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De los señores legisladores
II.- Policía Caminera. Localización de
puestos de control. Pedido de informes.
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legisladores Giaveno, Gudiño, Poncio, Cugat,
Matar, Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Calvo
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III.- Sociedad Rural de Córdoba. 110°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5097/L/10) de los legisladores
Matar,
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Poncio,
Razzetti, Calvo Aguado, Cargnelutti, Pozzi y
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IV.- Velódromo del Club Recreativo
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Gudiño, Poncio, Cugat, Matar, Cargnelutti,
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V.Establecimientos
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Gudiño, Poncio, Cugat, Cargnelutti, Matar,
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declaración (5103/L/10) de los legisladores

1564
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internas
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Incorporación. Proyecto de ley (5105/L/10) de
los legisladores del bloque de la Unión Cívica
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Social para Profesionales de la Salud. Artículo
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de declaración (5111/L/10) de los legisladores
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Ética Judicial” y presentación del libro “Códigos
de Ética Judicial. Discusión, realización y
perspectivas”, del Dr. Armando Andruet (h), en
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legisladores Rossi y Cugat …………………………1573
XVII.- IPEM N° 330 CBU “Edgardo
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legislador Rossi …………………………………………..1574
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aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5114/L/10) de los legisladores
Feraudo, Sella, Passerini, Alarcia, Cid, Pozzi,
Birri, Rodríguez, Asbert, Dandach, Maiocco,
Genesio de Stabio y Olivero ………………………1574
XIX.- Jornada Interprovincial sobre
Producción Ovina, en Bell Ville. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5115/L/10) de los legisladores Matar, Pozzi,
Cugat, Dressino, Rossi, Gudiño y Poncio……1574
XX.- Regimiento de Paracaidistas General
Balcarce, del 3° y 4° Batallón de Patricios de
Buenos Aires. Bicentenario de su creación.
Homenaje. Proyecto de declaración (5116/L/10)
del legislador Villena ………………………………….1574
XXI.- VI Encuentro Nacional de Narrativa
– Cuento Corto. Bialet Massé 2010, Dpto.
Punilla. Adhesión. Proyecto de declaración
(5117/L/10) de la legisladora Narducci …….1574
XXII.- Eva Duarte de Perón. Natalicio.
91º
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(5118/L/10)
del
legislador
Heredia…………………………………………………………1574
XXIII.- Ley 8803, de acceso al
conocimiento de los actos del Estado.
Reglamentación.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(5120/L/10)
del
legislador
Ruiz………………………………………………………………1574
XXIV.- Bicentenario de la Revolución de
Mayo. Festejos en Villa Cura Brochero. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5121/L/10) de los legisladores Rodríguez y
Altamirano ………………………………………………….1574
XXV.- Día de la Minería. Conmemoración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5122/L/10) de la legisladora Díaz ……………1574
XXVI.- Día Internacional de la Latinidad.
Adhesión. Proyecto de declaración (5123/L/10)
de la legisladora Díaz …………………………………1575
XXVII.- Día Mundial de la Libertad de
Prensa. Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (5124/L/10) de los legisladores
Serna y Bischoff ....................................1575
XXVIII.Obra
“Centro
Cívico
del
Bicentenario”. Decretos 341/10 y 48/09.
Derogación. Proyecto de ley (5125/L/10) del
legislador Rossi …………………………………………..1575
XXIX.- 7º Festival del Asado Criollo, en
B° Guiñazú, de Córdoba Capital. Adhesión.
Proyecto de declaración (5126/L/10) de la
legisladora Fernández …………………………………1575
XXX.- Centro Educativo Ortiz de Ocampo,
en
Berrotarán,
Dpto.
Río
Cuarto.
50º
aniversario. Festejos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5127/L/10) de la
legisladora Rosso ……………………………………….1575
XXXI.- Instituto Berrotarán de Enseñanza
Privada. Bodas de oro. Conmemoración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5128/L/10) de la legisladora Rosso …………1575
XXXII.- 1º Congreso de Educación de
Jóvenes y Adultos “Una revisión sobre la
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos en
el Bicentenario”, en Villa Nueva. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5129/L/10)
del legislador Frossasco …………………………….1575
XXXIII.- Despacho de comisión …….1575
4.- María Eva Duarte de Perón. 91º Aniversario
del natalicio. Reconocimiento y homenaje.
Proyectos de declaración compatibilizados
(5018/L/10,
5062/L/10,
5077/L/10
y
5118/L/10) del legislador Ochoa Romero, de las
legisladoras Narducci y Alarcia, de las
legisladoras Bressan y Feraudo y del legislador
Heredia, respectivamente. Se considera y
aprueba ………………………………………………………1575
5- A) PAICOR. Servicio de proveedores.
Licitación y pago de deudas actuales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4589/L/10)

de los legisladores Rodríguez, Varas, Coria,
Seculini, Bischoff, Díaz, Birri, Serna, Serra y
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba……………………………………………………….1580
B) Pago a proveedores del Programa de
Asistencia Integral de Córdoba (PAICOR), a
comedores infantiles y a beneficiarios de la
tarjeta social. Atraso. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4591/L/10) de los
legisladores Rossi, Calvo Aguado, Poncio, Pozzi
y Cugat, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba……………………………………………………….1580
C) Ley Nº 8431, Código de Faltas -TO
Ley Nº 9444. Identificación y registro de
personas que trabajan como cadetes o
deliverys. Artículo e inciso. Incorporación.
Proyecto de ley (4691/L/10) de los legisladores
Jiménez, Serna, Birri, Lizzul, Díaz, Coria,
Rodríguez
y
Seculini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, para
su archivo. Se aprueba ...........................1581
D) Villa Carlos Paz. Deceso de un turista.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4694/L/10) del legislador Serna, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, para
su archivo. Se aprueba ...........................1581
E) Hospitales Públicos. Número de camas
para terapia intensiva, Centro de Derivación de
Pacientes y fallecimiento de un turista.
Convocatoria al Sr. Ministro de Salud para
informar. Proyecto de resolución (4701/L/10) de
los legisladores del bloque Frente Cívico y
Social, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba……………………………………………………….1581
F) Maternidad provincial. Sistemas de
seguridad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4712/L/10) de los legisladores Díaz,
Birri, Rodríguez, Seculini y Serna, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ....................1581
G) Comisaría Nº 20 y la Unidad Judicial
Nº 6, en Córdoba. Propiedad destinada al
funcionamiento. Alquiler. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4765/L/10) del legislador Maiocco, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ...................1581
H) Plan Estratégico de Accesibilidad en
Edificios Públicos. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3777/L/09)
de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Cugat, Pozzi y Poncio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, para
su archivo. Se aprueba ...........................1581
I) Fallecimiento de un hombre por falta
de atención de los servicios de emergencia, en
Capilla del Monte. Convocatoria al Sr. Ministro
de Salud para informar. Proyecto de resolución
(4889/L/10) de los legisladores Birri, Varas,
Jiménez y Seculini. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ....................1581
J)
Fallecimiento
de
personas
por
supuesta falta de atención médica. Convocatoria
al Sr. Ministro de Salud para informar. Proyecto
de resolución (4898/L/10) de los legisladores
Poncio,
Giaveno,
Calvo
Aguado,
Cugat,
Cargnelutti, Nicolás, Gudiño, Matar y Rossi.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Se aprueba ...........................................1581
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6.- Municipalidad de Ucacha, Dpto. Juárez
Celman.
Prescripción
administrativa
de
inmuebles. Trámites iniciados. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4822/L/10)
de los legisladores Rossi, Calvo Aguado y
Cargnelutti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba ............1582
7.- A) Situación de los espejos de agua que
proveen a la zona de Sierras Chicas, avance de
la obra del acueducto de La Calera y su planta
potabilizadora y características de la obra para
trasvasamiento de agua del dique San Roque al
dique La Quebrada. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3895/L/09) de los
legisladores Cugat, Poncio, Calvo Aguado,
Gudiño, Dressino, Rossi, Nicolás, Matar, Pozzi,
Cargnelutti y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................1583
B) Lago San Roque. Cotas y superficie
máxima. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4778/L/10) del legislador Bischoff,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....1583
C) Plan Sectorial de arreglos del centro
de la ciudad capital de la Provincia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4386/L/09)
de los legisladores Giaveno, Gudiño, Pozzi,
Poncio, Calvo Aguado, Matar, Dressino y
Cargnelutti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................1583
D) Programa de Protección Integral de
los
Derechos
de
las
Niñas,
Niños
y
Adolescentes. Protocolos. (Dto. Nº 1153/09).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4245/L/09) de la legisladora Coria, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................1583
E) Detención de adolescentes y jóvenes
por la aplicación del Código de Faltas, en 2009.
Intervención policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4360/L/09) de la
legisladora Coria con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................1583
F)
Presupuesto
General
de
la
Administración Pública Provincial ejercicio 2010.
Provisión
del
equipamiento
informático,
conectividad y proyecto pedagógico. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4021/L/09)
de la legisladora Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................1583
G) Ley Nº 9164, de Agroquímicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4595/L/10) de los legisladores
Varas y Seculini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................1583
H) Comedores Infantiles asistidos por la
Provincia. Subsidios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4616/L/10) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1583
I) Ley Nº 9174, Uso obligatorio de filtros
virtuales en internet. Aplicación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3873/L/09)
de los legisladores Dressino, Faustinelli, Matar,
Pozzi y Gudiño, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................1583
J) Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Cobro de inspecciones realizadas a entidades
cooperativas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3483/L/09) de los legisladores
Jiménez, Lizzul, Coria, Birri y Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......1583
K) Sistema de alerta temprana de
crecientes hídricas y red telemétrica de
crecientes con Bomberos Voluntarios y Policía.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3593/L/09) de los legisladores Rodríguez,
Jiménez, Birri, Seculini, Serna, Ortiz Pellegrini y
Coria, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1583
L) Educación secundaria provincial.
Planes de Mejora en la provincia de Córdoba,
período 2010 y 2011. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4619/L/10) de los legisladores Coria, Rodríguez
y Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1583
M) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Publicidad. Contratación con el programa El
Show de la Mañana y con el Grupo 351. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4794/L/10) de los legisladores Nicolás,
Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado, Matar,
Razzetti, Gudiño, Giaveno, Dressino y Poncio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......1583
N) Ley Nº 8751 y sus modificatorias.
Fondo para la Prevención y Lucha contra el
Fuego. Recursos obtenidos y su distribución,
período 2008-2009. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4819/L/10)
del
legislador Maiocco, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................1583
O) Programa “Internet para Educar”.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4821/L/10) de los legisladores
Rossi, Calvo Aguado, Pozzi y Cargnelutti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....1583
P) Clínicas y/o sanatorios en el interior
provincial. Cierre y/o reducciones de servicios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3373/L/09) de los legisladores Giaveno, Matar,
Calvo Aguado, Gudiño, Dressino, Rossi, Poncio,
Pozzi y Cargnelutti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................1583
Q) Comedores infantiles de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4553/L/10) de los legisladores
Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y Jiménez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....1583
R) Escuela Nicolás Rodríguez Peña, en
Ciénaga de Brito, Dpto. Cruz del Eje.
Problemática edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4346/L/09) de los
legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Lizzul,
Díaz y Coria, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................1583
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S) Instituciones educativas públicas y
privadas de los niveles primario y secundario.
Estado edilicio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4920/L/10) de los legisladores
Rossi, Pozzi, Matar, Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti y Giaveno. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......1583
8.- A) Escuelas de la Provincia. Obras de
refacción y ampliación. Contratación y plan de
avance. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2774/L/09) del legislador Ruiz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....1586
B) Cooperativas de Vivienda Don Bosco y
Juan José Valle. Familias estafadas. Solución.
Acciones realizadas por el Gobierno provincial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2801/L/09) de los legisladores Jiménez, Coria,
Olivero y Ruiz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................1587
C) Escuela Primaria José María Paz, en La
Paz, Dpto. San Javier. Obras en ejecución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4156/L/09) de los legisladores Gudiño, Cugat,
Pozzi, Cargnelutti, Matar, Dressino, Poncio y
Nicolás, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………1587
D) Estación Terminal de Ómnibus.
Prórroga de la concesión de la explotación y
administración a la Empresa NETOC SA y
construcción del nuevo edificio. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4629/L/10)
de la legisladora Genesio de Stabio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................1587
E) Bethel Casa de Dios, en Villa Allende.
Asignaciones, beneficios, subsidios, becas y/o
cualquier ayuda económica recibida de parte de
la
Administración
Provincial.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (3653/L/09)
de la legisladora Fernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................1587
F) Procuración del Tesoro de Córdoba.
Relación laboral del Abogado Dr. Alberto García
Lema. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3908/L/09) de los legisladores
Jiménez, Birri, Seculini, Rodríguez, Bischoff,
Lizzul, Varas y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................1587
G) Detenciones de menores y del Sr.
Miguel Leone, en Río Cuarto. Denuncias por
abusos, malos tratos, apremios o vejaciones por
parte del personal policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3009/L/09) de los
legisladores Birri y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................1587
H) CET SA. Hoteles casinos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2738/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....1587
I) Censo 2008. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3876/L/09) de los legisladores Rodríguez, Birri,
Seculini, Serna y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................1587

J) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento.
Montos
abonados
por
programas, consultorías y honorarios. Período
2003-2008. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3879/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....1587
K) Reclamo ante la Corte Suprema por la
deuda de la Nación. Contratación de una
auditoría contable. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3944/L/09) de los legisladores
Varas y Jiménez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................1587
L) Corporación Nuevo Puerto San Roque
SA. Constitución y funcionamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4125/L/09)
de la legisladora Genesio de Stabio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ....................1587
M) Subsecretaría de Inclusión de las
Minorías. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4139/L/09) de los
legisladores Serna, Rodríguez y Díaz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....1587
N) Estado Provincial. Prestaciones de
consultoría contratadas. Período 2004-2009.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4263/L/09) de los legisladores del Bloque
Concertación Plural, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................1587
O) Juegos de azar en Red (Internet).
Regulación. Organización por parte de la Lotería
de Córdoba SE. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3986/L/09) de la legisladora
Genesio de Stabio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................1587
P) Administración Pública Provincial.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4025/L/09) de los legisladores Birri,
Díaz, Seculini, Jiménez, Rodríguez, Lizzul, Serna
y Varas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1587
Q) Proyecto de la Manzana del Banco de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4183/L/09) de los legisladores
Coria, Birri y Jiménez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................1587
R) Ley Nº 6964, de Áreas Naturales de la
Provincia. Reglamentación y cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2899/L/09) de los legisladores Lizzul, Ortiz
Pellegrini, Rodríguez, Birri y Seculini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......1587
S) División Bomberos de la Policía
provincial. Adquisición de un vehículo para
combate de incendios en altura. Licitación
Pública Nacional e Internacional. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4471/L/10)
de los legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1587
T) Gobierno provincial. Deuda con
organismos
provinciales,
proveedores
y
contratistas. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (4492/L/10) de los legisladores
Varas, Birri y Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................1587
U) Vertedero regional de basura en
Calamuchita. Protesta social en Las Caleras.
Accionar de la Policía de la Provincia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4573/L/10)
de los legisladores Pozzi, Rossi, Gudiño, Calvo
Aguado, Poncio, Cargnelutti, Dressino, Nicolás y
Razzetti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1587
V) Secretaría de la Juventud. Programas
ejecutados, personal afectado, delegación de
funciones y reemplazo del Secretario del área.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4579/L/10) de los legisladores Birri, Seculini,
Bischoff, Díaz, Coria, Rodríguez y Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......1587
W) Secretario de la Juventud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4592/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Matar, Pozzi, Rossi, Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Nicolás, Giaveno, Poncio y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......1587
X) Prevención y lucha contra el
narcotráfico. Convocatoria al Sr. Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de resolución
(4614/L/10) de los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................1587
Y)
Ley
Nº
9164
(utilización
de
agroquímicos). Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3406/L/09)
de la legisladora Rivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................1587
Z) Maternidad provincial. Sustracción de
un niño. Denuncia realizada y medidas
ejecutadas por la Policía provincial. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4711/L/10)
de los legisladores Díaz, Birri, Rodríguez,
Seculini y Serna, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................1587
A’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Pérdidas, gastos de administración ejecutados,
colocación de bonos y plan de saneamiento
presentado al BCRA. Período 2009-2010. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4731/L/10) de los legisladores Varas, Birri,
Seculini, Coria y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................1587
B’) Localidades del Departamento San
Alberto. Subsidios o fondos anunciados por el
Sr. Gobernador. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3310/L/09) de los legisladores
Calvo
Aguado,
Poncio,
Matar,
Gudiño,
Cargnelutti y Cugat, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................1587
C’) Localidades del Departamento San
Justo. Subsidios o fondos anunciados por el Sr.
Gobernador. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3317/L/09) de los legisladores
Giaveno, Calvo Aguado, Pozzi, Matar, Gudiño,
Cargnelutti y Poncio, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................1587
D’) Policía de la Provincia. Organismos
responsables del control del estado de sus
vehículos y de las infracciones de tránsito
cometidas. Sanciones aplicadas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4684/L/10)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................1588
E’) Deudas recíprocas con la Nación.
Mecanismo de compensación. Proposición.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(3735/L/09) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................1588
F’) Laguna Mar Chiquita. Problemática
hídrica y ambiental. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4816/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................1588
G’) DGR. Contribuyentes. Notificación de
la existencia de deuda y cambio de domicilio
fiscal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4900/L/10) de los legisladores
Poncio, Cugat, Dressino, Matar, Cargnelutti,
Gudiño, Pozzi, Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno y
Rossi. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................1588
H’) Impuesto al Automotor. Cobro
judicial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4902/L/10) de los legisladores Pozzi,
Nicolás, Poncio, Gudiño, Cargnelutti, Giaveno,
Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................1588
I’) Unidad Penitenciaria Nº 6, en Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4914/L/10)
del
legislador Birri. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ....................1588
J’)
Plan
Vida
Nueva.
Módulos
alimentarios y cantidad de beneficiarios. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4919/L/10) de los legisladores Rossi, Giaveno,
Cargnelutti, Matar, Pozzi y Cugat. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………1588
K’)
Problemática
habitacional
en
Córdoba. Asentamientos y ocupación de
terrenos fiscales. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4923/L/10)
de la legisladora Fernández. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....1588
9.- A) Comisión Permanente de Estudio de
Normas Sísmicas (Ley Nº 8425). Constitución y
funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3197/L/09) del legislador Ruiz,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......1593
B) 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 .....1593
C) Programas de Salud Sexual y
Procreación Responsables, y Programa de
Maternidad y Paternidad responsables (Leyes Nº
9073 y 9099). Partidas previstas en el
Presupuesto del año 2010. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (4109/L/09) de los
legisladores
Jiménez,
Lizzul,
Díaz,
Birri,
Rodríguez y Coria, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................1593
D) Servicios Provincial de Emergencias
136. Ambulancias. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4496/L/10) de los legisladores
Cugat, Cargnelutti, Dressino, Gudiño, Razzetti,
Giaveno, Rossi y Calvo Aguado, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................1594
E) 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……………………………………………………….1594
F) Sistema de Emergencia 136. Sistema
de ambulancias. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4829/L/10) del legislador
Bischoff, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1594
10.- A) Yacimientos uraníferos, en Valle de
Traslasierra. Autorización para la exploración.
Preocupación.
Normas
que
prohíben
la
actividad. Campañas de difusión y propaganda.
Solicitud. Proyecto de declaración (4738/L/10)
de los legisladores del bloque Concertación
Plural, con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ............1595
B) Décima Edición del Festival de la
Doma y el Chamamé, en Sebastián Elcano,
Dpto. Río Seco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5003/L/10) del
legislador Flores, con despacho de comisión.
Tratamiento
conjunto.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….1595
C) Día de la Escarapela. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5042/L/10) de la legisladora Narducci, con
despacho de comisión. Tratamiento conjunto.
Se considera y aprueba ..........................1595
D) Día Nacional de la Prevención
Sísmica. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5044/L/10) de la legisladora
Narducci,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento
conjunto.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………1595
11.- A) Localidad de Isla Verde, Dpto. Marcos
Juárez. Radio municipal. Modificación. Proyecto
de ley (4941/E/10) del Poder Ejecutivo
provincial, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular……………………………………………………..1601
B) Localidad de Olaeta, Dpto. Juárez
Celman. Radio municipal. Modificación. Proyecto
de ley (4943/E/10) del Poder Ejecutivo
provincial, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular………………………………………………………1601
12.- Inmuebles en Colonia San Francisco, Dpto.
San Justo. Declaración de utilidad pública y
sujetos a expropiación. Proyecto de ley
(4951/E/10) del Poder Ejecutivo provincial, con
despacho de comisión. Se considera y aprueba
en general y en particular ………………………….1611
13.- Asuntos entrados a última hora:

XXXIV.- Labor periodística y de los
medios de comunicación. Actos de violencia,
intimidaciones, hostigamiento y persecución que
las afecten y cercenen el libre acceso a la
información pública. Repudio. Proyecto de
declaración
(5131/L/10)
del
legislador
Bischoff………………………………………………………..1614
XXXV.- 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 ……………………………….1614
XXXVI.- Programa “El protagonismo de
los Jóvenes en la Prevención del HIV-Sida,
Droga-Dependencia, Alcohol y Tabaco”, en la
ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de
declaración (5136/L/10) de la legisladora
Genesio de Stabio ………………………………………1614
XXXVII.- Despachos de comisión …..1615
14.- Juez de Paz, Sede Miramar, Dpto. San
Justo. Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(4481/P/10) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba ...............................1615
15.- Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Córdoba. Solicitud de juicio político
contra
dos
vocales.
Desestimación.
Comunicación oficial (4949/N/10) de los
legisladores Carbonetti, Brügge, Chiofalo, Sella
y Cid, con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba ........1616
16.- A) Día Mundial de la Cruz Roja. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5040/L/10)
de
la
legisladora
Narducci.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ....................1630
B) Sociedad Rural de Córdoba. 110°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5097/L/10) de los legisladores
Matar,
Gudiño,
Dressino, Rossi,
Poncio,
Razzetti, Calvo Aguado, Cargnelutti, Pozzi y
Nicolás. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................1630
C) Centro Educativo “Juan José Paso”, en
Sampacho. 50° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5101/L/10) de los legisladores Vega y Rosso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….1630
D) Indulto a José Martínez de Hoz.
Inconstitucionalidad. Resolución de la Corte
Suprema de Justicia. Beneplácito. Proyecto de
declaración (5103/L/10) de los legisladores
Coria, Birri, Lizzul, Jiménez, Seculini, Díaz,
Rodríguez, Rivero, Asbert, Ruiz y Olivero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ....................1630
E) Escuela Dr. Dalmacio Vélez Sársfield,
en Arroyito, Dpto. San Justo. 55° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5111/L/10) de los legisladores Rossi, Cugat y
Pozzi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...............................1630
F) Realización de la “Reunión sobre Ética
Judicial” y presentación del libro “Códigos de
Ética
Judicial.
Discusión,
realización
y
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perspectivas”, del Dr. Armando Andruet (h), en
la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (5112/L/10) de los
legisladores Rossi y Cugat. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….1630
G) Canal C, de Córdoba Capital. 5°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5114/L/10) de los legisladores
Feraudo, Sella, Passerini, Alarcia, Cid, Pozzi,
Birri, Rodríguez, Asbert, Dandach, Maiocco,
Genesio de Stabio y Olivero. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….1630
H)
Jornada
Interprovincial
sobre
Producción Ovina, en Bell Ville. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5115/L/10) de los legisladores Matar, Pozzi,
Cugat, Dressino, Rossi, Gudiño y Poncio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….1630
I) Día de la Minería. Conmemoración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5122/L/10) de la legisladora Díaz. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones ................................1630
J) Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración
(5124/L/10) de los legisladores Serna y
Bischoff. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones ...1630
K) 7º Festival del Asado Criollo, en B°
Guiñazú, de Córdoba Capital. Adhesión.
Proyecto de declaración (5126/L/10) de la
legisladora Fernández. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………………….1630
L) Centro Educativo Ortiz de Ocampo, en
Berrotarán, Dpto. Río Cuarto. 50º Aniversario.
Festejos. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5127/L/10) de la legisladora Rosso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ...................1630
M) 1º Congreso de Educación de Jóvenes
y Adultos “Una revisión sobre la Educación
Permanente de Jóvenes y Adultos en el
Bicentenario”,
en
Villa
Nueva.
Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5129/L/10)
del legislador Frossasco. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones ......................................1630
N) Labor periodística y de los medios de
comunicación.
Actos
de
violencia,
intimidaciones, hostigamiento y persecución que
las afecten y cercenen el libre acceso a la
información pública. Repudio. Proyecto de
declaración (5131/L/10) del legislador Bischoff.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………………1630
O) Programa “El protagonismo de los
Jóvenes en la Prevención del HIV-Sida, DrogaDependencia, Alcohol y Tabaco”, en la ciudad de
Córdoba. Beneplácito. Proyecto de declaración
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(5136/L/10) de la legisladora Genesio de
Stabio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...............................1630
17.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. Moción de tratamiento
sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ……………………..1641
18.- Indulto a José Martínez de Hoz.
Inconstitucionalidad. Resolución de la Corte
Suprema de Justicia. Beneplácito. Proyecto de
declaración (5103/L/10) de los legisladores
Coria, Birri, Lizzul, Jiménez, Seculini, Díaz,
Rodríguez, Rivero, Asbert, Ruiz y Olivero.
Manifestaciones ………………………………………….1642
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 En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de mayo de 2010, siendo la hora 17 y 09:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 55 señores legisladores, declaro
abierta la 15º sesión ordinaria del 132 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Liliana Olivero a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Olivero 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 anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el
giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: solicito que la autoría de los proyectos 5098, 5099 y
5100/L/10 se haga extensiva a la totalidad del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señor presidente: solicito la inclusión del legislador Vásquez como
coautor del expediente 5044.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente: solicito que los proyectos de resolución 2801/L/09 y
4923/L/10, que obran en el ámbito de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, sean
girados a la Comisión de Solidaridad.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
5107/N/10
De la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
2660/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece que las escuelas de
los niveles primario y secundario dependientes de la provincia, tanto públicas como privadas, deberán
incorporar la temática sobre alcoholismo, tabaquismo y drogadicción a partir del ciclo lectivo 2010.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5119/N/10
Del Señor Legislador Maiocco: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
7279/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Maiocco y los Legisladores (MC) Valinotto, Gaumet y
Hernández, por el que declara de Interés Provincial la lucha contra la obesidad.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
DE LA SECRETARÍA DE
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COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
5108/N/10
De la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
conforme el artículo 111 del Reglamento Interno los siguientes Proyectos Nº: 08961/L/06, 0347/L/08,
2540, 2545, 2546, 2548, 2550, 2552, 2554, 2555, 2557, 2568, 2588, 2591, 2593, 2608, 2614, 2619,
2630, 2649, 2652, 2656, 2664, 2665, 2666 y 2667/L/09.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
5096/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Poncio, Cugat, Matar,
Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Calvo Aguado y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al accionar de la Policía Caminera.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
5097/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Gudiño, Dressino, Rossi, Poncio,
Razzetti, Calvo Aguado, Cargnelutti, Pozzi y Nicolás, por el cual adhiere al 110º aniversario de la
Sociedad Rural de Córdoba, a conmemorarse el 14 de mayo.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
IV
5098/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Poncio, Cugat, Matar,
Cargnelutti, Dressino y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la pavimentación del
circuito del velódromo del Club Recreativo Ciclistas Veteranos de la ciudad de Villa Dolores.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
V
5099/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Poncio, Cargnelutti, Matar, Pozzi, Cugat,
Dressino y Rossi, por el que declara de carácter urgente la refacción, remodelación y acondicionamiento
de la infraestructura edilicia de diversos establecimientos escolares y crea una comisión especial para el
mejoramiento de la infraestructura escolar.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Obras,
Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
VI
5100/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Poncio, Cugat, Cargnelutti,
Matar, Dressino y Rossi, por el cual adhiere a las Fiestas Patronales de la localidad de La Población,
departamento San Javier, en honor a la Virgen de Fátima, a celebrarse el 13 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VII
5101/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vega y Rosso, por el cual adhiere al 50º
aniversario del Centro Educativo “Juan José Paso” de la localidad de Sampacho, a celebrarse el 15 de
mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
5102/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Villena, por el que dona con cargo a los
adjudicatarios unidades de viviendas que les fueran otorgadas por Resolución Nº 121, del 16 de marzo
de 1992 en la localidad de Villa de Soto, liberando a los mismos de obligaciones de pago de créditos o
apoyos financieros.
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A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía, de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
IX
5103/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri, Lizzul, Jiménez, Seculini,
Díaz, Rodríguez, Rivero, Asbert, Ruiz y Olivero, por el cual expresa beneplácito por la Resolución de la
Corte Suprema de Justicia que deja sin efecto el indulto a José Martínez de Hoz.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
5104/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Dressino, Rossi, Cugat, Poncio y Giaveno, por el
que establece el sistema de internas abiertas para la selección de candidatos a cargos electivos en virtud
de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Nº 9572 -Régimen Jurídico de Partidos Políticos-.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XI
5105/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
incorpora el artículo 68 bis a la Ley Nº 6702 -Policía de la Provincia-, referido a prerrogativas para el
personal femenino en periodo de lactancia.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XII
5106/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a la Fiesta
Patronal de la localidad de La Población, departamento San Javier, a celebrarse el 13 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
5109/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la supuesta contratación del conjunto “Los Nocheros” para actuar
en la Función de Gala del 24 de mayo en el Teatro del Libertador General San Martín de la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
5110/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat y Pozzi, por el que incorpora el
artículo 40 bis y modifica el artículo 42 de la Ley Nº 8577 -Caja de Previsión Social para Profesionales de
la Salud-, referidos a requisitos y reconocimiento de aportes para acogerse a beneficios jubilatorios.
A las Comisiones de Salud Humana, de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XV
5111/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat y Pozzi, por el cual adhiere
a los 55 años de la escuela Dr. Dalmacio Vélez Sársfield de la ciudad de Arroyito, departamento San
Justo, celebrado el 4 de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
5112/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi y Cugat, por el cual declara de
Interés Legislativo la realización de la “Reunión sobre Ética Judicial” y la presentación del libro “Códigos
de Ética Judicial. Discusión, realización y perspectivas” del Dr. Armando Andruet (h), que se desarrollará
el 6 de mayo en la ciudad de Córdoba.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
5113/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la construcción de 2 aulas para el IPEM Nº 330 CBU “Edgardo Prámparo” ex-Combatiente de
Malvinas, de la ciudad de Río Cuarto, exhortando al Ministerio de Educación para que desista de colocar
aulas móviles.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
5114/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Sella, Passerini, Alarcia, Cid,
Pozzi, Birri, Rodríguez, Asbert, Dandach, Maiocco, Genesio de Stabio y Olivero, por el cual adhiere al 5º
aniversario de Canal C de Córdoba Capital, fundado el 10 de mayo de 2005 por la familia Trettel.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
5115/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Pozzi, Cugat, Dressino, Rossi,
Gudiño y Poncio, por el cual adhiere a la jornada interprovincial sobre “Producción Ovina”, a realizarse el
día 7 de mayo en la ciudad de Bell Ville.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XX
5116/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual rinde homenaje, al
cumplirse el bicentenario de la creación del Regimiento de Paracaidistas General Balcarce en la base del
plantel del 3º y 4º Batallón de Patricios de Buenos Aires, la afiliación histórica del Regimiento 2 de
Infantería.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
5117/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “VI
Encuentro Nacional de Narrativa – Cuento Corto. Bialet Massé 2010”, a llevarse a cabo del 20 al 22 de
mayo en la mencionada localidad del departamento Punilla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
5118/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual adhiere a la
conmemoración del 91º aniversario del natalicio de María Eva Duarte de Perón, a celebrarse el 7 de
mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
5120/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la reglamentación de la Ley Nº 8803, de acceso al conocimiento de los actos del Estado-.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIV
5121/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Altamirano, por el cual
adhiere a los festejos a realizarse en la localidad de Villa Cura Brochero con motivo del Bicentenario de la
Revolución de Mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
5122/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el cual expresa beneplácito por la
conmemoración del “Día de la Minería”, a celebrarse el 7 de mayo.
A la Comisión de Industria y Minería
XXVI
5123/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Latinidad”, a conmemorase el 15 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
5124/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Serna y Bischoff, por el cual al “Día
Mundial de la Libertad de Prensa” conmemorado el 3 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
5125/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que deroga los Decretos Nº 341/10 y
48/09, referidos a la obra “Centro Cívico del Bicentenario”.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIX
5126/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual adhiere al “7º
Festival del Asado Criollo”, a desarrollarse del 11 al 14 de noviembre en el barrio Guiñazú de la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
5127/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rosso, por el cual adhiere a los festejos del
“50º aniversario del Centro Educativo Francisco Ortiz de Ocampo” de la localidad de Berrotarán,
departamento Río Cuarto, a llevarse a cabo el 4 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
5128/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rosso, por el cual adhiere a las Bodas de
Oro del Instituto Berrotarán de Enseñanza Privada, a conmemorarse el 23 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
5129/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Frossasco, por el cual declara de Interés
Legislativo el 1º Congreso de Educación de Jóvenes y Adultos “Una revisión sobre la educación
permanente de jóvenes y adultos en el Bicentenario”, a desarrollarse los días 13 y 14 de mayo en la
ciudad de Villa Nueva.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2923/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Graglia, Bressan, Solusolia, Altamirano, Flores,
Serra, Villena y Giaveno, por el que adhiere al Decreto-Ley Nacional Nº 17.160 y sus modificatorias,
Regulación de la Actividad Colombófila.
Al Orden del Día

