y
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. APROBACIÓN.
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Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del punto 80 del Orden del
Día, proyecto de ley 6789/E/10; el mismo cuenta con despacho de comisión al que damos
ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente: como miembro informante de las Comisiones de
Obras y Servicios Públicos y de Economía, Presupuesto y Hacienda, vengo a fundamentar el
presente proyecto de ley que lleva el número 6789/E/10, por el que se propicia establecer el
destino de parque público a los actuales predios donde se emplaza la Casa de Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Como resulta de público y notorio conocimiento, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba próximamente tendrá su nueva sede en el Centro Cívico del Bicentenario que se
encuentra en plena etapa de desarrollo en los predios contiguos a la estación del Ferrocarril
Mitre de esta ciudad, que dotará a la Provincia de una estructura edilicia institucional acorde
a sus necesidades.
En función de ello, este Gobierno ha dispuesto la construcción de un parque público
temático denominado “Parque de las Tejas” en los terrenos que actualmente ocupa la sede
gubernamental, que a la brevedad comenzará su ejecución.
En ese marco, resulta necesario en esta instancia despejar dudas y especulaciones
malintencionadas, por lo cual se decidió afectar este predio al dominio público conforme lo
establece el Código Civil, con la única y exclusiva finalidad de que dicho terreno se destine al
desarrollo de un parque público, no pudiendo este Poder Ejecutivo ni los que en el futuro lo
sucedan, modificar dicho estatus, quedándoles vedado, en consecuencia, disponer de los
mismos ni aún a título gratuito.
Es así que la Provincia, la Municipalidad y la Universidad en todo momento han dado
sentido y significado al valor de la colaboración y cooperación entre ellas, compartiendo
propósitos con el objeto de favorecer el desarrollo de la ciudad de Córdoba y la Provincia en
su conjunto. Esta profundización de los lazos implica el firme compromiso de convertir en
acciones concretas proyectos de desarrollo que redundan en beneficio de toda la comunidad
cordobesa.
De tal manera, en función de lo acordado y teniendo en cuenta que estas
instituciones actúan en el mismo ámbito geográfico, este convenio se convierte en una
herramienta fundamental para el máximo aprovechamiento de los recursos humanos con que
cuentan para dar solución a los problemas específicos de la ciudad.
Por eso, una parte de los terrenos –que serán determinados a partir de la mensura y
subdivisión que al efecto se practiquen– será destinada a la Universidad Nacional de Córdoba,
en cumplimiento del acuerdo suscripto el 29 de noviembre de este año, cuya aprobación se
solicita a través de la presente ley, facultando de este modo al Poder Ejecutivo a que suscriba
convenios similares con otras casas de altos estudios nacionales con sede en la ciudad de
Córdoba, con el fin de consolidar más aún este polo educativo reconocido en toda América.
Asimismo, en el marco de esta política de coordinación y profundización, se acuerda
con la Municipalidad de la ciudad de Córdoba se disponga que otra parte sea destinada
fundamentalmente a la ampliación y mejoramiento de las vías de acceso circundantes al
predio, manteniendo siempre el uso en beneficio del interés común y respetando las demás
condiciones esenciales del acuerdo precitado.
En este sentido, el Municipio de la ciudad de Córdoba se comprometió, mediante un
convenio-marco, a elaborar los proyectos civiles –que serán financiados por el Gobierno
provincial– relativos al Parque de Las Tejas, que incluirá la ejecución de las siguientes obras:
construcción del Planetario y del Centro de Reinterpretación Científica; construcción de
plazas, fuentes de agua, instalación de juegos infantiles y equipamientos varios; apertura del
Bulevar Chacabuco –desde calle Bolivia hasta calle Nogales– y construcción de una nueva
rotonda distribuidora; ampliación de calles Venezuela y Richardson; sistematización y
mejoras en la avenida Valparaíso y rediseño de la intersección de las avenidas Nores Martínez
y Cruz Roja Argentina.
Por la presente iniciativa, señor presidente, señores legisladores, Córdoba contará con
un parque temático de características únicas en el país, que realzará el valor de la zona en
que será emplazado; para ello, actuarán en forma conjunta la Provincia, la Universidad y el
Municipio capitalino. Asimismo, se suman a este nuevo proyecto otros espacios –que ya son
realidad y son disfrutados día a día por los cordobeses–, como el Paseo del Buen Pastor, el
Museo Palacio Ferreyra y el Museo Caraffa, entre otros.
Quiero que quede claro el alcance de este proyecto de ley –aunque parezca
redundante en mis expresiones–, a cuyo efecto resulta oportuno mencionar parte del
contenido de su artículo 2º: “Los inmuebles se destinarán, única y exclusivamente, a la
construcción de un parque público, por lo que queda sin dudas asegurada la intención de este
Gobierno de no darles otro fin que el establecido”. Por su parte, los detalles técnicos, tanto en
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materia vial como aquellos relacionados con los perfiles urbanos, paisajísticos y
arquitectónicos, serán explicitados cuando se culmine con el desarrollo de los
correspondientes proyectos ejecutivos.
Por los fundamentos vertidos, más aquellos de orden estrictamente jurídico, nuestro
bloque de Unión por Córdoba entiende que se cuenta con el respaldo suficiente para la
aprobación del presente proyecto, que estará en sintonía con la decisión política de este
Gobierno respecto del destino de las referidas instalaciones.
Por todo ello, señor presidente, el bloque de Unión por Córdoba adelanta su voto
positivo al proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: pido disculpas por lo extemporáneo, pero solicité una
interrupción antes de que comenzara a hablar el legislador Frossasco y usted no me entendió.
Para ser coherente con lo que acaba de ocurrir en la votación por la que se aprueba el
incremento de la remuneración del personal superior, y que involucra, por supuesto, la dieta
de los legisladores, quiero decir que ya pasé por esta situación en el período anterior y, a
través suyo, señor presidente, quiero manifestarle a la legisladora Coria que si está en
desacuerdo existe un mecanismo que aplicamos en aquella oportunidad: renunciar al
aumento, porque para ser coherente no solamente hay que decirlo sino también
materializarlo, y pasarlo a Rentas Generales.
Repito, se lo digo por si no conoce el mecanismo, para que lo ponga en práctica y sea
coherente con la votación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: en verdad, en el apuro, porque en el mismo instante en
que teníamos que pronunciarnos a través de nuestro voto tuve en consideración el proyecto
en tratamiento, atiné a no dar todos mis fundamentos.
Le agradezco al legislador Maiocco su recomendación, pero obvié decir, y lo dejo
sentado, que el dinero de ese 10 por ciento que se va a aumentar en el mes de diciembre, y
como corresponde a mi práctica habitual, será para incrementar mi aporte al Movimiento
Campesino de Córdoba, fundamentalmente, para un programa especial de estudiantes
campesinos que se incorporan a la Universidad.
Sr. Presidente (Campana).- Disculpe, señora legisladora, está bien con que diga que
lo va a donar, no puede dar un discurso porque no corresponden al tema en tratamiento
ninguna de las dos intervenciones.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: está en tratamiento un proyecto de ley mediante el que
se propicia la aprobación de un convenio marco entre la Provincia y la Universidad Nacional
de Córdoba y, si se quiere, la aprobación de la posibilidad de que el Gobierno de la Provincia
realice un parque público temático, llamado “Parque de las Tejas”, donde actualmente
funciona la Casa de Gobierno.
En primer lugar, debo decir que la decisión del Gobernador Schiaretti nos dejó, a la
Unión Cívica Radical, estupefactos y sorprendidos, si bien es cierto que el Gobernador es el
campeón de la venta del patrimonio público de todos los cordobeses y será recordado –como
hemos dicho en otras oportunidades- como el campeón del endeudamiento y de la
dilapidación del patrimonio público de todos los cordobeses.
Pero este cambio de criterio en el patio de la Casa de las Tejas bajo un paraguas
porque estaba lloviendo –tal como lo recuerdo-, realmente tiene que ver con el apuro de
cambiar rápidamente la imagen que tienen los cordobeses respecto a esta dilapidación de su
patrimonio y de los bienes del Estado.
Digo esto porque no se buscó consenso, de ninguna manera de discutió el tema con
especialistas y ni siquiera hubo debate en la sociedad respecto de la utilización de estos
bienes. Por supuesto que no estamos de acuerdo con que se venda, y decimos claramente
que lo que el Gobierno dice permanentemente respecto de generar políticas de Estado es una
mentira, porque, por ejemplo, no está en funciones el Consejo Económico y Social, tampoco
el Consejo de Partidos Políticos, no hay ningún tipo de debate que el Gobierno de la Provincia
encare con ningún sector político ni social de la Provincia de Córdoba, y toma las medidas de
la noche a la mañana. También digo que estas medidas se enmarcan dentro de un concepto
camaleónico, cual es cambiar permanentemente de colores y posiciones según la ocasión y
según lo que opinen los medios.
También quiero señalar tres cosas que, desde nuestro punto de vista son gravísimas:
la primera, es que el proyecto del parque temático de la Casa de Gobierno tiene que ver con
una decisión anterior, que fue trasladar las dependencias de la Casa de Gobierno al Centro
Cívico del Bicentenario, pero el Gobierno de la Provincia y el Gobernador Schiaretti tienen
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absolutamente cambiadas las prioridades, según como lo visualizamos desde la Unión Cívica
Radical, porque se gastan 426 millones de pesos en la construcción del Centro Cívico del
Bicentenario y para eso está bien, pero no se ponen, desde Córdoba, los 300 millones de
pesos que hacen falta para hacer la autovía Córdoba-Río Cuarto. Es mucho más importante
para el Gobierno de la Provincia la realización del Centro Cívico del Bicentenario porque
seguramente es más marketinero, porque es en la Ciudad de Córdoba, porque se ve más,
que hacer una autovía Córdoba-Río Cuarto, aunque los distintos sectores lo estén reclamando
permanentemente. Como la Nación no mandó esos 300 millones de pesos, entonces la
Provincia lo dio por cancelado, pero sí tiene 426 millones de pesos para hacer el Centro Cívico
del Bicentenario, con lo cual digo que están cambiados los órdenes.
En segundo lugar: se hace con apuro, con desprolijidades, con irregularidades.
Quiero recordar que hace aproximadamente 30 días, cuando conocimos la decisión del
Gobierno de la Provincia, presentamos un pedido de informes para que él nos diga
rápidamente cosas que son sensibles y centrales a estas cuestiones: primero, por qué, si el
Centro Cívico del Bicentenario se va a terminar recién a mediados del año que viene, hay
tanto apuro en hacer un traslado casi compulsivo de las dependencias de la Casa de Gobierno
para terminar afrontando muchísimos costos de alquileres de otras propiedades. No veíamos
una razón que no tuviera que ver de nuevo con este concepto marketinero y publicitario que
tiene la gestión de Schiaretti, que es el mismo concepto que tenía la gestión de José Manuel
De la Sota: sólo importa lo que se puede vender; hay que hacer rápido sin medir costos, pero
son fondos públicos, no fondos propios del Gobernador de la Provincia.
En ese pedido de informes reclamábamos que nos dijeran si estaba previsto el
traslado de las dependencias y en qué tiempo, adónde se iban a realizar, cuál es el monto
que se pagaba de alquiler por cada una de las dependencias que se estaban por alquilar, cuál
era -en particular- el titular y el monto que se pagaba por el inmueble de Bulevar Chacabuco
al 700, donde va a funcionar la Secretaría General de la Gobernación; también queríamos
saber qué va a pasar con los bienes muebles que están en la Casa actual de Gobierno y si
había algún funcionario responsable que realizara el inventario; también queríamos saber qué
pasaba con los documentos históricos y los archivos que tenía la Casa de Gobierno, desde
hace muchísimo tiempo, y si los cambios se iban a hacer teniendo en cuenta estas
cuestiones. Pero como pasa con muchos pedidos de informes, no fue respondido.
Además, queremos señalar otra cuestión que tiene que ver con estas relaciones
fluctuantes que tiene el Gobierno de la Provincia de Córdoba con las autoridades nacionales:
esta interna, que nos tiene de rehenes a todos los cordobeses, entre el Gobernador
Schiaretti, el Justicialismo de Córdoba y la Presidenta de la Nación, pero quiero señalar que
esas relaciones fluctuantes de ninguna manera tienen que ver con los negocios, porque así
como Electroingeniería está beneficiada a nivel nacional y ha experimentado un crecimiento
exorbitante de sus negocios y de su patrimonio, en Córdoba pasa exactamente lo mismo, hay
relaciones carnales con Electroingeniería en la Provincia y, fíjese, es tan importante la
relación que tienen que hasta la misma empresa adelantó dinero para garantizar que se
realizara la obra cuando todavía no se sabía cuál iba a ser el funcionamiento.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

Aparte y para ir terminando, no tengo la más mínima duda de que el radicalismo será
gobierno el año que viene, y no mide estas cuestiones como si fueran del momento sino que
tenemos en carpeta estas situaciones de traslados rápidos y compulsivos donde se gastan los
dineros públicos; tenemos en carpeta concursos que se han hecho con designaciones
irregulares llevadas a cabo; tenemos en carpeta esta venta permanente del patrimonio
público, porque cuando lleguemos al Gobierno nos comprometemos desde el primer día con
los cordobeses a revisar todas estas cuestiones dudosas de la administración de Schiaretti.
Por las razones expuestas, votaremos en contra del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: en esta oportunidad vamos a tratar el proyecto
denominado “demolición de la Casa de Gobierno”. Queremos dejar sentado que la Casa de
Gobierno está protegida porque está incluida en el catálogo de la Ordenanza 11.190 de la
Municipalidad de Córdoba, Anexo I, Distrito 4, donde se inscriben los inmuebles protegidos
por su valor histórico testimonial, agrupados en cuatro títulos: Molino Centenario, Rogelio
Martínez, Ciudad Universitaria y Vélez Sársfield. En esta zona exactamente se ubica la Casa
de las Tejas.
En la Ciudad Universitaria están incluidas además todas las edificaciones
correspondientes del predio de la Universidad Nacional de Córdoba, el Hogar Escuela Pablo
Pizzurno, hoy ocupado por oficinas ministeriales del Gobierno provincial, y el ex Hogar de
Ancianos, que es la sede actual de la Casa de las Tejas.
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El primer artículo de la normativa en cuestión explicita que su objetivo esencial es
proteger y poner en valor los bienes y lugares del patrimonio construido en la ciudad, de
acuerdo al orden público que ellos poseen, como así también la identificación y delimitación
de áreas con valores urbanísticos y ambientales a proteger y/o rehabilitar.
El segundo artículo de esta ordenanza advierte que son objetivos particulares de la
normativa proteger los edificios singulares de valor histórico y/o arquitectónico, preservar y
poner en valor los elementos significativos del ejido urbano y la situación medioambiental que
caracteriza los barrios históricos. Por último, implementar instrumentos de gestión para hacer
efectiva la protección y puesta en valor del patrimonio.
Todo el cuerpo de esta ordenanza consta de 13 artículos.
El artículo 12 indica: “Establécese que toda acción a emprender sobre bienes
inmuebles incluidos en el catálogo que implicaren modificación, ampliación, restauración,
refuncionalización, cambio de uso o destino, demolición total o parcial o cualquier otra
alteración, deberá ser previamente autorizada por las áreas de patrimonio cultural y de
planeamiento urbano, las que asesorarán respecto de la intervención en función de los
objetivos de protección enumerados en la presente”. Este texto es completo y sin resquicios,
señor presidente.
Ahora bien, resulta sorprende y llamativo que nadie haya dicho absolutamente nada
de estos impedimentos que por ordenanza la decisión tomada tiene.
No se escuchó a nadie que saliera a pedir razones por esta decisión, señor
presidente; ningún funcionario municipal ni provincial ha respetado esta ordenanza.
Si recordamos la historia, ella nos indica que en el año 1949 el entonces Gobernador
Brigadier San Martín, inició negociaciones con la Fundación Eva Perón a fin de darle destino a
las tierras desocupadas por el traslado de la Escuela de Agricultura a Bell Ville.
Escrituración mediante, la Provincia cedió el 21 de julio de 1952 dos parcelas, de 12 y
de 70 hectáreas, donde deberían construirse en cinco años el Hogar de Ancianos y una
Escuela de Niños, y en tres años la Ciudad Universitaria. Finalmente el Hogar de Ancianos,
hoy Casa de Gobierno, fue inaugurado por Arturo Zanichelli en febrero de 1959.
La decisión que hoy se toma de demoler la Casa de las Tejas muestra desinterés por el
patrimonio provincial y consideramos que se podría utilizar este edificio para atender
demandas sociales. Hoy, el Gobernador Schiaretti decide priorizar su confort, postergando
necesidades básicas insatisfechas.
Hace pocos instantes, en oportunidad del tratamiento de otro tema, escuchamos a un
legislador del oficialismo decir textualmente: “Preservar la historia es hacer historia”.
Entonces, si esto es así, demoler la Casa de las tejas es pisar la historia.
Nuestro voto es negativo.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Gracias, señor presidente.
Desde este bloque de Concertación Plural, vamos a hacer referencia a este proyecto en
tratamiento y particularmente al Convenio 81 del 6 de diciembre de 2010, firmado entre la
Municipalidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y el Gobierno de la Provincia
de Córdoba.
En este convenio las partes ratifican su voluntad de integración y el compromiso de
promover acciones para la construcción del Parque de Las Tejas.
En la segunda cláusula se individualiza el tipo de proyecto que allí se va a llevar a cabo,
el plan regulador interno del transporte en Ciudad Universitaria, el proyecto de Planetario,
Centro de Interpretación Científica, y proyectos viales a elaborar por la Municipalidad, la
Provincia y el aporte de financiación provincial.
Entre las obras que se detallan están la construcción del Planetario, de plazas, fuentes
de agua, instalación y equipamiento de juegos infantiles, la apertura de la avenida Chacabuco
desde calle Bolivia hasta Los Nogales, la construcción de una rotonda distribuidora, la
ampliación de la calle Venezuela y Richardson desde Chacabuco hasta calle Ambrosio Olmos,
la sistematización y mejora de avenida Valparaíso desde calle Los Nogales hasta calle Filloy y
el rediseño de la intersección de Nores Martínez con Cruz Roja Argentina.
En definitiva, si tenemos tan solo por un momento la posibilidad de imaginar estas
obras, a nuestro modo y con nuestra visión, vamos a terminar con aquello que los que hemos
sido estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba bien sabemos cuando íbamos desde
el centro a la Ciudad Universitaria, que la ciudad en esa parte parecía quebrada, que se volvía
insegura; que cuando teníamos clases de noche había una zona de exclusión. Me refiero al
lugar donde está la Casa de Gobierno que, necesariamente, no sólo por una percepción de
estudiantes sino por una cuestión de seguridad vial, debido al aumento de la carga de
tránsito en la ciudad y también porque queremos -¿por qué no?- contar con ese Centro de
Interpretación Científica y el Planetario, tal como lo vemos en Palermo, Buenos Aires, nos
parece digno de destacar.
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Además, existe otra cuestión. Si embellecemos esa zona de la ciudad, como muchas
otras, si ponemos en valor esos puntos oscuros que parece tragarse el paisaje y la
expectativa de los transeúntes y, en vez de ser un lugar para pasar rápido y no mirar, pasa a
ser un lugar de paseo, de atracción, de esparcimiento y también de aprendizaje –como sería
el Centro de Interpretación Científica- vamos a estar poniendo un hito más en los itinerarios
turísticos de quienes recorren esta capital provincial, y no es poca cosa.
Cuando nos acostumbramos a transitar esta ciudad no nos damos cuenta de qué nos
sobra y qué nos falta. Pero, les aseguro que quienes hemos venido del interior y transitamos
la ciudad, advertimos qué no está en su lugar y qué nos gustaría que sea diferente; les
aseguro que no debe haber un solo estudiante universitario que no quiera ver esta obra
hecha realidad. No en vano la Universidad Nacional de Córdoba se compromete en la firma de
este convenio. Nos parece una importantísima puesta en valor, tal como otras que ya se han
hecho.
Debo agregar que no se habla de ningún negocio ni de ninguna enajenación de
patrimonio público sino que se trata de la puesta en valor de lo público a disposición de
todos, abierto, compartido e integrado. Se trata, ni más ni menos, que de seguir bajando las
barreras de la ciudad, de eliminar esos puntos muertos que tenemos producto de un
crecimiento que no ha sido organizado.
También es de destacar que en este acuerdo figura la firma del Intendente la ciudad de
Córdoba. Ojalá que este sea el puntapié de una política de Estado integrada que sí tiene que
ver con cómo prevemos que se proyecte el crecimiento de la ciudad y con cómo solucionamos
problemas que el crecimiento ya nos ha insertado en el seno de nuestra ciudad.
Debo decir que no es para construir emprendimientos privados ni para el uso de pocos
sino que esto, que hoy se destaca desde alguna mirada como excesivo, presuroso y con un
tratamiento demasiado apurado es, ni más ni menos, lo que reclamamos los legisladores
cuando preguntamos por qué los convenios llegan a esta Legislatura tan tarde para su
ratificación, cuando ya está todo hecho. Pero ahora también nos quejamos porque vienen en
tiempo y forma. Ahora no estamos queriendo ver lo que nos propone el presente convenio.
Además, debo decir que con la aprobación de este convenio se pretende que, junto con
la mudanza que se está llevando a cabo de las oficinas de la Casa de Gobierno hacia lugares
intermedios hasta que se construya el Centro Cívico, esto no pase a ser una carpeta sin
ejecutar, un convenio para nada, un anuncio en la prensa exento de contenido.
Seguramente, entre las carpetas que algún legislador mencionó que tenían
pendientes, se olvidó de recordar una que los cordobeses tenemos presente; a través suyo,
señor presidente, le digo al legislador que debe haber una -pendiente de hace muchos años y
que todavía esperamos con expectativa-, la de aquella promesa del polo informático de
Sinsacate.
Esto no va a ser un polo que quedó en una carpeta ni en un anuncio publicitario sino
que desde ya tiene visos de ejecución y está puesto a funcionar. Por eso, desde este bloque
lo acompañamos con nuestro voto positivo. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: probablemente, como dice la legisladora Rivero, una
vez terminada esta obra sea …
Sr. Presidente (Busso).- Perdón legislador.
El legislador Rossi le solicita una interrupción ¿se la concede?
Sr. Maiocco.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: quiero preguntar cuándo resolvieron el casamiento entre
Unión por Córdoba y el bloque de Concertación Plural.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Continúa con el uso de la palabra el señor legislador
Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: decía que, tal vez cuando se termine ésta sea una
obra interesante, pero hay cosas que nos preocupan, porque es una obra emblemática del
peronismo como también lo fueron los hogares escuelas y los asilos de ancianos.
No nos parece que sea necesario demoler la vieja Casa de las Tejas, cuando hay tantas
necesidades que la Provincia podría satisfacer con ese edificio que va a quedar vacío.
También habría distintas formas de integración de la ciudad, tal vez con un túnel que
pase por abajo, dada la diferencia de nivel; generando un paseo que atraviese de un lugar a
otro; pero demoler esta obra que es emblemática de la ciudad nos va a hacer perder una
parte de nuestra historia; además, como decía la legisladora Lizzul, está protegida por
ordenanza; por lo tanto, tendrán previsto que el Concejo Deliberante la desafecte.
Cuando se modificó la casa del Gobernador hicimos muchísimos pedidos de informes
pidiendo la inversión que se había hecho, nunca tuvimos respuesta de ello; ahora, no
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sabemos si por este proyecto queda o se va a demoler. Sobre la avenida Vélez Sársfield
funcionan dependencias de Salud que podrían tener un recupero importante para, por
ejemplo, aquel viejo hogar escuela.
Insisto, tal vez una vez terminada la obra, quede linda, pero nos parece un
despropósito demoler la Casa de las Tejas que, para los cordobeses, es una obra
emblemática.
Señor presidente: desde nuestro bloque no vamos a acompañar este proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo Independiente
ha visto con sorpresa estos anuncios de la demolición de la Casa de las Tejas.
Como se ha manifestado desde el bloque del Frente Cívico existe una ordenanza
determinando esa zona como un sector protegido.
Por otro lado, la Casa de las Tejas es un edificio simbólico y un estilo de gestión de la
era del gobierno de Juan Perón. Las escuelas, los hogares, los hoteles de turismo, conservan
un estilo constructivo que identifica una era determinada de quien es el líder del Gobierno
que propone su demolición.
Por otro lado, la ejecución de una construcción de esta magnitud hoy significa una
importante inversión de dinero que, por un motivo que en el fondo desconocemos o que
creemos intuir, no entendemos por qué pueda ser dilapidado, más aún con el apresuramiento
con que se ha encarado esta obra.
En el diario La Voz del Interior, del día sábado 20 de noviembre, en la página 12 A,
donde se mencionó esa obra, un párrafo de un artículo dice que el Consejo Superior de la
Universidad Nacional de Córdoba se había pronunciado en el mes de febrero en contra de
llevar el ensanchamiento de esta obra del bulevar Chacabuco hasta el campus universitario, y
se expresaba: “La comunidad universitaria expresa su preocupación por la proyectada
extensión de la avenida Chacabuco hasta el Pabellón Argentina. Esta iniciativa puede afectar
los objetivos de recuperación del campus universitario en sus condiciones de habitabilidad,
medio ambiente y circulación interna”, dijeron los consiliarios en aquel pronunciamiento.
Luego los miembros del Consejo Superior se refirieron al tema central que preocupa a
las autoridades de la Casa de las Tejas: “Nos preocupa que este proyecto pueda afectar el
objetivo estratégico de esta Universidad de disminuir la circulación vehicular y de transporte
público en las distintas arterias de la Ciudad Universitaria”. El Consejo Superior de la
Universidad Nacional de Córdoba pronunció tales palabras.
Por otro lado, el día viernes 26 de noviembre el mismo matutino titula un artículo que
dice: “La mudanza del Gobierno costaría 150 mil pesos mensuales”. Este bloque votó
afirmativamente la construcción del Centro Cívico porque entendía y entiende que significa
desarrollar un sector muy postergado del centro de la ciudad, pero ¿a quién se le ocurriría
demoler su casa cuando empieza a cavar los cimientos de una nueva para irse a vivir a un
hotel?, ¿cuál es el objetivo del Gobierno?, ¿cuál es el objetivo del Gobernador Schiaretti que
en los primeros días del mes de enero, cuando se va pasar la topadora, está mudando a los
empleados al nuevo edificio, lo que significa una inversión de 150 mil pesos mensuales?
Analizando la construcción del parque temático –suponiendo que estuviéramos de
acuerdo con ello y con la demolición de la Casa de las Tejas-, entendemos que no es el
momento oportuno. El Gobernador Schiaretti es un contador y conoce el manejo de los
números, y no se le puede escapar que no puede mudarse para alquilar antes de que termine
su nueva casa, salvo que un interés político o de otro tipo sea superior al interés económico
de la Provincia.
La Voz del Interior, del día viernes 26 noviembre de 2010, dice: “La demolición de la
Casa de las Tejas comenzaría en la primera semana de enero, por eso a fines del mes
próximo –noviembre, el mes próximo era diciembre- se deberá mudar gran parte de la
Administración Pública Provincial”, cosa que ya se está haciendo. “El Gobierno provincial ya
habría cerrado un acuerdo con la desarrollista EDISUR, a quien le adjudicó el proyecto
inmobiliario de la manzana del Banco Córdoba, para alquilar cinco pisos -2700 metros
cuadrados- de un nuevo edificio que está a punto de ser inaugurado en la avenida Nores
Martínez y Cruz Roja de barrio Jardín”.