-4-
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MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN. 91º ANIVERSARIO DEL NATALICIO.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento a los proyectos 5018, 5062, 5077 y 5118/L/10, que rinden homenaje a Eva
Perón al conmemorarse un nuevo aniversario de su natalicio.
Tiene la palabra la señora legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente: el próximo viernes 7 de mayo nuestra líder política
María Eva Duarte de Perón cumpliría 91 años. Sería redundante hablar sobre sus orígenes y
su infancia porque mucho se ha dicho sobre ello y todos conocemos su vida y su obra por ser
una referente de la historia grande de nuestra Argentina.
A las puertas de cumplir nuestro país el Bicentenario, queremos rendirle un sincero
homenaje. Evita fue y es reconocida políticamente en todo el mundo; su persona ha
traspasado las fronteras de nuestro país y es a esta Evita, la “política”, a la que queremos
rendir nuestro más cálido homenaje.
Hablar de su vida política y de su función social llevaría largas horas, por eso sólo
quiero mencionar los logros más fundamentales de su vida, sin menospreciar la totalidad de
su obra y excepcional figura, porque genios como Evita no lo necesitan, ella quedó en la
historia por sus acciones realizadas en bien del país. Su obra es sumamente vasta, completa
e intensiva y su actividad social y política fue más que fructífera, promoviendo el
reconocimiento de los derechos sociales más trascendentales como el derecho a la asistencia,
a la vivienda, a la alimentación, al cuidado de la salud, al trabajo, al esparcimiento, etcétera,
como también de los derechos cívicos de la mujer.
Quienes respetamos y admiramos a Evita apreciamos con regocijo su legado y sus
palabras. “Quiero vivir eternamente con mi pueblo”, fue uno de sus tantos deseos que se han
cumplido, ya que la historia así lo demuestra.
Señor presidente, señores legisladores, por su continua lucha y empeño para lograr
una Argentina de iguales y por ser una incansable abanderada de los derechos sociales del
pueblo, queremos reconocer merecidamente a nuestra querida Evita en este nuevo
cumpleaños de la Patria como una digna mujer del Bicentenario.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal debo poner en consideración los
proyectos compatibilizados 5018, 5062, 5077 y 5118/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Queda rendido el homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION – 05018/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más sincero homenaje a la memoria de Eva Perón, Evita, al conmemorarse el próximo 7 de
mayo el 91º aniversario de su nacimiento.
Evita significó tanto para el pueblo argentino, fundamentalmente para los más necesitados, que su
coraje, su lucha y fortaleza siguen vigentes y serán para siempre un ejemplo de amor, solidaridad y
entrega absoluta en la batalla diaria por dignificar la calidad de vida de los argentinos.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Maria Eva Duarte nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, en 1919. Ella, su madre, Juana
Ibarguren, y sus cuatro hermanos formaban la familia de Juan Duarte, que falleció cuando Evita tenía
seis o siete años. En esa época, se mudaron para Junín, donde Eva permaneció hasta 1935.
Con tan sólo 15 años, Evita decide mudarse a Buenos Aires buscando convertirse en una actriz.
Sola, sin recursos, se enfrenta con un mundo hostil y duro, cuyas reglas desconoce. Pero triunfa: llega a
ser actriz de cierto nombre y a encabezar un programa de radio muy escuchado. Pero su destino era
otro…
El 15 de Enero de 1944 un violento terremoto destruye la ciudad de San Juan, y Juan Domingo
Perón, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, solicita la colaboración de la ciudadanía para
acudir en socorro de las víctimas. Los artistas, entre los que se encontraba Eva Duarte, participan
activamente de la colecta nacional y organizan un festival artístico en el Luna Park. En esas
circunstancias, el entonces coronel y la joven actriz comienzan una relación que pronto los conducirá a la
convivencia.
A la par que desarrolla sus actividades profesionales, Eva ingresa junto a Perón en el mundo de la
política. Los históricos sucesos del 17 de octubre de 1945 marcarán el fin de su carrera artística. El 22 de
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ese mes, Juan Domingo Perón y María Eva Duarte contraen matrimonio civil en Junín y el 10 de
diciembre la unión es consagrada en la iglesia de San Francisco, en La Plata.
En los comicios del 24 de febrero de 1946, la fórmula encabezada por el general Perón se impone
con el 52,4% de los votos, y el 4 de Junio, éste asume la Presidencia de la Nación. Eva, esposa del
Presidente define su propio rol: como Primera Dama será Eva Perón, y en su trabajo cotidiano con los
humildes, los trabajadores y las mujeres, será Evita.
El 6 de Junio de 1947, Eva Perón inicia una gira oficial de casi tres meses de duración, visitando
España, Italia, Portugal, Francia, Suiza, Mónaco, Brasil y Uruguay. Allí donde fuere, el programa de
visitas y recepciones se vería siempre jalonado por las recorridas de los barrios obreros y las obras
sociales. A la vez que ofrece donativos para las víctimas de un continente devastado por la guerra, busca
“la lección europea” en materia de acción social. El 23 de agosto de 1947 regresa a Buenos Aires,
retomando sus actividades a pleno. Emprende de inmediato la campaña de obtención del sufragio
femenino a través de la radio y la prensa, trabajando con los legisladores, las delegaciones que la visitan
y las mujeres nucleadas en centros cívicos. El 23 de Septiembre de 1947 es promulgada la ley 13.010
que otorga los derechos políticos a las mujeres argentinas.
El 19 de Junio de 1948 se construye formalmente la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte
de Perón, dando estructura orgánica a la labor que Evita venía desarrollando desde 1946. Nacida con el
objeto de “satisfacer las necesidades esenciales para una vida digna de las clases sociales menos
favorecidas”, su acción se concreta en la creación de Hogares Escuelas, Hogares de Ancianos, Hogares
de Tránsito, el Hogar de la Empleada “General San Martín”, las Ciudades Infantil y Estudiantil, la Escuela
de Enfermeras, el Tren Sanitario, las Proveedurías y Plan Agrario, así como en la organización de los
Campeonatos Infantiles y Estudiantiles. La Fundación desarrolla un gigantesco programa de construcción:
viviendas obreras, edificios escolares, a través del plan 1000 Escuelas, colonias de vacaciones y centros
sanitarios y policlínicos. A todo ello se sumará la ayuda social directa, mediante la cual Evita resolvía
personalmente problemas de vivienda, salud o empleo, y la ayuda solidaria a los países extranjeros en
situación de necesidad o catástrofe.
El 28 de Agosto de 1948 Eva Perón da lectura, en el Ministerio de Trabajo, a la Declaración de los
Derechos de la Ancianidad, promulgado dos días antes y posteriormente incluidos en la Constitución de
1949. El 26 de Julio de 1949 se lleva a cabo en el Teatro Nacional Cervantes la Primera Asamblea
Nacional del movimiento peronista femenino. Nace allí el Partido Peronista Femenino, y Eva es elegida
Presidenta.
El 4 de Abril de 1951 Evita lee por primera vez los originales de “La razón de mi vida” El libro es
lanzado a la venta el 15 de octubre del mismo año.
El 22 de agosto de 1951, en una multitudinaria concentración realizada en la Avenida 9 de Julio de
la ciudad de Buenos Aires -Cabildo Abierto del Justicialismo-, la C.G.T. y el Partido Peronista Femenino
proclaman su adhesión a la fórmula Perón – Eva Perón para las elecciones. Pocos días después, el 31 de
agosto, Evita anuncia por cadena nacional de radiodifusión su decisión “irrevocable y definitiva” de
renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo quisieron honrarla. El 11 de noviembre de 1951
la fórmula Perón - Quijano se impone con el 62,49% de los votos, influyendo notoriamente en este
resultado el nuevo sufragio femenino.
Eva, gravemente enferma, es internada y operada pocos días antes en el Policlínico Presidente
Perón de Avellaneda, donde vota por primera y única vez. El 14 de noviembre de 1951, abandona el
hospital. A pesar de sus esfuerzos por retomar la actividad, el deterioro progresivo de su salud impone
un freno a su tarea.
El 4 de Junio de 1952 Eva Perón acompaña al Presidente en los actos de asunción de su nuevo
mandato. Es su última aparición en público.
Tras una penosa agonía, el 26 de Julio de 1952 fallece a los treinta y tres años en la Residencia
Presidencial, en Buenos Aires. El llanto se lanzó a la calle, se mostró al mundo en interminables filas y
acompañó el velatorio, que duró hasta el 11 de agosto. En esos 14 días, Argentina y los países limítrofes
se quedaron sin flores. Más de dos millones de personas estuvieron presentes para darle el último adiós.
La cureña con su féretro fue trasladado por obreros de la CGT, en una procesión cuyas imágenes en
blanco y negro siguen impactando por el dolor, por la cantidad de gente, por la historia que contienen…
Porque esa mujer, que al morir dejaba de ser una realidad para comenzar a ser un mito, fue el cuenco
donde cayeron las lágrimas del sufriente, el refugio del necesitado, el amor sin restricciones, la luz que
surgió para aclarar los espíritus y borrar las sombras de amarguras, en fin, Evita fue, es y será nuestra
Jefa Espiritual.
Por estas razones es que solicito a mis colegas legisladores me acompañen aprobando este
proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACION – 05062/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a María Eva Duarte de Perón, al cumplirse el próximo 7 de mayo el
nonagésimo primer aniversario de su nacimiento, en honor a su espíritu de trabajo y de lucha incesante y
a su amor por el pueblo de la Nación Argentina.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
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Es posible que nadie hubiera imaginado que una niña nacida en un campo de la provincia de
Buenos Aires, más precisamente en lo que por ese tiempo era una especie de paraje como Los Toldos,
con el correr de los años y con una vocación de servicio única llegaría a ser la “Primera Dama” de la
Argentina, y más allá de eso, quién habría sido capaz de imaginar que esa misma niña iba a ser, merced
a su carácter, fuerza y voluntad, una de las protagonistas más valiosas de la historia del país y
fundamentalmente para llevar a la mujer argentina al lugar que le correspondía en la sociedad.
Más allá de las banderas políticas de nuestro país, debemos hacer un alto y analizar cada vez que
sea necesario el verdadero protagonismo de aquella mujer que se convertiría en el estandarte de las
masas obreras, en el sinónimo de la mujer con derechos políticos y sociales y en la abanderada de los
humildes como muchos pasaron a llamarla.
El 7 de mayo de 1919, en el campo La Unión, próximo a la localidad de Los Toldos en la provincia
de Buenos Aires, doña Juana Ibarguren dio a luz a María Eva, fruto de la unión con don Juan Duarte, de
quien heredaría su carisma político y la bondad innata, dos cualidades que con el correr de los años
harían a su transformación para tornarse en una figura que rompió todos los precedentes históricos de
toda la Argentina, y de allí transportar a muchos países la identidad del pueblo argentino a través de su
figura, por ello es válido recordar uno de sus pensamientos: "Como mujer siento en el alma la cálida
ternura del pueblo de donde vine y a quien me debo."
Hoy ya no hablamos de Eva Perón solamente como parte de un emblema político, hablamos de
Evita, la mujer que sobrepasó las fronteras de nuestro país para convertirse en un gesto y en un símbolo
del nacionalismo patriótico, la mujer que dejó mensajes de esperanza para los más necesitados, la mujer
que acompañó un momento histórico argentino junto a un presidente; y gran parte de ello nació de su
propia bondad, nació de su propia necesidad y pudo demostrar a mujeres y hombres de nuestra patria
cuál era el verdadero sentido que tenía el ser nacional, una verdadera Embajadora de la Paz como
también se la llama.
Evita nació un 7 de mayo lejano y dejó de existir a los 33 años, pero permanece aun en cada
hogar que mandó a construir, en cada obra que mandó a realizar, en cada persona que directa o
indirectamente recibió su ayuda, muchas veces de sus propias manos, es allí donde reside el verdadero
ser nacional, el verdadero ser de la justicia social, la verdadera abanderada de los humildes y reside en
cada mujer argentina que gracias a su afán por conquistar los derechos de las mujeres, hoy puede elegir
y ser elegida, por ello y dejando el partidismo político de lado, toda mujer de nuestra patria debe
reconocer taxativamente su labor entorno del voto femenino, porque allí había una necesidad y ella solía
decir: “donde hay una necesidad nace un derecho”.
Ella solía decir también a mujeres y hombres que no reconocían su empeño, dedicación y esfuerzo
que: “Ellos no ven en mí más que a Eva Perón. Los descamisados, en cambio, no me conocen sino como
Evita”.
En momento políticos que marcaron el gobierno de Juan Domingo Perón, ella prefirió quedarse a
un costado y no acompañarlo en la fórmula presidencial a su esposo, de este instante decisivo quedó
plasmado en la historia argentina otro inolvidable pensamiento que toda mujer y todo hombre de bien
debe llevar consigo a la hora de tomar determinaciones de suma importancia: "Renuncio a los honores,
pero no a la lucha."
De esta manera, podemos sintetizar y homenajear a una mujer que sin duda alguna forjó los
destinos de nuestro país y dio lucha sin cesar a la burocracia y burócratas para ser pragmática ante cada
necesidad, dio lucha a quienes deseaban una Argentina para el bien de pocos y sin distribuir lo que a
cada argentino le correspondía.
Este 7 de mayo y siempre, que sea un homenaje permanente para honrar a “Evita”, quien pudo
intervenir para reconocer los derechos de todos y cada uno.
Por lo expresado, solicito a mis pares acompañen este proyecto de homenaje.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05077/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al conmemorarse el 91º aniversario del natalicio de Eva Duarte de Perón, nuestra
querida “Evita”, acontecido el día 7 de mayo de 1919.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
“Porque vi que la mujer no era tenida en cuenta, ni en lo material ni en lo espiritual y porque
advertí que una mujer era una reserva moral y espiritual, me puse al lado de todas las mujeres de mi
país para bregar con ellas denodadamente, no solo por nuestra reivindicación sino también por la de
nuestros hogares, de nuestros hijos y de nuestros esposos”. Evita
Mujer especial de la historia argentina, supo ganarse la simpatía y el amor de los que nada tenían
y a quien ella siempre acogió como sus hermanos directos, Evita, como la bautizó el pueblo, rompió
todos los precedentes históricos y definió una modalidad nunca vista hasta entonces en Argentina y,
quizás en el mundo entero. Esta luchadora por los derechos de los sin derecho, suscitó a la vez intensos
sentimientos y emociones profundas, pero lo único que jamás provocó fue la indiferencia.
Su historia comenzó un 7 de mayo de 1919, en Los Toldos, cuando Juana Ibarguren dio a luz a
Eva María. La precedían cuatro hermanos: Elisa, Blanca, Juan y Erminda.
Con solamente 15 años de edad Eva decide viajar a Buenos Aires para comenzar su carrera de
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actriz, pero la vida no sería tan sencilla para aquella muchacha que se encontraba sola y sin recursos.
El 15 de Enero de 1944 un terremoto en la provincia de San Juan sumió al país en una tragedia de
proporciones considerables. La comunidad de actores se organizó para recaudar fondos para miles de
argentinos sin hogar. Eva Perón participó de la colecta. El Coronel Juan Domingo Perón centralizó la
ayuda en la Secretaría de Trabajo. En un festival benéfico realizado en el estadio Luna Park, se
conocieron Juan Perón y Eva Duarte.
Cuando el Coronel Perón es destituido y llevado preso a la isla Martín García, Evita, como empezó
a llamarla el pueblo, trabajó junto a los sindicatos en los preparativos del 17 de Octubre.
El 22 de Octubre de 1945 se casan en el Registro Civil de Junín.
El 4 de Junio de 1946, Perón asume su primer gobierno y Evita debuta como primera dama.
Desde el principio Evita prefirió el contacto directo con el pueblo, rechazando el papel decorativo
de esposa del presidente.
Con Perón en el gobierno y no pudiendo seguir atendiendo los problemas de los trabajadores,
porque debía dedicarse a gobernar a la Nación, Evita informalmente continúa con la obra de Perón en la
Secretaría de Trabajo y Previsión.
Comenzó también a recibir a los necesitados y a ocuparse de sus urgencias. Prestaba apoyo a la
política gubernamental, dirigiéndose con especial atención a un sector al que hasta entonces no se le
había hablado: el 25 de julio dio un mensaje a las mujeres del país, anunciándoles nuevas medidas
gubernamentales destinadas a combatir la especulación.
En 1946, Evita había comenzado con la obra social, la cual fue adquiriendo cada vez mayor
extensión y envergadura. La llamada entonces Cruzada de Ayuda Social concretaba su tarea en barrios
de viviendas económicas; inauguración de Hogares de Tránsito y comedores escolares; donación de
instrumental a hospitales; mediación para la concreción de obras fundamentales de salubridad y
saneamiento en barriadas humildes; entrega de artículos de primera necesidad a familias necesitadas y
distribución de juguetes a niños humildes, sobre todo para las fiestas de Navidad y Reyes y provisión de
trabajo a desocupados. Los fondos y las especies provenían de donaciones, fundamentalmente de los
sindicatos. Asimismo, la Ayuda Social disponía de los fondos de la cuenta Ministerio de Hacienda (Obras
de Ayuda Social), destinados a la adquisición de ropa, calzado, artículos alimenticios, farmacia y
droguería, excluidos.
Se encargó de organizar a las mujeres y fundó el Partido Peronista Femenino. El 23 de Septiembre
de 1947 el Congreso concedió el sufragio femenino.
La Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón se constituyó el 19 de junio de 1948 y
obtuvo su personería jurídica el 8 de julio de ese año. A partir del 25 de septiembre de 1950 pasó a
llamarse "Fundación Eva Perón".
El 28 de Agosto de 1948 Evita dio lectura, en el Ministerio de Trabajo, a la declaración de los
Derechos de la Ancianidad, que puso en manos del Presidente, solicitando que fuera incorporada a la
legislación y a la práctica institucional de la Nación. Fue incluida en la Constitución Nacional de 1949. En
los hechos, la Fundación construyó Hogares de Ancianos y obtuvo la sanción de una ley que otorgaba
pensiones a los mayores de 60 años sin amparo.
Además, la Fundación concretó un plan de construcción de mil escuelas en el país, como así
también escuelas agrícolas, escuelas talleres y jardines de infantes y maternales. La Ciudad infantil
Amanda Allen y la Ciudad Estudiantil formaron parte del plan de acción educacional. La primera estaba
destinada a niños de dos a siete años, huérfanos o niños que no podían ser atendidos por sus padres y,
la segunda, a residencia de estudiantes del interior del país sin familia en Buenos Aires. En febrero de
1950 se puso en marcha el Plan de Turismo Infantil, que les hizo conocer a los niños paisajes del país,
ignorados por ellos hasta entonces. Las colonias de vacaciones completaban el espectro. Los
campeonatos infantiles y juveniles, que habían comenzado siendo de fútbol y terminaron incluyendo
muchos otros deportes, fueron la ocasión para la revisación médica de más de 300 mil niños. El Hospital
de Lactantes y Epidemiología Infantil y la Clínica de Recuperación Infantil de Terma de Reyes fueron
concreciones de la Fundación en el ámbito de la salud infantil. La problemática del alojamiento transitorio
de las mujeres fue encarada mediante la construcción y el mantenimiento de tres Hogares de Tránsito en
Capital Federal, que hallaron su réplica en el interior.
En materia de salud, la Fundación construyó cuatro Policlínicos en Buenos Aires: el de Ezeiza y los
de Avellaneda, Lanús y San Martín, así como también otros en el interior del país. Amén de ello, la
Fundación proveyó de modernos equipamientos a otras unidades hospitalarias. El Tren Sanitario Eva
Perón, dotado de la más moderna aparatología, cumplía con la tarea de relevamiento y protección de la
salud de las poblaciones más alejadas de los centros vitales. En septiembre de 1950 se inauguró la
Escuela de Enfermeras, una de las obras más queridas de Evita, prestando sus egresadas servicio tanto
en el país como en el exterior.
En materia habitacional, la Fundación emprendió la construcción de viviendas para obreros, como
el barrio Presidente Perón y la Ciudad Evita, proporcionando vivienda propia a 25 mil familias.
Todas las obras de la Fundación fueron seguidas y supervisadas, en su ejecución y en su
funcionamiento, por Evita.
A la acción desplegada, la Fundación sumaba su solidaridad con los países extranjeros que
estaban en situaciones de catástrofe o necesidad. Ecuador, España, Italia, Israel, Francia, Japón, Perú y
Bolivia, entre otros, dan testimonio de ello.
En 1951, luego de la revolucionaria reforma constitucional el pueblo debía elegir un nuevo
mandatario.
La CGT pidió que Perón aceptara ser reelecto y Evita fuera su Vicepresidente. "Perón - Eva Perón,
la fórmula de la Patria" era la consigna lanzada por los trabajadores.
En la jornada que se conocerá como el cabildo abierto del Justicialismo, más de un millón de
manifestantes se reunió frente al Ministerio de Acción Social.
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Evita renuncia al cargo propuesto por la CGT debido a la disconformidad de sectores militares
antiperonistas y a los signos de su grave enfermedad que ya la aquejaban. El 31 de Agosto pasaría a ser
el "Día del Renunciamiento".
En 1951 Evita vota por primera y única vez desde su lecho de enferma. El 17 de Octubre de 1951,
ya se la veía muy deteriorada, con un Perón cabizbajo sosteniendo desde su cintura la frágil figura de
Evita.
En un conmovedor discurso Evita le habló a su pueblo: "...y aunque deje en el camino jirones de
mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevaran como bandera a la victoria...".
En su última aparición pública, en la jura de Perón de su segundo mandato presidencial, Evita se
despedía de su pueblo.
El 26 de Julio de 1952 a las 20:25 Evita, la jefa espiritual de la Nación pasaba a la inmortalidad,
aunque su vida fue corta, impulsó toda una serie de transformaciones sociales. Cuando Eva Perón falleció
a los 33 años, en la radio se anunció: "¡Nuestra líder espiritual ha muerto!". Paladín de los
"descamisados" de Argentina, superó en popularidad a su marido, el presidente Juan Domingo Perón.
Por las razones mencionadas, pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05118/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 91º aniversario natalicio de Maria Eva Duarte de Perón, a
celebrarse el 7 de mayo del corriente año.
Dante Heredia.
FUNDAMENTOS
María Eva Duarte nació el 7 de Mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Hija de
Juana Ibarguren y Juan Duarte.
En enero de 1944, Evita conoce al coronel Juan Domingo Perón en un festival que la comunidad
artística realizaba en beneficio de las víctimas de un terremoto que había destruido la ciudad de San Juan
pocos días antes.
Asumió un protagonismo infrecuente para una mujer de esa época cuando en 1945 movilizó a los
sindicatos para pedir la liberación de Perón, quien se encontraba detenido en la Isla Martín García.
Participó -ese año y el siguiente- en la campaña presidencial de su marido.
Cuando en 1946 Perón accedió a la presidencia, ella se convirtió en una poderosa líder a su lado,
que no sólo acompañaba a Perón en las giras y visitas sino que entre sus propias actividades, estaba la
de atender a los gremialistas tres veces por semana en la Secretaría de Trabajo, antiguo bastión del
General.
En 1947 fue designada presidente de la Comisión Parlamentaria Pro-Sufragio Femenino. El
Congreso concedió el voto a las mujeres el 23 de septiembre de ese mismo año y lo presentó como un
logro personal de Evita. Ese día se realizó un acto en la CGT donde ella fue la principal oradora. Los
historiadores consideran ese momento como su verdadera consagración popular.
A pesar de que nunca tuvo un puesto oficial en el gobierno, Evita se puso al hombro los
ministerios de Salud y Trabajo. Luego de eliminar los subsidios a la tradicional Sociedad de Beneficencia,
ganándose gran cantidad de enemigos en la elite tradicional, la reemplazó con la Fundación Eva Perón en
la cual realizó una extensa obra de trabajo social. Los recursos de la fundación fueron utilizados para
establecer cientos de hospitales, escuelas, orfanatos, casas para personas de edad, entre otras tareas
solidarias.
A 91 años de su nacimiento Evita se proyecta en infinidad de imágenes y discursos. En muchos se
la rescata tal como el pueblo argentino la denominó en vida: “Madre de los Humildes”, “Dama de la
Esperanza” o “Hada de la Esperanza”.
Dante Heredia.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 5018/L/10, 5062/L/10, 5077/L/10 y 5118/L/10
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria de María Eva Duarte de Perón, “EVITA”, al
conmemorarse el 7 de mayo de 2010 el 91º aniversario de su natalicio, destacando su espíritu de
trabajo, de coraje y de lucha incesante a favor de los más necesitados, siendo un ejemplo de amor,
solidaridad y entrega absoluta por dignificar la calidad de vida del pueblo argentino.