Fíjese la casualidad, cuando recién se mencionaron las avenidas y las calles que se
van a revalorizar con la demolición de la Casa de las Tejas, están estas dos calles: Nores
Martínez y Cruz Roja. Casualidad casual, digamos. A este lugar se han trasladado alrededor
de 400 empleados que hoy cumplen tareas en la Casa de las Tejas.
Si bien en noviembre desde el Gobierno aseguraban que aún no había una decisión
tomada en cuanto al alquiler, fuentes del mercado inmobiliario indicaron que el trato se cerró
en 90.000 pesos mensuales en un contrato por 7 meses. La Ley de Locación impide contratos
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por ese tiempo, los contratos son a 24 meses, de manera que no entendemos cómo el
Gobierno pudo cerrar un contrato al margen de los términos legales.
Pero las necesidades del lugar para la mudanza del Gobierno serían superiores, por lo
que se está negociando con otras inmobiliarias para alquilar parte de otros edificios en el
centro de la ciudad. En total el Gobierno deberá gastar alrededor de 150.000 pesos
mensuales en alquiler durante 7 meses, hasta que se realice el traslado definitivo al nuevo
Centro Cívico.
Señor presidente: hace más de cuatro décadas que estoy relacionada con la industria
de la construcción, de modo que puedo asegurar que ese proyecto no lo van a ejecutar en 7
meses y quizás tampoco en dos años. De manera que este apresuramiento del Gobierno del
contador Schiaretti tendrá otros objetivos que nosotros no logramos entender.
Por otro lado, en el día de ayer hemos recibido, en la oficina que tenemos en esta
Legislatura, la revista “Diez años desarrollando la ciudad”, de la empresa EDISUR -publicidad
privada dentro de la Legislatura-, donde uno de sus socios, Fernando Reyna, comenta cómo
conoció a Horacio Parga, y dice: “Lo conocí en un retiro espiritual, y a Rubén, el otro socio, en
un almuerzo informal. Yo me imaginaba a Rubén, a quien conocía sólo por referencias, un
viejo malhumorado y apareció este tipo que parecía diez años más joven que yo”. Más
adelante el periodista le pregunta: “¿Cómo fue ese encuentro con Horacio Parga en un retiro
espiritual?”, la respuesta fue: “Estaba construyendo mi primer edificio en uno de los mejores
años para la construcción, 1995”, cuando comenzó el gobierno del Gobernador De la Sota,
“cuando el efecto tequila me destrozó financieramente. No recuerdo quién me invitó a un
retiro espiritual y la verdad es que fui de casualidad. Cuando llegué lo vi a Horacio -Horacio
Parga- y pregunté quién era, me dijeron que era un millonario que acababa de volver de
Córdoba. Y pensé: ¡Dios mío! Me lo mandaste vos”.
El dinero de Dios está en el medio de estos grandes emprendimientos.
Señor presidente: por lo expuesto, el bloque del Vecinalismo Independiente anticipa su
voto negativo a este proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: en principio, me preocupa mucho que la tierra
esté sometida al libre mercado y a la presión de los negocios inmobiliarios. Precisamente, la
legisladora preopinante hacía mención de grupos de empresarios, corporaciones inmobiliarias
que están imponiendo sus intereses a la agenda política que tiene que tener un gobierno.
Francamente, no me importa quién haya firmado este convenio, pero quiero que al
momento de diseñar una ciudad siempre se garanticen los derechos al hábitat y al acceso a
una ciudad. No estoy dispuesta a aceptar que sean algunos de esos empresarios que nombró
la legisladora los que diseñen una ciudad porque la verdad es que siempre lo hacen
priorizando sus intereses económicos. Hoy más que nunca, cuando hay un grave problema
habitacional que se pone de manifiesto a nivel nacional, cuando los cordobeses estamos en
graves problemas, justamente por una disputa respecto del uso de la tierra, me parece
preocupante el avance de estas corporaciones inmobiliarias y el lucro que se hace con el uso
del suelo. Aquí se están expresando bloques partidarios que tienen representación en el
Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba en relación al uso del suelo. Al respecto, mejor
ni hablar de los ofrecimientos que ha hecho uno de los grupos empresarios y del señor que
fue a un “retiro espiritual” mencionados precedentemente.
Es deleznable que cuando miles y miles de argentinos, en general, y de cordobeses, en
particular, tienen que salir a usurpar una vivienda, haciendo uso de manifestaciones sociales
para acceder a un pedazo de tierra o a una vivienda, inmediatamente se criminaliza la
protesta, como lo hemos visto, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo,
cuando los grupos inmobiliarios antes mencionados presionan, anteponiendo sus intereses
económicos –estando en el límite de lo delictivo-, nadie les dice nada.
El peronismo tuvo un impacto político y arquitectónico en el diseño de las ciudades. Al
respecto, recuerdo que tiempo atrás trajeron una muestra al Museo Caraffa del pintor Daniel
Santor, conocido porque pone de manifiesto el uso estético que tuvo el peronismo en el
desarrollo histórico de las ciudades, sobre todo en los dos primeros gobiernos de Perón. La
última obra del pintor antes mencionado se denomina “Buenos Aires Futurista”, fechada en el
año 2050, en donde habla de un parque temático; el mismo es una ciudad –la Ciudad de
Buenos Aires- rediseñada con toda la arquitectura de los dos primeros gobiernos peronistas.
También muestra cómo el urbanismo peronista se pone de manifiesto con cartoneros
sosteniendo cartones, por ejemplo, de la CGT, de la Facultad de Derecho o de la Facultad de
Ingeniería de Buenos Aires; muchos opositores oligarcas señalaron que ésta era una
arquitectura de tipo neofascista.
El peronismo tuvo su estética arquitectónica, poniéndose de manifiesto en obras
como la Ciudad Universitaria, el colegio Pablo Pizzurno y la actual Casa de Gobierno, que
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fuera un geriátrico. Por tal motivo, como militante peronista considero que tenemos que
repudiar esta obra. Lamentablemente, creo que la política, una vez más, se está sometiendo
a los intereses deleznables sin límites de estas corporaciones inmobiliarias. Y no es que nos
opongamos al desarrollo de la ciudad y a que los gobernantes o dirigentes que en su afán de
buscar votos pretendan mejorar la ciudad, no me opondría jamás a la obra pública. Tampoco
estoy en contra de la construcción del Centro Cívico, que lo considero necesario. Pero
considero que si se trata de un gobierno peronista hay gestos que se deben cuidar, se debe
tratar de preservar la simbología de la arquitectura y el urbanismo peronista, no se debe
echar por tierra el esfuerzo del Gobierno justicialista en el primer y segundo gobierno de
Perón.
Por las razones precedentemente enunciadas, nos oponemos a este proyecto en
cuestión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: sintéticamente voy a tratar de justificar nuestro voto
negativo en relación a este proyecto.
En su momento, me opuse a la construcción del Centro Cívico manifestando que había
una decisión gubernamental de construir un altar para la burocracia estatal y, efectivamente,
más endeudamiento provincial. En ese sentido, creo que claramente está abierto el espacio
para el negocio inmobiliario al que aquí se ha aludido.
En realidad, comparto el propósito del Gobierno provincial, la Municipalidad de Córdoba
y la Universidad Nacional de Córdoba de encontrar un lugar para la construcción de un
Planetario y un Centro de Interpretación Científica; entiendo y avalo la idea de construir
plazas, fuentes de agua, juegos infantiles, etcétera; entiendo a la Universidad Nacional de
Córdoba por firmar el convenio, sobre todo, por el cuidado especial que en la Cláusula
Segunda se le da a la problemática de la circulación vehicular en el interior de la Ciudad
Universitaria, que frecuento diariamente. Sin embargo, señor presidente, en aras del cuidado
del patrimonio histórico y de su preservación, entiendo que debería encontrarse otro lugar
para realizar ese desarrollo inmobiliario y que debería preservarse –como aquí se ha
afirmado- la histórica Casa de las Tejas, de acuerdo al criterio que originariamente tuviera su
institucionalización, es decir, para la creación de un hogar de ancianos. Por lo tanto, creo que
correspondería cambiar la finalidad, preservarla como un espacio estatal –como corresponde, no negociar bajo ningún tipo de vista ni tirarla abajo.
En la Cláusula Primera, que dice: “Las partes ratifican su voluntad de integración y el
compromiso de promover las acciones conducentes para la construcción del Parque de las
Tejas, que tendrá carácter público, en los predios que actualmente ocupa la Casa de Gobierno
en la Provincia de Córdoba”, no queda claro que “las acciones conducentes” signifiquen no
tirar abajo la Casa de las Tejas; por lo tanto, señor presidente, me voy a oponer al presente
proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Marcelo Frossasco.
Sr. Frossasco.- Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve, simplemente voy a proponer el cierre del debate y a hacer
algunas mínimas consideraciones aclaratorias.
Realmente, comparto un ciento por ciento lo expresado por la legisladora Silvia Rivero
por su claridad de conceptos, porque este proyecto está enfocado con total claridad.
Se dijo que este proyecto no tuvo debate ni consenso. En realidad, participaron quienes
geográficamente están involucrados: el Gobierno de la Provincia, el Municipio y la Universidad
Nacional de Córdoba, desde hace mucho tiempo; y no sólo los que encabezan los distintos
gobiernos tomaron la decisión, sino que se sumaron a trabajar, durante mucho tiempo, todos
los equipos técnicos a los fines de aunar esfuerzos y hacer un mejor aprovechamiento de los
recursos humanos y profesionales, fundamentalmente.
Hace dos semanas estuve haciendo gestiones en la Casa de Gobierno, en el Ministerio
de la Producción, y me tomé la atribución de preguntarles a los empleados qué opinaban de
este proyecto, sabiendo que hoy lo íbamos a tratar. Por supuesto, hubo opiniones de todo
tipo, pero le presté mucha atención a esa persona que siempre está, en todos los organismos
y en todos los lugares, que es el hombre que más se preocupa por su hábitat de trabajo, un
hombre mayor, que peina canas, que lleva muchísimos años trabajando en la Casa de las
Tejas. Él hizo esta reflexión: “estamos trabajando más de dos mil personas en este ámbito
que no es el adecuado”; fundamentalmente, me llamó la atención una frase: “este es un
edificio con un gran valor histórico pero no con un gran valor patrimonial, porque este lugar
fue refaccionado en varias oportunidades y, por supuesto, para nosotros, los cordobeses fundamentalmente para el justicialismo-, tiene un valor especial porque fue diseñado por

5315

PODER LEGISLATIVO – 51ª REUNION -29-XII-2010
quien es nuestra líder y sabemos que allí funcionó un hogar de ancianos y fue destinado
específicamente para eso”.
Se habló de apresuramiento y, en realidad, está confeccionado todo el proyecto vial
que va a significar -creo- las puertas de algo emblemático para los cordobeses –como decía la
legisladora Rivero- como es nuestra Universidad, que dejará de estar oculta para tener un
lugar privilegiado, privilegio que merecen los estudiantes y profesionales del conocimiento y
del saber.
Además de lo vial, también se tiene en cuenta lo ambiental ¿sabe, señor presidente y
señores legisladores, que hoy en ese lugar hay cerca de 400 árboles, que tenemos araucarias
de 150 años, y palos borrachos de 80 años que son disfrutados por muy poca gente? Cuando
esto esté terminado lo van a poder disfrutar todos los cordobeses.
Entre otras cosas, se habló de lo que significaban los negocios inmobiliarios, o la venta
del patrimonio de los cordobeses. Claramente, se dijo aquí que no hay ninguna venta,
simplemente se va a hacer un planetario que tiene que ver con el crecimiento. A nosotros,
como cordobeses y como justicialistas, tal vez nos produzca pena que eso se tire abajo, pero
realmente se compensará con creces cuando allí estén correteando los niños de Córdoba y
disfrutando de las fuentes, los juegos y del planetario -cuando ahora tienen que hacer cientos
de kilómetros para verlo- en un centro cultural que va ser único en el país.
Por estas y por muchas otras razones, y porque creo que se ha agotado el debate, y
en el convencimiento más absoluto de que esto será una obra que significará un enorme
crecimiento para ese sector de la ciudad y para un aprovechamiento más generoso por parte
de los cordobeses de ese lugar, como bloque de Unión por Córdoba propiciamos el cierre del
debate y el pase a votación.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración en general el proyecto 6789/E/10, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, lo haremos por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 4º inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el proyecto
en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 06789/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia establecer el destino
de parque público a los actuales predios en donde se emplaza la “Casa de Gobierno” de la Provincia de
Córdoba.
Como resulta de público y notorio conocimiento el Gobierno de la Provincia de Córdoba
próximamente tendrá su nueva sede en el Centro Cívico del Bicentenario, que se encuentra en plena
etapa de desarrollo en los predios contiguos a la Estación del Ferrocarril Mitre de esta ciudad.
En función de ello es que este Gobierno ha dispuesto la construcción de un parque público
temático denominado “Parque de las Tejas”, en los terrenos que actualmente ocupa esta sede
gubernamental, el que a la brevedad comenzará su ejecución.
En ese marco, resulta necesario en esta instancia, para despejar dudas y especulaciones
interesadas, afectar al dominio público dicho predio, conforme lo establece el Código Civil, con esa única
y exclusiva finalidad, no pudiendo este Poder Ejecutivo, ni los que en el futuro lo sucedan modificar dicho
status, quedándole vedado en consecuencia disponer de los mismos, ni aún a título gratuito.
No obstante ello, una parte de los terrenos, los que se determinarán a través de la mensura y subdivisión
que al efecto se practique, serán destinados a la Universidad Nacional de Córdoba, en cumplimiento del acuerdo
suscripto con fecha 29 de noviembre de 2010, cuya aprobación se solicita, como así también se faculta al Poder
Ejecutivo para que suscriba convenios similares con otras Casas de Altos Estudios Nacionales y/o con la
Municipalidad de la ciudad de Córdoba, que dispongan de otras partes de los predios, manteniendo siempre que
la utilización sea en beneficio del interés común y demás condiciones esenciales del acuerdo precitado.
A tal fin, es que también se solicita la autorización para disponer de esos lotes, ya sea por actos
de disposición o administración, siempre a título gratuito, a la Universidad Nacional de Córdoba u otros
organismos referidos en el párrafo anterior.
Por la presente iniciativa Córdoba contará con un parque temático de características únicas en el
país, realzando el valor de la zona y actuando en forma conjunta, la Provincia, la Universidad y en su
caso otros organismos jerarquizados.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
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Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “Convenio Marco” suscripto por la Provincia de Córdoba con la Universidad
Nacional de Córdoba y la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, registrado bajo el Nº 81 del 6 de diciembre
de 2010, del Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de
Estado, cuyo objetivo es la integración de la voluntad de las partes para la ejecución del denominado “Parque de las
Tejas”.
El Convenio, compuesto de tres (3) fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- Incorpóranse al dominio público de la Provincia de Córdoba, con los alcances y
limitaciones previstos en esta Ley, el/los inmuebles que constituyen el actual emplazamiento de la sede del
Gobierno Provincial en la ciudad de Córdoba, los que se destinarán única y exclusivamente a la construcción de
un parque público, no pudiendo el Poder Ejecutivo por acto o negocio jurídico alguno disponer de los mismos,
ya sea a título gratuito u oneroso, gravarlos, afectarlos, modificar y/o alterar el destino previsto en esta Ley.
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, previa individualización mediante las operaciones de
mensura y subdivisión correspondientes, a donar, otorgar en comodato o cualquier otro tipo de acto de
disposición y/o administración de carácter gratuito, a favor de la Universidad Nacional de Córdoba y/u
otras Casas de Altos Estudios Nacionales con sede en la ciudad de Córdoba y/o con la Municipalidad de
la ciudad de Córdoba, parte del/os inmuebles a que hace referencia el artículo anterior, sin que dichos
actos pudieren alterar el destino previsto en esta Ley, debiéndosele dar a esos predios por sus
destinatarios, única y exclusivamente la finalidad de interés común.
ARTÍCULO 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a suscribir todos los convenios que resulten necesarios en
cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ley, y a efectuar las adecuaciones presupuestarias que se
requieran para la ejecución de las obras del parque público.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
Entre LA PROVINCIA DE CORDOBA, representada en este acto por el Señor Gobernador Cr. Juan
SCHIARETTI, en adelante LA PROVINCIA, con domicilio legal en calle Chacabuco N° 1300 de la Ciudad de
Córdoba; la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA, representada por el señor Intendente Municipal,
Lic. Daniel Osear GlACOMINO, en adelante LA MUNICIPALIDAD, con domicilio en calle Marcelo T. De Alvear N°
120 de la Ciudad de Cardaba; y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, representada en este acto por la
Señora Rectora, Dra. S. Carolina SCOTTO, en adelante LA UNIVERSIDAD, con domicilio legal en calle Haya de
la Torre s/n, Pabellón Argentina 2do. Piso de la Ciudad de Cardaba;
TENIENDO PRESENTE:
El grado de avance en la ejecución del "Centro Cívico del Bicentenario" en los predios del ex
Ferrocarril Mitre, donde deberán ser trasladadas las dependencias administrativas del Gobierno
Provincial.
Que el Sr. Gobernador del la Provincia de Cardaba ha anunciado públicamente la decisión de
construir un parque público interactivo en los inmuebles donde hoy se asienta la sede del Gobierno
Provincial, conocido como' "Las Tejas ", constituyéndose en un nuevo espacio publico para el goce y
disfrute de todos los cordobeses.
Que LA PROVINCIA, LA MUNICIPALIDAD Y LA UNIVERSIDAD en todo momento han dado sentido y
significado al valor de la colaboración y cooperación entre ellas, compartiendo propósitos con el objeto de
favorecer el desarrollo de la Ciudad de Cordoba y la Provincia en su conjunto.
Que a esos fines, una política de coordinación y cooperación entre instituciones que actúan en un
mismo marco geográfico, se convierte en una herramienta fundamental para un máximo
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con que cuentan y para un mejor análisis,
tratamiento y solución de los problemas específicos de la ciudad.
Que la profundización de los lazos implica el firme compromiso de convertir en acciones concretas los
proyectos de desarrollo que redunden en un beneficio para la comunidad cordobesa.
Por ello, las partes acuerdan en celebrar el presente convenio que se regirá por las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: Las partes ratifican su voluntad de integración y el compromiso de promover las acciones
conducentes para la construcción del "Parque Las Tejas" que tendrá carácter público, en los predios que
actualmente ocupa la Casa de Gobierno de la Provincia de Córdoba.
SEGUNDA: Respetando las disposiciones establecidas por LA. UNIVERSIDAD en el "Plan
Regulador Interno de Transporte en Ciudad Universitaria" , el Proyecto del Planetario-Centro de
Interpretación Científica y los proyectos viales a elaborar por LA MUNICIPALIDAD; LA. PROVINCIA se
compromete a financiar la ejecución de las obras que a continuación se detallan:
- Construcción del Planetario y Centro de Interpretación Científica.
- Construcción de Plazas, fuentes de agua, instalación de juegos infantiles, equipamientos varios.
- Apertura de Bv. Chacabuco (desde calle Bolivia hasta calle Los Nogales) y construcción de nueva
Rotonda distribuidora
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- Ampliación de calle Venezuela- Richardson (desde Bv. Chacabuco hasta calle Ambrosio Olmos)
- Sistematización y Mejoras de Av. Valparaíso (desde calle Los Nogales hasta calle Filloy)
- Rediseño de intersección de Av. Nares Martínez con Cruz Roja Argentina
Asimismo, LA PROVINCIA asume el compromiso de donar a LA UNIVERSIDAD la parte de dicho
predio que actualmente ocupa la Guardería de Casa de Gobierno, a cuyo fin realizará todas las gestiones
administrativas pertinentes para materializar la transferencia; como así también se compromete a
efectuar la cesión en comodato del predio destinado a la construcción del Planetario y del área de Juegos
Interactivos.
TERCERA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a elaborar, autorizar y poner a disposición de LA
PROVINCIA los proyectos viales necesarios para la ejecución de las obras descriptas en la cláusula
segunda. Asimismo asume el compromiso de financiar, rediseñar y ejecutar la construcción de la
Intersección de las calles Medina Allende - Filloy - Maestro López. De tratarse de obras en terrenos de la
Universidad deberán contar con la aprobación previa, expresa y escrita de ésta.
CUARTA: LA UNIVERSIDAD, a través de los Órganos que corresponda, otorga la autorización para
la ejecución de los trabajos enumerados en las cláusulas precedentes, que deban realizarse dentro de
inmuebles ubicados en su jurisdicción. los que deberán contar con su aprobación previa,
comprometiéndose asimismo a realizar la cesión a LA MUNICIPALIDAD de los terrenos que fueren
indispensables para la ampliación de la Av. Venezuela-/ Richardson.
En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación se firman tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Córdoba a los veintinueve días del mes de Noviembre de 2010.
CONVENIO N° 81
Juan Schiaretti, Daniel Giacomino, Silvia Carolina Scotto, Gerardo Gabriel García, Juan José
Herencia.
Juan Schiaretti, 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 6789/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el “Convenio Marco”
suscripto por la Provincia de Córdoba con la Universidad Nacional de Córdoba y la Municipalidad de la
ciudad de Córdoba, cuyo objetivo es la integración de la voluntad de las partes para la ejecución del
denominado “Parque de Las Tejas”; incorporando al dominio público de la Provincia los inmuebles que
constituyen el actual emplazamiento de la sede del Gobierno Provincial en la ciudad de Córdoba, los que
se destinarán única y exclusivamente a la construcción de un parque público, OS ACONSEJAN, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase el “Convenio Marco” suscripto por la Provincia de Córdoba con la
Universidad Nacional de Córdoba y la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, registrado en el Protocolo
de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado, bajo el
Nº 81 del 6 de diciembre de 2010, cuyo objetivo es la integración de la voluntad de las partes para la
ejecución del denominado “Parque de Las Tejas”.
El Convenio, compuesto de tres (3) fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único.
Artículo 2º.- Incorpóranse al dominio público de la Provincia de Córdoba, con los alcances y
limitaciones previstos en esta Ley, el/los inmuebles que constituyen el actual emplazamiento de la sede
del Gobierno Provincial en la ciudad de Córdoba, los que se destinarán única y exclusivamente a la
construcción de un parque público, no pudiendo el Poder Ejecutivo Provincial –por acto o negocio jurídico
alguno– disponer de los mismos, ya sea a título gratuito u oneroso, gravarlos, afectarlos, modificar y/o
alterar el destino previsto en esta Ley.
Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, previa individualización mediante las
operaciones de mensura y subdivisión correspondientes, a donar, otorgar en comodato o cualquier otro
tipo de acto de disposición y/o administración de carácter gratuito, a favor de la Universidad Nacional de
Córdoba y/u otras Casas de Altos Estudios Nacionales con sede en la ciudad de Córdoba y/o con la
Municipalidad de la ciudad de Córdoba, parte del/os inmuebles a que hace referencia el artículo anterior,
sin que dichos actos pudieren alterar el destino previsto en esta Ley, debiendo sus destinatarios dar a
esos predios –única y exclusivamente– la finalidad de interés común.
Artículo 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir todos los convenios que resulten
necesarios en cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ley, y a efectuar las adecuaciones
presupuestarias que se requieran para la ejecución de las obras del Parque de Las Tejas.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Vega, Chiofalo, Monier.
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-12LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL SANITARIA. ARTÍCULO 10.
MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde el tratamiento del punto 81 del Orden del Día,
proyecto de ley 6790/E/10, el mismo cuenta con despacho de comisión al que damos ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente: como miembro informante de las Comisiones de
Solidaridad y de Obras y Servicios Públicos,
voy a fundamentar el proyecto de ley
6790/E/10, por el cual se propicia la modificación del artículo 10 de la Ley 9.601 de
Emergencia Habitacional, emergencia habitacional sanitaria para viviendas rurales y
periurbanas afectadas por la proliferación de vinchucas y que se refiere a la autorización
presupuestaria para financiar el programa.
Quiero comenzar recordando que en febrero del año pasado aprobamos la Ley 9.601
que declaró la Emergencia Habitacional Sanitaria por el plazo de 36 meses. Posteriormente,
el agosto de este año aprobamos la Ley 9.818, que modificó el artículo 4º del texto original,
ampliando el límite que permite utilizar el mecanismo de la contratación directa hasta el
índice 50 de la Ley de Ejecución de Presupuesto.
Aquel cambio tuvo fundamento en la modificación de la tipología de vivienda
inicialmente prevista desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por una de mayor
cantidad de metros cuadrados cubiertos, que fue producto de la nueva demanda planteada
por los beneficiarios del Programa. Asimismo, la heterogeneidad de los suelos hizo
extremadamente difícil el acceso al lugar de intervención, así como el transporte de los
materiales y las personas que trabajan en las obras, por lo que fue necesario el uso de
distintas técnicas –tal como fue manifestado en las reuniones de comisión por los legisladores
de los respectivos departamentos, que habitualmente recorren esa zona– para la realización
de los cimientos de las viviendas.
En este proceso, señor presidente, existen actualmente 1174 viviendas en plan de
ejecución, de las cuales aproximadamente 320 ya fueron terminadas y entregadas, en tanto
que el resto tiene fecha de finalización para los meses de marzo y abril del año que viene.
En tal sentido, quiero mencionar que, desde que se inició la ejecución de este
Programa, el costo promedio por vivienda es de aproximadamente 70.000 pesos, sin dejar de
considerar las dificultades oportunamente manifestadas, que son remediadas con el
inestimable apoyo de los intendentes y jefes comunales, que facilitan medios de transporte,
materiales, recursos logísticos y humanos que, por ser conocedores del lugar, articulan los
distintos requerimientos planteados para llevar adelante las intervenciones.
Quiero destacar también que está prevista la continuidad del presente Programa en
una segunda etapa, con la ejecución de aproximadamente 1000 viviendas más. En este
contexto, viene a nuestra consideración el presente proyecto, por el que se propicia la
modificación del artículo 10 de la Ley 9.601, elevando en un 60 por ciento la afectación de los
fondos de libre disponibilidad del FONAVI para el presente Programa, lo que permitirá
finalizar la primera etapa y encarar, con los recursos suficientes, la ejecución de la segunda
etapa dentro del plazo de 36 meses, previsto inicialmente en la declaración de Emergencia.
De esta manera, la afectación presupuestaria se ajusta a los mayores costos que insume la
ejecución del Programa –con las características ya mencionadas–, lo que permitirá continuar
en la zona con el actual ritmo de trabajo.
En honor a la brevedad, no seré reiterativo respecto de la importancia que reviste el
presente Programa y me limito a rescatar la decisión de nuestro Gobierno de profundizar este
proceso –que ya lleva varios años, desde que se comenzó a relevar esta zona–, que permite
llevar dignidad a las zonas más postergadas de nuestra Provincia y a los sectores que
padecen una marginalidad manifiesta.
Por lo expuesto, señor presidente, tomando en cuenta lo manifestado en oportunidad
de la aprobación de la Ley 9.601, solicito a mis pares de esta Cámara el acompañamiento al
proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora María Soledad Calvo
Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: por medio del proyecto de ley 6790, remitido
por el Poder Ejecutivo, se propicia la modificación del artículo 10 de la Ley 9.601, que declara
la Emergencia Habitacional Sanitaria en la Provincia. Asimismo, a través del artículo 10 en
vigencia se faculta al Ministerio de Finanzas a realizar las transferencias y adecuaciones
presupuestarias necesarias a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en la mencionada
ley. Asimismo, con idéntico propósito, se asigna una partida del 20 por ciento de los recursos
libres de disponibilidad provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda.
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Con la modificación que se propicia, señor presidente, el Ministerio de Finanzas tendrá
libre disponibilidad de los recursos provenientes del FONAVI en hasta un 70 por ciento, es
decir, un 40 por ciento más. Esto también en concordancia con la modificación -tratada y
aprobada- del artículo 4º en la que se intentó facilitar la ejecución de las contrataciones
directas elevando el índice del 20 al 50, conforme al valor asignado por la Ley de Presupuesto
Anual de la Provincia.
El bloque de la Unión Cívica Radical lo votó favorablemente teniendo presente la
marcada inflación que existía en nuestra Provincia, la suba de precio de los materiales, la
mano de obra, el traslado de materiales y la readaptación de nuevas tipologías de vivienda, o
sea que existían causas para dar en su oportunidad la aprobación a la modificación del
artículo 4º de la Ley 9601, a través de la aprobación del proyecto de ley 5591, recientemente
sancionado por la Ley 9.818.
En concordancia con la aprobación prestada, y siendo consecuentes con nuestro
obrar, vamos a aprobar el proyecto en tratamiento entendiendo que los índices inflacionarios
en nuestra Provincia son considerablemente altos, pero es importante aclarar y alertar que
estas modificaciones, sin lugar a dudas, van a limitar los fondos del FONAVI para las
construcciones de viviendas destinadas a otra franja poblacional, es decir, si se me permite el
dicho vulgar: desvestimos un santo para vestir otro.
Es nuestro propósito que esta población, que es una porción muy vulnerable, no se
quede sin la vivienda, pero también es nuestra obligación verificar que esos fondos dinerarios
tengan el destino asignado: la construcción de viviendas, pero sobre todo que estén
plasmados de manera que las mismas sean duraderas y lo más confortables posible.
Me voy a tomar el atrevimiento de leer un artículo del diario Democracia, de la ciudad
de Villa Dolores, publicado el 16 de diciembre de 2010, cuyo título es: “Vecina se queja de
cómo le construyen la vivienda”. Para ubicarlos, esto sucede en el paraje La Concepción,
Departamento San Alberto y depende del Municipio de San Vicente.
El artículo dice: “Vecina se queja de cómo le construyen la vivienda. Se contactó con
este diario la señora Juana Florinda Romero, vecina de La Concepción, a los fines de
plantearnos el problema que viene padeciendo con respecto al tema de la construcción de
una vivienda que tiene como propósito eliminar el rancho donde reside, lo que forma parte el
programa del Gobierno provincial para la lucha contra el Mal de Chagas.
Nos decía que la vivienda que le vienen construyendo está mal construida, sin hacerle
las zapatas, el cemento vencido, ‘el revoque se ha saltado todo, por dentro y por fuera, han
ido a techar y se salía la chapa debido a que estaba fuera de escuadra’, me decía el albañil.
Esta mujer nos señalaba que el problema radica en el hecho de que no llega una
inspección para controlar lo que será en el futuro su vivienda, que se comenzó a construir en
junio último. Me dijeron que construirían tres dormitorios, la cocina comedor, la galería y el
baño, pero han sido nada más que dos dormitorios y parte de la galería. Es reducido, ya que
somos seis quienes tenemos que vivir en esa casa, por eso a través de ustedes me quejo ya
que no sabía a quien recurrir. A las personas que les decía lo que estaba ocurriendo, me
decían que me tenía que callar la boca, ya que a caballo regalado no se le miran los dientes.”
Señor presidente: de esto surge la ineficacia del control porque existen muchos casos
en que los inspectores certifican el avance de las obras sin asistir al lugar, y desde la última
vez que se reunió la comisión fiscalizadora, de la cual soy miembro, pasaron más de 3 meses.
En el día de hoy enviamos una nota al presidente de dicha comisión solicitando que
nos reuniéramos la primera semana de febrero y nos respondió, por medio de nota, que
cuando la comisión asignara un relator nos íbamos a juntar.
Me parece que es una comisión muy importante, en la cual tenemos muchas
responsabilidades y no puede estar sin funcionar por falta de un relator. Realmente me llama
poderosamente la atención que esto suceda. Por tal motivo pedimos un mejor control para
que no tengamos dudas y que dichos fondos se vean reflejados en el mejoramiento de las
construcciones de las viviendas en beneficio de un número considerable de personas.
Debemos tener en cuenta que la Ley de Emergencia Habitacional Sanitaria tiene como
su principal objetivo la eliminación del flagelo que significa el Mal de Chagas, para eso se
dispuso el relevamiento de toda vivienda tipo rancho del territorio provincial, especialmente
en el norte y el oeste.
Por tal motivo, se dispuso la construcción de viviendas dignas de ser habitadas, con
materiales acordes a un tipo de vivienda que no permita la anidación de la vinchuca que
provoca –cuando está infectada- el temible Mal de Chagas. Resulta que hoy se pretende
incrementar las partidas de acuerdo a los mayores costos producidos por este devastador
proceso inflacionario que vive el país y que el Gobierno nacional pretende disimular
escondiendo la realidad de lo que sucede, pero somos concientes de lo que está pasando.
Por este motivo, acompañaremos el proyecto pero no sin antes hacer una advertencia
sobre lo que consideramos una seria falta en el diseño final de las viviendas: ninguna de ellas
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cuenta con el correspondiente aislamiento o barrera protectora en sus aberturas, con telas
metálicas, llamadas mosquiteras. Sin esta protección demás está hacer este tipo de viviendas
porque en el campo no tenemos energía eléctrica, por lo tanto, cuando hace calor la única
manera de dormir es abriendo las puertas y ventanas para permitir la entrada del aire ya que
no podemos contar con ventiladores u otro tipo de artefactos. Por esta razón, todo el
esfuerzo y el gasto orientado a combatir la vinchuca queda totalmente nulo porque la
vinchuca ataca de noche cuando todo está en calma y allí encuentra las ventanas y puertas
abiertas para entrar e infectar a todos los moradores de la casa.
El legislador Italo Gudiño, en un relevamiento realizado en Chancan, Departamento
Pocho, y en el Departamento San Alberto, advirtió sobre la referida falla pero no fue
escuchado por la Presidencia de la Comisión de Seguimiento.
Por lo tanto, desde este bloque instamos a que se tomen las medidas necesarias para
colocar la protección o barreras mosquiteras a las viviendas, tanto para las que ya están
construidas como para las que se construyan en el futuro, porque sin esa protección no
estaremos dando cumplimento a la ley ya que el espíritu de la misma es erradicar el Mal de
Chagas.
Señor presidente: otra preocupación que tenemos –como decía recién el legislador
Alesandri- es que en 24 meses se han construido 320 viviendas de las 1164 proyectadas. Si
en 24 meses no hemos podido hacer 1164 viviendas, ¿ahora se pretenden construir mil
viviendas más? Entonces, ¿dónde está la falla? Tenemos pueblos que construyen en cuatro
meses y tenemos otros que tardan más de seis meses en levantarlas; tenemos pueblos a los
que se les dan fondos para construir 10 viviendas y terminan inaugurando 12 con la misma
plata que les dieron a otros para construir la misma cantidad. Tenemos pueblos, como el
Paraje La Concepción, donde las viviendas son espectaculares, con adelantos que las otras no
tienen, a los cuales se les asignó la misma cantidad de dinero, que tuvieron los mismos
problemas para el traslado de materiales, que fueron terminadas en tiempo y forma,
mientras que hay otras con falencias, como dice la señora Juana Romero, que le construyeron
la vivienda sin la zapata.
Este tema es motivo de nuestra preocupación y, por tal razón, solicitamos al presidente
de la Comisión de Seguimiento de la Ley 9601 que vayamos al domicilio de la señora Juana
Florinda Romero para que verifiquemos realmente sus dichos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Esmeralda Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente, señoras y señores legisladores: nuevamente nos
encontramos frente a una modificación de la Ley 9601 referida a la Emergencia Habitacional
de la Provincia de Córdoba.
Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar que, personalmente, he
recorrido algunas de las viviendas construidas a partir de la presente ley. En algunos casos,
las obras se han llevado a cabo con dificultades, pero se han construido. Muchos intendentes
y jefes comunales debieron afilar la punta del lápiz y ver el modo para que los montos
asignados fueran suficientes y pudieran alcanzar para totalizar las construcciones. Sólo 318
viviendas están terminadas y 1164 se encuentran aún en ejecución. Mi pregunta es: ¿cómo
es posible que con el mismo dinero y con similares dificultades para la construcción, como
falta de agua, malos caminos, hubo quienes pudieron ejecutar el total de las obras mientras
otros no tuvieron esa posibilidad?
Según información oficial, para llevar adelante dicho plan de erradicación de viviendas
rancho, desde el Ministerio de Salud se practicaron estudios poblacionales en los
departamentos que más riesgos presentan de contraer la enfermedad de Chagas,
determinándose que la zona más comprometida se encuentra en el Departamento Pocho, en
las localidades de Chancaní y Las Jarillas.
Posteriormente, el Ministerio de Desarrollo Social realizó un relevamiento habitacional
detectando las familias en riesgo. Pese a todas las previsiones y estudios realizados, se
solicitó y se aprobó en la Legislatura un aumento de erogaciones por no haberse calculado
correctamente los costos reales.
A través de la Resolución de la Unicameral 2278/10, se conformó la Comisión Especial
de Seguimiento, instituida en el artículo 12 de la Ley 9601, de Emergencia Habitacional
Sanitaria de la Provincia de Córdoba.
Lamentablemente, debo decir que se han llevado a cabo unas pocas reuniones, que
no se realizó un seguimiento serio, y que hace tres meses que dicha comisión no se reúne
para realizar el trabajo para el cual nos propusieron. Digo esto con cierta vergüenza y
desazón; la necesidad es grande, muchas familias tienen aún la esperanza de poder cambiar
en algo su estilo de vida.
El acceso a una vivienda digna es algo básico y establecido en nuestra Constitución.
No podemos negarles a personas que viven hacinadas el acceso a una mejor calidad de vida.
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Entonces, ¿dónde queda el dinero de lo ya presupuestado y ejecutado? ¿Por qué no
hay controles más estrictos sobre el envío de fondos?
En el mes de septiembre, junto a los miembros de la Comisión de Seguimiento,
viajamos a las localidades de Las Jarillas, Chancaní, Cortadera, Concepción y otros parajes
para poder evaluar las obras. En general pude percibir el malestar de quienes estaban a
cargo de las construcciones ante la dificultad para cobrar sus respectivos trabajos.
Nuestra misión fue receptar inquietudes y poder brindar soluciones; en aquel
momento nos comprometimos a solicitar una audiencia con el Tribunal de Cuentas provincial
a fin de salvar estos inconvenientes, pero aún –al menos en mi caso particular- no he sido
notificada de ninguna audiencia y, menos, de haber obtenido alguna respuesta.
Es por eso que me pregunto: ¿vamos a tomar aún mayor cantidad de fondos para
dicha ley? Recordemos que el proyecto de ley 6790 que estamos tratando, establece en uno
de sus párrafos lo siguiente: “Asígnase también una partida de hasta el 60 por ciento de los
recursos de libre disponibilidad provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI)”.
Creemos firmemente que debemos controlar gastos, partidas asignadas, avances de
obras; en definitiva, darle una real utilidad a la Comisión de Seguimiento y así poder brindar
a nuestra gente la verdadera solución: una vivienda digna.
Por lo anteriormente expresado, y pese a las manifestaciones sobre el uso y destino de
fondos poco claros, el Frente Cívico acompaña dicho proyecto de ley confiando en que se
construirán las viviendas proyectadas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente, brevemente quiero decir que, de igual manera que
cuando se aprobó el proyecto 9601 y lo acompañamos, siendo coherentes con lo que nos
parecía era un proyecto interesante en su concepción, adelanto el voto positivo del proyecto
en discusión.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente, en el mismo sentido que expresara el legislador
Maiocco, tal como acompañé el anterior, también acompaño afirmativamente el proyecto en
cuestión.
Sr. Presidente (Busso).- Si no hay objeciones, por contar el proyecto solo con dos
artículos, siendo el segundo de forma, vamos a ponerlo en consideración en general y en
particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 6790/E/10, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Solidaridad y de Obras Públicas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 06790/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
Ud. preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la
modificación de la Ley Nº 9601 que declara la Emergencia Habitacional – Sanitaria en la Provincia de
Córdoba, sobre cuya base el Gobierno Provincial viene desarrollando su Programa Habitacional de lucha
contra el llamado “Mal de Chagas”, modificando las condiciones de las viviendas que facilitan su
proliferación a través de la ejecución de nuevas unidades habitacionales o mejoras en las existentes que
así lo permitan.
Con la reciente sanción de la Ley 9818 modificatoria del artículo 4° de la Ley 9601, se aumenta el
tope establecido por intervención equivalente al índice veinte (20) según valor asignado al mismo por la
Ley de Presupuesto, elevándoselo al índice cincuenta (50) que resulte de ésta última.
Dicha ampliación y los mayores costos por intervención representados por aumentos en los
insumos y mano de obra, como así también en los prototipos que se ejecutan, habrán de incidir
necesariamente sobre la afectación presupuestaria prevista originariamente para llevar adelante el
Programa.
Tal cuestión amerita prever su ampliación de manera tal que, el Presupuesto se ajuste a la
inversión real que resultará del cumplimiento de las metas propuestas por el Programa.
Por lo expuesto, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 1° y 3° de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, y para el caso que así lo entienda oportuno, solicita la pertinente
aprobación del proyecto de Ley adjunto.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa.
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 10 de la Ley Nº 9601, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 10.- Facúltase al Ministerio de Finanzas a realizar las transferencias y adecuaciones
presupuestarias necesarias a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y para idéntico propósito,
asígnase también una partida de hasta el sesenta por ciento (60%) de los recursos de libre disponibilidad
provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI)”
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD y de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA,
TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 6790/E/10,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el artículo 10 de la Ley Nº 9601 –de Emergencia
Habitacional Sanitaria–, facultando al Ministerio de Finanzas a realizar transferencias y adecuaciones
presupuestarias, asignando una partida de hasta el 60 % de los recursos de libre disponibilidad
provenientes del FONAVI, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 10º de la Ley Nº 9601, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 10º: FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas a realizar las transferencias y adecuaciones
presupuestarias necesarias a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y para idéntico
propósito asignase también una partida de hasta el sesenta por ciento (60 %) de los recursos de libre
disponibilidad provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Alesandri, Monier, Vega, Gudiño, Genesio de Stabio, Frossasco, Bressan, Gamaggio Sosa,
Valarolo, Calvo Aguado, Rodríguez.

-13TRAZA DEL ANTIGUO CAMINO REAL DEL NORTE DE CÓRDOBA. TRAMO
ESTANCIA JESUÍTICA DE CAROYA - LÍMITE CON LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL
ESTERO. DECLARACIÓN COMO LUGAR HISTÓRICO.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde el tratamiento del punto 82 del Orden del Día,
proyecto de ley 6792/E/10, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Solusolia.
Sr. Solusolia.- Señor presidente, señores legisladores: el proyecto de ley 6792/E/10
que traemos a debate hoy en este recinto, es una iniciativa del Poder Ejecutivo provincial por
la que se otorga protección integral a la traza del Antiguo Camino Real del Norte de Córdoba,
declarándola lugar histórico.
La relevancia histórica de la mencionada traza ha sido motivo de preocupación y de
proyectos compartidos entre la Nación y la Provincia desde hace más de tres décadas hasta
que, mediante la Ley nacional 25.203, se declaró Monumento Histórico Nacional al Camino
Real y las cortes que lo integraban, adquiriendo así la especial protección que dicho estatus le
confiere.
Por ello, nuestra Provincia tiene la obligación de acompañar con la legislación que
corresponde para completar esta protección y velar por la trascendencia de esta declaración,
convirtiéndola en un espacio relevante dentro de los caminos de nuestra Córdoba.
El proyecto de ley en tratamiento establece, en primer término, la declaración como
lugar histórico a la traza del Antiguo Camino Real del Norte de Córdoba, desde la Estancia
Jesuítica de Caroya hasta el límite interprovincial con la provincia de Santiago del Estero,
según un pormenorizado detalle vial y con los alcances determinados por la presente ley.
En el artículo 2° se establece que la protección incluye un área de 500 metros a cada
lado de la traza del Camino Real, dejando bajo la órbita de los municipios el ámbito
correspondiente a los ejidos municipales.
Específicamente prohíbe la tala, desmonte y/o cualquier otro tipo de modificación y/o
alteración de los bosques nativos existentes al momento de la sanción de la presente ley en
el área de protección y amortiguación, establecidos en los artículos 1° y 2°.
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También se prohíben las edificaciones, construcciones fijas y durables, permanentes o
no permanentes y demás modificaciones edilicias y/o paisajísticas, urbanas y/o rurales. La
siembra, plantación de especies forestales y/o parquización que deban ejecutarse en el área
de protección establecidas en esta ley estarán sujetas a determinación y/o aprobación previa
por parte de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Ambiente o, en su caso, por los
organismos que en el futuro las sustituyan, de conformidad a los términos y condiciones que
establezca la reglamentación.
Como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, se
establecen las multas con las que serán sancionados los particulares que revistan el carácter
de propietarios, poseedores, tenedores, etcétera.
Señor presidente: consideramos que esta norma que traemos al debate del Pleno, y
que cuenta con despacho favorable de las Comisiones de Educación y Cultura y de Obras y
Servicios Públicos, viene a completar legislativamente la voluntad de todo el pueblo de
Córdoba, especialmente de los cordobeses del Norte, quienes han logrado hacer realidad un
sueño de años al producirse la puesta en valor del Antiguo Camino Real.
En la seguridad de que estamos haciendo un enorme aporte a la preservación de
nuestras raíces, sin las cuales no podremos construir un futuro firme para nuestra Patria, es
que solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: me preocupa que se diga que las comisiones han
producido despacho y que se ha dado tratamiento a este proyecto porque es una lástima que
no sea así.
Sé que pasó como un misil por la Comisión de Educación en una sola reunión realizada
en el día de ayer. Pero no ha pasado por la Comisión de Obras Públicas, como tampoco
teníamos conocimiento del despacho elaborado.
Se trajo ayer al bloque a fin de analizarlo y considero que debiéramos darle un mejor
tratamiento. Por lo tanto, si el oficialismo nos acompaña, me gustaría solicitar que el proyecto
volviera a comisión teniendo en cuenta que no existe premura para su aprobación y que
presenta algunas imperfecciones.
El legislador preopinante ha omitido decir que en la Provincia tenemos una Ley del
Camino Real, a la que se le dio tratamiento con un profundo estudio cuando teníamos las dos
Cámaras –la de Diputados y la de Senadores. La misma es de mi autoría y la presenté en la
Cámara de Diputados, fue analizada y se hicieron todas las consultas que correspondían a los
organismos que tenían que ver con el tema.
Luego de un análisis exhaustivo de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados,
pasó a la de Senadores, donde se me invitó a participar en las Comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Técnica donde se le dio tratamiento; me estoy refiriendo a la Ley 7812,
con la cual hoy el Gobierno de la Provincia está realizando el trazado del Camino Real. Quiere
decir que en la información del legislador no creo que haya un desconocimiento, pero sí
parece haber obviado esta ley.
Además, me preocupa cuando dice: “Declárese lugar histórico a la traza del Antiguo
Camino Real del Norte de Córdoba, desde la Estancia Jesuítica de Caroya hasta el límite
interprovincial con la Provincia de Santiago del Estero, según el siguiente detalle vial …”.
Cuando nosotros hablamos del Camino Real -que es el camino de la historia- es el que
va desde Lima –Perú- a Buenos Aires -referimos un trazado importante, en donde se
desarrolló el tránsito de las expediciones y carrozas comerciales y militares- que tiene una
orientación de norte a sur, y cuando hacen el detalle –por eso quisiera que volviera a
comisión- de cuáles son las rutas viales a las que quieren declarar como trazado del Antiguo
Camino Real, se están refiriendo a aquellas que van de este a oeste.
El proyecto refiere a la Ruta 16, que viene de Cruz del Eje, Deán Funes, Villa Tulumba,
San José de la Dormida y va hacia Las Arrias; es decir que se orienta de oeste a este; luego
hace referencia a la Ruta 17, que empalma con la 38 –que también viene del este- que va
por Ongamira, Sarmiento, Villa del Totoral, Cañada de Luque, Obispo Trejo, La Puerta, La
Para, Marull, Altos de Chipión, La Paquita y va hacia San Francisco; es decir, no puede ser
nunca el trazado del Camino Real una ruta que va de este a oeste.
Posiblemente hayan querido hacer algo que no tienen muy claro, por eso solicito –y
creo que no hay apuro para darle tratamiento- que vuelva a comisión, le damos el estudio
que corresponde y luego, si es necesario y los fundamentos lo avalan, podemos darle la
aprobación.
También se refiere a la Ruta 18, que esa sí viene del empalme de la Ruta 16, que
pasa por San Pedro Norte, que va hacia el norte, que pasa por Caminiaga, San Francisco del
Chañar –los pagos del legislador Solusolia-, y va hacia Ojo de Agua, que es una de las
bifurcaciones del Camino Real, porque el Camino Real de la historia, que viene desde Buenos
Aires a Córdoba Capital, va hasta Villa del Totoral y allí hay una bifurcación, donde hay un
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camino del alto y otro del bajo, caminos alternativos que se utilizaban de acuerdo al clima, de
acuerdo a la geografía, a si los aborígenes estaban de un lado u otro, porque en aquel
momento las expediciones mandaban adelante un postillón, que era un niño que iba tres o
cuatro leguas adelante de la expedición; como los aborígenes no iban a lastimar al niño, el
niño se volvía y le anunciaba a las expediciones que estaban los aborígenes por allí y,
entonces, tomaban el camino del alto o, alternativamente, el camino del bajo. Y de esta
manera seguían transitando y se unían a la altura de Ojo de Agua e iban hacia el Alto Perú.
Entonces, no está planteado de la manera que corresponde porque, además, si
hacemos referencia al trazado del antiguo Camino Real -cuando hablamos de trazado del
antiguo camino del Camino Real, ésta era una denominación que tenía el significado de una
calificación como un trazado importante- hay definiciones de la lengua castellana, por
ejemplo de Capuzano de 1859, que decía: “Camino real es un camino construido por el
Estado o a cargo del Estado, ancho, capaz de lograr el tránsito de carruajes, galeras, coches
y demás especies de carruajes. Es el más importante y más frecuentemente transitado”. Esta
era la definición del Camino Real. Los caminos secundarios –que sí había otros- no se
llamaban así, se llamaban caminos de herraduras porque eran caminos menores y se
utilizaban alternativamente.
Señaladas rápidamente estas cosas, si el bloque de Unión por Córdoba tiene la
gentileza de que hagamos un estudio más exhaustivo, propondría que el proyecto vuelta a la
comisión y veamos cuál es su espíritu, porque en una de esas estamos de acuerdo, no me
estoy negando a ciegas a absolutamente nada. Estoy señalando cosas que sí me parecen
importantes y somos nosotros los que tenemos que analizarlas, y no ha pasado para el
análisis, para el estudio exhaustivo de este proyecto de ley en la Legislatura de Córdoba.
Sería bueno que todos los legisladores, en lugar de estar distraídos por allí cuando hablamos
de cosas que también son importantes, pudiéramos luego analizarlo en la comisión; eso nos
ayudaría a perfeccionar esta ley, porque nadie está en contra de una cuestión que puede
ayudar a la defensa del patrimonio histórico y cultural de la Provincia.
Muchas gracias, señor presidente. He realizado una propuesta que me parece atinada.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción formulada por el legislador
Cugat, de vuelta a comisión del referido proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: lo he solicitado de manera atinada. No entiendo por qué
siempre la negativa a ciegas del bloque oficialista.
No se ha realizado ningún estudio de esto…
Sr. Presidente (Busso).- Señor legislador: he puesto en consideración la moción de
orden de vuelta a comisión, que fue rechazada por la Cámara. Obviamente, no tiene sentido
seguir formulando dicha moción.
Tiene la palabra la señora legisladora Díaz.
Sra. Díaz.- Señor presidente: el proyecto de ley es bueno y estábamos dispuestos a
apoyarlo, pero ante los argumentos expuestos por el legislador preopinante, y existiendo una
duda fundada, vamos a adherir al pedido de que vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: en primer lugar, desde este bloque apoyamos recién
la moción pero, obviamente, respetamos la decisión del Pleno; escuchamos la moción
realizada por el legislador Cugat porque nos parece atendible la preocupación en relación con
la traza del camino.
No obstante, de este análisis del articulado encontramos algunos elementos que,
sinceramente, nos reconcilian con algunas cuestiones que hemos sostenido largamente
desde este bloque. Una de ellas es el área de protección y amortiguamiento, establecida en el
artículo 2°. Esta área definida como un área de 500 metros a ambos márgenes del Camino
Real, tomados desde su eje, nos recuerda los largos períodos durante el tratamiento de la
Ley de Bosques y, la verdad, nos parece positivo que se prevea ese resguardo del contorno
del Camino Real, más allá de las dudas que se han dejado planteadas por parte del legislador
de la Unión Cívica Radical en relación con la traza del camino.
Este resguardo de las áreas circundantes –áreas que marginan al Camino Realtambién nos lleva a una reflexión que determina que hagamos una prevención al Poder
Ejecutivo provincial, y particularmente a las áreas de Turismo y de Deporte, que tiene que
ver con el trazado, el recorrido del Rally Dakar 2010-2011, el que ahora está corriéndose, y
que en parte coincide con la traza que está marcada como el Camino Real, y que ya sabemos
muy bien los perjuicios que causa este tipo de competencias en el medio ambiente y en ese
ambiente circundante que se pretende proteger a través del artículo 2° de este proyecto.
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Solicitamos, entonces, que en aquellos recorridos del Rally se tenga en cuenta no
autorizar ciertos tramos dado que hay tramos que todavía permanecen ocultos al
conocimiento público, no al de los organizadores, no al del poder autorizante, que en este
caso es el Poder Ejecutivo, pero sí al conocimiento del público y también a nuestro
conocimiento, y que tiene que ver con ese recorrido que estaría yendo en contravención al
proyecto en tratamiento que hoy seguramente será aprobado por el Pleno.
No queremos que coincidan esos recorridos, no nos gustaría que coincidan con
recorridos de zonas de preservación porque bien sabemos que causan muchísimo daño, un
daño reversible en cuanto a la fauna, pero muchas veces irreversible en cuanto a la flora.
Por otro lado, se establecen algunos requisitos que tienen que ver con los pobladores
actualmente establecidos en el área circundante al Camino Real y, en este sentido, recuerdo
que desde el bloque que represento -si bien ha perdido estado parlamentario- durante los
primeros meses del año pasado promovimos la declaración de bien cultural a los modos de
recolección y de producción, a los modos de vida de esos pobladores, que coinciden,
justamente, con esto que hoy se está pretendiendo preservar. Vamos a rescatar entonces
este espíritu de la preservación, tanto del ambiente, del medioambiente como del hábitat en
forma completa de los habitantes de los márgenes del Camino Real. Ojalá tuviéramos la
visión de poder hacerlo con todos los habitantes que comparten este modo de vida, más allá
del camino que los circunde.
Hechas estas previsiones, observamos que en el artículo 8° también hay una voluntad
expresa de cumplir con lo que se establece aquí como obligaciones, dado que se estipula una
gradación de multas entre 250 y 50.000 pesos para aquellos que vulneren lo establecido en
los artículos 2º, 4º, 5º y 6º. Por lo tanto, señor presidente, creemos que en esto hay una
expresión de voluntad por parte de la autoridad de aplicación de hacer efectivo el
cumplimiento de esta norma. Volvemos a instar a que no vaya a ser el Poder Ejecutivo el
primero en vulnerar esa protección del área circundante al Camino Real con la aprobación de
circuitos de rally que no son los más adecuados.