-5A) PAICOR. SERVICIO DE PROVEEDORES. LICITACIÓN Y PAGO DE DEUDAS
ACTUALES. PEDIDO DE INFORMES.
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B) PAGO A PROVEEDORES DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL DE
CÓRDOBA (PAICOR), A COMEDORES INFANTILES Y A BENEFICIARIOS DE LA
TARJETA SOCIAL. ATRASO. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY Nº 8431, CÓDIGO DE FALTAS -TO LEY Nº 9444. IDENTIFICACIÓN Y
REGISTRO DE PERSONAS QUE TRABAJAN COMO CADETES O DELIVERYS. ARTÍCULO
E INCISO. INCORPORACIÓN.
D) VILLA CARLOS PAZ. DECESO DE UN TURISTA. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITALES PÚBLICOS. NÚMERO DE CAMAS PARA TERAPIA INTENSIVA,
CENTRO DE DERIVACIÓN DE PACIENTES Y FALLECIMIENTO DE UN TURISTA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
F) MATERNIDAD PROVINCIAL. SISTEMAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
G) COMISARÍA Nº 20 Y LA UNIDAD JUDICIAL Nº 6, EN CÓRDOBA. PROPIEDAD
DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO. ALQUILER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS PÚBLICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) FALLECIMIENTO DE UN HOMBRE POR FALTA DE ATENCIÓN DE LOS
SERVICIOS DE EMERGENCIA, EN CAPILLA DEL MONTE. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
J) FALLECIMIENTO DE PERSONAS POR SUPUESTA FALTA DE ATENCIÓN
MÉDICA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 33, 34, 41, 42, 43, 45, 54, 63, 66 y
67 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 33, 34, 41, 42, 43, 45, 54, 63, 66 y 67 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4589/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Varas, Coria, Seculini,
Bischoff, Díaz, Birri, Serna, Serra y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe si se realizó la licitación para nuevos proveedores del PAICOR y el pago de deudas con
proveedores actuales.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4591/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Poncio, Pozzi y
Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el atraso en el pago a
proveedores del PAICOR, de ayudas económicas a comedores infantiles y otro tipo de ayuda social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4691/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Serna, Birri, Lizzul, Díaz, Coria,
Rodríguez y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
terapia intensiva del Hospital Domingo Funes, y la derivación del turista fallecido tras sufrir un infarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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4694/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el deceso del turista en Villa Carlos Paz el 28 de febrero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4701/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el
que cita al Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos a
cantidad de camas de UTI en la provincia, sobre el funcionamiento del Centro de Derivación de Pacientes
y lo acontecido con el Sr. José Fortina, quien perdiera la vida en Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4712/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Rodríguez, Seculini y Serna,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hechos acontecidos en la
maternidad provincial el día 3 de marzo, produciéndose el robo de un bebe; y el funcionamiento de los
sistemas de seguridad del mencionado nosocomio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4765/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al atraso en el pago del alquiler de la
propiedad destinada al funcionamiento de la Comisaría Nº 20 y la Unidad Judicial Nº 6, en barrio Parque
Capital de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3777/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Cugat, Pozzi y
Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Plan Estratégico de Accesibilidad en Edificios Públicos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 66
Pedido de Informes–Artículo 195
4889/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Varas, Jiménez y Seculini, por el que
cita al Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el fallecimiento de un hombre al
que presuntamente los servicios de emergencia de la localidad de Capilla del Monte se negaran a
atender.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 67
Pedido de Informes–Artículo 195
4898/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Giaveno, Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti, Nicolás, Gudiño, Matar y Rossi, por el que convoca al Sr. Ministro de Salud al seno de la
Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), para que informe sobre hechos de dominio público ocurridos
en la Provincia que terminaron con la muerte de personas por supuesta falta de atención médica.
Comisión: Salud Humana

-6MUNICIPALIDAD DE UCACHA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. PRESCRIPCIÓN
ADMINISTRATIVA DE INMUEBLES. TRÁMITES INICIADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el punto 60 del Orden del Día vuelva a
comisión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción del legislador Passerini de
vuelta a comisión del proyecto correspondiente al punto 60 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4822/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado y Cargnelutti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los trámites iniciados por la
Municipalidad de Ucacha, departamento Juárez Celman, requiriendo prescripción administrativa respecto
a inmuebles situados dentro de su ejido durante los últimos dos años.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-7A) SITUACIÓN DE LOS ESPEJOS DE AGUA QUE PROVEEN A LA ZONA DE
SIERRAS CHICAS, AVANCE DE LA OBRA DEL ACUEDUCTO DE LA CALERA Y SU
PLANTA
POTABILIZADORA
Y
CARACTERÍSTICAS
DE
LA
OBRA
PARA
TRASVASAMIENTO DE AGUA DEL DIQUE SAN ROQUE AL DIQUE LA QUEBRADA.
PEDIDO DE INFORMES.
B) LAGO SAN ROQUE. COTAS Y SUPERFICIE MÁXIMA. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN SECTORIAL DE ARREGLOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD CAPITAL DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES. PROTOCOLOS. (DTO. Nº 1153/09). PEDIDO DE
INFORMES.
DETENCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES POR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO
DE FALTAS, EN 2009. INTERVENCIÓN POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
F) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
EJERCICIO 2010. PROVISIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, CONECTIVIDAD Y
PROYECTO PEDAGÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY Nº 9164, DE AGROQUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) COMEDORES INFANTILES ASISTIDOS POR LA PROVINCIA. SUBSIDIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY Nº 9174, USO OBLIGATORIO DE FILTROS VIRTUALES EN INTERNET.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. COBRO DE INSPECCIONES
REALIZADAS A ENTIDADES COOPERATIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
K) SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CRECIENTES HÍDRICAS Y RED
TELEMÉTRICA DE CRECIENTES CON BOMBEROS VOLUNTARIOS Y POLICÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
L) EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIAL. PLANES DE MEJORA EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, PERÍODO 2010 Y 2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. PUBLICIDAD. CONTRATACIÓN CON EL
PROGRAMA EL SHOW DE LA MAÑANA Y CON EL GRUPO 351. PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY Nº 8751 Y SUS MODIFICATORIAS. FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL FUEGO. RECURSOS OBTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN, PERÍODO
2008-2009. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA “INTERNET PARA EDUCAR”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) CLÍNICAS Y/O SANATORIOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL. CIERRE Y/O
REDUCCIONES DE SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) ESCUELA NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA, EN CIÉNAGA DE BRITO, DPTO. CRUZ
DEL EJE. PROBLEMÁTICA EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
S) INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LOS NIVELES
PRIMARIO Y SECUNDARIO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 3, 8, 11, 13, 19, 36, 38,
40, 49, 52, 53, 55, 58, 59, 62, 64, 65 y 72 vuelvan a comisión con una preferencia por siete
días, esto significa que serán tratados en la 16º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 16º sesión ordinaria, 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 16º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3895/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Calvo Aguado, Gudiño,
Dressino, Rossi, Nicolás, Matar, Pozzi, Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación de los espejos de agua
que proveen a la zona de Sierras Chicas, avance de la obra del acueducto de La Calera y su planta
potabilizadora y características del trasvasamiento de agua del dique San Roque al dique La Quebrada.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4778/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 la cota del lago San Roque.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4386/L/09
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Pozzi, Poncio, Calvo Aguado, Matar, Dressino y
Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al Plan Sectorial de arreglos del centro de la ciudad capital de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4245/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los protocolos previstos en el Decreto Nº 1153/09, programa de
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4360/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención policial en casos de detención de adolescentes y
jóvenes por la aplicación del Código de Faltas en el año 2009.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4021/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el ejercicio 2010.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4595/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Seculini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la
Ley Nº 9164 -de Agroquímicos- y la participación estatal en la Comisión Nacional de Investigación creada
por Decreto Presidencial Nº 21/09.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4616/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Dressino, Cugat,
Poncio, Giaveno, Rossi y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la situación de los comedores asistidos por la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3873/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli, Matar, Pozzi y
Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la
Ley Nº 9174, de uso obligatorio de filtros virtuales en internet.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3483/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Coria, Birri y Ortiz
Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si supuestos funcionarios
dependientes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos cobrarían por inspecciones realizadas a entidades
cooperativas.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3593/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Birri, Seculini, Serna,
Ortiz Pellegrini y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los
municipios que tienen sistema de alerta temprana de crecientes hídricas, y cómo se articula la red con
bomberos voluntarios y policía.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4619/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Birri, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con las líneas
de acción definidas a partir de las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nº 84, 86 y 88/09, que
se enuncian de modo general en el documento “La Educación Secundaria en Córdoba. Documento Base”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4794/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Matar, Razzetti, Gudiño, Giaveno, Dressino y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe si la Agencia Córdoba Turismo SEM, realizó contratación para publicidad en el programa
El Show de la Mañana y con el denominado Grupo 351.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4819/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los aportes para la prevención y
lucha contra el fuego, según lo dispuesto en la Ley Nº 8751 y sus modificatorias.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4821/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Pozzi y Cargnelutti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Programa “Internet para Educar”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3373/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Calvo Aguado, Gudiño,
Dressino, Rossi, Poncio, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con el cierre y/o reducciones de servicios en nosocomios
del interior provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4553/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y
Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento y programas sociales del Estado para comedores infantiles de la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4346/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Lizzul, Díaz
y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la problemática edilicia de la escuela Nicolás Rodríguez Peña de la localidad de Ciénaga de
Brito, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 72
Pedido de Informes–Artículo 195
4920/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Matar, Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a infraestructura escolar de instituciones educativas públicas y privadas
de los niveles primario y secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-8-

1586

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION - 05-V-2010
A) ESCUELAS DE LA PROVINCIA. OBRAS DE REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN.
CONTRATACIÓN Y PLAN DE AVANCE. PEDIDO DE INFORMES.
B) COOPERATIVAS DE VIVIENDA DON BOSCO Y JUAN JOSÉ VALLE. FAMILIAS
ESTAFADAS. SOLUCIÓN. ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
C) ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PAZ, EN LA PAZ, DPTO. SAN JAVIER.
OBRAS EN EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS. PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DE LA
EXPLOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN A LA EMPRESA NETOC SA Y CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO EDIFICIO. PEDIDO DE INFORMES.
E) BETHEL CASA DE DIOS, EN VILLA ALLENDE. ASIGNACIONES, BENEFICIOS,
SUBSIDIOS, BECAS Y/O CUALQUIER AYUDA ECONÓMICA RECIBIDA DE PARTE DE LA
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROCURACIÓN DEL TESORO DE CÓRDOBA. RELACIÓN LABORAL DEL
ABOGADO DR. ALBERTO GARCÍA LEMA. PEDIDO DE INFORMES.
G) DETENCIONES DE MENORES Y DEL SR. MIGUEL LEONE, EN RÍO CUARTO.
DENUNCIAS POR ABUSOS, MALOS TRATOS, APREMIOS O VEJACIONES POR PARTE
DEL PERSONAL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
H) CET SA. HOTELES CASINOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CENSO 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. MONTOS
ABONADOS POR PROGRAMAS, CONSULTORÍAS Y HONORARIOS. PERÍODO 20032008. PEDIDO DE INFORMES.
K) RECLAMO ANTE LA CORTE SUPREMA POR LA DEUDA DE LA NACIÓN.
CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
L) CORPORACIÓN NUEVO PUERTO SAN ROQUE SA. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
M) SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN DE LAS MINORÍAS. CREACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
N) ESTADO PROVINCIAL. PRESTACIONES DE CONSULTORÍA CONTRATADAS.
PERÍODO 2004-2009. PEDIDO DE INFORMES.
O) JUEGOS DE AZAR EN RED (INTERNET). REGULACIÓN. ORGANIZACIÓN POR
PARTE DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. PEDIDO DE INFORMES.
P) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) PROYECTO DE LA MANZANA DEL BANCO DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
R) LEY Nº 6964, DE ÁREAS NATURALES DE LA PROVINCIA. REGLAMENTACIÓN
Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
S) DIVISIÓN BOMBEROS DE LA POLICÍA PROVINCIAL. ADQUISICIÓN DE UN
VEHÍCULO PARA COMBATE DE INCENDIOS EN ALTURA. LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL E INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
T) GOBIERNO PROVINCIAL. DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIALES,
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
U) VERTEDERO REGIONAL DE BASURA EN CALAMUCHITA. PROTESTA SOCIAL
EN LAS CALERAS. ACCIONAR DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
V) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. PROGRAMAS EJECUTADOS, PERSONAL
AFECTADO, DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y REEMPLAZO DEL SECRETARIO DEL ÁREA.
PEDIDO DE INFORMES.
W) SECRETARIO DE LA JUVENTUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
Y) LEY Nº 9164 (UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) MATERNIDAD PROVINCIAL. SUSTRACCIÓN DE UN NIÑO. DENUNCIA
REALIZADA Y MEDIDAS EJECUTADAS POR LA POLICÍA PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
A’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PÉRDIDAS, GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN EJECUTADOS, COLOCACIÓN DE BONOS Y PLAN DE SANEAMIENTO
PRESENTADO AL BCRA. PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.
B’) LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN ALBERTO. SUBSIDIOS O FONDOS
ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR. PEDIDO DE INFORMES.
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C’) LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN JUSTO. SUBSIDIOS O FONDOS
ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR. PEDIDO DE INFORMES.
D’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ORGANISMOS RESPONSABLES DEL CONTROL
DEL ESTADO DE SUS VEHÍCULOS Y DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO
COMETIDAS. SANCIONES APLICADAS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) DEUDAS RECÍPROCAS CON LA NACIÓN. MECANISMO DE COMPENSACIÓN.
PROPOSICIÓN. SOLICITUD AL PE.
F’) LAGUNA MAR CHIQUITA. PROBLEMÁTICA HÍDRICA Y AMBIENTAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) DGR. CONTRIBUYENTES. NOTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DEUDA Y
CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL. PEDIDO DE INFORMES.
H’) IMPUESTO AL AUTOMOTOR. COBRO JUDICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
I’) UNIDAD PENITENCIARIA Nº 6, EN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J’) PLAN VIDA NUEVA. MÓDULOS ALIMENTARIOS Y CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) PROBLEMÁTICA HABITACIONAL EN CÓRDOBA. ASENTAMIENTOS Y
OCUPACIÓN DE TERRENOS FISCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 39, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 57, 68,
69, 70, 71 y 73 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia de 14 días, esto
significa que serán tratados en la 17º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 17º sesión ordinaria, 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 17º sesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2774/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a refacción y ampliación de escuelas,
ampliando el Proyecto de Resolución Nº 2286/L/09.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2801/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Coria, Olivero y Ruiz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno dará solución a las familias
estafadas por las cooperativas de vivienda Don Bosco y Juan José Valle, compromiso asumido según el
testimonio de los damnificados.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4156/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cugat, Pozzi, Cargnelutti, Matar,
Dressino, Poncio y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a las obras que se realizan en la escuela primaria “José María Paz” de la
localidad de La Paz, departamento San Javier.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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4629/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 diversos aspectos referidos a la posible prórroga
de la concesión a la Empresa NETOC SA de explotación y administración de la terminal de ómnibus, su
ampliación y la compra de derechos de la iniciativa al Grupo Dinosaurio.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3653/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a asignaciones, becas, subsidios y beneficios que se habrían otorgado a Bethel Casa
de Dios de la ciudad de Villa Allende en los últimos cinco años.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3908/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Seculini, Rodríguez,
Bischoff, Lizzul, Varas y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la relación laboral que mantendría el Abogado Dr. Alberto García Lema con la Procuración del
Tesoro, dependiente de la Fiscalía de Estado de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3009/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la detención de menores y
del Sr. Miguel Leone, el día 19 de junio en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2738/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a inversiones y canon abonado por
CET SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3876/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Seculini, Serna y Coria,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
censo realizado en el año 2008.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3879/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre los gastos en servicios de consultorías y pago de honorarios
realizados por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento en el período 2003-2008.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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3944/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Jiménez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de contratar una auditoria contable en
el marco del reclamo ante la Corte Suprema por la deuda de la Nación por el déficit de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4125/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la constitución y
funcionamiento de la “Corporación Nuevo Puerto San Roque SA”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4139/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna, Rodríguez y Díaz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
creación de la Subsecretaría de Inclusión de las Minorías.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4263/L/09
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 referidos a
prestaciones de consultoría contratadas por el Estado Provincial desde el año 2004 al año 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3986/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe regulación alguna para los juegos de azar que
se realizan en Red (Internet) y si la Lotería de Córdoba SE ha organizado u organiza juegos de este tipo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4025/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Díaz, Seculini, Jiménez, Rodríguez,
Lizzul, Serna y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la cantidad de empleados que conforman la Administración Pública Provincial y la
variación desde el año 1999, así como sobre aquellos que cumplimentaron los requisitos para pasar a
pasividad.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4183/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Jiménez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proyecto
arquitectónico de la manzana del Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2899/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortiz Pellegrini, Rodríguez, Birri y
Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la reglamentación y funcionamiento de servicios que establece la Ley Nº 6964, de Áreas
Naturales de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 28
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4492/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Birri y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre el monto de la deuda que el gobierno registra al 31
de diciembre de 2009 con distintos organismos provinciales, proveedores y contratistas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4573/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Gudiño, Calvo Aguado,
Poncio, Cargnelutti, Dressino, Nicolás y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al accionar de la Policía de la Provincia en una protesta
social contra el vertedero de basura en Calamuchita.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4579/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Bischoff, Díaz, Coria,
Rodríguez y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de la Juventud en el año 2009, la supuesta
delegación de autoridad funcional de la misma en la figura del Vicegobernador y el reemplazo del
Secretario del área.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4592/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Pozzi, Rossi, Cugat,
Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Giaveno, Poncio y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a supuestos desmanejos en la gestión del
Secretario de la Juventud, Luciano Donadi.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4614/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a comparecer ante la Comisión de Prevención
de las Adicciones, Deportes y Recreación, a efectos de informar sobre funcionamiento y políticas en
materia de prevención y lucha contra el narcotráfico.
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Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3406/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación y control de la
Ley Nº 9164, que regula la utilización de agroquímicos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4711/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Rodríguez, Seculini y Serna,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existió denuncia sobre la
sustracción de un niño de la maternidad provincial y el rol que le cupo a la policía provincial y a la policía
caminera.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4731/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Birri, Seculini, Coria y Rodríguez,
por el que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
desempeño financiero del Banco de la Provincia de Córdoba en los años 2009 y 2010.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3310/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Matar, Gudiño,
Cargnelutti y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los
subsidios o fondos anunciados por el Sr. Gobernador en visitas realizadas a distintas localidades del
departamento San Alberto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3317/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Pozzi, Matar,
Gudiño, Cargnelutti y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
los subsidios o fondos anunciados por el Sr. Gobernador en visitas realizadas a distintas localidades del
departamento San Justo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4684/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a una infracción de tránsito cometida
por un móvil de la Policía de la Provincia y las sanciones aplicadas.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3735/L/09
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, proponga un mecanismo de compensación de deudas recíprocas con la Nación a fin de aliviar
el flujo financiero de sus cuentas públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4816/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la situación de la Laguna Mar
Chiquita en problemas ocasionados por el caudal de agua, proveniente del Sistema del Río Dulce.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 68
Pedido de Informes–Artículo 195
4900/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Dressino, Matar,
Cargnelutti, Gudiño, Pozzi, Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a procedimientos de la DGR respecto
a cambios de domicilio fiscal de contribuyentes y cobro de deudas judiciales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 69
Pedido de Informes–Artículo 195
4902/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Poncio, Gudiño,
Cargnelutti, Giaveno, Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cobro judicial del impuesto
provincial del automotor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 70
Pedido de Informes–Artículo 195
4914/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la infraestructura, capacidad,
condiciones de habitabilidad y servicio de asistencia médica en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de la ciudad
de Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 71
Pedido de Informes–Artículo 195
4919/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Cargnelutti, Matar, Pozzi y
Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la distribución de módulos alimentarios correspondientes al “Plan Vida Nueva”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 73
Pedido de Informes–Artículo 195
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.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-9A) COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIO DE NORMAS SÍSMICAS (LEY Nº
8425). CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) CUENCA NOROESTE DEL GRAN CÓRDOBA. LAGUNAS DE RETENCIÓN
HÍDRICAS. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMAS DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLES, Y
PROGRAMA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLES (LEYES Nº 9073 Y
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9099). PARTIDAS PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2010. PEDIDO DE
INFORMES.
D) SERVICIOS PROVINCIAL DE EMERGENCIAS 136. AMBULANCIAS. PEDIDO
DE INFORMES.
E) NUEVO HOSPITAL NEONATOLÓGICO, EN CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) SISTEMA DE EMERGENCIA 136. SISTEMA DE AMBULANCIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 2, 4, 20, 30, 56 y 61 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia por 21 días, esto significa que serán
tratados en la 18º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 18º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
números 2, 4, 20, 30, 56 y 61 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 18º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3197/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Comisión Permanente de Estudio de
Normas Sísmicas, creada por Ley Nº 8425.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
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 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4109/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Díaz, Birri, Rodríguez y
Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en el Presupuesto del año
2010 están previstas las partidas para la cobertura de los programas de salud sexual y paternidad
responsables, conforme las Leyes Nº 9073 y 9099, respectivamente.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4496/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti, Dressino, Gudiño,
Razzetti, Giaveno, Rossi y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre cantidad de ambulancias adquiridas, su estado y destino, desde abril de 2003 a febrero de
2010, destinadas a la cobertura del Servicio Provincial de Emergencias 136.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 56
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),
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informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Nuevo Hospital Neonatológico de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4829/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 al Sistema de Emergencia llamado
136.
Comisión: Salud Humana

- 10 A) YACIMIENTOS URANÍFEROS, EN VALLE DE TRASLASIERRA. AUTORIZACIÓN
PARA LA EXPLORACIÓN. PREOCUPACIÓN. NORMAS QUE PROHÍBEN LA ACTIVIDAD.
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y PROPAGANDA. SOLICITUD.
B) DÉCIMA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA DOMA Y EL CHAMAMÉ, EN
SEBASTIÁN ELCANO, DPTO. RÍO SECO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA DE LA ESCARAPELA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN SÍSMICA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 del
Reglamento Interno de esta Legislatura y conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, voy a proponer la aprobación de los puntos 74, 75, 76 y 77 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los expedientes
correspondientes a los puntos 74, 75, 76 y 77 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 04738/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la reiterada aparición de información sin firma ni autoría alguna en cadenas
de correos electrónicos y publicaciones digitales, “denunciando” la supuesta autorización de exploración
en procura de yacimientos de uranio en una vasta superficie del Valle de Traslasierra, actividad minera
que se encuentra prohibida en todo el territorio provincial. Las repercusiones de estas publicaciones
afectan particularmente a la actividad turística, por lo que instamos a las autoridades vinculadas a esa
actividad a incluir en sus campañas de difusión y propaganda una especial mención a las normas que
prohíben específicamente esas actividades.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
Desde el año 2007 a la fecha, en la Argentina y en países de habla hispana, llegan cadenas de
correos electrónicos que alertan sobre la existencia de autorización oficial, por parte de la Secretaría de
Ambiente y/o de Minería de nuestra provincia para la exploración de yacimientos de uranio, en una
superficie de más de 500 hectáreas en el Valle de Traslasierra, en zonas próximas a los pueblos de Mina
Clavero, Nono y Parque Nacional Quebrada del Condorito.
En el e-mail en cuestión, que se adjunta como Anexo único del presente proyecto, se expone la
imagen de un plano de exploración expedido por un organismo estatal, que estaría fechado “octubre de
2006”, año en el cual aún no se encontraba vigente la Ley Provincial Nº 9526 que instaura la prohibición
de la actividad minera metalífera a cielo abierto y prohíbe la actividad minera nuclear en cualquiera de
sus etapas.
Resulta sugestivo el hecho de que el mensaje esté dirigido principalmente a los potenciales
visitantes de la región, sumado a la llamativa periodicidad con que se reitera su envío masivo,
incrementándose en especial en la pre-temporada estival, ello alienta la sospecha de la existencia de una
aviesa intencionalidad de depreciar el atractivo del lugar como destino turístico. Cabe destacar que este
valle cordobés recibe todos los años tanto turismo local como extranjero.
La prohibición que rige en todo el territorio provincial, es para el desarrollo de toda actividad
minera de metalífera a cielo abierto, en cualquiera de sus etapas (cateo, prospección, exploración,
explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento), y establece específicamente, la
prohibición total de actividad minera nuclear de elementos tales como el uranio y el torio, con el
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consecuente cierre de todas las minas que se encontraran concedidas al momento de la aprobación de la
normativa.
En el tratamiento del Proyecto de Ley, que significó tres meses de trabajo, participaron
activamente numerosas organizaciones de la sociedad civil de larga y específica trayectoria en la
concientización del cuidado medioambiental de distintos departamentos de la provincia.
Como se expresó en el recinto al momento de la aprobación de la citada Ley: “Nunca más minas
de uranio en Córdoba; nunca más minas de metales a cielo abierto; nunca más sustancias tóxicas en
procesos mineros metalíferos”.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares acompañen con su voto el presente
Proyecto de Declaración.
ANEXO
Asunto del mensaje: Sobre Traslasierra....URGENTE POR FAVOR DIFUNDIR...!!!

Traslasierra y las Sierras de Córdoba necesitan que todo el mundo lo sepa.
Este email esta redactado para que todos las personas de argentina, entre ellos ( 2 millones de
turistas que todos los años visitan Córdoba, medios de comunicación, habitantes de los valles serranos),
sepan que se autorizo la exploración de una gran zona de las altas cumbres (las montañas mas altas que
se ven de todos lados) en búsqueda de yacimientos de uranio. La zona en cuestión mide
aproximadamente 500 hectáreas, se encuentra en el nacimiento de la mayoría de las cuencas de agua
del valle de Traslasierra y a pocos kilómetros de la quebrada de los condoritos, 'área protegida'.
De concretarse este asunto se demolerían montañas enteras con explosivos, se contaminaría el
agua con los productos utilizados para la extracción de uranio, y se crearía un enorme cañón por donde
correría agua en época estival generando posibles aludes sobre pueblos de Córdoba. Efectos nocivos
sobre la economía de la provincia, y aun no sabemos que clase de efectos puede causar en la salud de la
población.
Si te interesa colaborar envía este email a todos tus contactos o por lo menos a los que creas se
interesaran, en algún momento dentro de poco es muy posible que tengamos que empezar a actuar, por
ahora hay que informarse.
Las siguientes imágenes son fotografías de los lugares que pueden quedar o desaparecer bajo la
mano de la minería a cielo abierto:
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En el centro la zona donde se querría hacer la mina a cielo abierto

Quebrada cercana a la de los condoritos, este paraje esta en el centro de la exploración, el camino
de las altas cumbres pasa por uno de esos cerros.

Aquí no quedara nada!

Este es el plano de la exploración, esa línea negra que se ve es el camino de las altas cumbres, a
pocos kilómetros de mina clavero y de nono, 5 kilómetros de largo:
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¡¡¡ DIFUNDÍ ESTA NOTICIA...!!!
Bloque de la Concertación Plural.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS ECOLÓGICOS, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
4738/L/10, iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural y el Legislador Serna, expresando
preocupación por la aparición de información denunciando autorización para la exploración de
yacimientos uraníferos en el Valle de Traslasierras, instando a las autoridades a difundir las normas que
prohíben esas actividades, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la reiterada aparición de información sin firma ni autoría alguna en cadenas
de correos electrónicos y publicaciones digitales, “denunciando” la supuesta autorización de exploración
en procura de yacimientos de uranio en una vasta superficie del Valle de Traslasierra, actividad minera
que se encuentra prohibida en todo el territorio provincial. Las repercusiones de estas publicaciones
afectan particularmente la actividad turística, por lo que instamos a las autoridades vinculadas a esa
actividad a incluir en sus campañas de difusión y propaganda una especial mención a las normas que
prohíben específicamente esas actividades.
DIOS GUARDE A UDS.
Falo, Narducci, Rosso, Feraudo, Díaz, Matar, Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 05003/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la décima edición del “Festival de la Doma y el
Chamamé”, a realizarse el día 16 de mayo de 2010 en la localidad de Sebastián Elcano, Departamento
Río Seco de esta Provincia de Córdoba.
Ernesto Flores.
FUNDAMENTOS
Desde el año 2000, la comisión organizadora del festival, viene desarrollando este evento para dar
a conocer las actividades recreativas que se desarrollan en nuestro norte cordobés.
Al festival llega gente de toda la región, siendo muy importante.
Son renombrados los grupos musicales que se presentan en el mismo, siendo este uno de los
motivos de concurrencia de su publico, además de los amantes de la doma, que es muy popular en la
región, donde compiten jinetes de diversos lugares, siendo galardonados con merecidos trofeos para las
distintas categorías.
Este evento se vuelve una ocasión especial para reunirse con amigos, y degustar típicos platos
criollos, y hacer de ese día un recuerdo especial, que volverá a repetirse el año siguiente.
Estos son los motivos por los cuales debe ser reconocido el trabajo de gente que día a día lucha
por sacar adelante las tradiciones y hacer conocer parte de su cultura, logrando que año tras año se
vuelva un evento único y reconocido en toda la región.
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Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ernesto Flores.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 5003/L/10, iniciado por el Legislador Flores, adhiriendo
y expresando beneplácito por la décima edición del “Festival de la doma y el Chamamé”, a realizarse el
16 de mayo en la Localidad de Sebastián El Cano, departamento Río Seco, OS ACONSEJA, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la décima edición del “Festival de la Doma y el
Chamamé”, a realizarse el día 16 de mayo de 2010 en la localidad de Sebastián Elcano, departamento
Río Seco de esta provincia de Córdoba.
DIOS GUARDE A V.H.
Bressan, Rosso, Coria, Gamagio Sosa, Poncio, Olivero, Calvo Aguado.
PROYECTO DE DECLARACION – 05042/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día de la Escarapela” a celebrarse el día 18 de mayo, instituida esta
fecha por el Consejo Nacional de Educación en el año 1935.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El origen de los colores de la escarapela y las razones por las que fueron elegidos para simbolizar
a la Patria no pueden establecerse con precisión. Entre muchas versiones, una afirma que los colores
blanco y celeste fueron adoptados por primera vez durante las invasiones inglesas en 1806-1807 por los
Patricios, el primer cuerpo de milicia urbana del Río de la Plata y que luego empezaron a popularizarse
entre los nativos. Se dice también que la escarapela argentina fue utilizada por primera vez por un
grupo de damas de Buenos Aires al presentarse a una entrevista con el entonces Coronel Cornelio
Saavedra, Jefe del Regimiento de Patricios, el 19 de mayo de 1810.
Durante las jornadas del 22 y 25 de mayo de 1810 se sabe que los “chisperos” o patriotas
identificaban a los adherentes a la Revolución de Mayo otorgándoles unos cintillos, un manuscrito
anónimo que cita el historiador Marfany, expresa que el lunes 21 de mayo de 1810, los Patriotas
identificaban con cintillos blancos en sus casacas y sombreros, en sus Memorias Curiosas Juan Manuel
Beruti comenta el uso de un cintillo blanco en la casaca y en el sombrero una escarapela encarnada
acompañada con un ramo de olivo a modo de penacho. Una misiva atribuida a Ramón Manuel de Pazos
dice que el día 21 de mayo de 1810 Domingo French y Antonio Luis Beruti repartían tales cintas blancas
como signo de paz y unión entre los Patriotas y los partidarios de España pero que ante la hostilidad de
los segundos, el 25 de mayo comenzaron a repartirse cintas rojas como signo “jacobino” ambos colores
fueron entonces los adoptados por el cabildo de Tarija al sumarse a la Revolución de Mayo, sólo
Bartolomé Mitre dice que French entró en una de las tiendas de la Recova y tomó varias piezas de cintas
blancas y celestes. Puso piquetes con orden de dejar entrar solo a los Patriotas y hacerles poner el
distintivo.
Si bien consta que en marzo de 1811 la Sociedad Patriótica, creada por los allegados a Mariano
Moreno usaban cintillos blancos y azul-celestes, lo cierto es que el 13 de febrero de 1812 Manuel
Belgrano, mediante una nota, solicitó al Triunvirato que se fije el uso de la Escarapela Nacional Bicolor,
azul-celeste y blanco.
La fiesta de la Escarapela fue autorizada por el Concejo Nacional de Educación con fecha 13 de
mayo de 1935, sobre una iniciativa de la Directora de la escuela 4 del C.E. 9° Profesora Carmen Cabrera
y los profesores Benito Favre y Antonio Ardissono. Y por Resolución del 4 de abril de 1941, se instituyó
el día 18 de mayo como Día de la Escarapela, estableciendo además, que el acto debía realizarse en una
de las escuelas de cada distrito con concurrencia de delegaciones de las escuelas del distrito.
Alicia Narducci.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 5042/L/10, iniciado por la Legisladora Narducci,
adhiriendo al “Día de la Escarapela”, a celebrarse el 18 de mayo, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación
de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día de la Escarapela” a celebrarse el día 18 de mayo, instituida esta
fecha por el Consejo Nacional de Educación en el año 1935.
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DIOS GUARDE A V.H.
Bressan, Rosso, Coria, Gamagio Sosa, Poncio, Olivero, Calvo Aguado.
PROYECTO DE DECLARACION – 05044/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Nacional de la Prevención Sísmica” a conmemorarse el día 8 de
mayo.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Con el propósito de contribuir a formar y mantener la conciencia sísmica en todos los niveles de la
población, el Poder Ejecutivo de la Nación, por Decreto Nº 3953/73 declaró al día 8 de mayo de cada año
Día Nacional de la Prevención Sísmica, fecha en que fue promulgada la Ley 19616 (1972), que establece
la creación del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
La prevención sísmica implica las medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de
evitar o impedir la ocurrencia de un evento adverso o de reducir sus efectos sobre la población, los
bienes, servicios y el medio ambiente. Todos debemos asumir la seguridad preventiva como una norma
de vida para saber actuar ante este tipo de siniestros. Aunque todavía no se pueda predecir la
ocurrencia de los terremotos a fin de disminuir las victimas, los conocimientos científicos y tecnológicos
disponibles en la actualidad son suficientes para prevenir aquellos efectos desastrosos. Sin embargo,
esto será posible si toda la población posee un adecuado grado de conocimiento sobre su
comportamiento frente a eventos de esta naturaleza, que le permita actuar con racionalidad. Por eso, el
sano juicio aconseja adoptar medidas preventivas tendientes a proteger de la acción sísmica, tanto la
vida humana, como todo lo que el hombre construye para su confort. Para ello todo el ambiente creado
por el hombre, debe poseer un diseño adecuado, tanto en el aspecto edilicio como en el urbano, y una
construcción segura. Complementariamente la población debe tomar conciencia que la prevención
sísmica es responsabilidad de todos, motivo por el cual debe prepararse para actuar ante una emergencia
sísmica.
Hay normas a tener en cuenta a manera de prevención y son:
Cómo actuar antes del sismo: En la Casa: Todo padre o jefe de familia tiene la responsabilidad de
organizar la autoprotección del grupo familiar. Todos los miembros de la familia deben aprender
primeros auxilios. Detectar la ubicación y funcionamiento de llaves interruptoras del los servicios de
electricidad, gas y agua. Disponga en todo momento en su vivienda de una linterna, una radio a pilas y
un botiquín de primeros auxilios. Mantenga actualizada la vacunación de los miembros de la familia, en
especial la Antitetánica. Retire los objetos pesados ubicados en las partes altas de estantes y roperos,
mantenga a resguardo sustancias tóxicas y ubique lugares seguros dentro y fuera de la vivienda.
La función de las Autoridades es evaluar las edificaciones y determinar los inmuebles de alto
riesgo; reubicar con urgencia a los pobladores de las laderas de cerro y riveras de los ríos que
presentaran riesgo; realizar simulacros con el objetivo de que los participantes conozcan como actuar en
caso de producirse un sismo; realizar inspecciones permanentes a los locales públicos a fin de verificar
que estos cuentes con medidas preventivas y estructuras seguras.
También hay normas a considerar en caso de un sismo y son:
Mantener la calma y transmitirla a los demás; ubicarse en lugares seguros, lejos de superficies
vidriadas y donde haya menos probabilidad de recibir objetos que puedan caerse encima; no encienda
fósforos ni velas ya que podría haber pérdida de gas; acudir a zonas de seguridad ya establecidas; no
intentar salir corriendo en zona de paso vehicular; si está manejando detenga el vehículo; si está en un
edificio no utilice el ascensor sino las escaleras; estar atentos a menores de edad, minusválidos y
personas de la tercera edad.
En cuanto a las medidas a tomar después del sismo son:
Si está descalzo, cálcese; verifique si usted o la gente a su alrededor está herida; si es necesario
practique los primeros auxilios; controle si hay incendios; antes de salir de su hogar intente cerrar las
llaves general de luz, agua y gas; no toque cables caídos sobre la vivienda o en la calle; conduzca con
sumo cuidado, utilice el teléfono solo lo imprescindible; tenga siempre a mano los números de
emergencia; compruebe si personas de su familia están atrapadas o desaparecidas e informe a la
brevedad al delegado de manzana de su barrio; esté informado por medio de una radio y escuche con
atención las instrucciones que dé Defensa Civil; una vez ubicada su familia en lugar seguro, trate de
participar junto al delegado de manzana en tareas de salvamento y atención de emergencia.
En caso de catástrofes sísmicas, todas las precauciones a tomar deben tenerse en cuenta y
divulgarse a manera de prevención en instituciones, escuelas, hospitales, etc., a fin de que se actúe de la
manera más inmediata y llevar calma y solución según corresponda cada caso.
Alicia Narducci.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 5044/L/10, iniciado por la Legisladora Narducci,
adhiriendo al “Día Nacional de a Prevención Sísmica”, a conmemorarse el 8 de mayo, OS ACONSEJA, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Nacional de la Prevención Sísmica”, a conmemorarse el día 8 de
mayo.
DIOS GUARDE A V.H.
Rosso, Coria, Gamagio Sosa, Poncio, Olivero, Calvo Aguado.