Hechas estas prevenciones, y lamentando que no se pueda tomar el tiempo necesario
para estudiar la traza del camino y llegar a un acuerdo en la preservación y conservación, por
el aspecto de la puesta en valor de los bienes culturales de nuestra Provincia, este proyecto
va a ser votado positivamente por este bloque de Concertación Plural.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: no me hubiera parecido mal lo que planteaba el
legislador Cugat de que este proyecto volviera a comisión para un mejor estudio, aunque
también es cierto que hay una ley nacional al respecto.
Me parece bien que tratemos de preservar aquello que hace a nuestra historia, aunque
considero que algunas cosas pueden ser difíciles de aplicar, fundamentalmente los controles.
Al respecto, desconozco si la Secretaría de Cultura va a tener el poder de controlar los 500
metros a ambos lados.
Desde este bloque de Unión Vecinal vamos a acompañar el proyecto en cuestión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: lo planteado por el legislador Cugat merecería un
análisis pormenorizado; no obstante, considero que son aportes que pueden considerarse,
particularmente por la autoridad de aplicación, al momento de la definición y operativización
de la ley. La única observación que hago en relación a nuestra memoria reciente sobre las
decisiones previas de esta Cámara es saludar a la Secretaría de Cultura por el artículo 4º,
que de algún modo reivindica parte de la zona roja que la Secretaría de Ambiente, la
Secretaría de Agricultura y esta propia Legislatura en general tomaron la decisión de
desconocer al momento del tratamiento de la Ley de Bosques.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, voy
a poner en consideración en general el proyecto 6792/E/10, tal como fuera despachado por
las Comisiones de Educación y de Obras Públicas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
- Se votan y aprueban los artículos 1º a 10, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- El artículo 11 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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PROYECTO DE LEY – 06792/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside,
en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar a
su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la declaración de “Lugar Histórico” a la traza
del Antiguo Camino Real del Norte Cordobés.
El Antiguo Camino Real del Norte Cordobés ha gozado de la atención de las autoridades
Nacionales y Provinciales desde hace ya casi tres décadas, elaborándose distintos proyectos y
declaraciones para su conservación y puesta en valor.
Mediante la Ley Nacional 25.203 se declaró Monumento Histórico Nacional al Camino Real y las
postas que la integraron, adquiriendo de esa manera la especial protección que dicho estatus le confiere.
En Razón de ello resulta imperioso que la Provincia de Córdoba tome las providencias necesarias para su
conservación.
Ahora bien, un Monumento Histórico comprende no solamente la materialidad propia del o los edificios,
sino que incluye y cobra sentido a partir de una serie de características inmateriales, sucesos, condiciones de una
época así, como el entorno y paisaje circundante. En el caso del Camino Real, el mismo constituía una serie de
postas construidas en virtud de un camino en el que se llevaba a cabo una actividad económica, política y social
fundamental para la introducción y desarrollo del modo de producción capitalista en esta parte de la América
indiana, cobrando sentido su conservación a partir de un contexto que se debe mantener.
De esta manera resulta necesario brindar una protección adecuada a la traza histórica de dicho
sitio, estableciendo facultades a los poderes públicos y aquellas razonables restricciones a los particulares
a estos efectos.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase “Lugar Histórico” a la traza del Antiguo Camino Real del Norte de Córdoba, desde la
Estancia Jesuítica de Caroya hasta el límite interprovincial con la Provincia de Santiago del Estero, según el siguiente
detalle vial y con los alcances determinados por la presente Ley:
Ruta Provincial Nº 18 (tramo: límite interprovincial con Santiago del Estero -Empalme con Ruta
Provincial Nº 16); Ruta Provincial N° 16 (tramo: empalme con Ruta Provincial Nº 18 - Tulumba); Camino
S447 (tramo: empalme Ruta Provincial Nº 16 - Villa del Totoral); Ruta Provincial Nº 17 (tramo: Villa del
Totoral -Sarmiento); Camino de tierra sin denominación (tramo: Sarmiento-Barranca Yaco-Sinsacate Jesús María).
ARTÍCULO 2º.- La declaración establecida en el artículo anterior, comprenderá un área de
protección y amortiguamiento de quinientos metros (500,00 m) a cada lado de la traza del Camino,
tomados desde su eje.
Dicha extensión podrá se modificada en caso de coincidir con edificaciones, elementos naturales
y/u otros elementos de valor relevante para la conservación del paisaje cultural.
El área mencionada no incluye la traza del Camino Real en su paso por las áreas urbanas de los
radios municipales y/o comunales que atraviese, en los cuales se regirá por las ordenanzas urbanísticas y
de patrimonio cultural locales.
En caso de no existir normas locales, se procederá conforme a especificaciones establecidas por la
Secretaría de Cultura de la Provincia o el organismo que en el futuro la sustituyere, en acuerdo con la
jurisdicción municipal o comunal correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- El Poder Ejecutivo efectuará las anotaciones e inscripciones registrales,
catastrales, tributarias y en los demás organismos y registros pertinentes, que en cada caso
correspondiere, conforme lo establezca la reglamentación, debiendo darse cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 4° de la Ley Nº 5543.
ARTÍCULO 4º.- Prohíbese la tala, desmonte, y/o cualquier otro tipo de modificación y/o alteración
de los bosques nativos existentes al momento de la sanción de la presente Ley, en el área de protección
y amortiguación establecida en los artículos 1° y 2°.
ARTÍCULO 5º.- Las edificaciones, construcciones fijas y durables, permanentes o no permanentes,
y demás modificaciones edilicias y/o paisajísticas, urbanas y/o rurales, como así también la siembra,
plantación de especies forestales y/o parquización, que deban ejecutarse en el área de protección
establecida en esta Ley, estarán sujetas a determinación y/o aprobación previa por parte de la
Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Ambiente, en su caso, o los organismos que en el futuro las
sustituyan, de conformidad a los términos y condiciones que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 6º.- Los propietarios, sucesores, apoderados, tenedores, poseedores, usufructuarios, locatarios,
ocupantes y/o cesionarios, o todo aquel que tenga vinculación directa con los inmuebles alcanzados por la presente
Ley, ya sea de carácter real, personal o de cualquier otra naturaleza, deberán declarar el destino del uso que se le da
al inmueble o la porción que correspondiere ubicada dentro del área de protección y amortiguación, no pudiendo el
mismo ser alterado ni modificado sin la previa autorización de la Secretaría de Cultura o del organismo que en el
futuro la sustituya, de acuerdo a los términos y condiciones que establezca la reglamentación.
En los casos previstos en los artículos 49 a 52 de la Ley Nº 7343, cuando las actividades mencionadas
se desarrollen en inmuebles incluidos en el área de protección y amortiguación determinada en los artículos 1°
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y 2°, la Secretaría de Ambiente dará intervención a la Secretaría de Cultura, o los organismos que en el futuro
las sustituyan, a fin de que expida, de corresponder, las autorizaciones previstas en la presente Ley, en la
medida que las mismas no alteren la condición de Lugar Histórico al Antiguo Camino Real del Norte Cordobés.
ARTÍCULO 7º.- La Secretaría de Cultura o el organismo que en el futuro la sustituya, será la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 8º.- Las edificaciones, construcciones y demás modificaciones edilicias y/o paisajísticas,
urbanas y/o rurales, como así también la siembra, plantación de especies forestales y/o parquización,
que se ejecuten en el área de protección establecida en esta Ley, sin las autorizaciones previas
correspondientes, o en contravención a las disposiciones de esta Ley, serán sancionadas con multa, la
que se graduará con un mínimo de diez (10) y un máximo de dos mil (2000) Unidades de Multa
establecidas por el artículo 27 del Código de Faltas de la Provincia, Ley Nº 8431 (TO 2007 Ley Nº 9444).
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría de Cultura, o el organismo que en el
futuro la sustituya, podrá, de acuerdo a la gravedad de la infracción y en forma fundada, hacer cesar de
manera inmediata, modificar o volver las cosas a su estado anterior a lo ejecutado en infracción a la presente
Ley, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.
ARTÍCULO 9º.- Dispónese, a los efectos de la imposición de las sanciones dispuestas en el artículo
anterior por parte de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, la aplicación del procedimiento
previsto en los artículos 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 80 y 81 de la Ley Nº 7343 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 10.- Facúltase al Poder Ejecutivo a suscribir con las autoridades municipales y/o
comunales involucradas en la traza del Antiguo Camino Real del Norte Cordobés, los acuerdos necesarios
para la implementación y ejecución de la presente Ley.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA e INFORMÁTICA y de
OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE, COMUNICACIONES y ENERGÍA, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley No 6792/E/10, declarando “Lugar Histórico” a la traza del Antiguo Camino
Real del Norte de Córdoba, desde la Estancia Jesuítica de Caroya hasta el límite con la Provincia de
Santiago del Estero, prohibiendo la tala, desmonte y cualquier tipo de alteración de bosques nativos en la
mencionada traza, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase “Lugar Histórico” a la traza del Antiguo Camino Real del Norte de
Córdoba, desde la Estancia Jesuítica de Caroya hasta el límite interprovincial con la Provincia de Santiago
del Estero, según el siguiente detalle vial y con los alcances determinados por la presente Ley:
Ruta Provincial Nº 18: tramo límite interprovincial con la Provincia de Santiago del Estero Empalme con Ruta Provincial Nº 16; Ruta Provincial Nº 16: tramo empalme con Ruta Provincial Nº 18 Tulumba; Camino de la Red Secundaria Provincial S447: tramo empalme Ruta Provincial Nº 16 - Villa del
Totoral; Ruta Provincial Nº 17: tramo Villa del Totoral - Sarmiento y Camino de tierra sin denominación:
tramo Sarmiento - Barranca Yaco - Sinsacate - Jesús María.
Artículo 2º.La declaración establecida en el artículo anterior comprende un área de
protección y amortiguamiento de quinientos metros (500,00 m) a cada lado de la traza del Antiguo
Camino Real del Norte de Córdoba tomados desde su eje.
Dicha extensión puede ser modificada en caso de coincidir con edificaciones, elementos
naturales u otros elementos de valor relevante para la conservación del paisaje cultural.
El área mencionada no incluye la traza del Antiguo Camino Real del Norte de Córdoba en su paso
por las áreas urbanas de los radios municipales o comunales que atraviese, en los cuales se regirá por las
ordenanzas urbanísticas y de patrimonio cultural locales. En caso de no existir normas locales, se
procederá conforme a especificaciones establecidas por la Secretaría de Cultura de la Provincia de
Córdoba o el organismo que en el futuro la sustituyere, en acuerdo con la jurisdicción municipal o
comunal correspondiente.
Artículo 3º.El Poder Ejecutivo Provincial efectuará las anotaciones e inscripciones
registrales, catastrales, tributarias y en los demás organismos y registros pertinentes que, en cada caso
correspondiere, conforme lo establezca la reglamentación, debiendo darse cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 4º de la Ley Nº 5543.
Artículo 4º.Prohíbese la tala, desmonte y cualquier otro tipo de modificación o alteración
de los bosques nativos existentes al momento de la sanción de la presente Ley en el área de protección y
amortiguación establecida en los artículos 1º y 2º de esta norma.
Artículo 5º.Las edificaciones, construcciones fijas y durables -permanentes o no
permanentes- y demás modificaciones edilicias o paisajísticas, urbanas o rurales, como así también la
siembra, plantación de especies forestales o parquización, que deban ejecutarse en el área de protección
establecida en esta Ley, están sujetas a determinación y aprobación previa por parte de la Secretaría de
Cultura y de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, en su caso, o los organismos que en el futuro las
sustituyeren, de conformidad a los términos y condiciones que establezca la reglamentación.
Artículo 6º.Los
propietarios,
sucesores,
apoderados,
tenedores,
poseedores,
usufructuarios, locatarios, ocupantes o cesionarios, o todo aquel que tenga vinculación directa con los
inmuebles alcanzados por la presente Ley, ya sea de carácter real, personal o de cualquier otra
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naturaleza, deben declarar el destino del uso que se le da al inmueble o la porción que correspondiere
ubicada dentro del área de protección y amortiguación, no pudiendo el mismo ser alterado ni modificado
sin la previa autorización de la Secretaría de Cultura de la Provincia o del organismo que en el futuro la
sustituyere, de acuerdo a los términos y condiciones que establezca la reglamentación.
En los casos previstos en los artículos 49 a 52 de la Ley Nº 7343 -Principios Rectores para la
Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente-, cuando las actividades mencionadas
se desarrollen en inmuebles incluidos en el área de protección y amortiguación determinada en los
artículos 1º y 2º de la presente Ley, la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba dará
intervención a la Secretaría de Cultura Provincial, o los organismos que en el futuro las sustituyeren, a fin
de que se expidan, de corresponder, las autorizaciones previstas en esta Ley, en la medida que las
mismas no alteren la condición de Lugar Histórico al Antiguo Camino Real del Norte de Córdoba.
Artículo 7º.La Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el
futuro la sustituyere, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 8º.Las edificaciones, construcciones y demás modificaciones
edilicias o
paisajísticas, urbanas o rurales, como así también la siembra, plantación de especies forestales o
parquización, que se ejecuten en el área de protección establecida en esta Ley, sin las autorizaciones
previas correspondientes o en contravención a las disposiciones de esta normativa, serán sancionadas
con multa, la que se graduará entre un mínimo de diez (10) y un máximo de dos mil (2.000) Unidades de
Multa (UM) establecidas por el artículo 27 de la Ley No 8431 -Código de Faltas de la Provincia de
Córdoba- Texto Ordenado 2007- y sus modificatorias.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría de Cultura de la Provincia de
Córdoba, o el organismo que en el futuro la sustituyere, podrá, de acuerdo a la gravedad de la infracción
y en forma fundada, hacer cesar de manera inmediata, modificar o volver las cosas a su estado anterior
a lo ejecutado en infracción a la presente Ley, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.
Artículo 9º.Dispónese el procedimiento previsto en los artículos 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78,
80 y 81 de la Ley Nº 7343 y sus modificatorias, a los efectos de la imposición de las sanciones dispuestas
en el artículo anterior por parte de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 10.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir con las autoridades
municipales o comunales involucradas en la traza del Antiguo Camino Real del Norte de Córdoba, los
acuerdos necesarios para la implementación y ejecución de la presente Ley.
Artículo 11.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Bressan, Cuello, Ochoa Romero, Gamaggio Sosa, Frossasco, Monier, Vega,
Genesio de Stabio, Solusolia.

-14LEY 9504, RÉGIMEN DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS. ARTÍCULOS
9° Y 20. SUSTITUCIÓN. LEY 8024, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN. LEY 5350 (T.O. POR LEY 6658). ARTÍCULO 116.
SUSTITUCIÓN. LEY 7182, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. ARTÍCULO 17. MODIFICACIÓN. LEY 5317, DE CREACIÓN DE LA
CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. ARTÍCULO 13.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas del expediente 6534/E/10, con despacho de comisión, que va a
ser leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de diciembre de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 6534/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se
modifican artículos de las Leyes 9504, 8024, 5350, 7182 y 5317, Régimen General de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros, Ley de Procedimiento Administrativo; al Código de Procedimiento Contencioso
Administrativo y Ley de Creación de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba,
respectivamente.
Contando con despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda; de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y por las razones que brindará el legislador miembro
informante, se solicita la aprobación de dicha norma.
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Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: las Comisiones de Legislación del
Trabajo, de Legislación General y de Economía han producido despacho favorable con
relación al expediente 6534/E/10, por el cual el Poder Ejecutivo propicia reformas parciales a
la Ley 9504, Régimen General de Jubilaciones, Pensiones y Retiros; a la Ley 8024, Texto
Ordenado por Decreto 40/2009; a la Ley de Procedimientos Administrativos; al Código de
Procedimiento Contencioso Administrativo; y a la Ley de Creación de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba.
Este proyecto de ley de reforma, señor presidente, tiene
por objetivo la
modernización, mejoramiento y agilización de la gestión de la Caja de Jubilaciones, y no
representa en sí mismo una reforma previsional propiamente dicha sino que persigue
mejorar, modernizar y agilizar –como dije- el funcionamiento de la misma, razones estas que
tienen por objeto la presentación y tratamiento del presente proyecto de ley.
Se podrá preguntar: ¿por qué se trata hoy esta reforma, por qué no se concretó hace
unos años, cuando se hizo una importante reforma de la Ley Previsional? La respuesta es la
que acabo de manifestar precedentemente: este proyecto apunta al mejoramiento elaborado
a partir del trabajo que se viene haciendo en la Caja de Jubilaciones, mejoras que
seguramente deberán completarse en un futuro no muy lejano para llegar al objetivo final, al
decir de su interventor, licenciado Giordano, que es: lograr un organismo previsional
moderno, transparente y con plena agilidad en su capacidad de respuesta.
La experiencia diaria de la Caja de Jubilaciones muestra una gran cantidad de
factores que condicionan el objetivo de cumplir con las metas de modernización que sus
directivos han planteado, algunas de ellas tienen que ver con normas con jerarquía de ley
cuyas reformas son las que plantea este proyecto del Ejecutivo.
La recaudación de nuestra Caja, señor presidente, es un sistema complejo y, si bien
el Estado provincial es el principal aportante, hay alrededor de 400 a 500 organismos
diferentes que aportan en magnitudes más pequeñas al sistema, y es necesario que cada uno
de ellos cumpla en tiempo y forma con sus obligaciones.
Por otro lado, es a través de la recaudación de aportes y contribuciones donde se
capta a cada uno de los afiliados aportantes y se construye la historia laboral de cada afiliado,
y a la hora de jubilarse comparten esta información que es decisiva para dar una respuesta
rápida.
Por eso, hoy nuestra Caja de Jubilaciones efectúa un control más estricto de las
declaraciones juradas y se ha propuesto efectuar un seguimiento en tiempo y forma de la
presentación de las mismas, con la finalidad de optimizar la percepción correcta de aportes y
contribuciones y alimentar la historia laboral de cada uno de los agentes afiliados a la Caja.
Por otro lado, según se desprende de la propia exposición del interventor Giordano
ante las Comisiones de Legislación del Trabajo, de Educación y de Legislación General el día
21 de diciembre del corriente año: “Otorgar beneficios es el aspecto que más energía
demanda dentro del organismo; y que el año promedio que antes demoraba el otorgamiento
de un beneficio le permitió, con la optimización de los servicios, lanzar el Plan Tres Meses; y
que hoy ya la Caja está en un promedio de cuatro meses, es decir, muy cerca de la meta
propuesta por múltiples situaciones que se hacen necesario modificar a los efectos no solo de
acortar el plazo sino de otorgar el beneficio con todas las garantías recíprocas que eso
significa para ambas partes”.
De la exposición del licenciado Giordano en comisión también surgió que, además del
ordenamiento administrativo, se solucionaron temas como la mora de EPEC, uno de los
deudores principales que tenía la Caja de Jubilaciones en materia de aportes y
contribuciones, que ahora se efectúa por débito en las cuentas que la Empresa tiene en el
Banco de Córdoba y así se eliminó la mora definitivamente con dicha empresa.
Resalta el licenciado el avance en materia de pensiones derivadas en donde de doce
meses se pasó a dos meses para la obtención del beneficio, y que tratándose desde un punto
de vista social es un tema particularmente crítico, por ello, la Caja se ha propuesto que al
mes siguiente del fallecimiento del titular el beneficiario ya lo esté percibiendo. Así se ha
procedido en general con el pago de subsidios, el reconocimiento de servicios y reclamos,
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dándole una mayor celeridad y respuesta por parte de la Caja. También se ha preocupado por
dar respuestas no sólo personalizadas sino más cerca de sus domicilios celebrando convenios
con municipios y apertura de nuevas delegaciones en el interior, lo que permitió una red de
capacitación, informatización y colaboración con los mismos. También en materia de
comunicación con el aumento se dio un paso adelante muy importante, sin dejar de chequear
que el mismo se refleje en los aportes.
Por eso, señor presidente, si uno se pregunta cuál es el objetivo de esta ley -como ya
dije- la misma se inserta en este cambio de criterio y por allí, para entender este cambio de
lógica en el sentido de buscar un organismo previsional de respuesta más rápida y eficaz, la
primera modificación que se propone en los artículos 1º y 2º de proyecto original enviado por
el Ejecutivo y artículo 1º de este despacho es el carácter retroactivo a la entrada en vigencia
de la Ley 9504 en lo que hace a la tasa de intereses que deben ganar los títulos de
cancelación previsional y los títulos de consolidación de deudas previsionales que será
equivalente a la tasa pasiva promedio que elabora el Banco Central de la República Argentina,
dándole a la Caja sesenta días para que acredite la diferencia emergente del incremento en la
cuenta de los tenedores de títulos. Aquí se mejoró sustancialmente la propuesta de los
sindicatos estatales de Córdoba, adoptando además el criterio sustentado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
El artículo 2º del despacho –artículo 3º del proyecto original– también sufrió
reformas; en tal sentido, fueron receptadas, en alguna medida, las sugerencias de los
sectores sindicales, puesto que se trata de un artículo que guarda relación directa con la Ley
de Jubilaciones porque estamos hablando del cómputo.
Al momento de la petición del beneficiario, no se le dará derecho al reajuste de su
haber previsional ni a la modificación de su situación previsional, salvo que hubieran
transcurrido seis meses desde la solicitud sin que la Caja haya emitido pronunciamiento con
relación a la mora imputable a ella, en cuyo caso, a petición del solicitante, se tomarán los
servicios prestados con posterioridad a la solicitud del beneficio a los fines del cómputo.
Como la mora es de la Caja se establece la obligación de que ésta justifique públicamente las
razones de su mora sin resolver.
Asimismo, este artículo contempla que si el afiliado presentara la solicitud de
beneficio y pretendiera continuar en actividad, la Caja le acordará el beneficio suspendiendo
en forma automática su liquidación mientras persista el desempeño del cargo respectivo.
Con la nueva redacción de este artículo, señor presidente, la Caja está asumiendo
una nueva responsabilidad, cual es la de resolver, en el menor tiempo posible, las
presentaciones de solicitud de beneficio que se efectúen. Por eso, se autoimpone un plazo de
seis meses a partir de los cuales se puede plantear el reajuste de los haberes, lo que está en
línea con las propuestas de modificaciones propuestas por la presente ley, que en general son
de carácter procedimental, buscando la eficacia y celeridad en la gestión del organismo
estatal.
El artículo 3º del despacho se refiere a la revocación en sede administrativa de actos
de otorgamiento de beneficios nulos. En este aspecto, el proyecto que nos ocupa permite
revocar este tipo de actos en sede administrativa cuando estos adolezcan de vicios que
acarreen su nulidad, contrariando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el caso “Carman de Cantón”, fallo en que el máximo tribunal entendió que tales
actos sólo pueden ser revisados en sede judicial.
Vale considerar al respecto que la causa judicial que sirve de base a los
cuestionamientos referidos fue fallada por la Corte Suprema el 14 de agosto de 1936, esto
es, hace poco más de 74 años. Si bien en este fallo se sientan las bases de la irrevocabilidad
del acto en sede administrativa, tal postura ha sido morigerada con el devenir del tiempo –
sobre todo en el ámbito previsional–, a la luz de novedosas interpretaciones y de cambios
legislativos de trascendencia.
Esto ocurrió, en primer término, con la Ley 21.451, al reformar la Ley 18.037,
disponiendo: “Cuando la resolución otorgante de la prestación estuviera afectada de nulidad
absoluta que resultara de hechos o actos fehacientemente probados, podrá ser suspendida,
revocada, modificada o sustituida por razones de ilegitimidad en sede administrativa
mediante decisión fundada, aunque la prestación se hallare en vías de cumplimiento”.
Posteriormente, al sancionarse la Ley 24.241, que instituyó el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, se reprodujo la misma disposición en idénticos términos. Tanto la
Cámara Nacional de Seguridad Social como la Corte Suprema de Justicia de la Nación han
convalidado la constitucionalidad de la disposición aludida, considerando que se trata de una
norma de carácter especial, sólo aplicable en el ámbito previsional, que desplaza la regla
general contenida en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que impone la
revisabilidad de los actos administrativos firmes exclusivamente en sede judicial. Por
ejemplo, en el caso “Vardé, Francisco J.”, se señala: “...la suspensión o revocación de la
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resolución que otorga un beneficio previsional en sede administrativa”, y en el caso “Etala,
Juan J.”: “...facultad de los organismos administrativos de previsión social para revocar
resoluciones por razones de ilegitimidad”, entre muchas otras.
En este sentido, señor presidente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
entendido que las atribuciones con que cuentan los organismos administrativos para
suspender, revocar, modificar o sustituir las resoluciones que otorgan beneficios jubilatorios –
artículo 15 de la Ley 24.241- existen a condición de que la nulidad resulte de hechos o actos
fehacientemente probados, y presupone que se haya dado a los interesados participación
adecuada en los procedimientos permitiéndoles alegar y probar sobre los temas cuestionados,
con el objeto de resguardar la garantía de defensa en juicio –artículos 18 de la Constitución
Nacional y 1º, inciso f), de la Ley 19.549-, fallos Marcaida y Manfredi, entre otros.
Señor presidente: por tal motivo el artículo propuesto, observando el lineamiento
fijado por la Corte Suprema, incorpora un párrafo novedoso no contemplado en la Ley
24.241, delimitando los presupuestos bajo los cuales la administración está facultada a
ejercer la revisión del acto en su sede, consignándose las siguientes expresiones: “El acto
administrativo que disponga la medida se dictará como resultado de un procedimiento
sumario que garantice el derecho de defensa del beneficiado y la ponderación de las pruebas
aportadas por él”.
Por otro lado, las modernas corrientes han admitido la revisabilidad del acto en sede
administrativa. Hasta el criterio de la cosa juzgada irrita, por eso se ha viabilizado la revisión
de sentencias firmes, más aún, corresponde el mismo tratamiento respecto de actos
administrativos que han sido omitidos en flagrante violación a la ley siempre que se garantice
el derecho a la defensa del administrado y se valoren las pruebas –reitero- aportadas por él.
Pasamos a continuación a analizar el artículo 4º, que se refiere concretamente a la
determinación de la vía ejecutiva para el cobro de deudas en concepto de aportes,
contribuciones y percepciones indebidas de haberes. En estos casos también ha merecido
reparos la posibilidad de entablar juicio ejecutivo a los fines del recupero de haberes
indebidamente percibidos con fundamento en la imposibilidad de discutir la causa de la
obligación en procesos tan acotados como el previsto en el artículo 518 del Código de
Procedimientos Civil y Comercial.
Vale recordar que el procedimiento usual en el ámbito de la Caja en los casos de
percepción indebida de haberes consiste en “formular cargos” al beneficiario, que son
detraídos de sus haberes posteriores. La formulación de cargos constituye una práctica de
larga data en materia previsional y tampoco resulta factible en tales casos discutir la causa
de la obligación. Podrá, en su caso, el beneficiario presentar un reclamo administrativo frente
a la formulación del cargo, pero ello no obstará a la ejecutividad del acto, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Téngase presente, además, que todo juicio ejecutivo que concluye con una sentencia
que hace cosa juzgada formal es susceptible de su posterior revisión mediante un
procedimiento ordinario. Por lo tanto, si la administración ejecutara sin causa la supuesta
deuda del beneficiario, de ninguna manera éste se vería desprovisto de herramientas para
requerir el restablecimiento del orden jurídico.