- 11 A) LOCALIDAD DE ISLA VERDE, DPTO. MARCOS JUÁREZ. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
B) LOCALIDAD DE OLAETA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento de los puntos 78 y 79 del
Orden del Día, proyectos de ley 4941 y 4943/L/10, modificación de radios municipales, que
cuentan con despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Tiene la palabra el legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: con esta iniciativa, y la aprobación unánime de las
comisiones intervinientes, se continúa con una etapa fundamental del municipalismo
provincial, a la par que cumplimos una expresa determinación de la Ley Orgánica Municipal
8102.
Esencialmente se actualizan principios constitucionales en este sentido, como es la
fijación territorial de los límites de los municipios y comunas; ambos deben contar con un
elemento esencial, cual es la determinación de un territorio, un espacio en donde ejerzan su
propia jurisdicción, sin ningún tipo de perturbación para ejercer plenamente su potestad.
Es fácil deducir que los antiguos ejidos municipal y comunal fueron quedando
desactualizados a tenor del progreso mismo de toda la comunidad organizada, por lo cual el
concepto de prestación de servicios se hace así ineludible.
Referirme a los aspectos técnicos sería sobreabundar por lo que, en honor a la verdad,
nos remitimos a los claros fundamentos vertidos sobre el tema en sesiones anteriores.
Queda claro que se han seguido todos y cada uno de los procedimientos
correspondientes para la fijación de los nuevos radios, que ya superan el centenar.
Los radios municipales y comunales son de interés común provincial y, en
consecuencia, trascienden cualquier expresión de partidismo político.
En consecuencia, pido el acompañamiento de mis pares de los otros bloques y, desde
ya, mis felicitaciones a los pobladores de estas localidades por este importante logro.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, la votación de estos proyectos se realizará en forma separada.
Si no hay objeciones, por contar estos proyectos de sólo dos artículos, se pondrán en
consideración en general y particular en una misma votación.
En primer término, en consideración en general y particular el proyecto 4941/L/10, tal
cual ha sido despachado por la comisión respectiva.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En segundo lugar, en consideración en general y particular el proyecto 4943/L/10, tal
como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 04941/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto
de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez, a
instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia –
Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas,
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dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida
política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 8864,
9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que
mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego
de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, en la que
se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debido
registro en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las autoridades municipales de
Isla Verde, en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en
razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación
de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad
de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos
relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Isla Verde.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza Nº 669/2009, promulgada por Decreto Nº 59/2009 razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el
radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423-032522/2008 se
acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Isla Verde, ubicada en el
Departamento Marcos Juárez de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como
Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se
describen a continuación, formados por los siguientes lados:
Polígono I (Zona Urbana):
Lado 1-2: de un mil doscientos noventa y cinco metros con cincuenta centímetros (1.295,50 m)
que se extiende con rumbo Sudoeste, siguiendo por la línea limítrofe de las parcelas 363-0022 y 4015520, y lindando con la parcela 401-5522, desde el Vértice N° 1 (X=6322026.76 - Y=4557458.75),
punto de inicio del polígono, ubicado sobre camino público y que coincide con el mojón de hierro que
corresponde al vértice Noreste de la Parcela 363-0022, hasta llegar al Vértice N° 2 (X=6320761.06 –
Y=4557182.06).
Lado 2-3: de dos mil novecientos treinta metros con cinco centímetros (2.930,05 m) que corre
con dirección Noroeste, atravesando las parcelas 401-5420 y 401-5416, lindando con las parcelas 4015418 y 363-0115, y siguiendo la línea limítrofe Sudoeste de la parcela 401-5518 y su prolongación, hasta
alcanzar el Vértice N° 3 (X=6321396.26 – Y=4554321.57), materializado por un poste de madera,
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situado en el vértice Sudoeste de la parcela 363-0016, perteneciente al campo de aviación del Aero Club
de Isla Verde.
Lado 3-4: de un mil doscientos noventa y siete metros con diez centímetros (1.297,10 m) que se
prolonga hacia el Noreste, por el costado de las parcelas 363-0016 y 363-0217, limitando con las
parcelas 363-0115 y 363-0116, hasta su intersección con el camino público en donde se sitúa el Vértice
N° 4 (X=6322663.01 – Y=4554600.82), materializado por un poste de madera.
Lado 4-5: de trescientos setenta y ocho metros con sesenta centímetros (378,60 m), que se
proyecta con dirección Noroeste, por el costado Sur del camino público colindante al Noreste con la
parcela 363-0116, lindando con parcela 363-0115 hasta arribar al Vértice N° 5 (X=6322745.21 –
Y=4554231.23), materializado por un mojón de hierro.
Lado 5-6: de un mil seiscientos dieciséis metros (1.616,00 m), que se desarrolla con rumbo
Noreste, en forma paralela a cuatrocientos noventa y siete metros (497,00 m) al Sudeste del Camino
Público, atravesando las parcelas 363-0416 y 363-0617 hasta encontrar el Vértice N° 6 (X=6324322.44
– Y=4554577.41) ubicado a quinientos cincuenta y dos metros con sesenta centímetros (552,60 m) y
rumbo 76º07´30´´ de la esquina Sudoeste de la parcela 363-0617.
Lado 6-7: de dos mil novecientos cincuenta y ocho metros con veinte centímetros (2.958,20 m),
que se extiende con dirección Sudeste, en forma paralela a trescientos cuarenta y ocho metros al Noreste
de la calle Corrientes, atravesando las parcelas 363-0617, 363-0618, 363-0619, 363-0620 y 363-0422,
lindando con la parcela 363-0522, y con el límite Noreste de las parcelas 363-6221 y 363-6321 y su
prolongación, ambas propiedad de la Municipalidad de Isla Verde, hasta llegar al Vértice N° 7
(X=6323680.28 – Y=4557465.20).
Lado 7-8: de un mil seiscientos quince metros con treinta centímetros (1.615,30 m), que corre
con rumbo Sudoeste, atravesando la parcela 363-0422 y lindando con las parcelas 363-0322 y 363-0222
y el límite Sureste de la parcela 363-6622, hasta alcanzar el Vértice N° 8 (X=6322101.97 –
Y=4557121.31), ubicado en el costado Sur del camino público paralelo a las vías del ferrocarril (ex línea
General Mitre).
Lado 8-1: de trescientos cuarenta y cinco metros con setenta centímetros (345,70 m) que se
prolonga con dirección Sudeste, por el costado Sud del camino público paralelo a las vías del ferrocarril,
hasta arribar al Vértice N° 1, cerrando así el Polígono I, que ocupa una superficie de Setecientos setenta
y ocho hectáreas, seis mil ciento veinticuatro metros cuadrados (778 has. 6.124 m2).
Polígono II (Zona Industrial):
Se sitúa al Noroeste de la Zona Urbana, a partir del Vértice N° 5 del Polígono I. Se llega siguiendo
por el costado Suroeste del camino público, y a una distancia de un mil setecientos quince metros
(1.715,00 m) se encuentra el Lado 13-14. Luego avanzando en coincidencia por dicho lado y con rumbo
Noreste, atravesando el camino público, vías del ferrocarril y la Ruta Provincial N° 11, a una distancia de
ciento veintinueve metros (129,00 m) se emplaza el Vértice N° 14, materializado con mojón de hierro.
Lado 10-11: de cuatrocientos metros (400,00 m), que se extiende con rumbo Sudeste,
atravesando la parcela 363-0314, desde el Vértice N° 10 (X=6323440.60 – Y=4552627.60), punto de
inicio del polígono, ubicado a ciento dos metros con cuarenta centímetros (102,40 m) al Sudeste, en
línea recta del límite Sudeste del acceso pavimentado al Cementerio Municipal de Isla Verde,
materializado con alambrado, hasta llegar al Vértice N° 11 (X=6323356.00 – Y=4553018.55).
Lado 11-12: de quinientos quince metros (515,00 m), que corre con dirección Sudoeste,
atravesando la parcela 363-0314, la Ruta Provincial Nº 11, las vías del ferrocarril, el camino público y la
parcela 363-0213, hasta alcanzar el Vértice N° 12 (X=6322852.49 – Y=4552910.35), ubicado a
doscientos metros (200,00 m) al Sudoeste del alambrado correspondiente a la zona de vías del
ferrocarril.
Lado 12-13: de cuatrocientos metros (400,00 m), que se prolonga hacia el Noroeste, atravesando
las parcelas 363-0213, 363-0212, hasta arribar al Vértice N° 13 (X=6323245.06 – Y=4552519.40).
Lado 13-14: de trescientos quince metros (315,00 m) que se desarrolla hacia el Noreste,
atravesando la parcela 363-0212, el camino público, las vías del ferrocarril y la Ruta Provincial Nº 11,
hasta encontrar el Vértice N° 14 (X=6323245.06 – Y=4552585.58), materializado con mojón de hierro,
ubicado en el alambrado límite Noreste de la zona de la Ruta Provincial N° 11.
Lado 14-10: de doscientos metros (200,00 m), que se proyecta con rumbo Noreste, atravesando
la parcela 363-0314 y lindando con el Polígono III, hasta llegar al Vértice Nº 10, cerrando así el Polígono
II, que ocupa una superficie de veinte hectáreas, seis mil metros cuadrados (20 has. 6.000 m2).
Polígono III (Cementerio Municipal y Acceso pavimentado):
Se emplaza al Noroeste de la Zona Urbana, desde el Vértice N° 5; se llega bordeando el costado
Sudoeste del camino público recorriendo una distancia de un mil setecientos quince metros (1.715,00
m), luego se gira hacia el Noreste, atravesando el camino público, las vías del ferrocarril y la Ruta
Provincial Nº 11, y a los ciento veintinueve metros (129,00) se arriba al Vértice Nº 14, materializado con
mojón de hierro.
Lado 9-10: de un mil doscientos cuarenta y un metros con setenta y cinco centímetros (1.241,75
m), que se extiende con rumbo Sudoeste, lindando con la parcela 363-0714, y atravesando el camino
público y las parcela 363-0513 y 363-0314, desde el Vértice N° 9 (X=6324653.04 – Y=4552892.08),
punto de inicio del polígono, ubicado en el extremo Noreste del Cementerio Municipal de Isla Verde,
donde concurren los muros contiguos que circundan el predio al Sudeste y Noreste, hasta llegar al
Vértice N° 10 (X=6323440.60 – Y:4552627.60), común con el Polígono II.
Lado 10-14: de doscientos metros (200,00 m), que corre con dirección Sudoeste, lindando con el
Polígono II, hasta alcanzar el Vértice N° 14 (X=6323245.06 – Y=4552585.58).
Lado 14-15: de ciento ochenta metros con sesenta centímetros (180,60 m), que se prolonga hacia
el Noroeste, lindando con la Ruta Provincial Nº 11 y atravesando el acceso pavimentado al Cementerio
Municipal, hasta arribar al Vértice N° 15 (X=6323284.20 - Y=4552405.26).
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Lado 15-16: de un mil cuatrocientos cuarenta y un metros con sesenta y cinco centímetros
(1.441,65 m), que se desarrolla hacia el Noreste, atravesando la parcela 363-0511, hasta encontrar el
Vértice N° 16 (X=6324692.07 – Y=4552715.77).
Lado 16-9: de ciento ochenta y seis metros (186,00 m), que se proyecta con rumbo Sudeste,
atravesando la parcela 363-0511 y el camino público, y lindando con la parcela 363-0714
respectivamente, hasta llegar al Vértice N° 9, cerrando así el Polígono III, que ocupa una superficie de
veintiséis hectáreas, trescientos setenta y un metros cuadrados (26 has. 0371 m2).
Polígono IV (Escuela José Miño):
Se encuentra ubicado al Noroeste de la zona urbana, partiendo desde el Vértice Nº 5, con
dirección Noroeste y bordeando el costado Sudoeste del camino público, se recorren un mil ochocientos
diecisiete metros (1.817,00 m) hasta la intersección con la prolongación del eje del camino pavimentado
de acceso al Cementerio Municipal de Isla Verde; luego desde allí y con rumbo Noreste, por el referido
camino y su continuación, a siete mil ochocientos ochenta metro (7.880,00 m), se sitúa el Vértice N° 20
del polígono.
Lado 17-18: de ciento cincuenta y cinco metros (155,00 m), que se extiendo con rumbo Sudeste,
lindando con la parcela 363-1917, desde el Vértice N° 17 (X=6330949.18 – Y=4554176.09), punto de
inicio del polígono, materializado por un poste de madera correspondiente al extremo Noroeste del
polígono, cercado totalmente con alambrados, hasta llegar al Vértice N° 18 (X=6330915.43 –
Y=4554327.40).
Lado 18-19: de ciento treinta y tres metros con ochenta centímetros (133,80 m), que corre con
dirección Sudoeste, lindando con la parcela 363-1917, hasta alcanzar el Vértice N° 19 (X=6330784.85 –
Y=4554298.27), ubicado al borde del camino público.
Lado 19-20: de ciento cincuenta y cinco metros (155,00 m), que se desarrolla con dirección
Noroeste, lindando con el camino público, hasta arribar al poste esquinero que materializa el Vértice N°
20 (X=6330818.78 – Y=4554146.99).
Lado 20-17: de ciento treinta y tres metros con treinta y seis centímetros (133,60 m), que se
prolonga hacia el Noreste, lindando el con camino público, hasta llegar al Vértice N° 17, cerrando el
Polígono IV, que ocupa una superficie de dos hectáreas, setecientos veinticuatro metros cuadrados (2
has. 0724 m2).
Polígono V (Escuela José Mármol):
Se sitúa al Noroeste de la zona urbana, a partir del Vértice N° 5, se llega bordeando el costado
Sudoeste del camino público, avanzando un mil ochocientos diecisiete metros (1.817,00 m) hasta la
intersección con la prolongación del eje del camino pavimentado de acceso al Cementerio Municipal de
Isla Verde; luego, desde allí y con rumbo Noreste por el referido camino y su continuación, a tres mil
ciento cincuenta metros (3.150,00 m) se gira hacia el Noroeste, por el camino público, y a una distancia
de tres mil ochocientos metros (3.800,00 m) se encuentra el Vértice Nº 22 del polígono.
Lado 21-22: de noventa metros (90,00 m), que se extiende con rumbo Sudeste, lindando con el
camino público desde el Vértice N° 21 (X=6327068.82 – Y=:4549435.70), materializado con un poste de
madera que corresponde al extremo Noroeste del polígono, totalmente cercado con alambrados, hasta
llegar al poste de madera que materializa el Vértice N° 22 (X=6327057.80 – Y=4549484.27).
Lado 22-23: de setenta metros (70,00 m), que corre con dirección Sudoeste, lindando con parte
de la parcela 363-1006, hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6326989.24 – Y=4549470.15), materializado
por un poste de madera.
Lado 23-24: de noventa metros (90,00 m), que se prolonga hacia el Noroeste, lindando con la
parcela 363-1006, hasta arribar al Vértice N° 24 (X=6327008.21 –Y=4549382.26).
Lado 24-21: de setenta metros con cincuenta centímetros (70,50 m), que se proyecta hacia el
Noreste, lindando con la parcela 363-1006, hasta encontrar el Vértice N° 21, cerrando así el Polígono V,
que ocupa una superficie de seis mil trescientos veintidós metros cuadrados (6.322 m2).
Polígono VI (Escuela José Manuel Estrada):
Se encuentra emplazado al Sudoeste de la zona urbana, desde el Vértice N° 5, con dirección
Noroeste y bordeando el costado Suroeste del camino público, se avanzan tres mil doscientos veinte
metros (3.220,00 m) hasta la intersección con el eje del camino público y luego girando hacia el
Suroeste, por el referido camino se recorren cinco mil doscientos metros (5.200,00 m) hasta el Vértice
Nº 25 del polígono.
Lado 25-26: de ciento cincuenta metros con setenta centímetros (150,70 m), que se extiende con
rumbo Sudoeste, lindando con camino público, desde el Vértice N° 25 (X=6318508.09 – Y=4549918.20),
punto de inicio del polígono, materializado con un mojón de hierro que corresponde al extremo Noreste
del polígono, totalmente cercado por alambrados, hasta llegar al Vértice N° 26 (X=6318361.37 –
Y=4549883.57), materializado por un poste.
Lado 26-27: de ciento treinta y nueve metros con treinta y cinco centímetros (179,35 m), que
corre con dirección Noroeste lindando con el camino público, hasta llegar al Vértice Nº 27
(X=6318400.41 – Y=4549708.50), materializado por un poste.
Lado 27-28: de ciento cincuenta metros con veinticinco centímetros (150,25 m), que se prolonga
con dirección Noreste, lindando el con camino público, hasta alcanzar el Vértice N° 28 (X=6318546.88 –
Y=4549742.12), materializado por un poste.
Lado 28-25: de ciento ochenta metros con treinta centímetros (180,30 m), que se desarrolla con
dirección Sudeste, lindando con la parcela 401-5106, hasta arribar al Vértice N° 25, cerrando así el
Polígono VI, que ocupa una superficie de dos hectáreas, siete mil cincuenta y nueve metros cuadrados (2
has. 7.059 m2).
Polígono VII (Escuela Nicolás Massaro):
Se sitúa al Sudoeste de la zona urbana, partiendo del Vértice Nº 5, con dirección Noroeste,
bordeando el costado Sudoeste del camino público, avanzando tres mil doscientos veinte metros
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(3.220,00 m), hasta la intersección con el eje del camino público, luego se gira hacia el Suroeste, por el
referido camino, recorriendo diez mil cuatrocientos metros (10.400,00 m); girando nuevamente hacia el
Noroeste, y avanzando tres mil setecientos metros (3.700,00 m) se arriba a otro camino público, y con
rumbo Sudoeste, se avanza por el mismo un mil metros (1.000,00 m), llegando a otro camino público, y
con rumbo Noroeste se recorren cuatro mil metros (4.000,00 m), arribándose al camino público,
dirigiéndose por el mismo y con rumbo Sudoeste se ubica al Vértice Nº 29 del polígono.
Lado 29-30: de noventa y cuatro metros con ochenta y cinco centímetros (94,85 m), que se
extiende con rumbo Sudeste, lindando con la parcela 392-3983, desde el Vértice N° 29 (X=6313446.60 –
Y=4540990.43), punto de inicio del polígono, materializado con un poste de madera que corresponde su
extremo Noroeste, totalmente cercado por alambrados, hasta llegar al Vértice N° 30 (X=6313423.90 –
Y=4541082.53) materializado por un poste.
Lado 30-31: de ciento treinta y cuatro metros con treinta y cinco centímetros (104,35 m), que
corre con dirección Sudoeste, lindando con la parcela 392-3983, hasta alcanzar el Vértice N° 31
(X=6313321.91 – Y=4541060.79), materializado por un poste de madera.
Lado 31-32: de noventa y cuatro metros con setenta centímetros (94,70 m), que se prolonga con
dirección Noroeste, hasta arribar al Vértice N° 32 (X=6313346.75 –Y=4540969.45) materializado por un
poste.
Lado 32-29: de ciento dos metros (102,00 m), que se desarrolla hacia el Noreste, lindando con el
camino público, hasta encontrar el Vértice N° 29, cerrando así el Polígono VII, que ocupa una superficie
de nueve mil setecientos setenta y ocho metros cuadrados (9.778 m2).
Polígono VIII (Escuela Ex Nacional Nº 401):
Se emplaza al Sudeste de la zona urbana, partiendo de la intersección del eje de la calle Mariano
Moreno con el Lado 2-3, se avanza por la continuación de esa arteria hacia el Sudoeste seis mil
doscientos diez metros (6.210,00 m), donde se gira, por el camino público hacia el Sudeste recorriendo
tres mil ciento cincuenta metros (3.150,00 m) hasta arribar al Vértice Nº 36 del polígono.
Lado 33-34: de cincuenta metros con veinte centímetros (50,20 m), que se extiende con rumbo
Sudeste, lindando con la parcela 401-4125, desde el Vértice N° 33 (X=6314084.47 – Y=4557675.45),
punto de inicio del polígono, materializado por un poste de hormigón, que corresponde al extremo
Noroeste del polígono, totalmente cercado con alambrados, hasta llegar al Vértice N° 34 (X=6314074.02
–Y=4557724.80) materializado por un poste de hormigón.
Lado 34-35: de cincuenta y seis metros con diez centímetros (56,10 m), que corre con rumbo
Sudoeste, lindando con la parcela 401-4125, hasta alcanzar el Vértice N° 35 (X=6314025.13 –
Y=4557714.28), materializado por un poste de hormigón.
Lado 35-36: de cincuenta metros con cincuenta centímetros (50,50 m), que se prolonga hacia el
Noroeste, lindando con el camino público, hasta arribar al Vértice N° 36 (X=6314035.87 –
Y=4557664.76), materializado por un poste de hormigón. Lado 36-33: de cincuenta metros con diez
centímetros (50,10 m), que se desarrolla con dirección Noreste, lindando con la parcela 401-4122, hasta
encontrar el Vértice N° 33, cerrando así el Polígono VIII, que ocupa una superficie de dos mil quinientos
veintitrés metros cuadrados (2.523 m2).
La superficie total del radio municipal de Isla Verde es de ochocientos treinta y una hectáreas,
ocho mil novecientos un metros cuadrados (831 Has. 8.901 m2).
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4941/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
modifica el radio municipal de la localidad de Isla Verde, departamento Marcos Juárez, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Isla Verde, ubicada en el
Departamento Marcos Juárez de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I,
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación:
Polígono “I” (Zona Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil doscientos noventa y cinco metros con cincuenta centímetros (1.295,50 m)
que se extiende con rumbo Sudoeste siguiendo el límite Este de las Parcelas 363-0022, 401-5520 y 4015420, lindando con la Parcela 401-5522, desde el Vértice Nº 1 (X=6322026,76 - Y=4557458,75), punto
de inicio del polígono, ubicado sobre camino público y que coincide con el mojón de hierro que
corresponde al vértice Noreste de la Parcela 363-0022, hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6320761,06 Y=4557182,06).
Lado 2-3: de dos mil novecientos treinta metros con cinco centímetros (2.930,05 m) que se
prolonga con orientación Noroeste atravesando las Parcelas 401-5420, 363-0016 y 401-5416, lindando
con el costado Noroeste de la Parcela 401-5418 y siguiendo la línea limítrofe Sudoeste de la Parcela 401-
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5518 y su prolongación, hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6321396,26 - Y=4554321,57), materializado
por un poste de madera situado en el vértice Sudoeste de la Parcela 363-0016 perteneciente al campo de
aviación del Aero Club de Isla Verde.
Lado 3-4: de un mil doscientos noventa y siete metros con diez centímetros (1.297,10 m) que se
desarrolla con trayectoria Noreste por el costado Oeste de las Parcelas 363-0016 y 363-0217, limitando
al Este con las Parcelas 363-0115 y 363-0116 hasta su intersección con camino público donde se sitúa el
Vértice Nº 4 (X=6322663,01 - Y=4554600,82), materializado por un poste de madera.
Lado 4-5: de trescientos setenta y ocho metros con sesenta centímetros (378,60 m) que corre con
dirección Noroeste por el costado Sur del camino público colindante al Noreste con las Parcelas 363-0116
y 363-0115 hasta arribar al Vértice Nº 5 (X=6322745,21 - Y=4554231,23), materializado por un mojón
de hierro.
Lado 5-6: de un mil seiscientos dieciséis metros (1.616,00 m) que se proyecta con sentido
Noreste en forma paralela a cuatrocientos noventa y siete metros (497,00 m) al Sudeste de camino
público, atravesando las vías del ferrocarril de la ex línea General Bartolomé Mitre, la Ruta Provincial Nº
11 y las Parcelas 363-0416 y 363-0617 hasta localizar el Vértice Nº 6 (X=6324322,44 - Y=4554577,41),
ubicado a quinientos cincuenta y dos metros con sesenta centímetros (552,60 m) y con rumbo 76° 07´
30” de la esquina Sudoeste de la Parcela 363-0617.
Lado 6-7: de dos mil novecientos cincuenta y ocho metros con veinte centímetros (2.958,20 m)
que se extiende con rumbo Sudeste en forma paralela a trescientos cuarenta y ocho metros al Noreste de
calle Corrientes, atravesando las Parcelas 363-0617, 363-0618, 363-0619, 363-0620 y 363-0422,
lindando con la Parcela 363-0522 y con el límite Noreste de las Parcelas 363-6221 y 363-6321 y su
prolongación, ambas propiedad de la Municipalidad de Isla Verde, hasta llegar al Vértice Nº 7
(X=6323680,28 - Y=4557465,20).
Lado 7-8: de un mil seiscientos quince metros con treinta centímetros (1.615,30 m) que se
prolonga con orientación Sudoeste atravesando la Parcela 363-0422, la Ruta Provincial Nº 11 y las vías
del ferrocarril de la ex línea General Bartolomé Mitre, lindando con las Parcelas 363-0322 y 363-0222 y el
límite Sudeste de la Parcela 363-6622, hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6322101,97 - Y=4557121,31),
ubicado en el costado Sur del camino público paralelo a las vías del ferrocarril antes mencionado.
Lado 8-1: de trescientos cuarenta y cinco metros con setenta centímetros (345,70 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudeste por el costado Sur del camino público paralelo a las vías del ferrocarril
de la ex línea General Bartolomé Mitre hasta encontrar el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono I (Zona
Urbana), que ocupa una superficie de setecientas setenta y ocho hectáreas, seis mil ciento veinticuatro
metros cuadrados (778 has, 6.124,00 m2).
Polígono “II” (Zona Industrial): se sitúa al Noroeste del Polígono “I” (Zona Urbana) a partir
del Vértice Nº 5 de este polígono. Se llega siguiendo por el costado Sudoeste del camino público a una
distancia de un mil setecientos quince metros (1.715,00 m) donde se encuentra el Lado 13-14. Luego,
avanzando en coincidencia con dicho lado y con rumbo Noreste atravesando el camino público, las vías
del ferrocarril de la ex línea General Bartolomé Mitre y la Ruta Provincial Nº 11, a una distancia de ciento
veintinueve metros (129,00 m) se emplaza el Vértice Nº 14, materializado por un mojón de hierro. Este
polígono está formado por los siguientes lados:
Lado 10-11: de cuatrocientos metros (400,00 m) que corre con dirección Sudeste atravesando la
Parcela 363-0314 desde el Vértice Nº 10 (X=6323440,60 - Y=4552627,60), punto de inicio del polígono,
ubicado a ciento dos metros con cuarenta centímetros (102,40 m) al Sudeste en línea recta del límite
Sudeste del acceso pavimentado al Cementerio Municipal de la localidad de Isla Verde materializado por
un alambrado, hasta arribar al Vértice Nº 11 (X=6323356,00 - Y=4553018,55).
Lado 11-12: de quinientos quince metros (515,00 m) que se proyecta con sentido Sudoeste
atravesando la Parcela 363-0314, la Ruta Provincial Nº 11, las vías del ferrocarril de la ex línea General
Bartolomé Mitre, el camino público y la Parcela 363-0213 hasta localizar el Vértice Nº 12 (X=6322852,49
- Y=4552910,35), ubicado a doscientos metros (200,00 m) al Sudoeste del alambrado correspondiente a
la zona de vías del citado ferrocarril.
Lado 12-13: de cuatrocientos metros (400,00 m) que se extiende con rumbo Noroeste
atravesando las Parcelas 363-0213 y 363-0212 hasta llegar al Vértice Nº 13 (X=6323245,06 Y=4552519,40).
Lado 13-14: de trescientos quince metros (315,00 m) que se prolonga hacia el Noreste
atravesando la Parcela 363-0212, el camino público, las vías del ferrocarril de la ex línea General
Bartolomé Mitre y la Ruta Provincial Nº 11 hasta alcanzar el Vértice Nº 14 (X=6323245,06 Y=4552585,58), materializado por un mojón de hierro ubicado en el alambrado límite Noreste de la zona
de la mencionada ruta.
Lado 14-10: de doscientos metros (200,00 m) que se desarrolla con trayectoria Noreste
atravesando la Parcela 363-0314 hasta encontrar el Vértice Nº 10, cerrando así el Polígono II (Zona
Industrial), que ocupa una superficie de veinte hectáreas, seis mil metros cuadrados (20 has, 6.000,00
m2).
Polígono “III” (Cementerio Municipal y Acceso pavimentado): se emplaza al Noroeste del
Vértice Nº 5 del Polígono “I” (Zona Urbana). Se llega bordeando el costado Sudoeste del camino público
recorriendo una distancia de un mil setecientos quince metros (1.715,00 m), luego se gira hacia el
Noreste atravesando el camino público, las vías del ferrocarril de la ex línea General Bartolomé Mitre y la
Ruta Provincial Nº 11 y a los ciento veintinueve metros (129,00 m) se arriba al Vértice Nº 14,
materializado por un mojón de hierro. Este polígono está formado por los siguientes lados:
Lado 9-10: de un mil doscientos cuarenta y un metros con setenta y cinco centímetros (1.241,75
m) que corre con dirección Sudoeste lindando con la Parcela 363-0714 y atravesando el camino público y
las Parcelas 363-0513 y 363-0314 desde el Vértice Nº 9 (X=6324653,04 - Y=4552892,08), punto de
inicio del polígono, ubicado en el extremo Noreste del Cementerio Municipal de la localidad de Isla Verde,
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donde concurren los muros contiguos que circundan el predio al Sudeste y Noreste, hasta arribar al
Vértice Nº 10 (X=6323440,60 - Y:4552627,60), común con el Polígono II (Zona Industrial).
Lado 10-14: de doscientos metros (200,00 m) que se proyecta con sentido Sudoeste lindando con
el Polígono II (Zona Industrial) hasta localizar el Vértice Nº 14 (X=6323245,06 - Y=4552585,58).
Lado 14-15: de ciento ochenta metros con sesenta centímetros (180,60 m) que se extiende con
rumbo Noroeste lindando con Ruta Provincial Nº 11 y atravesando el acceso pavimentado al Cementerio
Municipal de la localidad de Isla Verde hasta llegar al Vértice Nº 15 (X=6323284,20 - Y=4552405,26).
Lado 15-16: de un mil cuatrocientos cuarenta y un metros con sesenta y cinco centímetros
(1.441,65 m) que se prolonga con orientación Noreste atravesando la Parcela 363-0511 hasta alcanzar el
Vértice Nº 16 (X=6324692,07 - Y=4552715,77).
Lado 16-9: de ciento ochenta metros con sesenta centímetros (180,60 m) que se desarrolla con
trayectoria Sudeste atravesando la Parcela 363-0511 y el camino público y lindando con la Parcela 3630714, respectivamente, hasta encontrar el Vértice Nº 9, cerrando así el Polígono III (Cementerio
Municipal y Acceso Pavimentado), que ocupa una superficie de veintiséis hectáreas, trescientos setenta y
un metros cuadrados (26 has, 371,00 m2).
Polígono “IV” (Escuela José Miño): se encuentra ubicado al Noroeste del Polígono “I” (Zona
Urbana), partiendo desde el Vértice Nº 5 con dirección Noroeste y bordeando el costado Sudoeste de
camino público, se recorren un mil ochocientos diecisiete metros (1.817,00 m) hasta la intersección con
la prolongación del eje del camino pavimentado de acceso al Cementerio Municipal de la localidad de Isla
Verde; luego desde allí y con rumbo Noreste, por el referido camino y su continuación, a siete mil
ochocientos ochenta metros (7.880,00 m) se sitúa el Vértice Nº 20 de este polígono formado por los
siguientes lados:
Lado 17-18: de ciento cincuenta y cinco metros (155,00 m) que corre con dirección Sudeste
lindando con la Parcela 363-1917 desde el Vértice Nº 17 (X=6330949,18 - Y=4554176,09), punto de
inicio del polígono, materializado por un poste de madera correspondiente al extremo Noroeste del
polígono cercado totalmente con alambrados, hasta arribar al Vértice Nº 18 (X=6330915,43 Y=4554327,40).
Lado 18-19: de ciento treinta y tres metros con ochenta centímetros (133,80 m) que se proyecta
con sentido Sudoeste lindando con la Parcela 363-1917 hasta localizar el Vértice Nº 19 (X=6330784,85 Y=4554298,27), ubicado en el borde Noreste de camino público.
Lado 19-20: de ciento cincuenta y cinco metros (155,00 m) que se extiende con rumbo Noroeste
lindando con camino público hasta llegar al Vértice Nº 20 (X=6330818,78 - Y=4554146,99),
materializado por un poste esquinero.
Lado 20-17: de ciento treinta y tres metros con sesenta centímetros (133,60 m) que se prolonga
hacia el Noreste lindando con camino público hasta alcanzar el Vértice Nº 17, cerrando así el Polígono IV
(Escuela José Miño), que ocupa una superficie de dos hectáreas, setecientos veinticuatro metros
cuadrados (2 has, 724,00 m2).
Polígono “V” (Escuela José Mármol): se sitúa al Noroeste del Polígono “I” (Zona Urbana) a
partir del Vértice Nº 5. Se llega bordeando el costado Sudoeste del camino público, avanzando un mil
ochocientos diecisiete metros (1.817,00 m) hasta la intersección con la prolongación del eje del camino
pavimentado de acceso al Cementerio Municipal de la localidad de Isla Verde; luego desde allí y con
rumbo Noreste por el referido camino y su continuación, a tres mil ciento cincuenta metros (3.150,00 m)
se gira hacia el Noroeste por camino público y a una distancia de tres mil ochocientos metros (3.800,00
m) se encuentra el Vértice Nº 22 de este polígono que está formado por los siguientes lados:
Lado 21-22: de noventa metros (90,00 m) que se desarrolla con trayectoria Sudeste lindando con
camino público desde el Vértice Nº 21 (X=6327068,82 - Y=4549435,70), materializado por un poste de
madera que corresponde al extremo Noroeste del polígono totalmente cercado con alambrados hasta
encontrar el Vértice Nº 22 (X=6327057,80 - Y=4549484,27), materializado por un poste de madera.
Lado 22-23: de setenta metros (70,00 m) que corre con dirección Sudoeste lindando con parte de
la Parcela 363-1006 hasta arribar al Vértice Nº 23 (X=6326989,24 - Y=4549470,15), materializado por
un poste de madera.
Lado 23-24: de noventa metros (90,00 m) que se proyecta con sentido Noroeste lindando con la
Parcela 363-1006 hasta localizar el Vértice Nº 24 (X=6327008,21 - Y=4549382,26).
Lado 24-21: de setenta metros con cincuenta centímetros (70,50 m) que se extiende con rumbo
Noreste lindando con la Parcela 363-1006 hasta llegar al Vértice Nº 21, cerrando así el Polígono V
(Escuela José Mármol), que ocupa una superficie de seis mil trescientos veintidós metros cuadrados
(6.322,00 m2).
Polígono “VI” (Escuela José Manuel Estrada): se encuentra emplazado al Sudoeste del
Polígono “I” (Zona Urbana), desde el Vértice Nº 5, con dirección Noroeste y bordeando el costado
Sudoeste del camino público, se avanzan tres mil doscientos veinte metros (3.220,00 m) hasta la
intersección con el eje de camino público y luego girando hacia el Sudoeste por el referido camino se
recorren cinco mil doscientos metros (5.200,00 m) hasta el Vértice Nº 25 de este polígono que está
formado por los siguientes lados:
Lado 25-26: de ciento cincuenta metros con setenta centímetros (150,70 m) que se extiende con
rumbo Sudoeste lindando con camino público desde el Vértice Nº 25 (X=6318508,09 - Y=4549918,20),
punto de inicio del polígono, materializado por un mojón de hierro que corresponde al extremo Noreste
del polígono totalmente cercado por alambrados hasta llegar al Vértice Nº 26 (X=6318361,37 Y=4549883,57), materializado por un poste.
Lado 26-27: de ciento setenta y nueve metros con treinta y cinco centímetros (179,35 m) que se
prolonga con orientación Noroeste lindando con camino público hasta alcanzar el Vértice Nº 27
(X=6318400,41 - Y=4549708,50), materializado por un poste.
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Lado 27-28: de ciento cincuenta metros con veinticinco centímetros (150,25 m) que se desarrolla
con trayectoria Noreste lindando con camino público hasta encontrar el Vértice Nº 28 (X=6318546,88 Y=4549742,12), materializado por un poste.
Lado 28-25: de ciento ochenta metros con treinta centímetros (180,30 m) que corre con dirección
Sudeste lindando con la Parcela 401-5106 hasta arribar al Vértice Nº 25, cerrando así el Polígono VI
(Escuela José Manuel Estrada), que ocupa una superficie de dos hectáreas, siete mil cincuenta y nueve
metros cuadrados (2 has, 7.059,00 m2).
Polígono “VII” (Escuela Nicolás Massaro): se sitúa al Sudoeste del Polígono “I” (Zona
Urbana), partiendo del Vértice Nº 5 con dirección Noroeste, bordeando el costado Sudoeste del camino
público, avanzando tres mil doscientos veinte metros (3.220,00 m) hasta la intersección con el eje de
camino público, luego se gira hacia el Sudoeste por el referido camino, recorriendo diez mil cuatrocientos
metros (10.400,00 m) girando nuevamente hacia el Noroeste y avanzando tres mil setecientos metros
(3.700,00 m) se arriba a otro camino público y con rumbo Sudoeste se avanza por el mismo un mil
metros (1.000,00 m) llegando a otro camino público y con rumbo Noroeste se recorren cuatro mil metros
(4.000,00 m), arribándose al camino público dirigiéndose por el mismo y con rumbo Sudoeste se ubica al
Vértice Nº 29 de este polígono que está formado por los siguientes lados:
Lado 29-30: de noventa y cuatro metros con ochenta y cinco centímetros (94,85 m) que se
proyecta con sentido Sudeste lindando con la Parcela 392-3983 desde el Vértice Nº 29 (X=6313446,60 Y=4540990,43), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera que corresponde a
su extremo Noroeste, totalmente cercado por alambrados, hasta llegar al Vértice Nº 30 (X=6313423,90 Y=4541082,53), materializado por un poste.
Lado 30-31: de ciento cuatro metros con treinta y cinco centímetros (104,35 m) que se extiende
con rumbo Sudoeste lindando con la Parcela 392-3983 hasta llegar al Vértice Nº 31 (X=6313321,91 Y=4541060,79), materializado por un poste de madera.
Lado 31-32: de noventa y cuatro metros con setenta centímetros (94,70 m) que se prolonga con
orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 32 (X=6313346,75 - Y=4540969,45), materializado por
un poste.
Lado 32-29: de ciento dos metros (102,00 m) que se desarrolla hacia el Noreste lindando con
camino público hasta encontrar el Vértice Nº 29, cerrando así el Polígono VII (Escuela Nicolás Massaro),
que ocupa una superficie de nueve mil setecientos setenta y ocho metros cuadrados (9.778,00 m2).
Polígono “VIII” (Escuela ex Nacional Nº 401): se emplaza al Sudeste del Polígono “I” (Zona
Urbana), partiendo desde la intersección del eje de calle Mariano Moreno con el Lado 2-3 del Polígono “I”,
se avanza por la continuación de esa arteria hacia el Sudoeste seis mil doscientos diez metros (6.210,00
m) donde se gira por camino público hacia el Sudeste recorriendo tres mil ciento cincuenta metros
(3.150,00 m) hasta arribar al Vértice Nº 36 de este polígono que está formado por los siguientes lados:
Lado 33-34: de cincuenta metros con veinte centímetros (50,20 m) que corre con dirección
Sudeste lindando con la Parcela 401-4125 desde el Vértice Nº 33 (X=6314084,47 - Y=4557675,45),
punto de inicio del polígono, materializado por un poste de hormigón que corresponde al extremo
Noroeste del polígono totalmente cercado con alambrados hasta arribar al Vértice Nº 34 (X=6314074,02
- Y=4557724,80), materializado por un poste de hormigón.
Lado 34-35: de cincuenta y seis metros con diez centímetros (56,10 m) que se proyecta con
sentido Sudoeste lindando con la Parcela 401-4125 hasta localizar el Vértice Nº 35 (X=6314025,13 Y=4557714,28), materializado por un poste de hormigón.
Lado 35-36: de cincuenta metros con cincuenta centímetros (50,50 m) que se extiende con rumbo
Noroeste lindando con camino público hasta llegar al Vértice Nº 36 (X=6314035,87 - Y=4557664,76),
materializado por un poste de hormigón.
Lado 36-33: de cincuenta metros con diez centímetros (50,10 m), que se prolonga con orientación
Noreste lindando con la Parcela 401-4122 hasta alcanzar el Vértice Nº 33, cerrando así el Polígono VIII
(Escuela ex Nacional Nº 401), que ocupa una superficie de dos mil quinientos veintitrés metros
cuadrados (2.523,00 m2).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Isla Verde es de ochocientos treinta y una
hectáreas, ocho mil novecientos un metros cuadrados (831 has, 8.901,00 m2).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Vásquez, Cargnelutti, Giaveno, Seculini,
Maiocco, Genta, Chiofalo, Nieto, Dressino, Rossi.
PROYECTO DE LEY – 04943/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto
de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Olaeta, Departamento Juárez Celman, a
instancias de la citada Comuna.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia –
Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas,
dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida
política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
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Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 8864,
9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que
mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego
de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, en la que
se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debido
registro en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las autoridades municipales de
Olaeta, en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en
razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación
de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad
de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos
relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Olaeta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza Nº 416/2009, promulgada por Decreto Nº 18/2009 razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el
radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423-031164/2008 se
acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Olaeta, ubicada en el Departamento
Juárez Celman de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la Ley
Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del siguiente polígono:
Lado A-B: de un mil seiscientos treinta y un metros (1.631,00 m), que se extiende sobre la línea
imaginaria, paralela a doscientos metros (200,00 m) al Oeste del alambrado del límite Este de la parcela
0344-4313, con rumbo Noroeste, formando un ángulo de setenta grados, cuarenta y seis minutos y
catorce segundos (70º 46´ 14´´), desde el Vértice A (X=6343098.73 - Y=4414028.55), punto de inicio
del polígono, ubicado en la parcela rural 0344-4313, en el sector Suroeste respecto de la trama urbana
actual, en la intersección de dos líneas imaginarias, que están definidas por una línea paralela sita a
doscientos metros (200,00 m) al Oeste del alambrado del límite Este de la parcela 0344-4313, y por otra
línea paralela situada a doscientos metros (200,00 m) al Sur del alambrado del límite Norte de la parcela
0344-4320, atravesando la parcela 0344-4313, la Ruta Provincial Nº 11, las vías del Ferrocarril Nuevo
Central Argentino y la parcela 0344-4713, hasta llegar al Vértice B (X=6344692.58 - Y=4414374.69),
emplazado en la parcela 0334-4713, en la intersección con otra línea imaginaria, prolongación del límite
Sur de la Parcela 0344-4715.
Lado B-C: de un mil trescientos treinta y dos metros (1.332,00 m), que se prolonga hacia el
Noreste, formando un ángulo de ciento nueve grados, trece minutos y cuarenta y seis segundos (109º
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13´ 46´´), sobre una línea imaginaria prolongación del límite Sur de la parcela 0344-4715, que en parte
atraviesa la parcela 0344-4713 y después de atravesar la calle pública hacia General Cabrera, define el
límite Sur de las parcelas 0344-4715, 0344-4717 y 0344-4820, hasta llegar al Vértice C (X=6344854.37
- Y=4415696.82), ubicado en la Parcela 0344-4820, en la intersección con otra línea imaginaria paralela
a doscientos metros (200,00 m) al Este de la línea municipal Este de calle Laura Bat.
Lado C-D: de un mil quinientos cuarenta metros (1.540,00 m), que corre con dirección Sudeste
formando un ángulo de noventa grados (90º), sobre la línea límite Oeste de la parcela 0344-4820, en
parte atravesando las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino y la Ruta Provincial N° 11, para
continuar hacia el Sudeste, por el límite Oeste de la parcela 0344-4622, hasta llegar al Vértice D
(X=6343325.78 - Y=4415883.89) sito en la intersección con otra línea imaginaria, paralela a doscientos
metros (200,00 m) al Sur del alambrado del límite Norte de la Parcela 0344-4320.
Lado D-A: de un mil ochocientos sesenta y nueve metros con diecisiete centímetros (1.869,17 m),
que se extiende con rumbo Sudoeste, formando un ángulo de noventa grados (90º) sobre la línea
imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m) al Sur del alambrado límite Norte de la parcela 03444320, atravesando esta última en parte, el camino público hacia la Ruta Nacional Nº 8 y finalmente la
parcela 0344-4313, hasta arribar nuevamente al Vértice A, cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Municipal de Olaeta es de Doscientas cuarenta y seis hectáreas,
cuatro mil novecientos dos metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados (246 has.
4.902,49 m²).
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 4943/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
modifica el radio municipal de la localidad de Olaeta, departamento Juárez Celman, OS ACONSEJAN, por
las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Olaeta, ubicada en el Departamento
Juárez Celman de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº
8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I, forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes lados:
Lado A-B: de un mil seiscientos treinta y un metros (1.631,00 m) que se extiende con rumbo
Noreste sobre la línea imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m) al Oeste del alambrado límite
Este de la Parcela Rural 0344-4313 formando un ángulo de 70° 46’ 14” desde el Vértice A
(X=6343098,73 - Y=4414028,55), punto de inicio del polígono, ubicado en la Parcela Rural 0344-4313,
en el sector Sudoeste respecto de la trama urbana actual, en la intersección de dos líneas imaginarias
que están definidas por una línea paralela situada a doscientos metros (200,00 m) al Oeste del
alambrado límite Este de la parcela rural antes citada y por otra línea paralela situada a doscientos
metros (200,00 m) al Sur del alambrado límite Norte de la Parcela Rural 0344-4320 atravesando la
Parcela Rural 0344-4313, la Ruta Provincial Nº 11, las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino y la
Parcela Rural 0344-4713, hasta llegar al Vértice B (X=6344692,58 - Y=4414374,69), emplazado en la
Parcela Rural 0334-4713 en la intersección con otra línea imaginaria prolongación del límite Sur de la
Parcela Rural 0344-4715.
Lado B-C: de un mil trescientos treinta y dos metros (1.332,00 m) que se prolonga con
orientación Noreste formando un ángulo de 109° 13’ 46” sobre una línea imaginaria prolongación del
límite Sur de la Parcela Rural 0344-4715, que en parte atraviesa la Parcela Rural 0344-4713 y después
de atravesar la calle pública hacia la ciudad de General Cabrera define el límite Sur de las Parcelas
Rurales 0344-4715, 0344-4717 y 0344-4820, hasta alcanzar el Vértice C (X=6344854,37 Y=4415696,82), ubicado en la Parcela Rural 0344-4820 en la intersección con otra línea imaginaria
paralela a doscientos metros (200,00 m) al Este de la línea municipal Este de calle Laura Bat.
Lado C-D: de un mil quinientos cuarenta metros (1.540,00 m) que se desarrolla con trayectoria
Sudeste formando un ángulo de 90° 00’ 00” sobre la línea límite Oeste de la Parcela Rural 0344-4820, en
parte atravesando las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino y la Ruta Provincial Nº 11, para
continuar hacia el Sudeste por el límite Oeste de la Parcela Rural 0344-4622 hasta encontrar el Vértice D
(X=6343325,78 - Y=4415883,89), sito en la intersección con otra línea imaginaria paralela a doscientos
metros (200,00 m) al Sur del alambrado límite Norte de la Parcela Rural 0344-4320.
Lado D-A: de un mil ochocientos sesenta y nueve metros con diecisiete centímetros (1.869,17 m)
que corre con dirección Sudoeste formando un ángulo de 90° 00’ 00” sobre la línea imaginaria paralela a
doscientos metros (200,00 m) al Sur del alambrado límite Norte de la Parcela Rural 0344-4320,
atravesando esta última en parte el camino público hacia la Ruta Nacional Nº 8 y finalmente la Parcela
Rural 0344-4313 hasta arribar al Vértice A, cerrándose de este modo el polígono que define el Radio
Municipal de la localidad de Olaeta, que ocupa una superficie de doscientas cuarenta y seis hectáreas,
cuatro mil novecientos dos metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados (246 has,
4.902,49 m²).
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Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Vásquez, Cargnelutti, Giaveno, Seculini,
Maiocco, Genta, Chiofalo, Nieto, Dressino, Rossi.