Señor presidente: el caso del artículo 5º del despacho se refiere al destino de los
aportes y contribuciones de quienes reingresan a la actividad. Esta disposición guarda
absoluta sintonía con las disposiciones del Convenio de Armonización a nivel nacional. En
efecto, la Ley 24.241 y, posteriormente, la Ley 9504 a nivel local establecieron que en caso
de que los beneficiarios reingresaren a la actividad los servicios prestados no autorizan el
reajuste de haberes. En tales casos, los aportes y contribuciones correspondientes a quienes
reingresan a la actividad se destinan a fondos especiales: a nivel nacional, al Fondo Nacional
de Empleo y, a nivel provincial, se propicia que el monto recaudado en tales conceptos se
destine a un Fondo de Financiamiento de Actividades Recreativas y Sociales con el objetivo
de financiar cursos, talleres de formación, obras de infraestructura y otras actividades que se
brinden en el Hogar de Día Doctor Arturo Humberto Illia.
Señor presidente, en el caso del artículo 6º del despacho, que se refiere a la tasa de
interés aplicable a las condenas judiciales en contra de la Caja de Jubilaciones, la norma que
se propone no hace más que fijar el lineamiento que la Corte Suprema ha mantenido durante
toda la década en materia de intereses en causas de naturaleza previsional. En efecto, dijo la
Corte en la causa Spitale: “los agravios relacionados con la tasa de interés no pueden ser
admitidos ya que, conforme lo ha resuelto en forma reiterada por este Tribunal, la tasa
pasiva promedio que elabora el Banco Central de la República Argentina es adecuadamente
satisfactoria del menoscabo patrimonial sufrido por la demandante en el marco de la índole
previsional de la relación jurídica en examen, el carácter alimentario de las prestaciones
adeudadas y el período de estabilidad del valor de la moneda durante el lapso que
corresponde a la deuda reclamada”, fallos “Aguilar”, causa “Lombardo, Antonio contra ANSES
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sin prestaciones varias”, sentencia del 29 de abril de 2004; causa “Prawdiuk, Rosa contra
ANSES”, sentencia del 11 de mayo de 2004, entre muchos otros.
Nótese que una de las circunstancias valoradas por el máximo Tribunal para decidir
en el sentido expuesto es la índole previsional de la relación jurídica en examen.
Debemos destacar que la jurisprudencia del Excelentísimo Tribunal Superior de
Justicia que fija la tasa de interés aplicable a las condenas judiciales fue sometida
originariamente en autos “Hernández contra Matricería Austral”, pleito absolutamente ajeno a
la materia previsional que nos ocupa.
Por otro lado, el artículo 8º se refiere concretamente a la perención de instancia de
reclamos administrativos deducidos en materia previsional al reparo relativos a la caducidad;
la modificación legal que se propicia responde al criterio sostenido por la jurisprudencia
inveterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que distingue el derecho al goce del
beneficio, es decir, el status jubilatorio como de carácter imprescriptible y a las prestaciones
periódicas que nacen de aquél, esto es, los haberes previsionales que se devengan mes a
mes, que constituyen un derecho patrimonial, como susceptibles de prescribir. Tal
disquisición no se refleja en el campo del procedimiento administrativo en el cual tanto las
solicitudes de otorgamiento de beneficio como los reclamos tendientes al reajuste del haber
se encuentran excluidos del régimen de perención de instancia.
Mediante la reforma que se propone se guarda correlación entre la imprescriptibilidad
del derecho al goce del beneficio y la consecuente imposibilidad de que opere la caducidad de
instancia frente a una solicitud de beneficio. Como contrapartida, atendiendo al carácter
prescriptible que revisten los derechos patrimoniales nacidos de un beneficio jubilatorio, se
pretende que los reclamos por los que se requieren reajustes, recategorizaciones, etcétera,
corran la misma suerte que cualquier reclamo deducido en el ámbito de la administración
central en la que, ante la inacción y desidia del administrado, puede declararse la caducidad
de la instancia.
El artículo 9º del despacho se refiere a la remisión de los expedientes administrativos
al Poder Judicial en copia certificada. Esta circunstancia que parece muy simple no lo es para
la gestión administrativa de la Caja y por eso creemos que el presente artículo propuesto en
el despacho soluciona un problema de larga data en el ámbito de la Caja, nacido de la estricta
aplicación de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 7182 que es necesario modificar. La
norma actual obliga a la administración a remitir al Poder Judicial los expedientes
administrativos en original, circunstancia que importa un problema cierto para el beneficiario
que, tras iniciar juicio en contra de la Caja, debe realizar otros trámites ante el organismo.
Actualmente, el beneficiario debe concurrir a Tribunales, ¡vaya si debe concurrir a
Tribunales, señor presidente! donde hay 7.500 expedientes originales de la Caja; debe sacar
fotocopias de ellos y regresarlos a la Caja, con toda la demora que ello acarrea. Mediante
este proyecto, se propicia que el expediente administrativo se conserve en el ámbito de la
Caja, remitiendo al Tribunal su copia certificada o bien, si es viable en el futuro, su versión
digitalizada.
Finalmente, el artículo 9° del despacho plantea la incompatibilidad para el ejercicio
profesional de agentes de la Caja de Jubilaciones, tomando de manera analógica el
impedimento que recae sobre los jueces de litigar por el término de cinco años en la
circunscripción en que se jubilaron.
Se propone que los ex agentes de la Caja que se desvinculen de la institución no
puedan ejercer su profesión, litigar o intervenir en asuntos relativos a la Caja salvo que fuere
en causa propia.
Se ha cuestionado este artículo sosteniendo que este impedimento debería recaer
sobre todos los ex funcionarios de la administración. No obstante, el proyecto plantea una
reforma de la Ley Orgánica de la Caja de Jubilaciones 5317 por lo que, tratándose de un ente
autárquico, mal podría versar sobre asuntos absolutamente ajenos a su competencia o sobre
sujetos que nada tienen que ver con su estructura orgánica.
En referencia a este artículo en particular, debo aclarar que en oportunidad de la
visita a la Comisión del presidente de la Caja, licenciado Giordano, la legisladora Dressino
planteó que si se deben discutir seriamente conflictos de intereses, se hace necesario
incorporar a toda la pirámide jurídica, porque es lo que corresponde.
Al respecto, quiero expresar que es muy importante la sanción de una ley que
comprenda, sin excepción, a toda la pirámide jurídica de la Provincia y, personalmente, me
sumo a esa idea y la dejamos planteada como una inquietud a este Cuerpo legislativo para
que, oportunamente, se presente un proyecto en ese sentido y alcance.
Sin perjuicio de ello y en base a los fundamentos expuestos, solicito el voto favorable
de mis pares al presente proyecto de ley.
Nada más.
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Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: en primer lugar, no observamos la necesidad sino, por
el contrario, la inconveniencia del presente proyecto.
Se dice que es para mejorar el funcionamiento de la Caja pero, de su lectura no surge
para nada una manifestación acerca de cómo se va a resolver el problema de su
financiamiento. Tampoco se dice cuándo el Poder Ejecutivo va a levantar el estado de
emergencia previsional, que es lo que desean saber todos nuestros jubilados.
Cuando la Provincia atravesó una situación económica financiera complicada debido a
sus diferencias con la Nación, este Poder Ejecutivo decidió hacer el ajuste por el sector más
vulnerable de nuestra sociedad: nuestros jubilados provinciales. Ahora que las cuentas se han
arreglado con la Nación –dicen- nada se dice acerca de hasta cuándo va a durar esa nefasta
emergencia, sino todo lo contrario.
El proyecto original contemplaba la emisión de títulos de consolidación de deuda
previsional y de títulos de cancelación previsional, con un plazo de vencimiento de ocho años.
Recuerde, señor presidente, que estamos hablando de jubilados, que son adultos
mayores para quienes ocho años es muchísimo tiempo. El tiempo pasa y las urgencias de
nuestros jubilados son cada vez mayores. Afortunadamente, parece que esta parte del
proyecto se ha quitado en el despacho que hoy estamos tratando.
Con referencia al proyecto, a quienes participaron de nuestro bloque en la Comisión
de Trabajo, numerosas veces se les dijo que iba a ser tratado en el próximo año, pero parece
que algo pasó y decidieron tratarlo con mucho apuro hoy.
El proyecto contempla que los títulos de consolidación de deuda previsional y los de
cancelación devenguen un interés equivalente a la tasa pasiva promedio del Banco Central,
que si bien es superior a la tasa de interés que contemplaba originalmente la Ley 9504, aún
nos parece que es absolutamente insuficiente, no sólo por el valor real que tienen esos
títulos-bonos, sino por el nivel de inflación creciente. En este aspecto, coincidimos con el
plateo de los gremios en cuanto a que, al momento en que se liquiden los títulos, debería
tenerse en cuenta el valor del salario actualizado y, además, devengar la tasa pasiva más un
plus que podría ser del 2 por ciento mensual, que es el que hoy rige en la Justicia provincial
para las causas.
Continuando con el análisis, el artículo 2º del despacho referido al cómputo del haber
previsional a partir del mes anterior a la solicitud del beneficio, tiene sentido en la medida en
que la Caja resuelva la solicitud otorgando la jubilación en un tiempo razonable, y es por eso
que nos parece adecuado el plazo de seis meses que se le concede para hacerlo; es más,
ojalá pueda hacerse en menos tiempo.
El artículo 3º del despacho es uno de los más graves del articulado, porque dispone la
posibilidad de la Caja de suspender, revocar, modificar o sustituir en sede administrativa, no
judicial, los beneficios previsionales frente a hechos afectados de nulidad. Entendemos cuál
fue el sentido de la norma, pero nos parece inadecuada y altamente peligrosa la redacción
que se le ha dado.
Ustedes saben que los haberes previsionales tienen carácter de alimentarios y por ello
se encuentran restringidos al embargo. Ahora, mediante este artículo, se faculta a la Caja a
revocar una jubilación. Imaginen el daño gravísimo que le puede causar a un jubilado que,
obviamente, vive de ese ingreso. También sostenemos que se debió acentuar el carácter
excepcional de esta medida y su uso absolutamente restringido por parte de la Caja de
Jubilaciones. Por la manera en que ha quedado redactado, solo nos queda confiar en que las
autoridades previsionales hagan un uso razonable y excepcional de esta herramienta.
Lo mismo que veníamos diciendo se puede aplicar al artículo 4º del despacho, que le
da al presidente de la Caja la posibilidad de emitir títulos ejecutivos, lo que significa la
posibilidad de emitir créditos a su favor y poder cobrarlos en el marco de un juicio ejecutivo
con defensas limitadas para la otra parte, que sería el jubilado. Si bien siempre estará la
posibilidad de discutir la causa en un juicio ordinario posterior, sabemos lo que demora y el
costo que acarrea para nuestros jubilados que tienen carencias, cobrando la mayoría
jubilaciones magras.
El artículo 5º del despacho es el que contempla la creación de un fondo de
financiamiento de actividades recreativas y sociales; por supuesto estamos de acuerdo que se
impulsen este tipo de actividades en nuestra Provincia, pero nos parece una broma de muy
mal gusto porque, por un lado, hablamos de una complicada situación económica de la Caja
para poder justificar la emergencia y, por el otro, se destinan fondos previsionales en
actividades recreativas en lugar de destinarlos a pagar lo que se les está debiendo a los
jubilados.
Con relación al artículo 6°, que contempla la tasa de interés para los juicios de
condena para la Caja, fijándola en la tasa pasiva del Banco Central, tenemos serias sospechas
de que pueda ser declarado inconstitucional. Decimos esto porque el Tribunal Superior de
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Justicia en numerosas causas, teniendo en cuenta el nivel inflacionario existente -que
diariamente le hace perder valor adquisitivo a la moneda- fijó la tasa de interés por las
condenas judiciales en la tasa pasiva del Banco Central más el 2 por ciento mensual.
Por último, tal como lo manifestaron los gremios, rechazamos expresamente el
artículo 8° del despacho por considerar absolutamente injusto que se establezca en nuestra
Provincia un régimen de perención de instancia diferente al nacional, lo que se ve agravado
porque resulta en perjuicio de los jubilados.
Señor presidente: por las razones expresadas, el bloque de la Unión Cívica Radical
rechaza el proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: no nos podemos resistir a hacer un análisis sobre el
origen de esta modificación. A nuestra memoria viene el tema de la armonización de la Caja
provincial con la nacional, de la discusión de la edad jubilatoria, de la forma de cálculo, de la
cantidad de años, y da la impresión que esta es la historia de nunca acabar.
Hoy estamos frente a una discusión relacionada con los procesos administrativos y –
podríamos decir por las afirmaciones del interventor de la Caja- la necesidad de darle
celeridad y garantizar los procesos mediante los cuales los compañeros que cumplen
funciones en el ámbito estatal tendrían garantizados los derechos para la accesibilidad y la
prontitud para obtener el beneficio jubilatorio.
Sin embargo, detrás de esto lo que se esconde es la “necesidad de”. No precisaron
cuánto debía la Caja con los bonos para la cancelación de los juicios y los aprobados en la
emergencia previsional para quienes ganan más de 6 mil pesos.
Ello marca claramente una política del Estado provincial para ver cómo se acotan los
reclamos y cómo se coloca un parche a la litigiosidad generada.
Señor presidente: la decisión tomada inicialmente, en realidad, escondió un tema que
todavía subyace: la verdadera discusión del sistema previsional de la Provincia y el sistema
de seguridad social.
Tampoco nos tenemos que olvidar que el déficit estructural que tiene la Caja tiene sus
orígenes definidos en cuestiones políticas y en su misma estructura, por la cantidad de
quienes accedieron al beneficio y la cantidad de aportantes, y también por la decisión tomada
en algún momento de pasar a retiro a 25 mil agentes públicos, inclusive –y esto lo saben
desde el oficialismo y lo admiten desde la Caja- el déficit para este año va a ser de 1.300
millones de pesos y la ventaja es que, de alguna manera, se acordaron los subsidios estatales
para cubrir una parte, otra con los bonos y un mínimo aporte de la Provincia; pero la
discusión sigue pendiente y hoy establecemos porcentajes para los reclamos, tratamos de
acotar lo que podría ser la imprevisión de la previsión social de Córdoba y nos escudamos en
mejorar, modernizar y agilizar.
Haciendo referencia a algunos conceptos que ya vertieron legisladores de la oposición
que rechazaron este proyecto, nos encontramos con el tema de la inconstitucionalidad de la
tasa de interés y otra cuestión que aflora que es el artículo 10 -que también va a ser tildado
de inconstitucional- que afecta la libertad de trabajo.
El tema de la perención genera -y ha generado- el rechazo de las organizaciones
gremiales del sector público que, inclusive, se han expresado públicamente en relación a esto
advirtiendo que en estas instancias y con estas decisiones lo único que hacen es
incrementarse el nivel de litigiosidad e inequidad a la hora del otorgamiento de los beneficios.
Por estos argumentos, porque entendemos que más allá de lo sostenido durante todo
el año -y los anteriores-, que no estamos como en los años 2008 y 2009 donde la situación
de la Provincia –al decir de ustedes- era crítica, y al decir posteriormente que este año ha
sido superada, sigue vigente una ley que debiera ser derogada, a lo cual ustedes,
sistemáticamente, se están oponiendo y no solamente eso sino que no se asume la decisión
de discutir un sistema previsional para la Provincia que supere los males que se vienen
arrastrando por decisiones tomadas equivocadamente, por estos motivos, reitero, desde el
Frente Cívico y Social vamos a rechazar el proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: quiero dejar sentado mi voto negativo en relación con
este proyecto por los argumentos expuestos por los legisladores Matar y Varas.
Me opuse al ajuste previsional, a la emergencia previsional y, por lo tanto, me voy a
oponer al ajuste del ajuste.
Por estos motivos, y por los expuestos por los legisladores que me precedieron en el
uso de la palabra, voto negativamente este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
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Sr. Maiocco.- Señor presidente: nuestro bloque no va a acompañar el proyecto, pero
en virtud de la hora y del cansancio voy a solicitar que los fundamentos sean incorporados al
Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL SR. LEGISLADOR MAIOCCO
PROYECTO DE LEY Nº 6534/E/10
El proyecto Nº 6534-E-10 modifica o sustituye las siguientes leyes:
- Arts. 9 y 20 de la Ley 9504 de Armonización, Emergencia Provisional y Programa de
Saneamiento Administrativo, Económico y Financiero de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba.
- Inc b). art. 63, art. 69, art. 116, art. 117, art. 119 de la Ley 8204 (T.O. Dec. 40/2009) Régimen
General de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba.
- Art. 116 de la Ley 5350, Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba.
- Art. 17 de la Ley 7182, Código de Procedimiento Contencioso Administrativo.
- Art. 13 de la Ley 5317, creación de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Este proyecto no debe ser acompañado porque significa atribuirle mayores facultades
discrecionales a la Caja de Jubilaciones sin las correspondientes garantías a los administrados de que
esas facultades conviertan el actuar de la Caja en arbitraria.
Además, se están violando garantías constitucionales como la de igualdad ante la ley.
Si lo que se busca es baja la litigiosidad, con las soluciones adoptadas en los arts. 3 y 4 del
proyecto no se lo va a lograr, al contrario diría yo.
El art. 3º incorpora un párrafo al art. 69 de la Ley 8204 (T.O. DEC. 40/2009) Régimen General de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba, que prevé que los actos nulos en general, o
sea los nulos absolutos y todos relativos podrán ser invalidados por sí por la propia Caja de Jubilaciones..
En virtud de lo previsto en el art. 3 del proyecto que reforma el art. 69 de la Ley 8024 la Caja
ahora tiene mayores facultades que todo el resto de la administración provincial, por cuanto es el único
órgano provincial que va a poder invalidar los actos nulos relativos cualquiera sea su causa, algo que la
Ley 6658 de Procedimiento Administrativo prohíbe.
La Ley 6658 de Procedimiento Administrativo permite invalidar a la administración por sí los actos
nulos absolutos y los nulos relativos viciados por dolo. En el caso de los actos nulos relativos viciados por
error y violación de la ley en cuanto al fondo del acto, como son supuestos que requieren investigación,
la administración debe ejercer la acción de lesividad por ante la Justicia Provincial. Ese es el régimen para
la administración pública provincial. Con ese régimen se busca que sea el Poder Judicial quien examine la
legalidad del acto por ser un órgano distinto de quien lo emitió, como una forma de control de la
actividad administrativa por un órgano imparcial.
Ahora a partir de esta reforma la Caja de Jubilaciones, ya no sólo invalidará por sí los actos
nulos absolutos y los relativos por causa de dolo, que ya le estaba permitido, sino que ahora también
invalidará los actos nulos relativos viciados por error y violación de la ley, por lo que quien investigará y
juzgará la nulidad del acto será el mismo órgano que lo emitió, como se ve contrariando el sistema
previsto por la Ley 6658 de Procedimiento Administrativo.
Entonces a partir de ahora cualquier burócrata de la Caja de Jubilaciones va a poder invalidar un
acto administrativo firme y que causa estado, transcurrido cualquier tiempo, porque él considera que el
acto adolece de un vicio de error o violación de la ley en cuanto al fondo del acto, suspendiendo así un
beneficio jubilatorio sin más, sin que haya intervenido un órgano imparcial -Poder Judicial- ante
semejante consecuencia.
Además, no se establece ninguna sanción al burócrata que invalide un acto arbitrariamente.
Además, y en el sentido de atribuirle potestades exageradas a la Caja de Jubilados en
detrimento de los derechos de los administrados el art.. 4 modifica el art. 116 de la Ley 8024 (T.O. Dec.
40/2009) Régimen General de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba y se le
atribuye el carácter de título ejecutivo la percepción indebida de haberes previsionales.
Es decir, que la Caja no sólo que puede revisar transcurrida cualquier fecha los actos
administrativos firmes y que causan estado, sino que si determinara que abonó mal un haber jubilatorio
podrá iniciar sin más juicio ejecutivo para su cobro.
Ello es una barbaridad porque si bien la Caja pudo haber determinado el error en el pago, puede
estar pendiente la revisión judicial de dicha determinación, y sin embargo según el nuevo artículo la Caja
podría accionar el cobro, obligando al beneficiario a articular las medidas cautelares correspondientes, lo
cual representa un desgaste innecesario.
Además, procesalmente hablando, la naturaleza de la acción es como si fuera una acción de
repetición y ese tipo de acciones tienen trámite ordinario.
Sin perjuicio ya de todos esas potestades exageradas, en el art. 6 que sustituye al art. 119 de la
Ley 8024 a la Caja de Jubilaciones, en lo que respecta a los intereses judiciales, tiene privilegios, ya que
se la está dotando de beneficios que carecen todos los habitantes de la Provincia de Córdoba, por cuanto
los intereses judiciales para todos los mortales es la tasa pasiva promedio que elabora el Banco Central
de la República Argentina con más una tasa de interés que fija el Tribunal, que puede oscilar entre el
1% y el 2 %, actualmente. Con esta modificación a la Caja sólo se le aplicará la Tasa Pasiva Promedio
que elabora el Banco Central de la República Argentina.
Ello significa que hay una violación al principio de igualdad ante la ley.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
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Sra. Fernández.- Señor presidente: en función del poder de síntesis voy a solicitar
que se incorpore por escrito la posición de este bloque acompañando el presente proyecto.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
INCORPORACION LEGISLADORA FERNANDEZ
PROYECTO 6534/E/10
MODIFICACIÓN PARCIAL LEYES DE SANEAMIENTO DE LA
CAJA DE JUBILACIONES, PROCEDIMIENTO ADEMINISTRATIVO
Y LEY CREACIÒN DE LA CAJA
Señor presidente: el presente proyecto propicia una modificación parcial de distintas leyes, todas
orientadas a dar una mejor prestación en nuestro sistema provisional provincial. Tan es así que se
reforman algunos tópicos de leyes procedimentales en materia provisional con el objetivo de tener un
marco normativo más claro a los fines de las acciones de la práctica en materia de jubilación.
Es así que se modifica la Ley 9504, de Armonización, Emergencia Previsional y Programa de
Saneamiento Administrativo Financiero de la Caja de Jubilaciones; el Régimen General de Jubilaciones,
Ley 8024 (T.O. Decreto 40/2009); la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley de
Creación de la Caja de Jubilaciones, las que paso a analizar en su entorno normativo.
En cuanto a la Ley 9504, su artículo 9º se modifica en el sentido de aceptar, transparentar o
sincerar una realidad que se venía dando en las decisiones jurisprudenciales de nuestro máximo tribunal
nacional (C.S.J.N.), que aceptaban los planteos concretos de los beneficiarios, propiciando la aplicación
de una tasa de interés para el pago de los bonos de deuda previsional equivalente a la tasa pasiva
promedio que fija el Banco Central de la República Argentina con efecto retroactivo a la entrada en
vigencia de la Ley 9504. Atento a ello, los tenedores de títulos incrementarán de modo positivo sus
intereses.
En cuanto a lo referente de la Ley 8024, se instituye la reforma del artículo 63, inciso b), en
cuanto fija las pautas acerca de la petición, liquidación del beneficio jubilatorio, fijando las pautas para
aquellos que solicitaren proseguir en actividad.
A su vez, en el artículo 69 se modifica el último párrafo en el sentido procesal de los actos
viciados de nulidad, los que deberán estar probados por decisión fundada y, en este marco, podrán
suspenderse, revocarse, etcétera, aunque la prestación se encuentre en vías de cumplimiento. Este acto
administrativo fundado se dictará luego de un procedimiento sumario con garantías de defensa del
beneficiario.
Mediante la reforma del artículo 116, se fija como procedimiento la vía ejecutiva, su procedencia
y causales de habilitación de la vía.
Voy a detenerme en este punto, toda vez que no acuerdo con el tópico de la “percepción
indebida de haberes previsionales”. Semejante causal no da cuenta de la habilitación de una vía
ejecutiva; por cierto, se debe cursar la vía ordinaria para dilucidar en primer término si fue indebida y,
además de ello quién y por qué se determinó el acto doloso o culposo en su caso, y nada de esto podría
ameritarse en un juicio sumario, donde el legítimo derecho de defensa se encuentra acotado.
En el día de ayer compartí opinión con el legislador Brügge en el seno de la Comisión de
Legislación General respecto de este párrafo: “percepción indebido de haberes previsionales” y nos
preguntábamos por qué nada se dice acerca del funcionario o agente que, necesariamente, está
involucrado en el pago indebido, en la liquidación errónea.
Además, este tópico amerita fundamentación en cualquier decisorio, basado, por cierto, en
suficientes pruebas.
Atento a ello, dejo sentada mi objeción en lo expresamente detallado.
Por su parte, la modificación del artículo 117 crea un fondo para financiamiento de las
actividades recreativas, que serán prestadas en el hogar central “Arturo Illia”, destinado a cursos, talleres
y actividades, entre otras, para nuestros jubilados.
En cuanto a la Ley 5350, también se introducen modificaciones en materia de perención, toda vez
que, si bien es cierto que los trámites deben concluir cuando ha transcurrido un término prudente sin que
sean instados, no menos real es que hay excepciones como las que se fijan en la solicitud de beneficios
previsionales y expedientes de prestaciones médicas asistenciales o derivados del sistema del seguro de
salud, situación que comparto.
Llegando a la Ley de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley 7182, tenemos la
modificación a su artículo 17, respecto de pautas objetivas de conservación de los expedientes en
original, dentro de la institución de la Caja de Previsiones de Córdoba, salvo expreso pedido por parte del
tribunal interviniente en la causa.
Por último, llegando a la reforma de la Ley 5317, introducimos, señor presidente, una regla ética
que implica que todos los ex agentes o ex funcionarios que ejerzan cualquier profesión, no podrán
intervenir en litigio en contra de la Caja por el transcurso de cinco años a contar desde su desvinculación.
En definitiva, y mirando el proyecto en su totalidad, luce en general como normas concretas o
prácticas para agilizar la tramitación de los expedientes, evitando su paralización y que los mismos se
encuentren sin resolución definitiva, ya sea por voluntad de los interesados o porque el expediente
administrativo se haya girado a sede judicial.
En definitiva, el proyecto bajo tratamiento aparece como integrador de todo un conjunto de
normas procesales que redundarán en beneficio del sector de los pasivos cordobeses.
Por estos motivos, adelanto mi voto favorable, señor presidente.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
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Sr. Sella.- Señor presidente: brevemente, en relación al proyecto quiero manifestar
que varios de los miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo hemos llevado adelante
reuniones con los gremios estatales, se avanzó en la redacción del proyecto que cambió
sustancialmente, se aceptaron una serie de modificaciones y, más allá de la postura -que
reconocemos y valoramos debe mantener el movimiento obrero- nuestro bloque hizo los
esfuerzos necesarios para que la modificación del proyecto morigerara aspectos que se
consideraban negativos, incluso, se eliminaron artículos como el que se refería concretamente
a las notificaciones por sugerencia del Movimiento Obrero.
No hago más comentarios, pero considero que la comisión hizo muchísimo esfuerzo y
trabajó intensamente sobre este proyecto, por lo cual solicito que se pase directamente a
votación.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración en general el proyecto 6534/E/10, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Economía, de Legislación del Trabajo y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, se hará por número de
artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1° al 10 inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 11 de forma, queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 06534/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, a fin de elevar a su consideración y posterior aprobación, el presente Proyecto de Ley, por el que
se propician reformas parciales a la Ley Nº 9504, al Régimen General de Jubilaciones Pensiones y
Retiros, Ley Nº 8024 (t.o. por Decreto Nº 40/2009), a la Ley de Procedimiento Administrativo, al Código
de Procedimiento Contencioso Administrativo y a la Ley de creación de la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba.
La primera modificación propuesta busca adecuar la tasa de interés aplicable en cuestiones de
materia previsional, adoptando el criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Asimismo se permitirá que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros revise resoluciones en las
que se demuestra que hubo un error o vicio, estableciendo de ese modo un mecanismo similar al que
aplica la ANSES en el sistema previsional nacional.
Con la normativa actual, si se detectan beneficios mal otorgados pasados seis meses (plazo que
se otorga para ejercer la acción de lesividad), los mismos no pueden objetarse.
Se establecen asimismo criterios de orden práctico, para efectuar notificaciones en caso de
domicilios desactualizados, como así también evitar la proliferación de expedientes que permanecen
activos pero sin resolución por voluntad del interesado.
Se establece también el procedimiento vía ejecutiva para el cobra de deudas a la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros, fijando un mecanismo similar al que tiene Rentas para las deudas
impositivas, lo que facilitará la ejecución de deudas.
Dado que con la reforma del año 2008 se estableció que el reingreso a la actividad no genera derecho a
recalcular el haber, es recomendable fijar un destino a los fondos que generen los aportes y contribuciones de
esas personas y así se contempla en el presente proyecto.
También se procura evitar demoras administrativas innecesarias por encontrarse el expediente original en
sede judicial, limitando la circulación en sede administrativa de más de un juego de copias, y evitar que ex agentes
aprovechen de conocimientos internos de la repartición y usarlos en detrimento de los intereses de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Por las razones expuestas y en uso de las facultades conferidas por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- .- Sustitúyese el artículo 9 de la Ley Nº 9504, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 9°.- El Poder Ejecutivo dispondrá la emisión de Títulos de Cancelación Previsional con un
plazo máximo de vencimiento de ocho (8) años, hasta la suma necesaria para afrontar la totalidad de los
importes que resulten de aplicar los artículos precedentes. Los Títulos devengarán una tasa de interés
compensatoria equivalente a la tasa pasiva promedio que elabora el Banco Central de la República
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Argentina (B.C.R.A.). La reglamentación deberá contemplar la emisión de un Título con plazo
diferenciado para los beneficiarios de mayor edad o en estado de vulnerabilidad.”
ARTÍCULO 2º.- SustitúyEse el artículo 20 de la Ley Nº 9504, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 20.- El Poder Ejecutivo dispondrá la emisión de los Títulos de Consolidación de Deudas
Previsionales, con un plazo máximo de cinco (5) años, hasta cubrir la suma necesaria para afrontar las
suscripciones que reciba, a fin de cancelar las obligaciones consolidadas y los pasivos judiciales
contingentes que resulten de la presente Ley. Los Títulos devengarán una tasa de interés compensatoria
equivalente a la Tasa Pasiva Promedio que elabora el Banco Central de la República Argentina
(B.C.R.A.)”.
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el tercer párrafo del inciso b) del artículo 63 de la Ley Nº 8024 (t.o.
por Decreto Nº 40/2009), por el siguiente:
“La situación de revista que se tendrá en cuenta a los efectos del cómputo será aquella en que se
encuentre el afiliado al mes anterior a la solicitud del beneficio. En ningún caso los servicios prestados
durante el tiempo transcurrido entre dicha fecha y el cese efectivo darán derecho al reajuste del haber
previsional ni a modificaciones de su situación previsional. Si presentada la solicitud de otorgamiento del
beneficio, el interesado continuara en actividad, la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba
–siempre que se acreditara el derecho- deberá acordar el beneficio, suspendiendo en forma automática
su liquidación mientras persista el desempeño del cargo respectivo. Tal supuesto será considerado a todo
efecto como un reingreso en la actividad, en los términos del artículo 59 de la presente Ley.”
ARTÍCULO 4º.- Incorpórase como tercer párrafo del artículo 69 de la Ley Nº 8024 (t.o. por
Decreto Nº 40/2009), el siguiente:
“Si la notificación cursada al domicilio real o legal constituido en el expediente administrativo por
el beneficiario no pudiere practicarse fehacientemente por razones no imputables a la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ésta podrá realizarla mediante publicación en el Boletín
Oficial durante tres (3) días seguidos, teniéndose por efectuada la notificación cinco (5) días después de
la última publicación.”
ARTÍCULO 5º.- Incorpórase como último párrafo del artículo 69 de la Ley N
º 8024 (TO por
Decreto Nº 40/2009) el siguiente texto:
“Cuando los actos administrativos estuvieran afectados de nulidad que resultara de hechos o actos
fehacientemente probados, podrán ser suspendidos, revocados, modificados o sustituidos en sede
administrativa mediante decisión fundada, aunque la prestación se hallare en vías de cumplimiento. El
acto administrativo que disponga la medida se dictará como resultado de un procedimiento sumario que
garantice el derecho de defensa del beneficiario y la ponderación de las pruebas aportadas por él.”
ARTÍCULO 6º.- Sustitúyese el artículo 116 -disposición transitoria- de la Ley Nº 8024 (t.o. por
Decreto Nº 40/2009) el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Título ejecutivo.
Artículo 116.- Procede la vía del juicio ejecutivo, en los términos del artículo 518 de la Ley Nº
8465 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, para el cobro de las deudas líquidas y
exigibles en concepto de aportes, contribuciones y percepción indebida de haberes previsionales,
sirviendo de título suficiente el certificado de deuda expedido por el Presidente de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba o los funcionarios en los que aquél hubiere delegado esa facultad.”
Artículo 7°.- Sustituyese el artículo 117 de la Ley Nº 8024 (t.o. por Decreto Nº 40/2009), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 117.- Créase el “Fondo de Financiamiento de Actividades Recreativas y Sociales” con
objetivo de financiar cursos, talleres de formación, obras de infraestructura, y otras actividades que se
brinden en el Hogar de Día “Dr. Arturo Umberto Illía”. Asimismo, podrá ser destinado a solventar
actividades de igual naturaleza que se desarrollaren en el Interior de la Provincia, mediando convenios
con Organismos No Gubernamentales.
El Fondo se integrará con:
a) Los aportes personales y las contribuciones patronales correspondientes a los beneficiarios que
reingresaren en la actividad en el sector público provincial, municipal o comunal, en los términos del
artículo 59 de la Ley Nº 8024 (t.o. por Decreto Nº 40/2009)
b) Los aportes personales y las contribuciones patronales que corresponde efectuar a las
Entidades Empleadoras cuando los beneficiarios reingresaren en la actividad en el sector público
provincial, municipal o comunal y optaren por continuar percibiendo su haber jubilatorio prescindiendo
del salario respectivo.
c) Donaciones, legados, subsidios y subvenciones y todo ingreso compatible con la naturaleza y
fines del Fondo.
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba tendrá a su cargo la administración y
gestión del “Fondo de Financiamiento de Actividades Recreativas y Sociales”. Los ingresos y egresos del
Fondo deberán ser contabilizados de manera independiente.
ARTÍCULO 8º.- Sustitúyese el artículo 119 de la Ley Nº 8024, (t.o. por Decreto Nº 40/2009), el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 119.- Tasa de interés judicial. La tasa de interés aplicable a las condenas judiciales en
contra de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, que consistan en el pago de sumas de
dinero o se resuelvan en el pago de sumas de dinero será equivalente a la tasa pasiva promedio que
elabora el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.).”
ARTÍCULO 9º.- Sustitúyese el artículo 116 de la Ley Nº 5350 (t.o. por Ley Nº 6658), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
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“Artículo 116– “Quedan exceptuados del régimen de perención, las solicitudes de beneficios
previsionales y los expedientes referidos a prestaciones médico-asistenciales o derivadas del sistema de
seguro de salud”.
ARTÍCULO 10.- Incorpórese como último párrafo del artículo 17 de la Ley N 7182, Código de
Procedimiento Contencioso Administrativo el siguiente:
“En las causas de naturaleza previsional, la Administración remitirá copia certificada del
expediente administrativo requerido o, en su caso, la versión digitalizada de éste, conservando en su
poder el original, sin perjuicio de que el Tribunal pueda solicitar las actuaciones originales cuando lo
estimare oportuno.”
ARTÍCULO 11.- Incorpórase como segundo párrafo del artículo 13 de la Ley Nº 5317, el siguiente:
“Los ex agentes y ex funcionarios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba que
ejercieren libremente la profesión independiente, cualquiera fuera el título que ostenten, quedarán
inhabilitados, por el plazo de cinco (5) años computado desde la fecha de su desvinculación, para litigar
en contra de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y/o para asesorar e intervenir en
asuntos de materia previsional provincial, salvo que fuere en causa propia. Cuando la Caja tomare
conocimiento de una infracción a la presente incompatibilidad, girará los antecedentes al tribunal
deontológico que corresponda”.
ARTÍCULO 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO,
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, COOPERATIVAS Y MUTUALES y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 6534/E/10, modificando artículos de las Leyes Nº 9504, 8024, 5350, 7182 y 5317, Régimen General
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, Ley de Procedimiento Administrativo, Código de Procedimiento
Contencioso Administrativo y Ley de Creación de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba,
respectivamente, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Establécese, con efecto retroactivo a la entrada en vigencia de la Ley Nº 9504, que
la tasa de interés compensatoria que devengarán los Títulos de Cancelación Previsional y los Títulos de
Consolidación de Deudas Previsionales -instituidos por los artículos 9º y 20 de la citada Ley-, será
equivalente a la tasa pasiva promedio que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba deberá acreditar, en el plazo de sesenta
(60) días, la diferencia emergente del incremento en la tasa de interés dispuesto por la presente Ley en
las cuentas de los tenedores de títulos.
Artículo 2º.- Sustitúyese el inciso b) del artículo 63 de la Ley Nº 8024 -Texto Ordenado por
Decreto Nº 40/2009-, por el siguiente:
"b) A los fines de la gestión del beneficio jubilatorio el afiliado deberá presentar la renuncia a su
cargo -condicionada al otorgamiento de la jubilación- y continuará en actividad percibiendo las
remuneraciones respectivas mientras dure la tramitación.
Cesará en sus funciones el último día del mes anterior al de la fecha inicial de pago del beneficio,
debiendo la Caja notificar la resolución concedente de la prestación simultáneamente al interesado y a la
repartición.
La situación de revista que se tendrá en cuenta a los efectos del cómputo será aquella en que se
encuentre el afiliado al mes anterior a la solicitud del beneficio. Los servicios prestados durante el tiempo
transcurrido entre la solicitud y el cese efectivo no darán derecho al reajuste del haber previsional ni a
modificaciones de su situación previsional, salvo que hubieran transcurrido más de seis (6) meses desde
la solicitud sin que la Caja haya emitido pronunciamiento en razón de la mora imputable a ella, en cuyo
caso, a petición del solicitante, se tomarán los servicios prestados con posterioridad a la solicitud del
beneficio a los fines del cómputo. En tal caso la Caja deberá justificar públicamente las razones de su
mora en resolver.
Si con posterioridad a la solicitud del beneficio el interesado pretendiese continuar en actividad,
la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba -siempre que se acreditara el derecho- deberá
acordar el beneficio suspendiendo en forma automática su liquidación mientras persista el desempeño del
cargo respectivo. Tal supuesto será considerado a todo efecto como un reingreso en la actividad en los
términos del artículo 59 de la presente Ley.
La resolución denegatoria dictada por la Caja anulará automáticamente la renuncia presentada
en los términos de este dispositivo."
Artículo 3º.- lncorpórase como último párrafo del artículo 69 de la Ley Nº 8024 -Texto Ordenado
por Decreto Nº 40/2009-, el siguiente:
"Cuando los actos administrativos estuvieran afectados de nulidad que resultara de hechos o actos
fehacientemente probados, podrán ser suspendidos, revocados, modificados o sustituidos en sede
administrativa mediante decisión fundada, aunque la prestación se hallare en vías de cumplimiento. El
acto administrativo que disponga la medida se dictará como resultado de un procedimiento sumario que
garantice el derecho de defensa del beneficiario y la ponderación de las pruebas aportadas por él. "
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Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 116 -Disposición transitoria- de la Ley Nº 8024 -Texto
Ordenado por Decreto Nº 40/2009-, por el siguiente:
"Título ejecutivo.
Artículo 116.-Procede la vía del juicio ejecutivo, en los términos del artículo 518 de la Ley Nº 8465
-Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba- para el cobro de las deudas líquidas y
exigibles en concepto de aportes personales, contribuciones patronales y percepción indebida de haberes
previsionales, sirviendo de título suficiente el certificado de deuda expedido por el Presidente de la Caja
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba o los funcionarios en los que aquel hubiere delegado esa
facultad."
Artículo 5º.- Sustituyese el artículo 117 de la Ley Nº 8024 -Texto Ordenado por Decreto Nº
40/2009-, por el siguiente:
"Artículo 117.-Créase el "Fondo de Financiamiento de Actividades Recreativas y Sociales" con el
objeto de financiar cursos, talleres de formación, obras de infraestructura y otras actividades que se
brinden en el Hogar de Día "Dr. Arturo Umberto Illia". Asimismo, podrá ser destinado a solventar
actividades de igual naturaleza que se desarrollaren en el interior de la Provincia mediante convenios con
Organismos No Gubernamentales.
El Fondo se integrará con:
a) Los aportes personales y las contribuciones patronales correspondientes a los beneficiarios que
reingresaren en la actividad en el sector público provincial, municipal o comunal, en los términos del
artículo 59 de la Ley Nº 8024 -Texto Ordenado por Decreto Nº 40/2009-;
b) Los aportes personales y las contribuciones patronales que corresponde efectuar a las
entidades empleadoras cuando los beneficiarios reingresaren en la actividad en el sector público
provincial, municipal o comunal y optaren por continuar percibiendo su haber jubilatorio, prescindiendo
del salario respectivo, y
c) Donaciones, legados, subsidios, subvenciones y todo ingreso compatible con la naturaleza y
fines del Fondo.
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba tiene a su cargo la administración y
gestión del Fondo de Financiamiento de Actividades Recreativas y Sociales. Los ingresos y egresos de
dicho Fondo deben ser contabilizados de manera independiente."
Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 119 de la Ley Nº 8024 -Texto Ordenado por Decreto Nº
40/2009-, por el siguiente:
"Tasa de interés judiciaL
Articulo 119.-.La tasa de interés aplicable a las condenas judiciales en contra de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba que consistan en el pago de sumas de dinero o se resuelvan
en el pago de sumas de dinero, será equivalente a la tasa pasiva promedio que elabora el Banco Central
de la República Argentina (BCRA). "
Artículo 7º.- Los beneficiarios que hubieran reingresado a la actividad en el sector público
provincial, municipal o comunal con anterioridad al 30 de julio de 2008 y reúnan los requisitos para
acceder al reajuste previsto en el artículo 69 de la Ley Nº 8024 (texto según su redacción originaria),
podrán solicitar el recálculo de su haber en el que se computarán los servicios prestados desde su
reingreso hasta la sanción de la presente normativa.
Esta opción deberá ser formalizada fehacientemente ante la Caja por el interesado dentro de los
noventa (90) días computados desde la entrada en vigencia de la presente Ley. Quien así no lo hiciera
perderá definitivamente el derecho.
Artículo 8º.- Sustitúyese el artículo 116 de la Ley Nº 5350 -Texto Ordenado por Ley Nº 6658-,
por el siguiente:
"Excepción de los trámites de seguridad social.
Artículo 116.-Quedan exceptuados del régimen de perención las solicitudes de beneficios
previsionales y los expedientes referidos a prestaciones médico-asistenciales o derivadas del sistema de
seguro de salud. "
Artículo 9º.- Incorpórase como último párrafo del artículo 17 de la Ley Nº 7182 -Código de
Procedimiento Contencioso Administrativo-, el siguiente:
"En las causas de naturaleza previsional, la Administración remitirá copia certificada del
expediente administrativo requerido o, en su caso, la versión digitalizada de éste, conservando en su
poder el original, sin perjuicio de que el Tribunal pueda solicitar las actuaciones originales cuando lo
estimare oportuno. "
Artículo 10.- Incorpórase como segundo párrafo del artículo 13 de la Ley Nº 5317, el siguiente:
"Los ex agentes y ex funcionarios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba que
ejercieren libremente la profesión independiente, cualquiera fuera el título que ostenten, quedan
inhabilitados por el plazo de cinco (5) años -computados desde la fecha de su desvinculacián-, para litigar
en contra de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y/o para asesorar e intervenir en
asuntos de materia previsional provincial, salvo que fuere en causa propia. Cuando la Caja tomare
conocimiento de una infracción a la presente incompatibilidad, girará los antecedentes al tribunal
deontológico que corresponda."
Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Chiofalo, Sella, Alarcia, Cid, Genta, Brügge, Ochoa Romero.
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-15LEY Nº 9843 –MODIFICATORIA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA EPEC-, ART.
8º, Y LEY 9854 -CREACIÓN DEL PROGRAMA PROVINCIAL VIDA DIGNA-,
ART. 7º. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 6670/E/10, que mismo cuenta con despacho
de comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de diciembre de 2010.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 6670/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se
modifica el artículo 8º de la Ley 9843, modificatoria del Estatuto Orgánico de la EPEC, y el artículo 7º de
la Ley 9854, creación del Programa Vida Digna. Contando con despacho de las Comisiones de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía,
y entendiendo la necesidad de contar con dichas modificaciones, le solicito la aprobación del mencionado
proyecto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Valarolo.
Sra. Valarolo.- Señor presidente, señores legisladores: contamos con despacho de las
Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía, que dictaminan acerca del proyecto de ley 6670/E/10,
que se presenta para su aprobación desdoblado en dos textos de ley.
El primero, referido a la modificación del artículo 8º de la Ley 9843, modificatoria del
Estatuto Orgánico de la EPEC, donde se omitió incorporar a las finalidades de las operaciones
de crédito la financiación de otras energías alternativas, como también servicios de
telecomunicaciones e Internet, y toda obra y actividad complementaria, conexa o auxiliar
relacionada con la prestación de dichos servicios públicos, a cuyo fin se constituirá en el
Banco de la Provincia de Córdoba Sociedad Anónima un fideicomiso destinado a la
financiación de dichas obras.
De esta manera, se adapta el artículo de la Ley 9843 al Estatuto Orgánico de la EPEC,
Ley 9087, que establece entre las actividades a desarrollar por la empresa, además de las
relacionadas con la generación, transporte y distribución de energía, la prestación del servicio
de telecomunicaciones y, en ambos casos, sus actividades complementarias, conexas y
auxiliares.
En tanto que para el segundo texto de ley se propone modificar el artículo 7º de la
Ley 9854, creación del Programa Provincial Vida Digna, el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 7°.- El Poder Ejecutivo provincial puede, por decisión fundada,
asumir la ejecución y financiamiento de las acciones y obras previstas en la presente ley en
aquellos municipios, comunas y comunidades regionales, en los términos y condiciones que
establezca la reglamentación”:
Así se levanta la restricción de que sean sólo comunas y municipios, ampliando la
posibilidad de acceso al financiamiento para la ejecución de las obras en el marco de la Ley
9740 para todos los municipios y comunas, como también para las comunidades regionales,
teniendo en cuenta la finalidad establecida por el Programa Vida Digna, es decir, la
realización de obras básicas que permitan el desarrollo social, sobre todo en beneficio de
aquellos sectores de mayor vulnerabilidad. En virtud de ello, no se limitan las obras a las
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comunas y municipios sino que se busca alcanzar aquellas zonas que, sin ser tales, presenten
la misma problemática.
Basándonos en estos fundamentos, creemos necesaria y oportuna la aprobación de
ambos textos, por lo que anticipo el voto afirmativo de Unión por Córdoba, y solicito el
acompañamiento de los otros bloques de esta Legislatura.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: he pedido la palabra a los fines de fijar la posición del
bloque de la Unión Cívica Radical.
Respecto a la modificación del artículo 8° de la Ley 9843, Estatuto Orgánico de la EPEC,
manifestamos nuestro rechazo, y respecto al proyecto que modifica el artículo 7° de la Ley
9854, Programa Vida Digna, vamos a aprobarlo.
Vamos a presentar ambos escritos para que sean incorporados al Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
INCORPORACIONES SOLICITADAS POR LA SRA. LEGISLADORA MATAR
Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a seguir sosteniendo lo que
venimos diciendo desde hace tiempo: “este Gobierno improvisa”, no tiene una política clara hacia dónde
quiere llevar a la Provincia. En este Poder Legislativo permanentemente se aprueban leyes con una
celeridad injustificada, sin el análisis y la discusión correspondiente, lo cual hace que, luego de aprobada
una ley, haya que modificarla debido a la premura con que se trató en este Cuerpo legislativo. La prueba
de ello está a la vista: el 13 de octubre, hace poco más de dos meses, fue aprobada la Ley 9843 y hoy,
por estas negligencias e improvisaciones del Poder Ejecutivo y que avala el bloque oficialista, se propone
una modificación a la misma.
En aquella oportunidad, nuestro bloque rechazó el proyecto que se convertiría en Ley 9843
porque considerábamos que se estaba autorizando al Poder Ejecutivo a tomar empréstitos para ser
destinados a la Empresa de Energía de Córdoba por 70 millones de dólares para financiar obras de
generación, transporte y distribución de energía.
Señor presidente: también vamos a rechazar este proyecto de ley en tratamiento con el que se
pretende modificar el artículo 8º donde, además de financiar “obras de generación, transporte y
distribución se pretende financiar obras de energía eléctrica en general u otras energías alternativas,
como así también servicios de telecomunicaciones e Internet y toda obra y actividad complementaria,
conexa o auxiliar relacionadas con la prestación de dichos servicios”. Lo vamos a rechazar porque
creemos que es una burla, una verdadera provocación a los cordobeses.
EPEC no puede brindar el servicio de energía a la población y pretende incursionar en otros
mercados. El Gobierno de Córdoba tiene que inyectar capital en la empresa de energía para paliar el
desmanejo y la descapitalización sufrida por la empresa en los últimos 11 años. Basta de mentirle a los
cordobeses, señor presidente. Como se dice en la jerga rural: “quieren galopar y no saben trotar”;
quieren brindar servicios de telecomunicaciones e Internet y todavía no logramos pasar un día sin que
haya cortes de energía. Hace poco se aprobó un fondo de contingencias energéticas para evitar los cortes
en el verano 2010-2011, pero lo cierto es que la sociedad cordobesa sigue padeciendo los cortes de
energía.
Y además de que los cordobeses debemos soportar las altas temperaturas del verano sin energía
eléctrica, con pérdidas materiales, artefactos eléctricos que se queman, también tenemos que aguantar
al vocero de la EPEC que, en forma burlona, le dice al usuario que quizás se tenga que pasar las fiestas
en velas o responsabiliza de los cortes a un nuevo “actor”; y lo digo entre comillas como dice que es el
aire acondicionado, cuando hace más de 10 años que se han generalizado los aires en nuestro país, por
qué en vez de mentirle a la gente y provocarla agravando su mal humor, no se le dice la verdad sobre
que la causa real de los cortes es la desinversión de nuestra empresa provincial de energía eléctrica.
Esperamos que los directivos de la EPEC, además de cobrar a fin de año su bono por la
eficiencia, también tomen los recaudos para que en este verano no volvamos a repetir la trágica historia
del año pasado, con pérdidas millonarias para los cordobeses que se prometieron serían reparados los
daños patrimoniales causados, otra mentira para los cordobeses.
Señor presidente: estamos convencidos de que el año próximo, cuando sean las elecciones, el
pueblo cordobés sabrá tomar nota de quiénes son los responsables de la falta de inversión energética en
nuestra Provincia y de los cortes eléctricos que sufren diariamente los usuarios y castigarán al depositar
su voto en la urna la ineficiencia y la irresponsabilidad de estas autoridades provinciales.
Por todo lo expuesto es que vamos a rechazar el proyecto de ley en tratamiento.
………………………….
Señor presidente: con motivo del tratamiento del proyecto por el que se creaba el “Programa
Provincial Vida Digna” y que se convertiría en Ley 9854, desde este bloque de la Unión Cívica Radical
acompañamos con nuestro voto la aprobación de la citada norma. En igual sentido vamos a acompañar
este proyecto de ley en tratamiento que modifica el artículo séptimo de la misma.
No obstante, vamos a sostener algunas cuestiones que nos preocupan y que fueron expresadas
por este bloque al momento de tratar la Ley 9854 y que tiene que ver con los controles de la distribución
de los aportes económicos que pueden ser causa de un manejo discrecional de los mismos, máxime
cuando el 2011 es un año electoral.
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También, señor presidente, vamos a resaltar lo que venimos diciendo cada vez que, luego de
sancionada una norma, a los pocos días se produce una modificación de la misma. Esto habla de la falta
de debate por parte del oficialismo a los proyectos que remite el Ejecutivo.
Señor presidente: el Programa Provincial Vida Digna creemos que persigue un fin loable, pero
esperamos que no sea un programa más de los tantos que tiene el Gobierno y que luego no se ejecutan
o se ejecutan parcialmente, como el de “Recuperación de Espacios Públicos”, el de “Mejoramiento del
Medio Ambiente”, el plan de “Tendido de Corriente Eléctrica”, el “Plan Tu Casa”, para la construcción de
viviendas. Es decir que hay muchos nombres para pocas acciones para la gente.
No obstante las consideraciones realizadas, vamos a acompañar el presente proyecto de ley.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Nancy Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: en relación al proyecto por el cual el Gobierno
provincial impulsa un cambio en el artículo 8° de la Ley 9843, a los fines de que la EPEC
pueda destinar parte de los 70 millones de dólares obtenidos por la colocación de los
BONCOR para financiar servicios que no son propios del negocio eléctrico, tales como
generación de energías alternativas, servicio de telecomunicaciones, Internet y toda obra o
actividad complementaria, vamos a rechazarlo, fundamentando nuestra posición en tres
razones.
La primera razón es que observamos una falta de política energética en la Provincia de
Córdoba. El Gobierno de Unión por Córdoba primero desfinanció la EPEC con el pago de
retiros voluntarios, luego siguió la política de desinversión y el intento fallido de privatización,
y últimamente se viene endeudando más de la cuenta. No obstante, los resultados en
eficiencia, calidad y mejoras del servicio eléctrico, que tanto se anunciaban desde el Gobierno
provincial, siguen brillando por su ausencia; los aumentos en el precio de la tarifa y los
famosos fondos fijos, lamentablemente, no son asignados a las obras correspondientes -por
ejemplo, la obra de Arroyo Cabral, que todavía seguimos esperando.
La segunda razón para rechazar este proyecto tiene que ver con el endeudamiento
extremadamente oneroso.
Con respecto al financiamiento que se propone a través de la emisión de títulos de
deuda BONCOR, insistimos en que se trata de una operatoria crediticia muy cara: 12 por
ciento anual en dólares, lo que vendrá a incrementar el abultado pasivo financiero que tiene
la empresa, al igual que está ocurriendo con la Provincia, con el agravante de que dicho
endeudamiento estará destinado a servicios que consideramos que no son prioritarios.
La tercera razón para rechazar el presente proyecto es que estamos en desacuerdo
con el destino de los fondos; no concordamos en que deben ser aplicados para
telecomunicaciones e Internet. Los servicios propios que le corresponden a la empresa, o sea,
generación, transporte y distribución, distan de estar a la altura de la demanda eléctrica y es
hacia donde se debería –a nuestro juicio- dirigir con alta prioridad la inversión. En ese
sentido, cabe mencionar que el 9 de diciembre pasado se aprobó en esta Legislatura la Ley
9868, por la cual se creó el Fondo de Contingencias Energéticas por 20 millones de pesos
para afrontar, precisamente, los inconvenientes y los cortes en el servicio de energía eléctrica
que ocasiona el mayor consumo en esta época del año.