- 12 INMUEBLES EN COLONIA SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del punto 80 del Orden del
Día, proyecto de ley 4951/L/10, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Feraudo.
Sra. Feraudo.- Señor presidente: tenemos en consideración del Poder Legislativo el
proyecto de ley 4951/E/10, por el cual se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación
inmuebles para ser destinados al Parque Industrial de la ciudad de San Francisco.
Esta ciudad, capital virtual de la Región Centro, no solamente representa a un país
sojero, ganadero y de producción agropecuaria sino también a un país industrial, con un
Parque Industrial modelo que actualmente cuenta con 183 hectáreas, de las cuales la mayor
parte está ocupada por industrias, y está ubicado al sureste de la ciudad. Actualmente están
radicadas 81 industrias, encontrándose en pleno proceso de radicación otras 36, las que
agrupan un total de 1.820 empleados.
El Parque Industrial de San Francisco es un parque modelo, que ofrece a las empresas
radicadas la totalidad de servicios de infraestructura básica, como agua, desagües cloacales
para tratamiento de efluentes, pavimento, energía eléctrica, telecomunicaciones, gas natural,
red hidráulica, toma de agua, instalaciones contra incendios, zona de seguridad ecológica,
servicio de vigilancia permanente, áreas de servicios comunes, bancarios, comerciales y
confitería. Además, tiene acceso directo a las rutas 19 y 158, y también a un ramal
ferroviario para carga y descarga.
El proyecto que estoy informando se refiere a la declaración de utilidad pública para su
posterior expropiación de los siguientes terrenos: una fracción de terreno parte del Lote 99,
de la Colonia San Francisco, pedanía Juárez Celman, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, que se ubica en la parte Este del mismo, con una superficie total de veinticinco
hectáreas; una fracción de terreno formada por la mitad Este del Lote 100 y parte del Lote 99
de la Colonia San Francisco, pedanía Juárez Celman, Departamento San Justo, que se ubica
en la parte Este del mismo, con una superficie total de veinticinco hectáreas; una fracción de
terreno formada por la mitad Este del Lote 100 y parte del Lote 99 de la Colonia San
Francisco, pedanía Juárez Celman, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, con una
superficie total de 101 hectáreas, 8651 metros cuadrados, y de dos fracciones de terrenos
que unidas forman materialmente un solo lote, que se integra con parte del Lote 2 del Plano
de Subdivisión del Lote 99 de la Colonia San Francisco, Pedanía Juárez Celman,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. Una fracción mide 313 metros en su costado
Sur; 269,65 metros en su costado Este y 310 metros en su costado Noroeste, lo que totaliza
una superficie de 6 hectáreas, 3221 metros cuadrados. Así, con esta incorporación, el Parque
Industrial pasaría a tener 315 hectáreas con 11.872 metros cuadrados.
Establece también la ley que el Poder Ejecutivo está autorizado a afectar, donar, ceder
en comodato, locación, usufructo, constituir un negocio fiduiciario y/o cualquier otro acto o
negocio jurídico, gratuito u oneroso, a favor de la Municipalidad de la ciudad de San Francisco
y/o a favor de la empresa Parque Industrial Piloto San Francisco S.A., para ser destinado
única y exclusivamente al objeto establecido en el artículo 1º de la presente ley, que está en
poder de todos los legisladores.
La sanción de la presente iniciativa es un logro trascendente para la Ciudad de San
Francisco y para su zona de influencia, es una promesa cumplida por el señor Gobernador, a
quien quiero agradecer en nombre de la comunidad y de la Ciudad de San Francisco, además
de toda su zona de influencia.
También agradezco a nuestros pares que acompañan por unanimidad esta iniciativa,
así como a los miembros de las Comisiones de Industria y Economía, que han tenido la
deferencia de invitarme a informar el proyecto en esta sesión.
Pongo a disposición de los señores legisladores, que quieran conocer más
profundamente el alcance que tiene el Parque Industrial de San Francisco, el material
necesario.
Reitero mi agradecimiento por la gentileza de todos los legisladores y solicito la
aprobación del presente proyecto.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto 4951/E/10, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Industria y Minería y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 04951/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 solicita se declaren de utilidad
pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesario para la ampliación del Parque Industrial de la
Ciudad de San Francisco.
La iniciativa propiciada importa llevar adelante la expropiación de una superficie de terreno que
resulta necesaria para efectuar la ampliación del Parque Industrial, cuya capacidad actual de ciento
ochenta y tres (183) hectáreas, se encuentra ocupada en un noventa por ciento (90%).
El Parque Industrial de la ciudad de San Francisco por la cantidad y capacidad productiva de las
empresas en él radicadas, como así también por la calidad de los servicios que brinda, se ha posicionado
como uno de los más grandes e importantes tanto de la Provincia de Córdoba como del país, lo que
genera constantes pedidos de radicación en su predio, el que está llegando al tope de su capacidad.
Que en virtud de ello resulta imperioso ampliar los espacios físicos que se destinen al
emplazamiento de fábricas, que generan un verdadero polo industrial y de desarrollo, no sólo para la
ciudad de San Francisco, sino para toda la región Este de la Provincia, creando nuevos y más calificados
puestos de trabajo, como así también producen un efecto multiplicador y dinamizador de la economía.
La producción industrial es uno de los pilares fundamentales de toda política de Estado que vaya
en pos del progreso de sus habitantes, y su incentivo y facilitación a través de una iniciativa como la
presente, es uno de los objetivos en que el Gobierno de la Provincia de Córdoba pone sus mayores
esfuerzos.
El presente Proyecto de Ley encuentra su fundamento normativo en las disposiciones de la Ley Nº
6394 que habilita la declaración de utilidad pública, base de la expropiación de bienes, cuando se procure
la satisfacción del bien común, extremo que queda acabadamente demostrado, al ser ese bien común el
desarrollo económico social de una vasta región a través de la producción de bienes y servicios y la
generación genuina de puestos de trabajo para sus pobladores.
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, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, para ser destinados a la
ampliación del Parque Industrial de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, los inmuebles
que se describen a continuación:
a) Una fracción de terreno que es parte del Lote 99 de los que forman la Colonia San Francisco,
Pedanía Juárez Celman, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, que se ubica en la parte Este del
mismo, con los siguientes linderos: al Norte con parte del Lote Noventa y Ocho, propiedad de Antonio
Barotto; al Este, con parte del Lote Número ciento dos; al Sud con propiedad del señor Francisco Becaría,
calles públicas de por medio en los dos primeros rumbos, y al Oeste con los herederos de Cristóbal
Paruccia y la línea del Ferrocarril Santa Fe, hoy Nacional General Manuel Belgrano, con una superficie
total de veinticinco hectáreas, que linda. Nomenclatura Catastral: 23119-0378, empadronado en la
Dirección General de Rentas: 3002-0154458, inscriptos en el Dominio 1858, Folio 3178, Tomo 13, año
1997 y Dominio 2444, Folio 3974, Tomo 16 del año 2002.
b) Una fracción de terreno formada por la mitad Este del Lote 100 y parte del Lote 99, de la
colonia San Francisco Pedanía Juárez Celman, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, con una
superficie total de ciento una hectáreas, ocho mil seiscientos cincuenta y un metros cuadrados,
comprendida dentro de las siguientes dimensiones lineales: dos mil cincuenta y siete metros en sus
costados Este y Oeste, según títulos y mil quinientos sesenta y ocho metros treinta y siete centímetros,
por seiscientos cuarenta y nueve metros cincuenta centímetros en sus costados Norte y Sud, lindando al
Norte con más terreno del Lote Número Noventa y nueve, hoy de Julio Francisco y Luis Molinelli; al Sud,
calle de por medio, con la Colonia Luis A. Sauce; al Este calle de por medio con Lote Ciento uno y parte
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del Lote número Ciento dos y al Oeste con la otra mitad del Lote número Cien y parte del Lote número
Noventa y nueve; inscripto en el Registro General de la Provincia en el Protocolo de Dominio, al número
3854, Folio 5287, Tomo 22, Año 2003; Nomenclatura Catastral: Hoja 0231, Parcela 0972, empadronado
en la Dirección General de Rentas: 3002-0219707-1.
c) Dos fracciones de terreno que unidas forman materialmente un solo lote, que se integran con
parte del Lote 2 del plano de subdivisión del Lote 99 de la Colonia San Francisco, Pedanía Juárez Celman,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, una mide trescientos trece metros en su costado Sud,
Doscientos sesenta y nueve metros sesenta y cinco centímetros en su costado Este y Trescientos diez
metros en su costado Noroeste, lo que totaliza una superficie de seis hectáreas tres mil doscientos
veintiún metros cuadrados, que linda al Norte con más terreno del mismo lote número Dos, al Noroeste
con terrenos y vías del ferrocarril General Belgrano, al Este con Francisco Beccaria; y al Sud, calle pública
de por medio con propiedad de Catalina viuda de Paruccia; y otra contigua al Norte de la
precedentemente deslindada que mide: Doscientos sesenta metros en su costado Este, por trescientos
cuatro metros en su costado Noroeste, afectando la forma de un triángulo y totaliza una superficie de
Dos hectáreas doscientos ochenta metros cuadrados; que linda al Este con propiedad de Francisco
Beccaria, al Sud con la fracción descripta precedentemente y al Noroeste con terrenos y vías del
Ferrocarril Santa Fe, hoy General Manuel Belgrano. Ambas fracciones unidas constituyen un solo
inmueble el que consta de trescientos trece metros en su costado Sud, quinientos veintinueve metros
sesenta y cinco centímetros en su costado Este y Seiscientos catorce metros en su costado Noroeste, lo
que totaliza una superficie de Ocho hectáreas treinta y cinco áreas una centiárea. Se excluye de esta
fracción una franja ubicada en el costado Noroeste que fue comprometida en donación a la Dirección
General de Vialidad que mide treinta metros de ancho, por seiscientos catorce metros de largo, quedando
en tal virtud reducida la superficie del inmueble a Seis hectáreas cincuenta áreas, ochenta y una
centiáreas, con las siguientes colindancias: al Este, con propiedad de Francisco Beccaria, al Sud, calle de
por medio, con propiedad de Catalina viuda de Paruccia, y al Noroeste con la expresada franja de terreno
comprometida en donación a la Dirección de Vialidad. El inmueble se encuentra inscripto en el Registro
General de la Provincia en el Protocolo de Dominio, al número 3854, Folio 5287, Tomo 22, Año 2003.
Nomenclatura Catastral: Hoja 0231 Parcela 1272, empadronado en la Dirección General de Rentas:
3002-0153734-1.
Artículo 2.- Las medidas lineales, angulares y de superficie serán en definitiva las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a afectar, donar, ceder en comodato,
locación, usufructo, constituir un negocio fiduciario y/o cualquier otro acto o negocio jurídico, gratuito u
oneroso, a favor de la Municipalidad de la ciudad de San Francisco y/o a favor de la empresa Parque
Industrial Piloto San Francisco S.A., para ser destinado única y exclusivamente al objeto establecido en el
artículo primero de la presente Ley.
Artículo 4.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de INDUSTRIA Y MINERÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4951/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación cuatro fracciones de terreno destinadas a la
ampliación del Parque Industrial de la ciudad de San Francisco, 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.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, para ser destinados a la
ampliación del Parque Industrial de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, los inmuebles
que se describen a continuación:
a) Una (1) fracción de terreno que es parte del Lote 99 de la Colonia San Francisco, Pedanía
Juárez Celman, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, que se ubica en la parte Este del mismo,
con una superficie total de veinticinco hectáreas (25 has), comprendida entre los siguientes linderos: al
Norte, con parte del Lote 98 propiedad de Antonio Barotto; al Este, con parte del Lote 102; al Sur, con
propiedad de Francisco Beccaría, calles públicas de por medio en los dos primeros rumbos y al Oeste, con
propiedad de los herederos de Cristóbal Paruccia y la línea del Ferrocarril Santa Fe, hoy Nacional General
Manuel Belgrano. La Nomenclatura Catastral del inmueble es 23119-0378, está empadronado en la
Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº 3002-0154458 e inscripto en el Registro General de la
Provincia en el Protocolo de Dominio Nº 1858, Folio 3178, Tomo 13, Año 1997 y Dominio Nº 2444, Folio
3974, Tomo 16, Año 2002;
b) Una (1) fracción de terreno formada por la mitad Este del Lote 100 y parte del Lote 99 de la
Colonia San Francisco, Pedanía Juárez Celman, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, con una
superficie total de ciento una hectáreas, ocho mil seiscientos cincuenta y un metros cuadrados (101 has,
8.651,00 m2), comprendida dentro de las siguientes dimensiones lineales según títulos: dos mil cincuenta
y siete metros (2.057,00 m) en sus costados Este y Oeste; un mil quinientos sesenta y ocho metros con
treinta y siete centímetros (1.568,37 m) en su costado Norte y seiscientos cuarenta y nueve metros con
cincuenta centímetros (649,50 m) en su costado Sur, lindando al Norte con más terreno del Lote 99, hoy
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propiedad de Julio Francisco y Luis Molinelli; al Sur-calle de por medio- con la Colonia Luis A. Sauce; al
Este -calle de por medio- con Lote 101 y parte del Lote 102 y al Oeste con la otra mitad del Lote 100 y
parte del Lote 99. La Nomenclatura Catastral del inmueble es: Hoja 0231, Parcela 0972, está
empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº 3002-0219707-1 e inscripto en el
Registro General de la Provincia en el Protocolo de Dominio Nº 3854, Folio 5287, Tomo 22, Año 2003, y
c) Dos (2) fracciones de terreno que unidas forman materialmente un solo lote, que se integra con
parte del Lote 2 del plano de subdivisión del Lote 99 de la Colonia San Francisco, Pedanía Juárez Celman,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. Una fracción mide trescientos trece metros (313,00 m)
en su costado Sur; doscientos sesenta y nueve metros con sesenta y cinco centímetros (269,65 m) en su
costado Este y trescientos diez metros (310,00 m) en su costado Noroeste, lo que totaliza una superficie
de seis hectáreas, tres mil doscientos veintiún metros cuadrados (6 has, 3.221,00 m2), que linda al Norte
con más terreno del mismo Lote 2; al Noroeste con terrenos y vías del Ferrocarril Santa Fe -hoy Nacional
General Manuel Belgrano-; al Este con propiedad de Francisco Beccaria y al Sur -calle pública de por
medio- con propiedad de Catalina viuda de Paruccia. La otra fracción, contigua al Norte de la
precedentemente deslindada, mide doscientos sesenta metros (260,00 m) en su costado Este por
trescientos cuatro metros (304,00 m) en su costado Noroeste, afectando la forma de un triángulo que
totaliza una superficie de dos hectáreas, doscientos ochenta metros cuadrados (2 has, 280,00 m2) y linda
al Este con propiedad de Francisco Beccaria; al Sur con la fracción descripta precedentemente y al
Noroeste con terrenos y vías del Ferrocarril Santa Fe -hoy Nacional General Manuel Belgrano-. Ambas
fracciones unidas constituyen un solo inmueble que mide trescientos trece metros (313,00 m) en su
costado Sur, quinientos veintinueve metros con sesenta y cinco centímetros (529,65 m) en su costado
Este y seiscientos catorce metros (614,00 m) en su costado Noroeste, lo que totaliza una superficie de
ocho hectáreas, treinta y cinco áreas una centiárea (8 has, 5 as, 1 ca). Se excluye de esta fracción una
franja ubicada en el costado Noroeste que fue comprometida en donación a la Dirección de Vialidad que
mide treinta metros (30,00 m) de ancho por seiscientos catorce metros (614,00 m) de largo, quedando
en consecuencia reducida la superficie del inmueble a seis hectáreas, cincuenta áreas, ochenta y una
centiáreas (6 has, 50 as, 81 cas), con las siguientes colindancias: al Este, con propiedad de Francisco
Beccaria; al Sur -calle de por medio- con propiedad de Catalina viuda de Paruccia y al Noroeste con la
expresada franja de terreno comprometida en donación a la Dirección de Vialidad. La Nomenclatura
Catastral del inmueble es: Hoja 0231, Parcela 1272, está empadronado en la Dirección General de
Rentas en la Cuenta Nº 3002-0153734-1 y se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia
en el Protocolo de Dominio Nº 3854, Folio 5287, Tomo 22, Año 2003.
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie serán en definitiva las que resulten
de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a afectar, donar, ceder en comodato,
locación, usufructo, constituir un negocio fiduciario y/o cualquier otro acto o negocio jurídico, gratuito u
oneroso, a favor de la Municipalidad de la ciudad de San Francisco y/o a favor de la empresa Parque
Industrial Piloto San Francisco SA, para ser destinado única y exclusivamente al objeto establecido en el
artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de este instrumento legal.
Artículo 5º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Manzanares, Cargnelutti, Gudiño, Bischoff, Chiofalo, Heredia, Ipérico, Valarolo,
Giaveno, Ruiz, Lizzul.