Recordemos que el endeudamiento solicitado en la Ley 9843 -que ahora se pretende
modificar-, en principio, iba a financiar puntualmente obras de transporte de energía
proyectadas para el interior provincial, obras que se dieron a conocer en detalle recién en el
tratamiento en este recinto. En aquella sesión del 13 de octubre pasado, el miembro
informante, legislador Heredia, detallaba: “se ha decidido encarar un programa de obras para
borrar este problema, obras tales como: Estación Transformadora La Calera, línea aérea de
transmisión de 132 kilowatios de la Estación Transformadora de Villa María a la Estación
Transformadora Las Varillas, línea aérea de transmisión de 132 kilowatios de la Estación
Transformadora Las Varillas a la Estación Transformadora San Francisco”, etcétera; un
sinnúmero de obras.
Ahora nos preguntamos: ¿qué pasará con el financiamiento y la ejecución de estas
obras? No lo sabemos, ya que buena parte de estos fondos ahora serán destinados a
financiar la instalación de la red inalámbrica y las plataformas aéreas para la conexión de
Internet con WiFi para algunas de las principales ciudades de la Provincia de Córdoba.
Señor presidente, aclaramos que no estamos en contra de la implementación y
desarrollo de nuevas tecnologías en comunicación y proyectos que faciliten un mayor acceso
a Internet, pero creemos –los hechos cotidianos lo demuestran- que hoy la situación
operativa y las condiciones financieras de la EPEC distan de ser óptimas; por lo tanto, todos
los esfuerzos deberían dirigirse a lograr un mejoramiento continuo del servicio eléctrico que
la EPEC presta de manera ineficiente.
Señor presidente, por lo expuesto vamos a rechazar el presente proyecto.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: voy a ser breve, sólo quiero fijar posición.
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Con respecto a la primera ley, así como rechazamos la Ley 9893 en su momento,
tampoco en esta ocasión la vamos a acompañar.
Con relación a la otra ley en tratamiento, la Ley 9854, de la misma manera que la
acompañamos en su momento, y como consideramos que ésta es una ampliación, la vamos a
acompañar en esta oportunidad.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Díaz de Malone.
Sra. Díaz.- Gracias, señor presidente.
Voy a hablar del Programa Vida Digna. Al igual que lo hicimos al momento de tratar el
Programa Vida Digna, adelantamos desde ya nuestro voto favorable porque entendemos que
no hay discusión política cuando se trata de proteger a los más necesitados.
El Programa Vida Digna tiene por fin la realización de aportes económicos para la
construcción de una habitación o de un baño, de modo tal de atacar las condiciones
habitacionales de hacinamiento en muchos casos, y mejorar las condiciones sanitarias son
todos buenos objetivos, señor presidente, y con ellos no puedo más que estar de acuerdo; sin
embargo, repetiremos las observaciones que se hicieron en su oportunidad en varios
sentidos.
En primer lugar, el programa, ahora destinado también a municipios, no tuvo en cuenta
un criterio de equidad a la hora de distribuir los recursos, beneficiando prioritariamente a
aquellas zonas que tengan mayores indicadores de pobreza y menor desarrollo económico y
social, es decir, trabajar con elementos redistributivos que, además de la proporcionalidad
vinculada a la población, tengan en cuenta los índices de necesidades básicas insatisfechas, lo
cual, por otra parte, se quitó del texto del artículo 7º.
En segundo lugar, y teniendo en cuenta que estamos aumentando el espectro de los
beneficiarios, se debería establecer un sistema de control de la asignación y utilización de los
recursos y determinar cuál va a ser el criterio para establecer prioridades entre las distintas
familias.
Justamente, con relación a las prioridades, hemos expresado en varias oportunidades
la necesidad de que la Provincia de Córdoba establezca un sistema de cupos en la
construcción o mejora de viviendas para el caso de personas con discapacidad o familias que
cuenten entre sus integrantes con una persona con discapacidad, como lo ordena la ley
nacional para todos los planes de vivienda que se ejecutan con fondos del FONAVI.
Por último, hacemos dos observaciones: entendemos que no es adecuado que las
comunidades regionales se incluyan como potenciales beneficiarias, creemos que basta con
los gobiernos municipales y comunales ya que podría excluirse a algún intendente de los
beneficios de esa ley con el pretexto de que la ejecución se deja a la comunidad regional.
Por otra parte, no entendemos las razones por las cuales se eliminó del texto del
artículo 7º la referencia a “que presenten un elevado nivel de necesidades básicas
insatisfechas”, ya que si ésta fuera la razón por la cual se creó el Programa Vida Digna
debiera quedar plasmado en el texto de la ley.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señora legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, si no hay objeciones y por contar
cada uno de los despachos sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a
ponerlos en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración la primera propuesta de ley contenida en el despacho del proyecto
6670/E/10, referida a la modificación del artículo 8º de la Ley 9843, modificatoria del
Estatuto Orgánico de la EPEC, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía y
de Obras y Servicios Públicos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, la segunda propuesta de ley contenida en el despacho del proyecto
6670/E/10, referida a la modificación del artículo 7º de la Ley 9.854, creación del Programa
Provincial Vida Digna, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Obras
Públicas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 06670/E/10
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MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propician modificaciones en las
Leyes Nros. 9843 y 9854.
Por la primera de las normas citadas, se autorizó a este Poder Ejecutivo a realizar operaciones de
crédito público con destino a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), para financiar obras
de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
El Estatuto Orgánico de la EPEC, Ley N° 9087, establece entre las actividades a desarrollar por la
empresa, además de las relacionadas con la generación, transporte y distribución de energía, la
prestación del servicio de telecomunicaciones, y en ambos casos sus actividades complementarias,
conexas y auxiliares.
En virtud de ello, y siendo que las operaciones de crédito autorizadas se encuentran destinadas a
financiar obras y acciones para el cumplimiento de los objetivos de la Empresa, se propone incluir en
forma expresa, dentro de la financiación a las actividades, las energías alternativas, el servicio de
telecomunicaciones e Internet, que lleva adelante la EPEC.
Asimismo, también se amplía la posibilidad de acceso al financiamiento para la ejecución de las
obras en el marco de la Ley N° 9740, para todos los municipios y comunas, teniendo en cuenta la
finalidad establecida por dicha Ley, es decir la realización de obras básicas que permitan el desarrollo
social, sobre todo en beneficio de aquellos sectores de mayor vulnerabilidad.
La reforma propuesta en el párrafo precedente, importa además la ampliación de la posibilidad de
acceder a obras, esta vez dentro del marco del Programa Provincial Vida Digna, a todos los municipios,
comunas y comunidades regionales de la Provincia, teniendo especialmente en cuenta que las obras y
acciones a ejecutar están destinadas específicamente a reducir los índices de pobreza estructural y los
indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI), razón por la cual es necesario que dichos
beneficiarios, en el caso específico contemplado en el artículo 7° de la Ley, no se limiten a las comunas,
sino también abarquen aquellas localidades que sin ser comunas presenten la misma problemática.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 8 de la Ley N° 9843, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“ARTÍCULO 8º.- Los fondos provenientes de las operaciones autorizadas por el artículo 5º de esta
normativa, serán destinados a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) para financiar obras
de generación, transporte y distribución de energía eléctrica en general y/u otras energías alternativas,
como así también servicios de telecomunicaciones e internet, y/u toda obra y actividad complementaria,
conexa y/o auxiliar relacionadas con la prestación de dichos servicios públicos; a cuyo fin se constituirá
en el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. un Fideicomiso Financiero destinado a la financiación de
dichas obras.
ARTÍCULO 2º.- Modifícase el artículo 7º de la Ley N° 9854, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“ARTÍCULO 7º.- El Poder Ejecutivo Provincial podrá, por decisión fundada, asumir la ejecución y
financiamiento de las acciones y obras previstas en la presente Ley, en aquellos municipios, comunas y
comunidades regionales, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación”.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 21 de diciembre de 2010
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS, VIVIENDA, TRASPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley No 6670/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el artículo 8º
de
la
Ley
Nº
9843
-modificatoria del Estatuto Orgánico de la EPEC- y el artículo 7º de la Ley Nº 9854 -Creación del
Programa Provincial Vida Digna., OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante y por cuestiones de técnica legislativa y una mejor comprensión, LE PRESTÉIS
APROBACIÓN, desdoblándolo en DOS (2) LEYES, de la siguiente manera:
PRIMERA:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Modifícase el artículo 8º de la Ley Nº 9843, el que queda redactado de la
siguiente manera:

5346

PODER LEGISLATIVO – 51ª REUNION -29-XII-2010
“Artículo 8º.- Los fondos provenientes de las operaciones autorizadas por el artículo 5º de esta
normativa, serán destinados a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) para financiar obras
de generación, transporte y distribución de energía eléctrica en general u otras energías alternativas,
como así también servicios de telecomunicaciones e internet, y toda obra y actividad complementaria,
conexa o auxiliar relacionadas con la prestación de dichos servicios públicos; a cuyo fin se constituirá en
el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. un Fideicomiso destinado a la financiación de dichas obras.”
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H
Heredia, Monier, Chiofalo, Ipérico, Valarolo, Manzanares, Frosasco, Dandach, Narducci,
Pagliano, Senn, Vasquez, Vega
SEGUNDA:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 9854, el que queda redactado de la

Artículo 1º.siguiente manera:
“Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo Provincial puede, por decisión fundada, asumir la ejecución y
financiamiento de las acciones y obras previstas en la presente Ley, en aquellos municipios, comunas y
comunidades regionales, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.”
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.

Heredia, Monier, Chiofalo, Ipérico, Valarolo, Manzanares, Frosasco, Dandach, Narducci,
Pagliano, Senn, Vasquez, Vega

-16A) BANDERA PROVINCIAL. CREACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) SR. AVERALDO SANTIAGO GIACOSA, PRESIDENTE Y FUNDADOR DE LA
EMPRESA PIAMONTESA SA. ELECCIÓN COMO DESTACADO EN EL RUBRO
“TRAYECTORIA DE ORO”, POR LA REVISTA PUNTO A PUNTO. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIÓN.
C) 33ª EDICIÓN DE LA MARATÓN DE LOS DOS AÑOS, EN RÍO CUARTO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
D) LOCALIDAD DE LA CAUTIVA, DPTO. RÍO CUARTO. CENTENARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
E) 52º EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL TRIGO, EN VILLA HUIDOBRO,
DPTO. GENERAL ROCA. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) 35º EDICIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL DE BABY FÚTBOL, EN SAN
FRANCISCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) EDIFICIO DEL GRAN HOTEL VICTORIA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) 5º EDICIÓN DE LA GALA AL MÉRITO - NOMINACIONES 2010, EN VILLA
HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) 8º FESTIVAL REGIONAL DEL CABRITO, EN ALTO DE LOS QUEBRACHOS,
DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) 55º SEMANA DE LA TRADICIÓN DEL NORTE CORDOBÉS - PRIMER PREGÓN
CANCIONERO DEL PAÍS, EN DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) 4º EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LOS AMIGOS 2011, EN VILLA GUTIÉRREZ,
DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) SEMANA BROCHERIANA, EN VILLA CURA BROCHERO, DPTO. SAN ALBERTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) 13º FESTIVAL DE PASTELITERO, EN VILLA CURA BROCHERO, DPTO. SAN
ALBERTO. ADHESIÓN.
N) UNIÓN DE COOPERADORAS ESCOLARES, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
DEL FESTIVAL DE DOMA Y FOLKLORE DE JESÚS MARÍA. RECONOCIMIENTO. 46º
FESTIVAL DE NACIONAL E INTERNACIONAL DE DOMA Y FOLKLORE DE JESÚS
MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, si no hay objeciones en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
6775, 6791, 6798, 6799, 6802, 6820, 6821, 6823, 6828, 6829, 6830, 6833, 6834 y
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6837/L/10 sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 06775/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la creación de la bandera provincial, la cual identifica el sentir de la
Provincia y de sus ciudadanos y cuyo pabellón comenzará a flamear junto a la Enseña Nacional en todos
los edificios públicos a partir de enero de 2011.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci, Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
Por Ley número 9806, se creo la Bandera Oficial de la Provincia de Córdoba, cuyo uso se hará en
forma conjunta con la Bandera Nacional.
El jueves 16, se presento en la Casa de Gobierno la Bandera que representa a nuestra querida la
Provincia de Córdoba.
La selección de la Bandera de nuestra la Provincia, se hizo a través del concurso denominado
“Buscando la Bandera de Córdoba”, del cual participaron del mismo unos dos mil chicos de escuelas
secundaria de gestión tanto pública como privada de todo el territorio provincial.
Se presentaron en total setecientas cincuenta y dos diseños; en una primera etapa quedaron
seleccionados unos 400 diseños y en la tercera y última etapa de selección quedaron sesenta y cuatro
diseños, de los cuales se eligió el diseño ganador de la Bandera, que fue el realizado por el INARCE
“Instituto Argentino de Ceremonial y Relaciones Públicas de Córdoba Capital”.
Es de destacar la importancia de tener una Bandera que nos identifique como Cordobeses y nos
de nuestra pertenencia a la Nación Argentina, al terminar el año del Bicentenario de la Patria.
El Pabellón de nuestra Provincia, comenzará a flamear junto con el Pabellón Argentino, en todos
los Edificios Públicos, a partir del primero de enero de 2011.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci, Juan Brügge.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la creación de la Bandera Provincial, la cual identifica el sentir de
la Provincia y de sus ciudadanos, destacando que la misma comenzó a flamear junto a la Enseña
Nacional desde el día de hoy en todos los edificios públicos provinciales.
PROYECTO DE DECLARACION – 06791/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y expresa felicitaciones al Sr. Averaldo Santiago Giacosa, Presidente y
Fundador de la empresa Piamontesa SA, por haber sido elegido como destacado, en el rubro Trayectoria
de Oro, que otorga la Revista Punto a Punto y que premia a los Mejores del Año.
Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Alicio Cargnelutti, Ana Dressino, María Matar, Hugo Pozzi
, Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
“De la nada a la realidad hay que manejarse con habilidad”, es una de la frases predilectas, que
usa para presentarse, Averaldo Giacosa, Presidente del Frigorífico Piamontesa SA.
Este hombre, de 80 años, nacido en Brinkmann es el que fundó hace mas de 50 años, sin capital
alguno, esta empresa que hoy es pilar del crecimiento y desarrollo de la ciudad de Brinkmann, lugar
donde está radicada.
Desde siempre a don Averaldo le interesó emprender negocios en la industria de la carne, supo
aprovechar y explotar la materia prima que tenia a su alcance, así fue que recién egresado con el título
de perito mercantil, pidió trabajo en el Frigorífico Regional Serrano, que atravesaba problemas
financieros, donde llegaron a un acuerdo y junto a su padre, quien tenía los elementos para hacer
salames, consiguieron un caballo y le prestaron una pequeña cámara de una fábrica de dulce de leche ya
cerrada.
Tan dificultosos fueron los comienzos para don Averaldo Giacosa que realizaban 7 kilómetros a
caballo, desde Brinkmann, para ir a buscar los cerdos, que luego faenaban, facturaban y salían a
venderlos casa por casa.
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El Frigorífico Piamontesa SA fue fundado el 13 de agosto de 1953, y su nombre hace mención a
que en la región la mayoría son descendientes de italianos piamonteses.
En la actualidad la empresa cuenta con mas de 400 empleados, abarca una superficie de 11 mil
metros cuadrados cubiertos, comercializa 50 productos fabricados sobre la base de más de 6000 cerdos y
2000 vacas por mes, y utilizan maquinaria de la más avanzada tecnología que posee la industria cárnica
hoy por hoy, obteniendo logros no solo a nivel nacional sino también internacional, es por esto que
representa uno de los sustentos mas importantes para la ciudad de Brinkmann.
Este piamontés, que defiende orgulloso sus orígenes, también es un defensor de las empresas
agroindustriales y de la gente de campo, tan es así que suele afirmar frecuentemente que la ARGENTINA
es un país agroindustrial.
Hay que destacar, que además de su faceta industrial y comercial, don Averaldo Giacosa también
fue un importante dirigente social de la ciudad de Brinkmann, ocupando cargos en distintas instituciones
del medio, a la cuales le aportó su sapiencia y experiencia, transformándolas, durante su paso por las
mismas, en instituciones de avanzada, progresistas e innovadoras, logrando que ocupen sitios de
preponderancia a nivel local y regional.
Para finalizar, debemos subrayar, la enorme responsabilidad social empresaria que Frigorífico
Piamontesa S.A., y su presidente en particular, mantienen con la comunidad de Brinkmann, aportando de
manera permanente y desinteresada para ayudar al mantenimiento, crecimiento y desarrollo de la
instituciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, escuelas, policía, y todo aquel que lo
necesite, poniendo de manifiesto que no sólo en un buen industrial, un buen comerciante, sino por sobre
todas las cosas, una buena persona.
Por todo lo expuesto, más los argumentos que daremos al momento del tratamiento del presente
proyecto, es que solicitamos a los Señores Legisladores nos acompañen en la aprobación del mismo.
Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Alicio Cargnelutti, Ana Dressino, María Matar, Hugo Pozzi
, Dante Rossi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al Sr. Presidente y fundador de la empresa PIAMONTESA S.A.,
Don Averaldo Santiago Giacosa, quien se hiciera acreedor del Premio “Trayectoria de Oro” que
otorga la Revista especializada Punto a Punto.
PROYECTO DE DECLARACION – 06798/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “33ª Edición de la Maratón de los dos años”, reconocida prueba en el
atletismo argentino, que se realiza en la ciudad de Río Cuarto desde 1978 durante el último cuarto de
hora del año que culmina y en el inicio de venidero. El evento, es organizado por la Asociación Atlética
Banda Norte, Asociación Civil sin fines de lucro orientada a dar apoyo al deporte amateur.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Corrida Atlética de los Dos Años, evento tradicional y de raigambre popular en nuestra ciudad,
se desarrolla durante el último cuarto de hora del año que culmina y el inicio de venidero, habiéndose
transformado en referencia obligado del atletismo nacional; además de contar con la particularidad de
ser única en su tipo, no sólo en la Argentina, sino también en el mundo.
Esta competencia, que se ha incorporado definitivamente al calendario atlético nacional e
internacional, tal como lo demuestra la calidad de los atletas participantes, ha visto posibilitada su
realización y permanencia durante el tiempo, en la perseverancia y esfuerzo demostrado por dirigentes
que entendieron la necesidad de brindar apoyo efectivo a la práctica del deporte amateur.
La Corrida Atlética de los Dos Años comenzará el 31 de diciembre de 2010 y finalizará el 01 de
enero de 2011. El horario de largada previsto es el de 23:45 horas del 31 de diciembre de 2010. La
distancia a recorrer es de 10.000 metros en un circuito especialmente diseñado a través de las
principales calles céntricas de Río Cuarto.
Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “33ª Maratón de los Dos Años” -reconocida
prueba en el atletismo argentino- que se desarrolla durante el último cuarto de hora del año que culmina
y en el inicio del venidero en la ciudad de Río Cuarto, desde 1978, bajo la organización de la Asociación
Atlética Banda Norte; destacando que la misma orienta su trabajo en dar apoyo al deporte amateur.
PROYECTO DE DECLARACION – 06799/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por el Centenario de la localidad de “La Cautiva”, a conmemorarse el
próximo 12 de enero de 2011.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La localidad de La Cautiva, tendría fecha de fundación el día 12 de Enero de 1911. Esta fecha,
corresponde cuando el Superior Gobierno de la Pcia. de Córdoba, concede los beneficios fiscales, por el
término de Ley, a la Colonia La Cautiva, con un área total de 20.000 hectáreas, dentro de cuya
superficie, quedan comprendidas las calles y caminos y la del pueblo que se proyecta fundar, sobre la
Estación La Cautiva del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.
En la actualidad, la Ruta Nacional Nº 7, reemplazó el tren, y son otras las realidades, los medios
de comunicación, el teléfono, la televisión, los medios gráficos, hacen un panorama totalmente distinto
del pasado. La tecnología y los avances técnicos, reemplaza, en parte, la mano de obra, resultado de
ello, las ventajas y desventajas que todo cambio significa.
Datos y antecedentes, a la fundación del Pueblo, hecho acaecido el día 12 de Enero de 1911, y
esta fecha marca el preciso momento, en que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, aprueba lo
solicitado, por los Señores Gorgonio De Miguel, Lucas Nieto, Hipólito Gil y Lázaro Nieto, previa
presentación de los Planos, que conforman el Radio Urbano y el Sector Rural, comprendiendo las Quintas
de sus alrededores, y demás características, que ha permitido la organización pueblerina, el dictado de
sus normas y disposiciones, el nombramiento de sus autoridades, para el desarrollo y progreso de la
Comunidad.
Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la localidad de La Cautiva,
Departamento Río Cuarto, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el 12 de enero de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 06802/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la 52º Edición de la Fiesta Provincial del Trigo, evento que se realizará en
la semana del 2 al 8 de enero de 2011 en la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Huidobro, cabecera departamental, se encuentra en el extremo sur oeste de
la provincia, en le Departamento General Roca, distante a unos 430 Km. de Córdoba Capital.
En este Localidad se realiza de manera ininterrumpida y desde hace 51 años, la Fiesta Provincial
del Trigo, la cual tendrá en la primera semana de Enero su Edición Nº 52.
Esta Fiesta del Trigo, nace espontáneamente de una conversación de tres amigos en la mesa de
un Club, cuando un camión cargado de trigo pasa por allí inspirando, a uno de ellos, la idea de la "Fiesta
del Trigo", teniendo como objetivo homenajear al Hombre de Campo.
La organización comienza con una reunión en la que se elige una comisión provisoria para la
preparación de la fiesta, en un principio llamada "La Semana del Trigo", llevada a cabo por primera vez
en la primera semana del mes de enero de 1960. Durante diez años la Fiesta se realiza con carácter
Departamental, hasta 1971, año que es declarada Provincial, tal como se pensaba en sus orígenes.
Con la edición Nº 39, se incorporó a la fiesta la elección de Miss Espiguita, donde participan las
niñas egresadas de los distintos jardines de infantes de la localidad y zona rural, cuya misión es
acompañar a la Reina en sus presentaciones.
En esta edición, comenzarán los eventos el 2 de enero con los Actos de Apertura, y culminarán el
8 de enero con los Festejos Centrales, teniendo todas las jornadas intermedias diferentes eventos y
espectáculos para disfrutar.
En el transcurso de la semana de la fiesta, se llevan a cabo importantes manifestaciones
culturales como lo son las exposiciones de pinturas y fotografías, con la participación de artistas locales y
nacionales; una muestra histórica de la Fiesta Provincial del Trigo; Show de Danzas Españolas, Árabes y
otros ritmos a cargo de Academias Locales y Regionales; Espectáculos de Tango y Jazz; entregas de
Menciones al Mérito Cultural, Social y Comercial; Peñas Folclóricas con la presentación de Raly
Barrionuevo, etc.
El sábado 8 de enero, se realizará un importante desfile por las calles céntricas de la localidad
donde en carrozas especialmente diseñadas hacen su presentación las reinas consagradas y las
postulantes al trono de Reina Provincial del Trigo, también se presentan maquinarias agrícolas de
empresas locales y de la región, además de los distintos centros tradicionalistas.
Al finalizar el desfile, el evento se traslada a la plaza 25 de Mayo donde se monta un escenario en
el que tendrán lugar diversos espectáculos artísticos, teniendo como broche de oro la presentación de
Jairo seguidamente se realiza la presentación de todas las reinas invitadas y las candidatas al cetro de
Reina Provincial (es elegida por un jurado conformado por las delegaciones que nos visitan siendo este
controlado por un escribano). La postulante que resulte electa es la que nos representara en primer lugar
en la Fiesta Nacional del Trigo en la ciudad de Leones y en todos los eventos Locales, Regionales,
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Provinciales y Nacionales donde la fiesta tiene su presencia.
Por todo lo expuesto la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste evento, por lo
que solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “52ª Fiesta Provincial del Trigo”, a
desarrollarse del 2 al 8 de enero de 2011 en la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 06820/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 35º edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol, con sede central en
San Francisco, se desarrollará entre 8 y 15 de enero, poniéndose en juego por segundo año, la Copa
Challenger La Voz de San Justo y AM 1050.
Una vez más la Comisión Organizadora podrá de manifiesto su capacidad y responsabilidad y los
deportistas su compromiso de vida.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
La 35º edición del Campeonato Nacional de Baby se desarrollará entre el 8 y 15 de enerote 2011.
Por segundo año, estará en juego la Copa Challenger La Voz de San Justo y AM 1050 que quedará
en manos del equipo que gane en tres oportunidades seguidas, o cinco alternadas.
Tanto la inauguración como la final se jugarán en la cancha de 2 de Abril. En tanto, los octavos y
cuartos de final se disputarán en Barrio Jardín y Belgrano. Las demás sedes de la primera fase serán
Estrella Sur, Los Andes, General Savio, Deportivo Sebastián en Frontera y el Departamento Municipal de
Deportes en Freyre.
La principal novedad para esta edición será que a los clubes invitados que provienen de otras
ciudades, se les exigirá la presentación del carné de la liga de origen de cada jugador. Esta medida será
implementada para corroborar que todos los jugadores pertenecen al mismo club y para destacar que se
conformen seleccionados para venir a jugar el Nacional.
La forma de disputa será la misma que en años anteriores. Entre el domingo 9 y el martes 11 se
jugará la fase clasificatoria en las 8 sedes. Los 3 mejores de cada zona avanzarán a la segunda fase, el
resto (16 equipos) jugará por la Copa Estimulo, que se disputará con el formato de simple eliminación
hasta conocer el ganador.
Los 24 equipos clasificados para la segunda fase se dividirán, previo nuevo sorteo, en 6 zonas de
4 equipos. Jugarán todos contra todos en dos jornadas y clasificarán a los octavos de final los 16 mejores
equipos, teniendo en cuenta la suma de puntos y no la zona a la que pertenecen.
El viernes 14 se disputarán los octavos y cuartos de final en Barrio Jardín y Belgrano. El sábado 15
se jugarán en la cancha de 2 de abril las semifinales y la gran final.
Seguramente será una verdadera fiesta deportiva por su organización y desarrollo.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Modesta Genesio de Stabio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “35º Campeonato Nacional de Baby Fútbol”
que, con sede central en la ciudad se San Francisco, se desarrollará del 8 al 15 de enero de 2011
poniéndose en juego por 2ª año la Copa Challenger La Voz de San Justo y AM 1050.
Una vez más la Comisión Organizadora pondrá de manifiesto su capacidad y responsabilidad y
los deportistas su compromiso de vida.
PROYECTO DE DECLARACION – 06821/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la recuperación, protección y rehabilitación del Edificio del “Gran
Hotel Victoria”, cito en la calle 25 de Mayo 240 de la ciudad de Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La protección del “Gran Hotel Victoria” se funda en valores que hacen necesaria la proyección en
el tiempo, para que se transmita a futuras generaciones y se mantenga viva la memoria para la
comunidad.
Los Valores que justifican la preservación de este bien con valor patrimonial se encuentran
basados en las Leyes internacionales para la preservación del patrimonio, (UNESCO).Estos son múltiples,
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pero parten de uno fundamental: el hombre es un ser cultural y tiene derecho a conocer y formarse en
un medio que contenga referencias materiales que avalen la historia de su provincia y que le permitan
conformar una sólida identidad.(Carta de Estocolmo, ICOMOS, 1998, Declaración Universal de la
UNESCO, sobre diversidad cultural: identidad, Diversidad y Pluralismo, París 2001).
El Patrimonio Cultural de la provincia es la principal expresión de la identidad del pueblo cordobés
y el más importante testigo de la contribución histórica de nuestra población a la cultura nacional y
universal.
Los bienes que lo integran constituyen herencias insustituibles, que es preciso transmitir en las
mejores condiciones a las generaciones futuras.
La protección, la conservación, la investigación y la recuperación, son obligaciones fundamentales
de quienes tiene a su cargo bienes de valor patrimonial.
En este marco, se sitúa la recuperación y rehabilitación del “Gran Hotel Victoria”; esta institución
encierra múltiples procesos culturales, los cuales deben protegerse.
A los fines de la formulación de esta propuesta se reconocen como valores esenciales del edificio
(Carta de Burra, Conservación de Lugares con valor cultural, ICOMOS, 1981), los que a continuación se
consignan:
1. Valores Culturales - Arquitectónicos
Valor Identidad: El edificio, junto con otros que se encuentran en las inmediaciones, como el
“Museo Sobremonte”, “La Iglesia de La Merced”, “Del Pilar”, y la de “San Jorge”, construye un conjunto
que posee pertenencia a nivel urbano, como hito de referencia dentro de la ciudad y un referente a nivel
institucional en el resto del país y de la provincia, por su función y su inserción social.
Durante las primeras décadas del siglo XX fue eje de movimientos comerciales de Córdoba dentro
de la Industria hotelera, gastronómica, como de las otras redes comerciales que allí surgían. La
continuidad de su función creó durante muchas generaciones redes sociales que se establecieron a través
del tiempo y la historia, cuyos personajes o actores ocuparon un lugar determinante en nuestra sociedad.
2. Valor Técnico-Artístico
El edificio ejemplifica técnicas y diseños propios de principio de siglo XX. Se caracteriza, ahora y antes, por
la singularidad del esquema tipológico como por su localización.
Las intervenciones no han desnaturalizado el patrimonio, permitiendo una lectura completa de
todos los valores, en cuanto a calidad decorativa: sobrerrelieves, esculturas y molduras, como así
también sus balaustradas.
Se respetó en todo momento la integridad arquitectónica, conservando el tejido histórico cultural
que el edificio y la institución encierra.
Este edificio se halla definido por el estilo Art Noveau. (Carta Internacional Washington, 1986).
3. Valores Urbanos
El inmueble se halla inserto en la zona más céntrica de la ciudad de Córdoba y se ha resignificado por
la presencia de todos los monumentos cercanos a él y los que ya consignamos anteriormente. Dichas
construcciones fueron edificadas tanto en el siglo XIX como en las primeras décadas del XX, agregándole valor,
por las cercanías a la Plaza San Martín y la Catedral. Todos estos edificios constituyen una unidad de la que el
Hotel forma parte.
4. Valores Socioeconómicos
El edificio posee una estructura que permite actualmente su uso inicial, o sea es compatible con la
construcción. En ningún momento se decidió musealizarlo, sino más bien rehabilitarlo, dando lugar a que
se generen recursos económicos sustentables, sin impactar en el patrimonio.
En cuanto a su valor funcional es considerable, dado que los espacios permiten su verdadera
rehabilitación integral.
5. Valor de autenticidad
Tanto la mano de obra especializada que se utilizó para la recuperación, como los materiales, son
compatibles con los originales, los que se han conservado en todo momento.
Todas las intervenciones tuvieron como criterio mantener los valores que la ornamentación encierra,
tanto en color, como en forma, respetando la huella del pasado.(Carta de Brasilia, 1995). En cuanto al diseño
tipológico, conserva su función, asociada con la construcción y su utilización, donde se pudo lograr una
verdadera puesta en valor.
El “Gran Hotel Victoria”, en lo que se refiere a diseño, es uno de los únicos en su tipo. Posee
particularidades tanto en el espacio interior como exterior, considerado como uno de los escasos
ejemplos del Art. Nouveau en Córdoba. Se observa la convivencia de lo nuevo y lo antiguo a la hora de
rehabilitarlo, dado que como dijimos anteriormente, no se pretende musealizar, sino resignificar o más
bien, recuperar la imagen y la función, respetando la evolución. (Carta de Cracovia, 2000).En lo que
respecta a la fachada, se tuvo en cuenta las recomendaciones de la Carta de Leningrado, Moscú, 1963
donde lo más importante, radica en la conservación preventiva y limpieza de la fachada.
Por todas estas razones, y en apoyo del patrimonio cultural cordobés, pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Estela Bressán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la recuperación, protección y rehabilitación del Edificio del “Gran
Hotel Victoria”, cito en la calle 25 de Mayo 240 de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 06823/L/10
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 5º Edición de la Gala al Mérito - Nominaciones 2010, organizada
por el Centro Cultural Villa Huidobro - Islas Canarias, evento que tendrá lugar el 5 de enero de 2011 en
la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Huidobro, cabecera Política del Departamento General Roca, cuenta con unos 7500
habitantes y esta situada a unos 430 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En la misma, funciona el Centro Cultural Villa Huidobro – Islas Canarias, institución que ha
canalizado la expresión cultural de esta localidad y zona.
En esta oportunidad, se realiza la 5º Edición de la Gala al Mérito – Nominaciones 2010, evento
que distinguirá a Personas, Instituciones y Empresas de la localidad y zona. Lo que motiva esta
distinción, es la trayectoria, permanencia y vigencia a lo largo de los años participando en ámbitos
Educativos, Culturales, Deportivos, Compromiso Social, Labor Humanitaria, Empresarial y Personaje
Inolvidable.
Las distinciones en esta edición 2010 serán entregadas al Sr. José Ramón “Pati” Barrionuevo por
su Compromiso Social; al Hospital Centenario “Dr. Arnaldo Garófalo” por Labor Humanitaria; al Teatro
Vocacional Independiente en el Ámbito Cultural; a AgroRanquel S.R.L. en el Ámbito Empresarial; al Sr.
Julián Merlo en el Ámbito Deportivo; al Centro Educativo “Gabriela Mistral” en su 75º Aniversario en el
Ámbito Educativo; al Programa Radial “Yesterday” con 20 años de vigencia, y al Programa Televisivo
“Historias de mi País” de Sur TV Cable – Productora Kultrum en el Ámbito Comunicacional; entre otros.
Por todo lo expuesto la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste evento, por lo
que solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Gala al Mérito - Nominaciones 2010”
que, organizada por el Centro Cultural Villa Huidobro - Islas Canarias, se desarrollará el día 5 de enero de
2011 en la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 06828/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “8º Edición del Festival Regional del Cabrito” en
la localidad de Alto de los Quebrachos, Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, que se llevará
a cabo el día sábado 22 de enero de 2011 en dicha localidad del Noroeste Cordobés, organizado por la
Comuna local.
José Monier.
FUNDAMENTOS
En la Localidad de Alto de los Quebrachos, el día sábado 22 de Enero de 2011, se llevara a cabo “La 8º
Edición del Festival Regional del Cabrito”, organizado por la Comuna dicha Localidad.
Alto de los Quebrachos pequeña pero pujante Localidad del Noroeste Cordobés, ubicada en
extremo norte del Departamento Cruz del Eje, tiene como actividad principal la Ganadería, (destacándose
la cría de ganado caprino) y la actividad Apícola.
Precisamente como un homenaje a la gran laboriosidad y empeño que varias generaciones de
familias humildes de este pueblo puso para el desarrollo de la Actividad Caprina y como una iniciativa de
la Comuna local, en la gestión de su actual Presidente Adriel Aliendro es que en enero del año 2004 se
realiza la primera edición del Festival Regional del Cabrito.
La particularidad de esta celebración de característica familiar, donde la degustación de comidas típicas,
con la especialidad del “cabrito” hacen a la esencia de este festival, la que sumado a las expresiones culturales de
música y baile han permitido un crecimiento y reconocimiento en toda la zona, convirtiéndole en una de los
festivales de mayor concurrencia.
La elección y coronación de la reina es otro de los atractivos que la distinguen, por la gran
cantidad de concurrentes e invitadas especiales que participan del evento.
Para la presente edición se destaca la participación de artistas como Ariel Ferrari, Cristian Valle,
Sixto Peralta, Marcelo Córdoba y el grupo Cuartelero “La Conga” para cubrir las expectativas del gran
número de concurrentes de todas las edades.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
Comunidad de Alto de los Quebrachos.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
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José Monier.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “8º Festival Regional del Cabrito” en Alto de
los Quebrachos, Departamento Cruz del Eje, a desarrollarse el día 22 de enero de 2011 en la mencionada
localidad del Noroeste cordobés, organizado por la Comuna local.
PROYECTO DE DECLARACION – 06829/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 55º Edición de la Semana de la Tradición del
Norte Cordobés “Primer Pregón Cancionero del País”, que se desarrollará del 10 al 14 de febrero de 2011
en el Anfiteatro Municipal Fuhad Cordi de la ciudad de Deán Funes, del Departamento Ischilín.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La historia de esta fiesta popular se remonta a finales de la década del 50, más precisamente al
año 1957, donde nace con el nombre de “Semana de Deán Funes – Fiesta de la Tradición del Norte de
Córdoba.
El espíritu y convicción de sus hacedores era la de poder mostrar a sus pobladores en diversos
lugares de la ciudad la vida industrial, comercial, cultural, deportiva y recreativa de Deán Funes.
Entre el 02 y 10 de noviembre del año 1957, se desarrollo un nutrido programa de actividades
como el “gran concurso de hacheros y picapedreros”, la exposición ganadera en la Sociedad Rural, el
desfile de jinetes en Plaza Sarmiento; premio al mejor apero en dos categorías: liso y plata; carreras de
sortijas; venta de asados y empanadas; premio a la mejor vidriera; bailes regionales y concursos de los
mismos, zapateo, malambo en terrenos del Ferrocarril Gral. Belgrano, culminando en el día de la
tradición.
A partir de 1958 deja de llamarse Semana de Deán Funes para denominarse tal como la conocemos hoy
“Semana de la Tradición del Norte Cordobés”, bajo esta impronta se desarrollan las primera ediciones de la fiesta,
llegando a la novena y décima de los años 1965 y 1966 donde es bautizada por Luis Rodríguez Armesto como
“Primer Pregón Cancionero del País”.
En el año 1967 las nuevas autoridades de la comisión responsable de la organización del Festival
modifican la fecha y lugar de realización, pasando del mes de noviembre a diciembre y de la Plaza
Sarmiento a la Ensenada del Aguaribay, lugar que se acondicionaba para la realización de un espectáculo
nocturno de doma, complementado con intercalación del festival cancionero que tendría como novedoso
un escenario de plataforma móvil, para emplazarse al centro de la pista.
No siempre se llamó Semana de la Tradición, en el año1970 se llamó Festival de la Tradición, en
1972, Expo Folk ’72, y en 1976 Festival Navideño de la Tradición.
Así como su nombre fue circunstancialmente modificado también varió la fecha de su realización
de noviembre a diciembre, de diciembre a febrero, de febrero a enero y nuevamente de enero a febrero.
Y hubo años en los que no se hizo: el ’74, ’77 y 1985 o años en los que se hicieron dos festivales: 1975 y
1976.
No siempre se caracterizo por ser un festival de jineteada y folklore, ya que en otras
oportunidades fue solo de folklore y en otras de folklore y tango, sin dejar de mencionar la inclusión del
cuarteto.
La Semana de la Tradición del Norte Cordobés es el Primer Pregón Cancionero del País porque por
sus escenarios pasaron todos, los consagrados y los que se consagraron luego, de los cuales podemos
mencionar, Atahualpa Yupanqui, Los Chalchaleros, Mercedes Sosa, Miguel Ángel Robles, Ica Novo, Pedro
Vergara, Los Pacheco, Luis Landriscina, Horacio Guarany, Soledad, Los Nocheros, El Chaqueño entre
otros.
Y las mejores caballadas y gargantas que le dieron voz al festival entre ellos Alfredo Capel, Miguel Franco,
Luís Rodríguez Armesto, José González, Clidy Suárez, Jorge Marcó, Julio Di Palma, Miguel Ángel Gutiérrez, Ricardo
Wagner, David Heredia, Alejandro Vera, y Claudio “Chicho” Salinas.
Los relatores de jineteadas y payadores como Secundino Cabezas, Vicente Fébola, Lito Cabrera, Félix
Gigena Luque, Antonio Ochoa, Daniel Fassi y Juan Toranzo. El Tape Chaná, el Pbro. Marcelino Moya, Werfil
Concepción y Gustavo Guichón que le dieron emoción a esta fiesta.
La Semana de la Tradición del Norte Cordobés es el “Primer Pregón Cancionero del País” porque
siempre fue distinta, plástica, literaria, artesanal, con concursos y certámenes, aunque algunos de sus
hijos hoy la superen en fama
Esta fiesta que permite congregar a toda la comunidad y solidarizarla en un trabajo mancomunado
de ayuda a diferentes instituciones de bien público, nos hace sentir honrados y orgulloso a los
deanfunenses por ser los mentores y protagonista de la fiesta popular más antigua de nuestro país.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Mario Vásquez
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la 55ª Semana de la Tradición del Norte
Cordobés “Primer Pregón Cancionero del País”, que se desarrollará del 10 al 14 de febrero de 2011
en el Anfiteatro Municipal Fuhad Cordi de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACION – 06830/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “4º Edición del Festival de los Amigos 2011”, que se
llevará a cabo los días 21, 22, y 23 de enero de 2011 en la localidad de Villa Gutiérrez, Departamento
Ischilín.
Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
Es festival, que ya va por su cuarta edición consecutiva, nace en el año 2008, de una idea
conjunta de los Jefes Comunales Sergio Figueroa y Osvaldo Abramenia, de las localidades de Cañada de
Río Pinto y Villa Gutiérrez, del Departamento Ischilín, respectivamente.
Es de destacar la modalidad que tiene la organización de este evento, ya que la misma va rotando
entre ambas localidades mencionadas. Fue así que en la primera edición, le toco ser anfitriona a la
localidad de cañada de Río Pinto, y se desarrollo los días 01, 02 y 03 de febrero de 2008.
Posteriormente la organización se traslada a la Comuna de Villa Gutiérrez, en el año 2009, para la
segunda edición, siendo la tercera nuevamente organizada por Cañada de Río Pinto en este año.
En esta cuarta entrega esta previsto la presentación de diversos shows artísticos, y la apertura del
mismo estará a cargo, como todos los años, del ballet folclórico Pampa y Cielo, continuado con las demás
presentaciones de acuerdo al siguiente cronograma:
Viernes 21 de Enero - Facundo Toro, Los Guaraníes, Chango Juárez, La Copla, así como también
diversos artistas de la región.
Sábado 22 de Enero – Los Cuatro de Córdoba, Los del Suquía, Florencia Amaya, Los del Naciente,
entre otros.
En el cierre del festival, que se llevará a cabo el domingo 23 de Enero, se presentarán La Potencia,
Coki Ramírez, así como también una banda de cuarto, representando el canto popular cordobés.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Mario Vásquez
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Festival de los Amigos 2011”, a
desarrollarse durante los días 21, 22, y 23 de enero en la localidad de Villa Gutiérrez, Departamento
Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACION – 06833/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la Semana Brocheriana, llevada a cabo desde el
19 al 26 de enero del 2011 en la localidad de Villa Cura Brochero, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba.
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
Cada año miles de visitantes de la provincia y del país se concentran en la localidad serrana de
Villa Cura Brochero para conmemorar la figura y la obra del Cura Gaucho.
La tradicional Semana Brocheriana es una de las más importantes y tradicionales celebraciones de
Traslasierra, para celebrar el legado espiritual y material de José Gabriel Brochero, hombre ejemplar que
ha dejado una simiente que hoy por hoy no sólo atrae a los fieles, sino a todo aquel que ahondando en
su ser y en su hacer reconoce la grandeza de su humildad, la fuerza de su espíritu, la humanidad de su
ministerio.
A través de las misas, los momentos de meditación, la procesión y una suma de actividades
culturales, la Semana Brocheriana culmina el 26 de enero, fecha en que se recuerda la muerte del
“Pastor de Traslasierra”.
Esta festividad puede vivenciarse como una introducción al nuevo año que impulsa en fieles,
laicos, turistas y curiosos un halo de esperanza. Es la oportunidad para renovar el convencimiento de que
la fuerza del espíritu puede tener sus resultados claros y positivos en lo contingente; que el agobio puede
superarse con iniciativas; que la unidad del pueblo es su fortaleza; que en lo más débiles debe estar
nuestro compromiso.
Por lo determinante de la misión del Cura Gaucho, que no sólo se concentró en el bienestar
espiritual de los más desprotegidos, sino también en su dignidad como ciudadanos, por constituir un
ejemplo vivo para todos y cada uno de nosotros, es que solicito a mis pares acompañen con su firma el
beneplácito por esta celebración.
Esmeralda Rodríguez.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la “Semana Brocheriana”, a desarrollarse del 19
al 26 de enero del 2011 en la localidad de Villa Cura Brochero, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACION – 06834/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Décimo tercer Festival del “Pastelitero” a realizarse en la localidad de Villa Cura Brochero,
Departamento San Alberto, Pcia. de Córdoba, la primera semana de febrero de 2011.
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
Desde hace ya más de diez años la Fiesta del Pastelitero brinda la oportunidad de rescatar y
revalorizar una actividad que desarrollan en temporada de verano, desde hace mucho tiempo, los niños
de la zona de Villa Cura Brochero junto a sus familias.
Dicho acontecimiento constituye un emprendimiento hogareño que se realiza de manera
tradicional, y por lo tanto es transmitido de generación en generación, lo cual lo vuelve particularmente
valioso.
Vale destacar el espíritu de unión con el que estas familias desafían las dificultades económicas y
brindan a los turistas que los visitan un producto elaborado artesanalmente en sus hogares.
Entendiendo el valor y la cohesión que le brinda a una cultura la transmisión generacional de un
saber, así como la importancia de toda actividad que promueva la unidad familiar, es que solicito a mis
pares reconozcan y aprueben el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “13º Festival del Pastelitero”, a desarrollarse la
primera semana de febrero de 2011 en la localidad de Villa Cura Brochero, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACION – 06837/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la “Unión de Cooperadoras Escolares”, integrantes de la Comisión del Festival
de Doma y Folclore de Jesús María, por su trayectoria, ejemplo de honestidad, solidaridad y trabajo; que
permitió transformar una fiesta gaucha regional en el mayor espectáculo de América en su género,
rescatando la tradición del sentir criollo y de nuestras raíces argentinas.
Asimismo, esta Legislatura, Declara de “Interés Legislativo” la realización de la 46º Edición del
Festival Nacional e Internacional de Doma y Folklore que tendrá lugar entre los días 7 y 16 de enero de
2011, en la ciudad de Jesús María.
César Seculini.
FUNDAMENTOS
El Festival de Doma y Folklore de Jesús María, está catalogado como el mas grande de América en
su género, pues en el se conjugan todas las expresiones de nuestras raíces, transformando a toda la
región en un punto obligado de visita de quienes son amantes de nuestras costumbres tradicionalistas.
Pero el Festival de Jesús María no solo es conocido como el referente tradicionalista más
importante de nuestro país, sino fundamentalmente por su carácter social sin fines de lucro.
El Festival nace en el año 1965, a propuesta de padres de alumnos de las escuelas de la zona con
el solo fin de ayudar a mejorar la calidad educativa de la región.
Hoy, 46 años después, los mas de 600 padres, integrantes de las 20 cooperadoras de las escuelas
de Jesús María, Colonia Caroya y Colonia Vicente Agüero agrupados en la “Unión de Cooperadoras
Escolares”, intervienen desinteresadamente, ad honorem, en la organización del evento y son mas de
12.000 los niños que se benefician de las utilidades de este Festival. Los resultados del mismo, están
plasmados en cada uno de los establecimientos escolares; útiles, libros, material pedagógico, gabinetes
informáticos, laboratorios de especialidades, bibliotecas, gabinete psicopedagógico, consultorio
odontológico y hasta obras de agua corriente para una escuela rural. Estas son algunas de las tantas
obras que se realizan con la organización de dicho evento, todo ello hace que los colegios de la zona
cuenten con una infraestructura óptima que permite que todos los niños de Jesús María, Colonia Caroya y
Colonia Vicente Agüero y en especial a aquellos de condiciones mas humildes se desarrollen y crezcan
con igualdad de oportunidades en un ámbito acorde para el desarrollo integral de sus capacidades, de
acuerdo a las exigencias educativas modernas.
En merito a las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto.
César Seculini
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la “Unión de Cooperadoras Escolares” integrantes de la Comisión del
Festival Nacional e Internacional de Doma y Folklore de Jesús María, por su trayectoria, ejemplo
de honestidad, solidaridad y trabajo, que permitió transformar una fiesta gaucha regional en el mayor
espectáculo de América en su género, rescatando la tradición del sentir criollo y de nuestras raíces
argentinas.
Asimismo, declara de Interés Legislativo la realización del “46º Festival nacional e
Internacional de Doma y Folklore”, a desarrollarse del 7 al 16 de enero de 2011 en la ciudad de Jesús
María.

-17LEY Nº 9593, DE ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DE PROPIEDAD FISCAL.
ARTÍCULO 1º (EXCLUSIÓN DEL INMUEBLE EN LA LOCALIDAD LA POBLACIÓN).
MODIFICACIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
6474/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que se lee por Secretaría a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de diciembre de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, a
los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley que tomara estado parlamentario
bajo el número 6474/L/10. Se trata de un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 1º de la Ley
9.593 de Enajenación de Inmuebles de Propiedad Fiscal incluyendo un inmueble de la localidad La
Población inscripto en la Matrícula número 426.705 del Registro de la Propiedad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ítalo Gudiño
Legislador provincial

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Gudiño.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: formulo el pedido de reconsideración de la votación
para el tratamiento de este proyecto que está relacionado, precisamente, con la modificación
de la Ley 9.593 en la que se disponía la enajenación y venta de 58 inmuebles pertenecientes
a la Provincia de Córdoba.
Precisamente, en esos 58 inmuebles está comprendido uno que pertenece a la localidad
de La Población, Departamento San Javier, con una superficie de 8.592 metros cuadrados,
correspondiente a la matrícula 426.705, que es parte de una mayor superficie que comprende
un total de 22.263 metros cuadrados, y el mismo pertenece a la escuela primaria Manuela
Cabral de Terzaga de esa localidad.
Creo que esta solicitud de reconsideración es necesario que sea escuchada porque,
seguramente, obedece a un principio de equivocación o error involuntario que fue tomando
cuerpo con el tiempo y no hemos logrado solucionarlo hasta el momento.
El 1º de septiembre de 1951 la Provincia recibe de don Valdemar Stephen una
donación de un inmueble con una superficie de 22.263 metros para construir un proyecto
educativo para la localidad de La Población, en la Provincia de Córdoba. Allí, el día 14 de
septiembre de 1951, esa localidad realiza formalmente la inauguración de su flamante
escuela primaria; cuarenta años después, en 1991, el Gobierno de Córdoba –por prescripción
administrativa, como corresponde– decidió escriturar este inmueble a nombre de la Provincia;
diez años más tarde, el Gobierno provincial –quizás ahí se comete el error– decidió subdividir
una parte del terreno perteneciente a la escuela, con una superficie de 8592 metros
cuadrados, por sugerencia, sin dudas, del jefe comunal de esa localidad, que en ese
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momento necesitaba espacio para destinar a la construcción de viviendas, con el cual no
contaba.
Cuando el jefe comunal se dio cuenta de que allí la comunidad educativa en su
conjunto –incluidos los padres– se oponía cerradamente a que se utilice ese terreno, porque
es parte de una escuela que tiene un proyecto para el futuro, desistió de sus ambiciones. No
obstante, quedó el antecedente de la subdivisión, que luego fue tomado como un terreno
baldío perteneciente a la Provincia, disponiéndose su venta.
Habiendo comprobado esto, tratamos de imponer, por medio de un proyecto de ley,
la desafectación de esta fracción de terreno perteneciente a esta escuela, para bien de esta
comunidad educativa inserta en una población que tiene legítimas aspiraciones; que quiere
vivir, como todos los pueblos, con ganas de crecer; que cuenta con nivel inicial, primario,
siendo ya tiempo –en virtud de lo establecido en el artículo 26 de la flamante Ley de
Educación, que determina la obligación de la educación secundaria– de que se piense en la
construcción de un colegio secundario en esta localidad.
Este ha sido el avance de un error, señor presidente; creo que no podemos, de
ninguna manera, continuar dilatando este problema de la comunidad educativa del pueblo –
con aspiraciones y sueños– en el que nació el doctor Manuel Lucero, ilustre ciudadano que
tiene un sitial de honor en este recinto y que, por estas horas y desde algún lugar, se estará
preguntando: “¿qué pasa con los legisladores que se han trabado en una discusión nada más
y nada menos que sobre un proyecto de educación, que es la base fundamental del progreso
de los pueblos?”.
Pensemos, señor presidente, que se trata de una fracción de terreno que pertenece a
una escuela y a una comunidad educativa que, sin duda alguna, quiere recuperar este
espacio que, por algún error, ha sido puesto a la venta. Debemos aprobar esta ley para darle
tranquilidad a este pueblo que, con legítimas aspiraciones, piensa en construir una escuela
secundaria en su localidad.
Por eso, con la mano en el corazón, les pido, señor presidente, señores legisladores,
que voten afirmativamente mi solicitud de reconsideración para que podamos resolver esta
situación y les devolvamos a estos pobladores lo que por derecho –tal como lo establece la
Constitución– les pertenece.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración efectuada
por el legislador Gudiño.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
-18PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DE
GRUPOS QUE USAN TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN PSICOLÓGICA. CREACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
4132/L/09, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de diciembre de 2010.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, moción de
preferencia para la 3º sesión ordinaria 133º período legislativo del expediente 4132/L/09, proyecto de ley
por el cual se crea el Programa Provincial de Prevención y Asistencia a la Víctima de Grupos que usan
Técnicas de Manipulación Psicológica”.
Amelia Chiofalo
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 3º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
-19LEY Nº 9277, CREACIÓN DE LA APROSS. ARTÍCULOS 6º Y 32. INCISOS QUE
INCLUYEN A LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DIRECTIVAS DE
LOS CONSORCIOS CAMINEROS. INCORPORACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
2640/L/09, con una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de diciembre de 2010.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 125, elevo la presente para
solicitar formalmente moción de preferencia para el proyecto de ley 2640/L/09 para la 1º sesión
ordinaria, correspondiente al próximo período legislativo, por el que se agregan incisos a los artículos 6º
y 32 de la Ley 9287, creación de la APROSS, incluyendo a los integrantes de las comisiones directivas de
los Consorcios Camineros.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente
Hugo Pozzi
Legislador provincial

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de preferencia formulada por el
legislador Pozzi, leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Antes de finalizar la sesión recuerdo a los señores legisladores que, según lo acordado
en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, la próxima sesión ordinaria será el día
1º de febrero de 2011, una vez concluida la sesión inaugural del próximo período legislativo;
por lo tanto, quedan los señores legisladores debidamente notificados.
Por otro lado, desde la Presidencia quiero agradecer a los señores legisladores el
trabajo legislativo realizado en el transcurso de este año y, en lo personal, el respaldo y
reconocimiento al honrarme con la Presidencia Provisoria por un nuevo período legislativo.
En nombre propio, del Vicegobernador -que no está en este momento- y de todos los
funcionarios, les deseo a todos los legisladores un feliz 2011 en paz, en familia y
consolidando el sistema democrático.
Muchas gracias. (Aplausos).
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Calvo Aguado a arriar la
Bandera nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 22 y 13.

Sra. Graciela Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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