- 13 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIV
5131/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el cual repudia actos de
violencia, intimidaciones, hostigamiento y persecución que afecte la labor periodística y de los medios de
comunicación, así como los actos y conductas que cercenen el libre acceso a la información pública.
XXXV
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 sobare 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”.
XXXVI
5136/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual expresa
beneplácito por el programa “El protagonismo de los jóvenes en la prevención del HIV-Sida, Drogadependencia, alcohol y tabaco”, que se desarrolla en la escuela Coronel Olmedo de la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)4481/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la Señora Marta
Altamirano, como Juez de Paz correspondiente a la sede Miramar, departamento San Justo.
2)4949/N/10
Resolución: Desestimando la solicitud de juicio político formulada contra los Dres. Carlos García
Allocco y Domingo Juan Sesín, miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, por
el Abogado José Manuel Moyano Nores.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
- 14 JUEZ DE PAZ, SEDE MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del pliego despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de mayo de 2010.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Oscar 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 pliego 4481/P/10, solicitando acuerdo para designar a la Sra. María Altamirano como
juez de paz correspondiente a la sede Miramar, Departamento San Justo.
Contando con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y por las
razones que brindará el legislador miembro informante, se solicita la aprobación del mencionado acuerdo.
Sin otro particular, saludo a usted, atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta Legislatura Unicameral ha producido despacho
favorable en relación al pliego 4481/P/10, remitido por el Poder Ejecutivo provincial.
A través del pliego referido, se solicita acuerdo para designar a la señora Marta Susana
Altamirano, D.N.I. 13.820.870, juez de paz correspondiente a la sede Miramar,
Departamento San Justo; ya que, según el Acuerdo 33, de fecha 7 de diciembre, resultó en
primer lugar en el orden de mérito elevado por la Junta de Calificación y Selección de Jueces
de Paz.
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Es de destacar que la señora Altamirano es abogada, egresada de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente, se
desempeña como profesora interina de la asignatura Legislación Turística en el Instituto María
Justa Moyano de Ezpeleta, anexo Miramar, además de cumplir funciones de secretaria del
Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Miramar.
Deseo expresar que la aspirante a cubrir el cargo de juez de paz en la localidad de
Miramar ha cumplido con los requisitos pertinentes ante la Junta de Calificación y Selección
de Jueces de Paz. Al mismo tiempo, quiero señalar que la señora Altamirano no se encuentra
comprendida en las causales de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición para el ejercicio
del cargo a que aspira, como tampoco reúne antecedentes penales ni contravencionales.
Por lo anteriormente manifestado en relación al pliego en tratamiento, la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta Unicameral solicita al Pleno prestar
acuerdo para la designación de la señora Marta Susana Altamirano como juez de paz de la
sede Miramar, Departamento San Justo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical solicito
autorización para abstenernos de votar el pliego 4481/P/10.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la solicitud del bloque de la Unión
Cívica Radical de abstenerse de votar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Si no se hace uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura al despacho que será
puesto en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando
acerca del Expediente Nº 4481/P/10, pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la señora Marta Altamirano, como Juez de Paz correspondiente a la sede
Miramar, departamento San Justo, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Miramar del Departamento San Justo
(Acuerdo Nº 33), a la señora MARTA SUSANA ALTAMIRANO, DNI Nº 13.820.870.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Cid, Sella, Rivero, Fernández.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
4481/P/10, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Queda así prestado el acuerdo para que la señora Marta
Altamirano sea designada juez de paz correspondiente a la sede Miramar, Departamento San
Justo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- 15 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SOLICITUD DE
JUICIO POLÍTICO CONTRA DOS VOCALES. DESESTIMACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
4949/N/10, que cuenta con despacho de comisión, por el que se pide juicio político a los
vocales del Tribunal Superior de Justicia, doctores Carlos García Allocco y Domingo Juan
Sesín.
Se va a dar lectura al correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 5 de mayo de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura de Córdoba
Dn. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de que, en la sesión del día de la fecha, ponga en consideración del Cuerpo
la moción de tratamiento sobre tablas de la nota que se tramita por expediente 4949/N/10, por la cual el
abogado José Moyano Nores solicita se inicie juicio político a los vocales del Tribunal Superior de Justicia,
doctores García Allocco y Domingo Sesín.
Por las razones que brindará el legislador miembro informante de la mayoría, consideramos que
dicho pedido es inadmisible, debiendo ser resuelto en este sentido en la presente sesión ya que, de tan
poca recepción son sus denuncias y dado el estado público que inexplicablemente ha tomado la situación
y la denuncia contra dos jueces de nuestro cimero tribunal, entendemos que no debe demorarse una
resolución sobre dicho expediente.
Reitero pues, el pedido de tratamiento sobre tablas del citado expediente.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: está en tratamiento un tema que no es menor, máxime
cuando los involucrados en la solicitud de este juicio político son dos miembros del Tribunal
Superior de Justicia, se trata de los doctores Sesín y García Allocco.
Para empezar con su tratamiento debemos decir si esta acusación es aceptada o no en
base a la jurisprudencia y la doctrina que ha sentado esta Cámara desde el año 2001 a la
fecha y la posición que ha sostenido el bloque de Unión por Córdoba cada vez que se ha
sometido a debate.
Por lo tanto, la primera cuestión que debemos plantear es si corresponde o no que
aprobemos este pedido de juicio político contra dos miembros del Tribunal Superior de
Justicia.
Para que comprendamos el sentido y el alcance que tiene este caso, debemos
brevemente relatar -para aquellos legisladores que no se pudieron anoticiar debido a lo
vertiginoso de las circunstancias-, cómo se dieron los acontecimientos.
Sin ahondar en una visión demasiado específica del tema, la cuestión era así: en un
proceso de quiebra de la empresa Construcciones Meijide Sociedad Anónima, el cual no ha
concluido –y esta información no es menor-, se produce un reclamo de una persona, el señor
Pereyra, a la que se le debía un dinero. En el medio del proceso de quiebra el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial libra un oficio solicitándole a su par de la Justicia
Nacional de la Capital Federal que le envíe unos expedientes a fin de agregarlos a la causa de
la quiebra.
Una vez librado el oficio y producto del mismo, en la Capital Federal se presenta una
apelación que lleva a la intervención de la Cámara Nacional de Comercio en el proceso
judicial y, luego de la misma, la causa se sigue tramitando en el referido juzgado de Córdoba.
Quien llevó el proceso ante la Cámara Nacional de la Capital Federal fue el doctor José
Manuel Moyano Nores, que es quien presenta la acusación contra los vocales del Tribunal
Superior de Justicia. Él reclama que se le regulen honorarios y el Juzgado de Primera
Instancia decide hacerlo; como Moyano Nores no estaba de acuerdo, recurrió esa decisión,
apeló ante la Cámara, la que se declaró incompetente; Moyano Nores activó la casación, la
Cámara la rechazó; finalmente produjo recurso de queja y el Tribunal Superior de Justicia lo
rechazó por no cumplir con requisitos formales.
Tras estos breves acontecimientos, se producen dos cosas: por un lado, un pedido de
jury de enjuiciamiento -que seguramente deberán tratar los que forman parte del Jury de
Enjuiciamiento de Magistrados- hacia los vocales titulares de la Cámara Civil y Comercial. Por
otro lado, el pedido de juicio político a quienes firmaron en la Sala Civil, por parte del Tribunal
Superior de Justicia, que este recurso de queja no podía proceder porque no se cumplía con
los requisitos formales.
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Pues bien, tenemos que evaluar si aceptamos o no este pedido de juicio político hacia
dos vocales del Tribunal Superior de Justicia, máximo órgano judicial de la Provincia de
Córdoba. Por lo tanto, debemos ver qué es lo que plantea José Manuel Moyano Nores.
Cuando entramos a ver el planteo que realiza el doctor Moyano Nores vemos que en un
primer momento arranca “flojito de papeles”. ¿Por qué? porque en el pedido de juicio político
dice que lo solicita por mal desempeño, negligencia grave, desconocimiento inexcusable del
derecho y abuso de derecho, del artículo 38 de la Constitución nacional.
Si vemos lo que establece la Constitución provincial en el artículo 112, donde se
establecen las causales, la única causal que está incorporada en la acusación de Moyano
Nores -que coincide con las contempladas en este artículo- es la de mal desempeño; no
existen en el artículo 112 las otras causales alegadas por Moyano Nores porque se prevén:
mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, delitos dolosos comunes, incapacidad
física o psíquica sobreviviente o indignidad.
De arranque, cuando se empieza a considerar este pedido de juicio político de José
Manuel Moyano Nores contra dos vocales del máximo Tribunal de la Provincia de Córdoba
vemos que, salvo una de las causales, el resto ha sido por lo menos incorrecto o no
coincidente con la Constitución provincial desde el vamos.
Pero vamos a analizar qué plantea Moyano Nores respecto de las etapas judiciales con
las cuales él no está de acuerdo. En un primer momento, Moyano Nores pide el jury de
enjuiciamiento contra la Cámara, y en la apelación había planteado que era incompetente,
porque la Cámara entiende que para regularle los honorarios a Moyano Nores éste debió
haber accionado ante la Justicia nacional de la Capital Federal. Moyano Nores dice: “No.
Ustedes me debieron haber regulado los honorarios, porque ya me los habían regulado en
primera instancia”.
Vamos a analizar qué dicen las normas respecto de la competencia para regular los
honorarios. Los artículos 1° y 4° del Código Procesal Civil de la Nación dicen que la
competencia atribuida a Tribunales Nacionales es improrrogable, sin perjuicio de lo dispuesto
por los tratados internacionales y por el artículo 2°, inciso 4°, de la Ley 48 –“Exceptúase de
la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales”. En el mismo sentido se
expresan los artículos 1° y 2° del Código de Procedimiento Civil y Comercial de Córdoba.
¿Qué quiere decir? Que en este caso de lo que se trata es de la competencia por
conexión, señor presidente; no estamos hablando de la competencia territorial sino de la
competencia por conexión, y los Códigos Procesal Civil de la Nación y el Procesal Civil de la
Provincia nos dicen que la conexidad no es prorrogable.
Después, el artículo 1° del Código Procesal Civil de Córdoba continúa diciendo: “Si la
gestión no fuera de competencia prorrogable, y de la exposición de los hechos resultare
evidente no ser de competencia del tribunal ante quien se dedujera, éste deberá inhibirse de
oficio sin más trámite”. Esta parte es muy importante, señor presidente, porque otro de los
planteos que realiza el doctor Moyano Nores es que la Cámara no debió haber declarado su
incompetencia de oficio, porque nadie lo había pedido.
La ley está diciendo a los magistrados: “Ustedes deben proceder de oficio en los casos
en que tiene que ver la competencia por conexidad cuando ésta, además, es manifiesta”.
¿Pero qué ocasiona la gran confusión que puede haber llevado al doctor Moyano Nores
a presentar este reclamo? El cuarto párrafo del artículo 1° de nuestro propio Código Procesal
Civil, dice que, una vez que se hubiese dado trámite a una demanda o petición, el Tribunal no
podrá declarar su incompetencia de oficio. ¿Qué quiere decir esto? El doctor Moyano Nores
dijo: “El Tribunal de Primera Instancia me reguló los honorarios, por lo tanto, le dio trámite a
la demanda y, por consiguiente, la Cámara debe entender en el caso”.
El problema de Moyano Nores es que no visualiza que ambas cuestiones son reguladas
por un Código de Procedimiento nacional, donde intervino la Justicia Nacional de Capital
Federal, y una ley provincial no puede estar por sobre de una ley nacional.
Pero si ese argumento –que una ley provincial no puede estar por sobre una ley
nacional- no nos alcanzara -porque podemos entender los Códigos de Procedimiento porque
nosotros dictamos nuestras propias normas y elegimos nuestras propias autoridades, puede
regir absolutamente nuestro propio Código de Procedimiento-, debemos ir al artículo 12 de la
Ley nacional 22.172.
Esa ley, señor presidente, es una ley-convenio que regula las comunicaciones entre
tribunales de distinta jurisdicción, y en su artículo 14 establece: “Quedan derogadas todas las
leyes y disposiciones locales que se opongan al presente convenio” y, trascartón, adhieren a
esa ley nacional todas la provincias; Córdoba lo hace a través de la Ley 6425.
Por lo tanto, no solamente se trata de una ley nacional, sino también de una ley que
nosotros hemos aceptado como Provincia, la que, en su artículo 12, hace referencia a que la
regulación de honorarios corresponderá al tribunal oficiado, quien la practicará de acuerdo a
la ley arancelaria vigente de su jurisdicción. Es decir, el tribunal oficiado es el tribunal de
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Capital Federal y, por lo tanto, de acuerdo a la Ley nacional 22.172, que regula las
comunicaciones –a la cual Córdoba adhirió-, es el que debe regular los honorarios de Moyano
Nores.
Como el letrado no se anduvo con “chiquitas”, para fundamentar con mayor
vehemencia su planteo recurrió al Pacto de San José de Costa Rica
-que fue incorporado
con rango constitucional por la Constitución de la República Argentina en el año 1994-,
advirtiendo que se violó la garantía constitucional de la doble instancia. El Pacto de San José
de Costa Rica consagra la doble instancia en su artículo 8, “Garantías Judiciales”, el cual en
su apartado 2, inciso h) señala que tienen derecho de “recurrir el fallo ante juez o tribunal
superior”. Lo que no dice Moyano Nores es lo que reza la parte anterior de este artículo:
“Toda persona inculpada de delito”; es decir que el Pacto de San José de Costa Rica, en el
artículo 8, claramente se está refiriendo al fuero Penal en el caso de delitos y no al fuero
Civil; este artículo prevé la doble instancia, pero en el caso de delitos.
Además del Pacto de San José de Costa Rica, la Constitución nacional, en su artículo
18, garantiza la inviolabilidad “de la defensa en juicio de la persona y de los derechos”; lo
que no exige es que necesariamente haya una doble instancia; lo único que se exige es que
el judiciable sea oído y Moyano Nores no fue oído en este proceso judicial.
La Constitución Provincial, en su artículo 152, deja librado a la Ley Procesal todo lo
vinculado a la competencia material, territorial y de grado de los tribunales locales. Esto
también es planteado por el artículo 18 de la Constitución nacional, aunque el artículo 152 de
la Constitución provincial va más allá y le deja a la legislación procesal regular toda esta
materia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en numerosos fallos, hace referencia a
que “la doble instancia no constituye un requisito de garantía constitucional de la defensa en
juicio y que el legislador tiene la libertad para implementar un sistema de instancia única o
plural –como el quiera- en este tipo de causas”.
En este periplo en que se comenzó por cuestionar el actuar de los jueces de la Cámara
en lo Civil y Comercial en todas sus posiciones, tanto en la primera, que hablaba de que no
podía declararse incompetente, en la segunda, que no lo podía hacer de oficio, como en la
tercera, que no se le respetaba la garantía constitucional de la doble instancia, en ninguno de
los casos le asiste la razón al doctor Moyano Nores.
Seguramente, este tema será de análisis de otro órgano, seguramente será de análisis
de un Jury de Enjuiciamiento de Magistrados. Pero, para que veamos cómo sigue la lógica,
esto va a culminar en el pedido de juicio político a dos vocales del Tribunal Superior de
Justicia.
Después, no contento con haber presentado un jury de enjuiciamiento -a nuestro modo
de ver sesgado-, disconforme con que no se le habían regulado a un abogado del fuero local
los honorarios que pretendía cobrar, fue más allá: fue contra el Tribunal Superior de Justicia.
El Tribunal Superior de Justicia rechazó el recurso de Moyano Nores porque no cumplió
con un requisito formal: la contestación del Ministerio Público. Ahora, ¿tan loco está el
Tribunal Superior de Justicia, tan pocos fundamentos tiene para rechazar este recurso de
queja, tan fuera del derecho, de la doctrina y de la jurisprudencia está que ha rechazado
erróneamente este recurso de queja?
¿Qué dice, señor presidente, el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial, la Ley 8.465? Dice, refiriéndose a este recurso: “Bajo sanción de inadmisibilidad
deberá acompañar copia simple de la interposición del recurso y, en su caso, de la
contestación”, bajo pena de inadmisibilidad debe acompañar copia de la contestación. Pero
¿por qué?; porque quienes algo de Derecho han conocido saben que este tipo de recursos es
excepcional, y por ser excepcional –como el de casación- es de interpretación restrictiva.
¿Qué quiere decir esto, señor presidente? Que usted no puede estirar la ley y hacerle decir lo
que no dice, o tener una interpretación laxa o amplia; se debe limitar a lo que literalmente
está graficado en la norma, y la norma dice: “bajo sanción de inadmisibilidad debe
acompañar copia de la contestación del Ministerio Público”.
Si no nos gusta lo que dice la ley podemos ver qué dice la doctrina, qué dice el doctor
Fernández cuando habla de impugnaciones ordinarias y extraordinarias en el Código de
Procedimiento. Él dice: “No deben obviarse las actuaciones del Ministerio Público, si hubiere
intervenido”.
¿Qué dice el doctor Ferrera Martínez cuando habla del Código Procesal Civil y Comercial
de la Provincia de Córdoba? Dice: “El recurso directo por denegación, casación o
inconstitucionalidad, a más de las copias de la resolución impugnada, el escrito de
interposición de recurso y de la providencia denegatoria, se añaden las copias del o de los
escritos de la contestación de la parte adversaria y, en su caso, del fiscal de Cámara y asesor
letrado”.
Ahora, si no nos gusta lo que dice el artículo 402 del Código de Procedimiento y no nos
gusta lo que dice la doctrina de manera unánime, veamos qué dice la jurisprudencia,
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jurisprudencia que se mantiene en el Tribunal Superior de Justicia aún antes de que fueran
parte los doctores Sesín y García Allocco -jurisprudencia unánime, señor presidente. En todos
los casos, para poder aceptar este recurso se necesita el recurso formal de la contestación del
Ministerio Público.
No es nuevo, y no son pocos los casos. Podríamos nombrar muchísimas
jurisprudencias: “Toledo Norma del Rosario contra Provincia de Córdoba – Daños y
Perjuicios”, recurso directo del año 2000; “Barros Alcira Rosas – Declaratoria de Herederos”,
recurso directo del año 2000 y así sucesivamente. Tengo varios fallos pero no los voy a
nombrar a todos. Sé que empezamos tarde y muchos se querrán ir temprano, por eso voy a
evitar nombrar toda la jurisprudencia.
Pero por si la jurisprudencia, la doctrina y las leyes fueran poco, la normativa que
regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal en el artículo 172 de la Constitución de
la Provincia de Córdoba, en el inciso 2) dice, dentro de las funciones: “custodiar la jurisdicción
y competencia de los tribunales provinciales y la normal prestación del servicio de justicia y
procurar ante aquellos la satisfacción del interés social”. Eso significa que el Ministerio Público
Fiscal tiene la obligación constitucional de actuar en este tipo de casos, ratificada después por
la Ley 7826, que es la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que dice: “El Ministerio
Público Fiscal tiene como función esencial custodiar la jurisdicción y la competencia de los
Tribunales de la Provincia”. Es decir, es obligación del Ministerio Público Fiscal intervenir, y es
así porque lo dicen la Constitución y la Ley Orgánica, es decir, obliga al Ministerio Público
Fiscal. Después, esta obligación es receptada por el Código Procesal, por la doctrina y la
jurisprudencia.
Pero no contento con esto, la más temeraria de las afirmaciones es la que habla de la
ausencia de uno de los vocales, refiriéndose al doctor Andruet, y presupone que su ausencia
en la Sala tenía que ver con una disidencia tácita, que no la quiso hacer expresa, porque es
tan millonario el proceso judicial que no quiso dejar pegados a sus compañeros, o por lo
menos esa es la interpretación que uno parece rescatar.
Señor presidente, el doctor Andruet participó de la deliberación de este trámite, lo que
pasa es que después se tomó licencia y no intervino en la resolución protocolizada.
Simplemente, con haber ido a la Dirección de Administración del Tribunal Superior de Justicia
y haber preguntado, le hubieran dicho que estaba en compensación de ferias por años
anteriores.
Hace un tiempo le hablé al doctor Andruet por unas causas que teníamos en la Fiscalía
Tributaria, y me dijeron esto mismo. En todo caso, ¿qué problema hubiera tenido si el doctor
Andruet no estaba de acuerdo en firmar en disidencia?, ¿hubiese valido menos el fallo?
Pero bueno, siguió y finalmente planteó una presunta denegación de justicia por –como
él llamó- “un excesivo rigor formal”. Un excesivo rigor formal es que la Constitución mande a
actuar al Ministerio Público, que la Ley Orgánica mande a actuar, y que después el Código de
Procedimiento rescate esa actuación como obligatoria. Me pregunto ¿cuál es el requisito
formal que se exige? No hay derechos en estos Códigos Procesales que no deban ser
reglamentados para el ejercicio de los mismos. ¿Por qué se hace eso? Para tener un orden
procesal, que es lo que garantiza la seguridad de justicia para quienes pueden llegar a
contradecir lo que esta persona está planteando; para que posibles opositores a su posición
puedan acceder a todas las actuaciones de la causa y no carezcan de los elementos
necesarios para defenderse. Son para eso los requisitos formales, más aún cuando –reitero,
señor presidente- se trata de un recurso ante el máximo órgano judicial de la Provincia, que
debe ser excepcional y restrictivo.
Creyendo haber sido claro en esto, vamos a hacer de cuenta que se equivocó el
Tribunal Superior, que cometió un error –porque, en definitiva, los miembros del Tribunal
Superior son seres humanos y se pueden equivocar– y que cometieron un error los otros
magistrados que forman parte de la Cámara. Entonces, ¿qué es el mal desempeño?, ¿qué es
el desconocimiento inexcusable del Derecho, que no está incorporado en el artículo 112 de la
Constitución Provincial?, ¿qué es la facto negligencias graves, que tampoco está incorporada
dentro de las causales para pedir el juicio político y que sí incorpora este doctor dentro de su
pedido?
El doctor Sage dice: “el mal desempeño es un concepto elástico, comprende actos
dolosos o culposos que evidencian incapacidad para ejercer el cargo; pueden aludir a
impericia técnica o a falta de cualidades éticas para ocupar la magistratura en cuestión”. Esta
definición se complementa con la hecha por Ricardo Vergara de “desconocimiento inexcusable
de Derecho”, cuando dice que para que se configure requiere de dos presupuestos esenciales
simultáneos: 1) que el desconocimiento sea injustificable; y 2) que sea reiterado. Esta
palabra “reiterado” es muy importante y por ahora la vamos a dejar allí para luego volver a
ella. Además, Ricardo Vergara define “negligencias graves” como la conducta u omisión del
magistrado relacionada con su actividad, la que habiendo inobservado los recaudos que la

1620

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION - 05-V-2010
función exige produce perjuicio considerable, y comprende la falta de diligencia y la falta de
previsión de lo que es previsible. Tanto el mal desempeño como la negligencia deben ser de
una gravedad superlativa, ser tan graves que admitiere su procedencia.”
¿Por qué, señor presidente, rescatamos estos elementos: la gravedad y la reiteración?
Porque un solo hecho no puede constituir el mal desempeño; un solo hecho no puede ser
causal para eliminar de sus funciones a un magistrado, se necesita la reiteración de hechos;
pero, además, la reiteración de hechos que sean de una gravedad superlativa.
Como sabemos, no existe esa “gravedad” cuando la persona sigue teniendo la
posibilidad de recurrir el fallo; cuando la persona sigue teniendo un mecanismo procesal que
le permite reclamar por su derecho. No corresponde reclamar esto; en todo caso, si hubo un
error corresponde recurrir al Superior Tribunal o a quien tenga poder para corregirlo. Porque
si no, señor presidente, por los errores que cometiera cualquier juez nosotros nos
transformaríamos en un tribunal que tendría que entender en todos los procesos judiciales de
Córdoba en los cuales los jueces se equivoquen; de esa manera, produciríamos lo que hemos
criticado durante mucho tiempo como peronistas, pero a la inversa, que es la judicialización
de la política. Personalmente, cuando era legislador, me tocó estar 4 años en una causa en
suspenso, en la que me correspondía la inmunidad de opinión, cuando la Constitución dice
que no tendría que haber sido molestado por mis dichos.
No compartimos, señor presidente, la judicialización de la política, como tampoco la
politización de los fallos judiciales, porque hay que respetar la imparcialidad e independencia
de los jueces y, por sobre todo, del Poder Judicial, ya que no podemos constituirnos en un
tribunal de alzada.
Esta jurisprudencia fue rescatada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial en su primera sentencia –del año 2009, sobre el caso
“Salazar, Claudia”–, que es la misma que ha adoptado en casi todos los años que lleva de
existencia. Expresó el Jury en esa oportunidad: “El Jurado de Enjuiciamiento no es una
instancia revisora del acierto o del error de las resoluciones judiciales dictadas en un proceso
en trámite, en contra de las cuales caben los recursos, si fuere el caso, por la falta legitimada
para ello. Asimismo, es dable hacer presente que no es función de éste ser tribunal y tomar
intervención en causas judiciales como instancia procesal, a los fines de modificar los actos
de resoluciones procesales”.
Podría citar muchísima doctrina –no voy a hacerlo porque ya me he explayado bastante
sobre este tema– surgida de cientos de congresos, de la que se desprende claramente que no
podemos prestarnos a este juego de abogados disconformes con resoluciones judiciales con
las que no están de acuerdo, que presionan a los miembros del Poder Judicial poniendo en
riesgo su cargo para obtener una determinada decisión jurídica. Por el contrario, debemos
respetar la independencia de poderes.
A todas estas razones jurídicas –estoy seguro de que más de uno que no integra este
bloque las comparte– debo agregar, desde el bloque de Unión por Córdoba, que conocemos
al doctor García Allocco, que trabajó toda su vida en el Poder Judicial –comenzando como
empleado, siendo luego secretario de juzgado y, más adelante, camarista insospechado y
honesto–, así como al doctor Sesín, de quien tuve el honor de ser alumno. Para que veamos
cómo muchas veces vulneramos la trayectoria de algunas personas, me atreveré a leer
sucintamente un extracto de su currículum, ya que debemos sentirnos orgullosos de los
representantes con los que, a nivel nacional e internacional, contamos en la Provincia de
Córdoba.
El doctor Sesín se recibió de abogado a los 20 años de edad; master en Derecho
Administrativo en Roma; doctor en Derecho, con promedio de 10; camarista del Fuero
Contencioso Administrativo; vocal del Tribunal Superior de Justicia durante 15 años; profesor
titular, por concurso, de Derecho Administrativo; autor de numerosos libros y publicaciones
de su especialidad; miembro numerario, en las filas de Sebastián Soler, de la Academia
Nacional de Derecho; presidente de la Junta Nacional de Cortes y Tribunales Superiores de
todas las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elegido por la totalidad de sus
miembros; presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo; presidente del
Foro de Organismos Electorales del País; dictó más de doscientas conferencias nacionales e
internacionales.
Dicho esto, señor presidente, ¿a usted le parece que corresponde que, porque un
abogado no está de acuerdo con la regulación de sus honorarios, se vulnere el buen nombre,
el honor y la trayectoria de estos magistrados, que son motivo de orgullo para la Provincia de
Córdoba? Pues a nosotros no.
Para finalizar, quiero citar a Montesquieu: “la tiranía se basa en el temor; la
monarquía, en el honor; la República, en el principio axiológico de la virtud”. Lo que estamos
discutiendo, señor presidente, radica en la virtud dentro de un sistema republicano de
gobierno, que no es ni más ni menos que la justicia. Y cuando hablamos de “justicia” quienes
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pasamos por la Facultad de Derecho debemos recordar a Ulpiano que nos decía que la justicia
es dar a cada uno lo suyo; por lo tanto, debemos darles lo suyo a estos magistrados, y lo
suyo es la independencia, la imparcialidad y que nosotros rechacemos esta acusación
infundada.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: voy a tratar de hablar poco, claro y dentro de las
competencias que este Poder Legislativo tiene acordadas por la Constitución de la Provincia.
Debo decir que en este recinto está en tratamiento un pedido de juicio político a dos
miembros del Tribunal Superior de Justicia; al respecto vamos a reiterar lo que, en nombre
de la Unión Cívica Radical, venimos sosteniendo desde el año 2001 y que a través de los
proyectos 11549, 7019 y 5140 del año 2010 ratificamos: ni la Comisión de Asuntos
Constitucionales ni el Pleno de esta Legislatura pueden arrogarse atribuciones que le son
exclusivas y de competencia de la Sala Acusadora.
La Constitución de la Provincia, en su artículo 114, expresa que la Legislatura de la
Provincia en su primera sesión ordinaria debe constituir dos salas, la acusadora y la
juzgadora, a los efectos de realizar el juicio político a funcionarios y magistrados. Por lo
tanto, vamos a reiterar la incompetencia absoluta de la Comisión de Asuntos Constitucionales
y del Pleno para erigirse en sala acusadora, y solicitar el urgente tratamiento de los proyectos
pendientes a los fines de normalizar, de una vez por todas, en el Poder Legislativo un
procedimiento que dé garantías a todas las partes para instrumentar el juicio político.
Bajo ningún punto de vista vamos a entrar en el análisis del contenido ni las
consideraciones del supuesto pedido de juicio político porque no tenemos competencia,
menos aún las tenemos para discutir cuestiones de incompetencia -como se ha deslizado en
este recinto- porque tampoco es competencia de esta Cámara sino que es exclusiva y
excluyente del Jury de Enjuiciamiento.
En nombre de la Unión Cívica Radical, en primer lugar, planteo el absoluto rechazo a
esta metodología de arrogarse la Cámara facultades que la Constitución no le otorga, y, en
segundo lugar, en caso de ponerse a votación el despacho por mayoría emitido por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, solicito autorización para abstenernos porque creemos
que somos un Cuerpo que tiene incompetencia absoluta para considerar su contenido.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En su momento, señora legisladora, voy a poner en
consideración la solicitud de abstención.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: lamento decir que todos los fundamentos expresados por
el miembro informante, a quien le reconozco el esfuerzo intelectual que hizo, en rigor de
verdad, resultan improcedentes, es más, hasta podría habérselos ahorrado porque lo que hizo
fue arrogarse facultades propias de una sala acusadora cuando, en realidad, la sala
acusadora no existe porque, incumpliendo el claro texto constitucional, Unión por Córdoba,
una y otra vez, ha sido renuente a dividir la Unicameral en dos salas.
Siempre decimos que esta Legislatura, como todo cuerpo parlamentario, tiene grandes
responsabilidades y quizás tres grandes ejes de trabajo: primero, producir las mejores leyes
para la Provincia; segundo, el control de los actos de Gobierno, tarea que le cabe
fundamentalmente a la oposición; y, tercero, actuar como gestor, como correa de
transmisión entre las demandas populares y el Estado. Pero también tiene la enorme
responsabilidad de mejorar la calidad institucional de la Provincia, porque quizás esa sea una
de las maneras en que podrá achicar esta amplia brecha que existe entre la política y la
sociedad y qué mejor oportunidad tuvo -por supuesto, absolutamente perdida- en su primera
sesión legislativa, acaecida en diciembre del año 2007, para comenzar predicando con el
ejemplo cumpliendo con el texto de la ley, que no es otra cosa que cumplir con lo dispuesto
por el artículo 114 de la Constitución de la Provincia, referido al instituto del juicio político.
No voy a reproducir argumentos claramente expresados por la legisladora
representante de la Unión Cívica Radical, porque lo hizo muy bien, simplemente quiero decir
que este instituto no es nuevo en la historia institucional de la Provincia, su redacción actual
fue incorporada a nuestra Carta Magna en la Asamblea Constituyente del año 2001, en el
marco de una reforma impulsada por el entonces oficialismo que, entre otras cosas, modificó
el sistema electoral haciendo una sola Cámara de su Parlamento, bajo el argumento
absolutamente falso y demagógico de bajar los costos en la política, argumento del cual hoy
aún estamos pagando las consecuencias.
Fíjese, señor presidente -si me permite leer textualmente un párrafo-, la expresión,
entre sus intervenciones, de los convencionales de Unión por Córdoba en aquella
oportunidad: “A la reforma la hicimos con una sola voluntad, la voluntad de prestigiar al
Parlamento; de escuchar lo que nos reclamó la sociedad el 22 de julio de aquel año; de
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respetar y escuchar lo que se debate en todo el país sobre la crisis de representatividad,
recordemos que vivíamos tiempos institucionales difíciles; avanzar en la eficiencia y la
eficacia del Parlamento; terminar con los privilegios que se están cuestionando por la
sociedad.” Discurso, por cierto, de absoluta actualidad, y que íntegramente suscribiríamos
hoy sin dificultades.
Va de suyo el anhelo de este convencional de Unión por Córdoba, que lejos ha estado,
lamentablemente, de hacerse realidad 9 años después. Claro está que debemos retomar
estos conceptos y asumir el desafío que significa cumplir con esas asignaturas pendientes,
pero está claro que episodios como los que hoy estamos tratando, nos alejan cada vez más
de eso.
En ese orden de ideas, y como ya lo expresáramos aquel diciembre de 2007, cuando
propiciamos a través de un proyecto de resolución la división de la Cámara en dos salas,
planteábamos, como señal clara de voluntad política de cambio, concretamente cumplir con
la letra de la Constitución, en este caso, con el instituto constitucional del juicio político,
quizás uno de los mecanismos de orden constitucional más importante de nuestra legislación
porque tiene que ver -fíjese la importancia- con la tripartición de poderes, quedándole, en
consecuencia, como facultad excluyente al Poder Judicial la de sancionar penas y la de hacer
efectivos los juicios de responsabilidad política y de gestión funcional al Poder Legislativo.
Como se sabe, el juicio político es un procedimiento iniciado y culminado por un cuerpo
colegiado dividido en dos salas, acusadora y juzgadora, integrada por los legisladores de la
Provincia, que se promueve a ciertos funcionarios, empezando por el de más baja
responsabilidad institucional, que es el Gobernador. Hay distintas causales: mal desempeño
de sus funciones, delito en el ejercicio de sus funciones, delitos dolosos, comunes,
incapacidad física o psíquica sobreviniente.
Naturalmente, este procedimiento debe culminar -una hipótesis cada vez más lejana,
luego de escuchar al miembro informante del oficialismo- con la destitución -o no- del
funcionario acusado.
Me dirijo sobre todo a los que no son abogados y, por lo tanto, no tienen formación
técnica jurídica porque quizás no haga falta ser abogado o magistrado para interpretar el
texto de la ley cuando casi no requiere interpretación por su absoluta claridad conceptual.
El artículo 114 establece que la Legislatura, a los fines del juicio político, en su primera
sesión ordinaria se divida en dos salas; este mandato hasta el momento no se ha cumplido.
Pues bien, les pregunto a mis queridos amigos legisladores no formados en Derecho si esto
admite alguna otra interpretación que no sea que en la primera sesión la Legislatura se divida
en dos salas; me parece que no.
Me voy a resistir a la tentación de enumerar toda una serie de resoluciones judiciales y
doctrinas, algunas de las cuales tienen que ver con la inconstitucionalidad u omisión de
constitucionalidad, que ha tenido sostenimiento jurisprudencial a lo largo de la historia
judicial de nuestra Provincia y de la Nación.
Pero quizás no haga falta, quizás tengamos que hacer algún ejercicio mental,
psicológico o político para saber cuál es el espíritu, la razón, el motivo para plantarse en tan
claro precepto constitucional.
Me gusta leer las declaraciones, que en realidad no son declaraciones sino, nada más y
nada menos, que las exposiciones que ponen en marcha las sesiones ordinarias de la
Unicameral de la Provincia de Córdoba por parte del Gobernador de la Provincia.
En una de ellas, el Gobernador Schiaretti decía en su mensaje a la Legislatura y al
pueblo de Córdoba: “En los momentos de crisis política es esencial asirse a la ley. Intentaré
pasar a la historia como el Gobernador de Córdoba que se asió a la ley para que Córdoba
tenga el futuro que merece”.
Señor Gobernador, estos legisladores que están a mi derecha y expresan la mayoría de
la Unicameral no le van a dar esa oportunidad, al menos en el tratamiento de esta
herramienta institucional que es el juicio político.
No queda otra posibilidad que hacer un esfuerzo para poder auscultar la real
motivación del oficialismo para hacer esta interpretación amañada y mentirosa de la
Constitución de la Provincia, que nada tiene que ver con su texto. Creo que hay una sola, no
hay que darle más vueltas, sólo intenta a toda costa garantizar la impunidad de un gobierno
que lleva más de 10 años de gestión con abundancia de hechos de corrupción y con pésimo
desempeño en la función de Gobierno de sus ministros, tratando, de una manera u otra, de
obturar toda posibilidad de que tengan que venir a rendir cuentas por ese desempeño.
La verdad es que para Unión por Córdoba pareciera mejor pisotear la Constitución que
exponer a algunos de sus integrantes a un proceso de juicio político.
Este bloque no va a convalidar de manera alguna la ilegalidad de autorizar un
procedimiento distinto al claramente prescripto por la Constitución, razón por la cual se va a
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abstener en la votación de un tratamiento absolutamente ilegal de este pedido de juicio
político.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: en el mismo sentido que los legisladores que me
precedieron en el uso de la palabra, el bloque de Concertación Plural solicita la autorización
del Pleno para abstenerse en la votación del proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- En su oportunidad lo pondré a consideración.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz. Perdón, legislador Asbert, lo corté; continúe
con el uso de la palabra.
Sr. Asbert.- Si usted me permite, señor presidente, quisiera expresar brevemente el
asombro y la sorpresa de nuestro bloque al observar una cierta “vuelta de rosca” en este
mecanismo que, a luces vista, no puede guardar otra intencionalidad que la de preservar de
cualquier manera a los funcionarios de Gobierno sujetos a juicio político, garantizando su
impunidad, tema previsto en el artículo 113 de la Constitución.
Digo que se trata de una “vuelta de rosca” porque en aquella amañada interpretación
que hacía el oficialismo respecto de “…constituir la sala acusadora y la sala juzgadora
después de declarada la admisibilidad” y “mientras tanto lo giramos a la Comisión de Asuntos
Constitucionales”, donde ahora duermen al menos dos pedidos de juicio político que en su
momento merituaron una cuestión de privilegio contra el presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, el legislador Domingo Carbonetti.
Digo que nos encontramos con una nueva “vuelta de rosca” porque ahora ya ni siquiera
lo mandamos a la Comisión de Asuntos Constitucionales sino directamente al recinto; y
utilizando la mayoría, con una interpretación absolutamente antojadiza -conforme a esa
intencionalidad aviesa a la que hacíamos referencia-, lo declaran inadmisible, por lo que no
existe ningún otro tipo de actividad relacionada con la denuncia de un ciudadano, al que
personalmente no conocemos y de la que no vamos a hablar –es decir, de la denunciaporque no corresponde hacerlo en esta oportunidad. Y ese ciudadano, haciendo uso de una
facultad que le confiere la Constitución provincial de hacer la correspondiente denuncia, hoy
se ve privado de que esta Cámara actúe de conformidad a las normas constitucionales que
regulan el instituto del juicio político.
No se trata de determinar hoy la legalidad, la legitimidad, la conformidad, la doctrina,
jurisprudencia o legislación de la denuncia. Ni siquiera debería apelarse a la admisibilidad; lo
que debe hacerse es constituir la Cámara en dos salas –como lo establece la Constitución- y
comenzar a abrir la investigación de los funcionarios que están encartados.
Pero eso no se hace porque la voluntad expresada y el aviso que se le da a la sociedad
es: “Señores: es inútil que hagan ningún tipo de presentación ni de requerimiento porque
esta Legislatura Unicameral no ejerce, de ningún modo, el control de los órganos y de las
instituciones, tal como nos exige la Constitución de la Provincia.”
Por lo tanto, reitero la solicitud de mi bloque de abstenernos para no convalidar con el
voto en ningún sentido una inconstitucionalidad manifiesta como la que se pretende en el día
de hoy.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: en el mismo sentido que se han expresado los distintos
bloques de la oposición, queremos destacar la exposición del miembro informante, valorando
que esta Legislatura tenga exposiciones de calidad, como suele ocurrir en cada uno de los
temas que trata.
No obstante, esa exposición interesante, fundamentada, en la que compartimos
muchas de sus argumentaciones respecto de la inadmisibilidad de esta solicitud de juicio
político a dos miembros del Tribunal Superior de Justicia, se ve empañada por un bloque que
promueve una suerte de modalidad “express” para tratar estos pedidos de juicio político y,
por otro lado, un incumplimiento claro y palmario de la Constitución de la Provincia.
Como lo hablamos en varias oportunidades con el legislador Asbert y otros en
diciembre de 2007 y reiteradamente en 2008 y 2009, señalamos la necesidad de que esta
Legislatura constituyera las dos salas en las que se debe dividir para el tratamiento de los
juicios políticos, y así cumplir con lo que establece la Constitución. Es decir, una sala
acusadora y una sala juzgadora. Han pasado más de dos años y esta Legislatura no cumple
con ese precepto constitucional expresado en los artículos 112 a 123.
Muchas veces hemos discutido en esta Legislatura la interpretación de algunos
artículos; se da frecuentemente con la doble lectura o con las audiencias públicas. Pero lo que
no entendemos –y nos llama la atención el silencio aunque siempre que advertimos sobre
estos aspectos nos contestan con un gran silencio- es que no se trata del incumplimiento de
un solo artículo. Estamos hablando de todo el Capítulo IV de la Constitución que,
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curiosamente, fue señalado por el miembro informante al citar el artículo 112 –el primero del
capítulo de juicio político- para rebatir las pretensiones de quien promueve el juicio político
porque no se estarían dando algunas de las causales que señala dicho artículo.
El 112, que habla de quiénes pueden ser sometidos a juicio político y las causales, se
continúa con el 113, que habla de las denuncias; el 114, que habla de la composición de las
dos salas -que es lo que venimos reclamando-; el 115, sobre sala acusadora y comisión
investigadora; el 116, procedimiento de acusación; el 117, de la posibilidad de suspensión; el
118, comisión acusadora y tribunal de sentencia; el 119, procedimiento de juzgamiento; el
120, garantía de defensa; el 121, la votación; el 122, fallo y la irrecurribilidad, y el 123, el
plazo.
Es decir, se están comiendo varios artículos de la Constitución provincial. Y nos
contestan con el silencio porque hasta ahora no nos han dado argumentos jurídicos sino
solamente políticos que nos conducen a interpretar claramente que lo que se busca con el
incumplimiento de la misma es la impunidad política; es decir, que no exista la posibilidad de
someter a algunos funcionarios -porque están todos los funcionarios y ministros- a juicio
político.
Desde nuestro bloque entendemos que en una futura reforma de la Constitución debe
contemplarse también la inclusión de los legisladores -ya lo hemos vivido en esta Legislatura.
La misma tiene un vacío importante en materia de procedimiento y de garantizar principios
como el debido proceso, la defensa en juicio y otros que hacen a garantías que están en
pactos internacionales y en nuestras propias leyes. Como dicen algunos chicos: “está clarita
la estafa”; está clarita la estafa política que se pretende con este desconocimiento claro de la
Constitución.
Señor presidente: lo decía muy bien la legisladora Dressino: esta Legislatura es
incompetente para tratar este tema. Podemos compartir –y lo he dicho al comienzo- muchas
de las razones y argumentos para rechazar este pedido de juicio político, pero lo cierto es que
la Comisión de Asuntos Constitucionales o, en su defecto, este Pleno -por lo que decía el
legislador Asbert que ha venido al seno de la Legislatura-, se está convirtiendo en una sala de
acusación y, al ocurrir ello, se está violando el principio del juez natural.
Acá se han citado pactos internacionales como el de San José de Costa Rica Convención Americana sobre los Derechos del Hombre- artículo 8 y, con anterioridad, la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 26, que señalan
todas las garantías constitucionales, y no se puede estar juzgando -ya sea para sentenciar o
sobreseer de una acusación- a una persona violando el principio del juez natural. Esto quiere
decir que con anterioridad al hecho que motiva la acusación, tiene que haber un tribunal
anterior, porque de lo contrario, se está violando este principio.
También se están violando algunos de los aspectos del debido proceso porque, en este
caso, quien entiende en la acusación también está haciendo un sobreseimiento o la está
rechazando. Es claro el principio que dice que quien acusa –por esa razón el sistema de juicio
político tiene las dos salas, la acusadora y la juzgadora- no puede juzgar.
Por eso, en cualquier Parlamento que cumpla con su Constitución, los legisladores que
pertenecen a una sala no pueden formar parte de la otra para no violar este principio ni
afectar el de defensa en juicio.
Señor presidente: por estas razones jurídicas y también políticas, porque creemos que
atrás de este incumplimiento hay una clara razón política del bloque oficialista, no vamos a
entrar a la consideración del asunto, entendiendo que esta Legislatura es incompetente.
Ante la reflexión que hacía el miembro informante -que la compartimos- de no
judicializar la política ni politizar la justicia, el mejor camino es que los legisladores
cumplamos la Constitución y en este caso -y durante dos años y medio- esta Legislatura, por
decisión de la mayoría, no la ha cumplido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de
Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: habiendo escuchado la opinión de los
miembros de la oposición, especialmente la claridad de la exposición de la legisladora
Dressino, y al no haberse constituido ambas salas, la acusadora y la juzgadora, entendemos
que este Cuerpo es incompetente para emitir un dictamen.
Usted sabe, señor presidente -y lo sabe todo el Cuerpo presente- mi opinión respecto a
abstenciones en la votación; soy de los que opinan que siempre debemos votar emitiendo
nuestra opinión por el sí o por el no y no acordamos con los pedidos de abstención. Pero
considerando que es incompetente este Cuerpo para dictar un veredicto, esta vez solicitamos
la abstención.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Busso).- En su momento se pondrá en consideración, señora
legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: tenía razón el legislador Birri, presidente del
bloque del Frente Cívico, cuando hacía referencia a que no es necesario ser hombre de
derecho que para interpretar la Constitución se necesita fundamentalmente sentido común.
Wittgenstein, un filósofo analítico, decía que la filosofía solamente sirve para enseñarle
a la mosca a salirse del frasco. Este principio de Wittgenstein es fácilmente aplicable –pareceal momento de interpretar la Constitución, de acuerdo a un contexto y a un pretexto. El
contexto y el pretexto a veces son aplicables también para la interpretación de los textos
bíblicos, donde además no alcanza con el sentido común: hay que saber arameo, latín y
griego.
Lo cierto es que aprendí que el sistema acusatorio de persecución penal es muy distinto
al sistema inquisitivo, sencillamente porque las funciones del acusador y del juzgador residen
en distintos sujetos, no en uno solo. Y aquí está el origen o la madre que termina pariendo
estas cuestiones cada vez que a un ciudadano, común y corriente o no, se le ocurra plantear
ante esta Legislatura un juicio político a cualquier funcionario que tenga responsabilidades y
en sus manos el destino de los ciudadanos cordobeses.
Ante todo quiero dejar en claro que este Pleno no tendría que estar debatiendo esta
cuestión. El artículo 113 de la Constitución claramente dispone que la denuncia de juicio
político se hace ante una sala acusadora -y cualquier ciudadano puede denunciar ante la sala
acusadora, dice claramente el artículo- y no está previsto que la Constitución controle la
admisibilidad de la denuncia.
Esta afirmación no implica que estemos negando las facultades abstractas que como
Poder tenemos; el juicio político es una función propia de este Poder, es cierto, pero ello no
implica que los setenta legisladores que estamos sentados aquí seamos a priori acusadores y
juzgadores. Y no existe en el derecho un derecho de cada uno de nosotros, mejor dicho, de
conocer la denuncia ni mucho menos de ameritarla.
Esta antelación en el conocimiento de la denuncia, a los fines de forzar un control de
admisibilidad per se, nos inhabilita para ser acusadores y/o juzgadores. Si aquí se analiza lo
aceptable, lo admisible de este pedido de juicio político, entonces existiría hasta un adelanto
de opinión por parte de cada uno de nosotros. El artículo 114 de la Constitución provincial
hace evidente la división de la Legislatura en dos salas para garantizar precisamente el
debido proceso.
Pero ¿por qué hablo de la interpretación en su contexto y pretexto de los artículos 113,
114 y 115? Porque se dieron en una coyuntura donde la verdad es que caprichosamente, no
desde el punto de vista jurídico sino político, si se hubiese tenido en cuenta la
proporcionalidad que estaba vigente en aquel momento –y que sigue vigente-, no habría
necesidad de incurrir en este error. No hay necesidad de padecer calificativos cuando
estamos obligados a otorgar transparencia a las instituciones. No es necesario.
La división en dos salas está prevista en la primera sesión ordinaria. Es lo que se
discutió con López Amaya, y es lo que se tomó cuando asumimos en el año 2007, y que
argumentaba -recuerdo- el legislador Brügge.
Si el artículo no aclara que la primera sesión ordinaria es la posterior a la presentación
de la denuncia de juicio político –como pretendía interpretar el legislador Brügge en aquel
momento-, es porque la voluntad de la norma es que la división de la sala sea hecha en la
primera sesión ordinaria.
Para ser coherentes con la letra de la Constitución y absolutamente apegados a ella,
por qué no instar a subsanar esta omisión y a que inmediatamente se divida el Pleno en dos
salas, como debió hacerse el 1° de febrero de 2010, y que procedamos a designar a sus
miembros. Si no, todo trámite, dada cualquier denuncia de juicio político que se presente con
anterioridad a que constituyamos las salas acusadora y juzgadora, deviene en acto nulo de
nulidad absoluta -que esto conste muy bien en la versión taquigráfica, porque me parece que
estas cosas traen cola- y, como tal, serán de nulidad insubsanable.
A veces tengo la impresión de que al abordar el tratamiento de este tema -e incluso
hasta me pareció escuchar una especie de defensa para decir que esta denuncia, que este
pedido de juicio político deviene en inadmisible-, nos constituimos en acusadores y en
juzgadores; tengo la impresión que mañana, cuando se lean las versiones taquigráficas,
parecerá que se leen las actas del Concilio de Letrán, de 1215, donde se creaba la inquisición
y los monjes le daban la facultad de crear, investigar, imputar y luego de juzgar, todo a una
sola persona. Esto viola el principio del debido proceso. Se lo llevan puesto cuando, en
realidad, apegada a la Constitución, debo recordarles que por la proporcionalidad, por la
composición política de esta Cámara, deberían hacerse las cosas bien.

1626

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION - 05-V-2010
Pero bueno, a lo mejor es como decía Foucault: “vigilar y castigar”, seguimos
adaptando e interpretando, sólo coyunturalmente, las instituciones y la Constitución, que
tanto nos costó.
Por lo dicho, señor presidente, por supuesto, no vamos a pedir la abstención sino que
vamos a rechazar esta solicitud.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: trataré de ser breve en mi intervención, trataré de no
hacer alusión a los agravios que hemos recibido como legisladores del oficialismo en pos de
que la cuestión termine sin polémica.
Simplemente me remitiré a defender nuestra visión de por qué vemos e interpretamos
así la Constitución y cómo debe ser el proceso de juicio político, sin que ello implique una
apreciación sobre la visión de ningún otro legislador, pero sí la defensa de lo que pensamos,
de nuestro Gobierno y de las instituciones.
Para ir de lleno al tema debo decir que, cuando se habla de los artículos 114 y 115, es
cierto que dicen que la Legislatura, a los fines del juicio político, en su primera sesión
ordinaria se divide en dos salas. Ahora ¿qué es sesión ordinaria? Puedo interpretar
aisladamente los artículos de la Constitución o les puedo dar la interpretación sistemática a
través de un plexo normativo uniforme que se debe interpretar de manera conjunta. Esto es
válido no solamente para la Constitución sino también para las otras normas que evidencian
la voluntad del legislador de cómo las interpretó antes de que se discutiera este tema. Con
anterioridad a la discusión del tema que nos ocupa, se discutió el Reglamento Interno.
Como ya lo ha manifestado el doctor Brügge, así como también los ex legisladores
Arias y López Amaya y varios otros de distintas fuerzas políticas, nosotros interpretamos que
se complementa con el artículo 115 que dice: “La sala acusadora nombra en la misma sesión
una comisión investigadora cuyo objeto es investigar la verdad de los hechos en que se funda
la acusación y tiene a ese efecto las más amplias facultades”. ¿Cómo va a investigar la
comisión investigadora una acusación si ésta no se ha producido o no ha sido aceptada por la
Cámara? Ante la inexistencia del hecho de acusación, ¿qué tarea va a desempeñar esta
comisión?
Nosotros sostenemos que en la primera sesión ordinaria se debe declarar admisible la
acusación, constituyéndose las salas a tal efecto y esa sala debe ser quien nombre la
comisión investigadora. Naturalmente, ustedes ya conocen nuestra posición porque han
tenido un debate respecto de este tema en el cual ha sido muy claro el doctor Brügge.
Algunos dicen que la primera sesión es la sesión preparatoria. Al respecto, veamos qué
dice el Reglamento Interno en su artículo 22: “La Legislatura se reunirá en sesiones
preparatorias, el tercer lunes del mes de diciembre de cada año, excepto en el caso del
artículo primero, con el objeto de: a) Designar Presidente Provisorio, Vicepresidente,
Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo para el período entrante; b) Designar
Secretarios y Prosecretarios; c) Fijar los días y horas de sesiones ordinarias, los cuales
podrán ser alterados cuando lo estime conveniente.”
Es decir, cuando el legislador redactó el artículo 22 dijo “no es objeto de la sesión
preparatoria dividir la Cámara en dos salas”; le puso otro objetivo y lo determinó
taxativamente. Tal vez, como se dijo en este recinto, el momento era la primera sesión
ordinaria o la primera sesión extraordinaria. El Reglamento Interno, en su artículo 62 reza:
“En su primera sesión ordinaria o extraordinaria, la Legislatura por sí, o delegando esta
facultad en el Presidente, designará los miembros de las comisiones permanentes”. Es decir,
que nos habla de las comisiones permanentes y luego las enumera. En ninguna de las
comisiones permanentes figuran ni la sala juzgadora ni la sala acusadora que van tener
como objetivo realizar o llevar adelante la investigación de un hecho concreto.
Sr. Presidente (Busso).- Perdón, señor legislador. La señora legisladora Dressino
solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Cid.- Si, señor presidente, pero que sea breve.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente, seré brevísima.
Señor legislador: cuando analiza los plexos normativos, trate de poner la Constitución
en el primer escalón; la jerarquía del Reglamento Interno es otra.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Continúe, señor legislador.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
Lo que pasa es que, como tenemos distintas interpretaciones respecto de lo que dice la
Constitución –de interpretar un solo artículo de manera sistemática-, debemos recurrir a
interpretar la Constitución con alguna otra legislación que nos permita determinar qué
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pensaba el legislador o el convencional constituyente cuando la elaboró –que luego pasó a
formar parte de un Poder Legislativo-, y que con esa misma interpretación de la Constitución
hizo este Reglamento Interno.
¿Qué dice sobre las comisiones investigadoras el Reglamento Interno? El artículo 79
dice: “La Cámara, en los casos que estime conveniente…” –acá podríamos decir que en los
casos en que se admitiera una acusación- “…y en aquellos que no estuviesen previstos en
este Reglamento, podrá constituir o autorizar al Presidente para que lo haga, Comisiones
Especiales para aconsejar sobre asuntos específicos. Podrá constituir Comisiones de
investigación”. ¿Qué quiere decir esto? Los legisladores que hicieron la Constitución dejaron
esta interpretación, que ustedes interpretan de una manera y nosotros de otra.
Los que hicieron el Reglamento determinaron que no estaba en el temario de la sesión
preparatoria ni en el de la primera sesión ordinaria, porque no era una comisión permanente;
que se trataba de una comisión especial que tenía por objeto la investigación y que debía
haber un hecho puntual -en este caso la admisión de la causal de juicio político.
Se hizo alusión al juez natural; por constituir después las comisiones no tenemos juez
natural. Es lo mismo que decir que los miembros de los Jurados Populares no son jueces
naturales porque se extraen del sorteo luego que ha acaecido el hecho que motivó el proceso
judicial. Nosotros ya estamos acá, previo a los hechos que debemos resolver, de la misma
manera que la lista entera de los Jurados Populares que luego terminan siendo miembros de
los jurados que juzgan hechos que se produjeron antes de que los sorteen, pero cuando
estaban en la lista.
Hacer coincidir la naturaleza jurídica de la sentencia de un procedimiento penal
también es equivocado; por eso se llama juicio político. Acá, todo lo que tiene de juicio, todo
lo que tiene de judicial es el proceso en el cual se debe garantizar la debida defensa, y que la
persona que sea acusada sea oída.
No hablamos de sistema inquisitivo y acusatorio porque no estamos hablando de una
decisión penal sino de una decisión política, para la cual la garantía procesal es sólo que la
persona que sea acusada –porque las garantías están puestas en función del acusado, no de
los acusadores- tenga la posibilidad de ser oído.
Para ser breve, el “Teti” Arias decía: “qué pasa con el artículo 113, hay que verlo
porque la acusación se debe presentar ante la Sala Acusadora”. Esto viene –decía Arias en la
discusión anterior- de una reminiscencia de cuando el sistema legislativo era bicameral y la
Sala Acusadora era la Cámara de Diputados y la Juzgadora la Cámara de Senadores.
Si interpretamos bien esto, esta institución viene propiamente del derecho más básico
que se dio en este territorio. Podemos llevarlo al juicio de residencia que fue receptado por la
Asamblea del año ’13 y el Reglamento del año 1817, que posteriormente cambia.
Hago alusión a la Asamblea del año ’13 porque hoy se conmemora el día en el cual, en
esa Asamblea, se reconoció al 25 de mayo como fecha patria, lo que no me parece menor.
Allí se reconoció el juicio de residencia que forma parte de la naturaleza política de este juicio
político. No es el proceso penal el que da origen a este tipo de juicio que tiene por objeto la
conducta de los funcionarios y magistrados. Es el juicio de residencia la naturaleza jurídica,
que luego se recepta en la Constituciones de 1819 y de 1826, -constituciones unitarias- como
juicio político, pero que luego, en 1853 y 1860, se recepta en ambas, a modo de lo que era el
autor en aquel momento, tuvo en cuenta el instituto del impeachment donde la Cámara de
los Comunes es la cámara acusadora, y la Cámara de los Lores es la juzgadora. Esa es la
naturaleza jurídica que tiene este instituto.
Para no abundar, digo que así se inspiró la Constitución nacional en 1860. ¿Y cómo fue
la Constitución provincial que se hizo 10 años después? En 1870 se hace la Constitución
provincial, también basada en el instituto del impeachment, en el cual se basó la Constitución
nacional. El artículo 135, inciso 2), dice: “Cuando la Cámara admitiese por mayoría de los
votos la petición por encontrar que el hecho en el que se funda una vez comprobado merece
acusarse pasará dicha solicitud a una comisión especial”. Esto decía la primera norma de la
Constitución provincial que se refería a esto. Este mismo procedimiento esa constitución lo
receptó de la Constitución nacional y, a su vez, ésta del Derecho inglés. Hoy lo estamos
discutiendo porque no recordamos y nos confundimos porque hemos pasado de un sistema
bicameral a uno unicameral, pero ese es el espíritu que tiene; que fue recogido por fallos del
Superior Tribunal de Justicia de lo que pasó en el Concejo Deliberante en el año 2002.
Para finalizar, cuando el Reglamento Interno regula el instituto en el artículo 131,
donde habla de la formación de la causa, dice: “Cuando la Legislatura resuelva la formación
de la causa por haberse imputado mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones,
delitos dolosos comunes, incapacidad física o psíquica sobreviviente, o indignidad contra un
funcionario sujeto a juicio político, deberá aplicarse el procedimiento que garantice
efectivamente el derecho de defensa del imputado”. Es decir, lo dice el Reglamento Interno,
está en el origen de nuestra Constitución provincial, en el origen de nuestro Derecho
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Argentino y de nuestro Derecho cordobés, rescatado por otras constituciones como la de
Mendoza, Neuquén, Río Negro, y en la discusión parlamentaria en el primer momento,
porque acá se hizo alusión a versiones taquigráficas sobre qué opinábamos.
Es cierto que hubo proyectos como, por ejemplo, de Gentile: el primero decía, en el
artículo 108, que debía ser en la sesión preparatoria; el segundo, en el artículo 115, decía
que debía ser en la sesión ordinaria; el de Flores decía que debía ser en la primera sesión del
año y el del FrePaSo, decía que debía ser en la primera sesión siguiente a la sanción de la
acusación, en el 2001 cuando el FrePaSo formaba parte Alianza y tenía esta visión.
No quiero abundar en detalles, me parece que he sido claro. No es mi ánimo vulnerar
lo expresado por los legisladores que me antecedieron, simplemente, quiero justificar -porque
se dijo que no lo habíamos hecho debidamente- la posición política del bloque de Unión por
Córdoba respecto de este instituto. Creo haber aclarado con el Derecho Constitucional, con la
interpretación del Reglamento Interno y con la historia de nuestra legislación argentina y
cordobesa por qué tenemos esta posición.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: coincidimos con la apreciación de que este es un
instituto de condiciones y características político jurídicas, por eso creemos que un análisis
muy elemental indica que el oficialismo le está haciendo un flaco favor a los doctores García
Allocco y Sesín.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: la verdad es que con tanto dato histórico uno se
siente muy nutrido. El legislador me hace acordar a Fantini: mucho dato histórico pero no se
sabe cuál es la conclusión.
Básicamente, creo que hay que atender al artículo 39 de la Constitución provincial que
dice: “Nadie puede ser… ni juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley antes del
hecho de la causa y designados de acuerdo con esta Constitución”. Tal garantía implica que
quien juzgue ha de preexistir al acto denunciado, ha de tener un carácter permanente con
competencia exclusiva, indelegable y universal para juzgar el hecho denunciado. De eso nos
estamos olvidando. Supone también una implícita prohibición de crear organismos ad hoc o
pos facto, o tribunales o comisiones especiales para juzgar los actos punibles sin atender a la
naturaleza del acto ni el tipo de persona que lo cometa.
Nos estamos olvidando también que el juez natural ha de tener un carácter previo y
permanente.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, en virtud de que se han expresado los distintos
bloques que componen esta Cámara, y que han quedado claramente fijadas las posiciones,
antes de solicitar la votación quiero destacar un hecho que no me parece menor y creo que
es importante también poner a consideración de la Legislatura: los cuatro legisladores que
integran la Comisión de Jury de Enjuiciamiento de esta Legislatura se han apartado de este
debate –cosa que me parece más que respetable y digna de destacar debido a que lo que
estamos considerando aquí es, justamente, la admisibilidad o no de un pedido de juicio
político que está comprometiendo la figura de dos jueces. Me parece importante destacar el
gesto de los integrantes de diferentes bancadas de esta Legislatura que se han apartado de
este debate para mantener su independencia de criterio a la hora de definir estas situaciones.
Más allá de eso, habiendo quedado claro cuáles son los fundamentos de nuestra
bancada para declarar la inadmisibilidad de este pedido de juicio político, por todas las
consideraciones legales, jurídicas y políticas que han sido manifestadas aquí, es que solicito
formalmente que pasemos a la votación, obviamente, pidiendo que se declare inadmisible el
pedido de juicio político contra los doctores Carlos García Allocco y Domingo Juan Sesín,
vocales del Superior Tribunal de Justicia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente, en consonancia con lo que dijo recién el legislador
Passerini, me gustaría que quede constancia en la versión taquigráfica de la ausencia
efectiva, dentro del recinto, de los integrantes de la Comisión del Jury de Enjuiciamiento, a
los fines legales que corresponda.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará señor legislador.
Si ningún legislador hace uso de la palabra, en consideración la autorización de
abstención solicitada por la legisladora Dressino, en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical; por el legislador Birri, en representación del bloque del Frente Cívico; por el
legislador Asbert, en nombre del bloque de Concertación Plural; por la legisladora Genesio de
Stabio y por el legislador Ruiz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
En consideración el despacho emitido por la Comisión de Asuntos Constitucionales que
aconseja declarar inadmisible la solicitud de juicio político contra los vocales del Tribunal
Superior, doctor García Allocco y doctor Domingo Sesín.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
En consecuencia, queda rechazado el pedido de juicio político a los vocales del Tribunal
Superior de Justicia, doctor Carlos García Allocco y doctor Domingo Juan Sesín.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
de la Nota No 4949/N/10, solicitando Juicio Político contra los Dres. Carlos García Allocco y Domingo Juan
Sesín, miembros de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba,
OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- DESESTÍMASE la solicitud de Juicio Político contra los Dres. Carlos García Allocco y
Domingo Juan Sesín, vocales del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, presentada por
el abogado José Manuel Moyano Nores, mediante Expediente Nº 4949/N/10.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Brügge, Chiofalo, Sella, Cid.

- 16 A) DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA. 110° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) CENTRO EDUCATIVO “JUAN JOSÉ PASO”, EN SAMPACHO. 50°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) INDULTO A JOSÉ MARTÍNEZ DE HOZ. INCONSTITUCIONALIDAD.
RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. BENEPLÁCITO.
E) ESCUELA DR. DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD, EN ARROYITO, DPTO. SAN
JUSTO. 55° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) REALIZACIÓN DE LA “REUNIÓN SOBRE ÉTICA JUDICIAL” Y PRESENTACIÓN
DEL LIBRO “CÓDIGOS DE ÉTICA JUDICIAL. DISCUSIÓN, REALIZACIÓN Y
PERSPECTIVAS”, DEL DR. ARMANDO ANDRUET (H), EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
G) CANAL C, DE CÓRDOBA CAPITAL. 5° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H) JORNADA INTERPROVINCIAL SOBRE PRODUCCIÓN OVINA, EN BELL VILLE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) DÍA DE LA MINERÍA. CONMEMORACIÓN. BENEPLÁCITO.
J) DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
K) 7º FESTIVAL DEL ASADO CRIOLLO, EN B° GUIÑAZÚ, DE CÓRDOBA CAPITAL.
ADHESIÓN.
L) CENTRO EDUCATIVO ORTIZ DE OCAMPO, EN BERROTARÁN, DPTO. RÍO
CUARTO. 50º ANIVERSARIO. FESTEJOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) 1º CONGRESO DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS “UNA REVISIÓN
SOBRE LA EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS EN EL
BICENTENARIO”, EN VILLA NUEVA. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) LABOR PERIODÍSTICA Y DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ACTOS DE
VIOLENCIA, INTIMIDACIONES, HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN QUE LAS
AFECTEN Y CERCENEN EL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REPUDIO.
O) PROGRAMA “EL PROTAGONISMO DE LOS JÓVENES EN LA PREVENCIÓN DEL
HIV-SIDA, DROGA-DEPENDENCIA, ALCOHOL Y TABACO”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
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Sr. Presidente (Busso).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria y 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:
5040, 5097, 5101, 5103, 5111, 5112, 5114, 5115, 5122, 5124, 5126, 5127, 5129, 5131 y
5136/L/10, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la reunión de la comisión
mencionada.
En consideración la aprobación de los proyectos recién enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente, solicito que quede constancia del voto negativo del
bloque de Concertación Plural en relación con el proyecto 5131/L/10.
Sr. Presidente (Busso).- Queda consignado, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: en igual sentido que la legisladora que me
precedió en el uso de la palabra, solicito se deje constancia de mi voto negativo al proyecto
5131/L/10.
Sr. Presidente (Busso).- Queda consignado, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: en primer lugar, pido autorización para abstenerme en
la votación del proyecto 5097; en segundo término, solicito se deje constancia de mi voto
negativo al proyecto 5131/L/10.
Sr. Presidente (Busso).- Quedan consignadas sus solicitudes, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: solicito se deje constancia de mi voto negativo al
proyecto 5131/L/10.
Sr. Presidente (Busso).- Queda consignado, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACION – 05040/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Mundial de la Cruz Roja” a conmemorarse el día 8 de mayo.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Henry Dunant, considerado el padre de la Cruz Roja, nació en Ginebra Suiza, el 8 de mayo de
1828, concibió una idea que hoy día se ha convertido en este movimiento de reconocida trascendencia.
Mucho se ha trabajado y alcanzado desde aquel momento y es por eso que todos los Cruzrojistas
alrededor del mundo celebran con júbilo honrando su memoria con la fecha que vio nacer a este hombre
como el Día Internacional de la Cruz roja.
El uso de los emblemas, tanto la Cruz Roja como la Media Luna Roja son definidos por el Derecho
Internacional Humanitario que se estipuló en las convenciones de Ginebra de 1949.
El símbolo de la cruz Roja sobre un fondo blanco fue adoptado el la Primera Convención de
Ginebra en 1864 y corresponde a la inversión de los colores de la Bandera de Suiza. La Media Luna Roja
usada originalmente por el imperio Otomano en la guerra ruso-turca de 1877-1878 fue incorporada como
segundo emblema oficialmente en 1929 por el CICR.
El emblema es una Cruz Roja o una media Luna Roja sobre un fondo blanco. Se eligió el signo de
la Cruz Roja sobre fondo blanco como un tributo a Suiza, invirtiendo los colores de la bandera nacional,
pues los fundadores del movimiento eran ciudadanos suizos. Más tarde, la Media Luna Roja, el León Rojo
y el Sol Rojo fueron también reconocidos como emblemas totalmente válidos, pero solamente el primero
de ellos es el que se sigue utilizando en la actualidad. En caso de enfrentamiento armado, el personal
médico y religioso, tanto militar como civil, puede utilizar el emblema, pudiendo ser reconocidos por el
bando al cual pertenecen. Lo mismo se aplica a los equipos y establecimientos médicos y a los medios de
transporte, equipo y material médico. En tales casos es un Signo Protector; las personas y objetos que
los ostentan no solamente no deben ser atacados sino que por el contrario deben ser protegidos y
respetados.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5040/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Cruz Roja Internacional”, a
celebrarse cada 8 de mayo en homenaje al natalicio del filántropo suizo Jean Henri Dunant, creador de
esta organización destinada a aliviar los sufrimientos humanos en guerras y catástrofes naturales.
PROYECTO DE DECLARACION – 05097/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el día 14 de mayo de 2010, el 110º aniversario de
la Sociedad Rural de Córdoba.
María Matar, Ítalo Gudiño, Ana Dressino, Dante Rossi, Norma Poncio, Edmundo Razzetti,
María Calvo Aguado, Alicio Cargnelutti, Hugo Pozzi, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
El 14 de mayo próximo la Sociedad Rural de la provincia de Córdoba, cumplirá 110 años de
existencia. Esta entidad, que nació con el siglo 20, fue fundada por Don Luís Santillán Vélez, quien no
siendo propietario de tierras ni agricultor convocó a distintos productores de la Provincia para fundarla, y
seguramente nunca imaginó tamaña tarea emprendida.
El primer presidente fue Ramón J. Cárcano, conocido hombre de nuestra historia, quién además
redactó los estatutos funcionales exponiendo que los propósitos que movían a esos hombres no eran
otros que agruparse para velar por los intereses de la campaña y propender al mejoramiento de la
agricultura y la ganadería.
La Sociedad Rural de Córdoba, pionera de la organización de la empresa agropecuaria muestra
hoy la pujanza y la permanente presencia al servicio del hombre de campo.
Muchos años han transcurrido desde su origen, pero su presencia y su lucha no ha claudicado
participando activamente de la vida y quehacer de la dirigencia ruralista, organismos oficiales,
empresarios y universitarios, entre otros.
Su presencia en las grandes exposiciones y en la suya propia que anualmente realiza en los
predios de Malagueño dan una muestra clara de su empuje y firmeza para representar los intereses del
conglomerado agropecuario.
Desde los pequeños emprendimientos hasta las grandes explotaciones son permanentemente
atendidas en dicha entidad, participando con éxito en actividades culturales, educativas y gremiales,
representando los intereses del sector agropecuario.
Por lo antes expuesto y por lo que expondremos en el momento de su tratamiento, solicitamos a
nuestros pares presten su voto favorable al presente Proyecto.
María Matar, Ítalo Gudiño, Ana Dressino, Dante Rossi, Norma Poncio, Edmundo Razzetti,
María Calvo Aguado, Alicio Cargnelutti, Hugo Pozzi, Miguel Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5097/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de la fundación de la
Sociedad Rural de Córdoba, a celebrarse el día 14 de mayo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05101/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 50º aniversario del Centro Educativo “Juan José Paso”, a celebrarse
el día 15 de mayo de 2010, situada en la zona rural de la localidad de Sampacho, Provincia de Córdoba.
Horacio Vega, Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
La creación de este centro educativo fue iniciativa de un grupo de vecinos de la Colonia Nueva
Sampacho, que tenían como objetivo bregar por la educación de los niños de Zona Rural, que están
distantes de los centros urbanos.
Todo comenzó en Colonia Nueva Sampacho, en el mes de marzo de 1960, cuando los Señores
José Grassi, Omar Pecorari y el Juez de paz Sr. Mario Mauletti realizaron las gestiones necesarias ante el
Gobierno de la Provincia y consiguieron la aprobación por el Presidente del Consejo de Educación, Dr.
Vidal Molina, para la creación de una escuela en la Zona Rural y les prometieron el nombramiento de una
maestra.
Ante esta posibilidad de contar con una escuela rural, se forma una comisión directiva con su
cooperadora escolar, siendo el primer presidente: Antonio Pecorari
Vicepresidente: Omar Pecorari
Secretario: Domingo Burlan
Pro secretario: José Grassi
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Tesorero: Santos Burlan
Pro tesorero: Roberto Bressan
Vocal 1º: Basilio Angeli
Vocal 2º: Bautista Gramaglia
Vocal 3º: Ernesto Burlan
Vocal 4º: Oscar Paris
Vocal suplente 1º: Fidelino Burlan
Vocal suplente 2º: Atilio Chanaday
El señor presidente dona una hectárea de terreno ubicada en el lote 55 de la Colonia Nueva
Sampacho para levantar el edificio escolar, para ello se formo un fondo de reserva voluntario, obteniendo
donaciones por parte de los Señores: Omar Pecorari, Roberto Bressan, José Grassi, Santos Burlan,
Domingo Burlan, Bautista Gramaglia, Fidelino Burlan, Raúl Vetorazzi, Octavio Morales, Basilio Angeli,
Rubén Paris, Atilio Chanaday, Augusto Crippa, Oscar Paris, Isidro Menel, Antonio Maspero, Eduardo Arias,
Mario Mauletti, Antonio Pecorari, Ángel Loser, Rafael Angeli, Amado Cappellari, Aldo Devalle, Emilio
Loser, Ángel Tunut, Luís Grassi, Pedro Burlan, José Paris, Eugenio Tunut, Jordán Fassano, David Bressan,
Robledo Hnos., Masainer Hnos., Leopoldo Bressan, Francisco Burlan, Juan Ferrari y CIA, Eduardo
Trabaglia y CIA, Hastoqui y Pelzer, Lene Magnazo, Orlando Piombi, Victoriano Peruchin, Segundo
Cappellari, Francisco Angeli, Simón Loser, Emilio Burlan, Orlando Chanaday, Enrique Medeot y CIA,
Ezequiel Bressan, Pascual y Armando Loser, Giordano Hnos., Luís Gramaglia, Modesto Pecorari, Luís
Piombi.
Con estas donaciones se inicio la obra. El señor presidente manifestó que a los efectos de que la
escuela funcione durante el presente año, prestaba un local de su propiedad para que se dicten las
clases.
Ya aprobada la creación de la escuela, el señor Ministro de Hacienda, Dr. Miguel Paschetta,
Prometió su intervención para conseguir el nombramiento de una maestra, fue así que el consejo General
de Educación de la Provincia nombra como maestra a la Srta. Ana Martha Barrera. Se inicia la inscripción
de los alumnos que concurrirán a clase durante el año lectivo 1960, se comenzaron a dictar las clases y
se utilizó como aula el local que el Sr. Pecorari prestaba hasta tanto se construya el edificio escolar.
Los alumnos que iniciaron el primer año de actividad escolar en la escuela creada fueron: Marta
Burlan, Rina Burlan, Marta Chanaday, Maria Rosa Arias, Inés Fassano, José Grassi, Rubén Gramaglia,
Hugo Capelari, Armando Arias y Oscar Paris.
A partir del ciclo lectivo 1961 y hasta hoy se dictan clases en el edificio propio, el mismo constaba
de un aula, la dirección y una galería abierta, con el correr de los años fue aumentando el número de
alumnos y fue necesario ampliar el edificio escolar. Hoy cuenta con dos aulas, dirección, galería cerrada,
cocina, baños y un salón de actos. Todos los años se realizaban y se realizan eventos para recaudar
fondos y mantener la escuela, cuenta también, gracias al aporte de los vecinos de esta zona rural, de luz
eléctrica.
Horacio Vega, Milena Rosso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5101/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del Centro Educativo “Juan
José Paso” que, situado en la zona rural de la localidad de Sampacho, Departamento Río Cuarto, se
celebrará el día 15 de mayo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05103/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y profunda satisfacción por la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia
que deja sin efecto el indulto a José Alfredo Martínez de Hoz, Ministro de Economía de la Dictadura Militar
de Videla.
Adela Coria, Roberto Birri, Nancy Lizzul, Raúl Jiménez, César Seculini, Sara Díaz,
Esmeralda Rodríguez, Silvia Rivero, Enrique Asbert, Omar Ruiz, Liliana Olivero.
FUNDAMENTOS
La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del indulto que el ex presidente Carlos
Menem le concedió al ministro de Economía de la dictadura militar José Alfredo Martínez de Hoz.
La decisión, que confirmó fallos de anteriores instancias, fue dictada en el marco de la causa en la
que se investiga el secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto,
durante el gobierno de facto.
El Máximo Tribunal determinó así que el ex funcionario que inició su gestión con el ex presidente
Videla pueda seguir siendo investigado poniendo fin a muchos años de impunidad.
Merece recordarse que bajo el paraguas de un liberalismo amañado y falso, Martínez de Hoz
demolió todo el aparato productivo. Destruyó la industria, el comercio, el campo y los salarios, y abrió
una puerta desmesurada a la importación.
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Asimismo, fue el autor de la Ley de Entidades Financieras que rige desde 1977 que promovió la
especulación financiera y conspiró contra el otorgamiento de créditos a la producción y a las pymes.
Después quedó claro el resultado: entre 1976 y 1983, la deuda pública saltó de u$s 8.000 millones a u$s
45.000 millones.
Es por lo anteriormente expuesto, que solicito a mis pares su adhesión al presente proyecto.
Adela Coria, Roberto Birri, Nancy Lizzul, Raúl Jiménez, César Seculini, Sara Díaz,
Esmeralda Rodríguez, Silvia Rivero, Enrique Asbert, Omar Ruiz, Liliana Olivero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5103/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y profunda satisfacción por la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia
que deja sin efecto el indulto a José Alfredo Martínez de Hoz, ex Ministro de Economía de la Dictadura
Militar de Videla.
PROYECTO DE DECLARACION – 05111/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de cumplir 55 años de vida el pasado 4 de marzo la Escuela
Dr. Dalmacio Vélez Sársfield de la Ciudad de Arroyito, Departamento San Justo.
Dante Rossi, Alfredo Cugat, Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
El pasado 4 de marzo la Escuela Dalmacio Vélez Sarsfield de la Ciudad de Arroyito (Departamento
San Justo) cumplió 55 años de vida.
Esta Escuela siempre marcó el rumbo de la ciudad y alrededores, y el cumplimiento de 55 años de
vida es un orgullo para sus directivos, docentes, alumnos y para nuestra provincia.
Estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente proyecto de
Declaración, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del mismo.
Dante Rossi, Alfredo Cugat, Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5111/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 55º aniversario de la fundación de la Escuela
“Dr. Dalmacio Vélez Sársfield” de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, cuyos actos
celebratorios se cumplieron el día 4 de marzo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05112/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “Reunión sobre Ética Judicial” y la presentación del libro
“Códigos de Ética Judicial. Discusión, realización y perspectivas” de autoría del Dr. Armando Segundo
Andruet (h), a realizarse el día jueves 6 de mayo del corriente año y organizado por la Asociación de
Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba.
Dante Rossi, Alfredo Cugat.
FUNDAMENTOS
El próximo 6 de mayo, organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la
Provincia de Córdoba, se realizará el evento “Reunión sobre Ética Judicial”, en el cual además de contar
con la presencia de prestigiosos y reconocidos juristas en el ámbito internacional, se presentará el libro
“Códigos de Ética Judicial. Discusión, realización y perspectivas” de autoría del Dr. Armando Segundo
Andruet (h).
Con motivo de la Reunión de Ética Judicial en la Provincia de Córdoba, habrán de participar
invitados extranjeros y nacionales de reconocido prestigio académico y profesional en dicha materia,
entre quienes se cuenta al Dr. Daniel Gutiérrez Proto, quien es Vocal de la Corte Suprema de Justicia de
la República del Uruguay y es uno de los expertos de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, el Dr.
Rodolfo L. Vigo, quien fuera Vocal de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe y actualmente es el
Secretario General de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y además, coredactor del Código
Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, como también, el Dr. Armando S. Andruet (h), Vocal del
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, coredactor del Código de Ética para Magistrados y

1634

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION - 05-V-2010
Funcionarios de la Provincia de Córdoba y responsable de la Oficina de Ética Judicial del Poder Judicial.
Si tenemos presente el prestigio profesional de los señalados intervinientes, además de la
significancia de haber sido designada asiento del evento en cuestión la Provincia de Córdoba,
conjuntamente con la presentación de una obra académica vinculada con los Códigos de Ética Judicial,
pone de resalto que existe una vocación permanente en los ámbitos institucionales de la Provincia de
Córdoba para encontrar mejores estándares de transparencia y compromiso cívico.
Todo esto debe ser valorado con el hecho trascendente de ser el Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba el único en la República Argentina, que tiene en funcionamiento regular un Tribunal de Ética
Judicial y que como tal, lo distingue positivamente, y habla de la preocupación constante por la búsqueda
de una justicia cada vez mejor en todo tiempo.
Por la naturaleza del tópico a ser considerado, la jerarquía de las personalidades participantes del
evento y la misma obra que habrá de ser discutida, además de contar con la presentación de una obra de
singular trascendencia de autoría de un prestigioso y eximio jurista.
El Dr. Armando S. Andruet (h) es Vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de
Córdoba, docente, investigador, escritor, y fundamentalmente maestro del derecho, siendo un pionero en
el estudio y ejercicio de la ética, tema central en sus profundos estudios.
La presentación de éste libro, que aborda un tema tan trascendente como es la ética judicial, y las
calidades de su autor –sin lugar a dudas uno de los más prestigiosos juristas de córdoba- hacen que para
Córdoba sea un motivo de orgullo más, no pudiendo la Legislatura de Córdoba dejar de rendir un
merecido homenaje.
Por estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente proyecto de
Declaración, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del mismo.
Dante Rossi, Alfredo Cugat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5112/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del evento denominado “Reunión sobre Ética Judicial” y la
presentación del libro “Códigos de Ética Judicial. Discusión, realización y perspectivas” de autoría del Dr.
Armando Segundo Andruet (h) que, organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales
de la Provincia de Córdoba, se desarrollará el día 6 de mayo de 2010 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05114/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 5to. aniversario del Canal C de Córdoba Capital, que fundado el
10 de mayo de 2005, por la familia Trettel, cuenta en la actualidad con una programación propia y en
vivo, con más de 50 Producciones locales, de las cuales más del 50 por ciento son producción integral de
Canal C. Con un sostenido crecimiento en el nivel de audiencia, transmite más de 14 horas diarias y en
sus cinco años en el aire, ganó tres Premios Martín Fierro, dos ATVC y más de veinte ACORCA.
Destacando la loable tarea que realizan su Presidente Leonardo Trettel y su Vicepresidenta, Andrea
Trettel, para dar sustento no solo a un ambicioso proyecto social y cultural, sino también a una
importante fuente laboral para los trabajadores de la televisión cordobesa.
Evelina Feraudo, Enrique Sella, Daniel Passerini, Leonor Alarcia, Juan Cid, Hugo Pozzi,
Roberto Birri, Esmeralda Rodríguez, Enrique Asbert, Kasem Dandach, José Maiocco, Modesta
Genesio de Stabio, Liliana Olivero.
FUNDAMENTOS
Canal C fue fundado por la familia Trettel, el 10 de mayo de 2005 y así nacía en Córdoba un
nuevo medio de comunicación. Con un proyecto único y ambicioso, poniendo al aire 8 horas de
Programación propia y en vivo. Tres magazines y un informativo eran la prueba de un proyecto social y
cultural que buscaba reflejar la realidad de la ciudad de Córdoba a través de sus desarrollos artísticos,
políticos, económicos, deportivos y culturales.
Con dos móviles de exteriores se logró estrechar el vínculo con los vecinos. Con su imagen
representada por un freezbee (logo e imagen que aún mantiene) el nuevo canal cordobés le aporto a la
ciudad una mayor cantidad de producciones locales e inició un “ida y vuelta” con los televidentes. De esta
manera, consiguió reflejar la realidad centrándose en contenidos locales, dotando la pantalla de
dinamismo, frescura y energía.
Un año después, y con una política sostenida de crecimiento, nuevas producciones se fueron
sumando a la señal cordobesa. Con el trabajo de prestigiosos profesionales de diferentes medios de
Córdoba, entre los cuales podemos mencionar: Gustavo Tobi (Canal 12), Fabiana Dal Prá (Canal 12),
Jorge “Petete” Martínez (Radio Mitre Y Canal 12), Fernando Genesir (Cadena 3), Raúl Fernández, Alberto
Roselli (Cadena 3), Jorge “Galleta” Kelly (FM Presencia), Verónica Suppo (Diario Día a Día), Marcelo
Meloni (Radio Mitre), Ricardo Fonseca, José Ravalli (LV2 Y Radio Suquía), Gerardo Chain, Paola Martínez,
Gustavo Zamudio, Julio Kloppemburg (Canal 10), Viviana Cornaglia, Guillermo Hemmerling (Cadena 3),
Rubén Salthú y Cristian Pérez Moyano entre otros; Canal C se convirtió en la Única Señal con una
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Programación Íntegramente Local, con programas de todos los géneros.
Ya en 2009, y con el objetivo de afianzar su presencia dentro de los medios de comunicación,
CANAL C apostó a una artística joven y dinámica y concretó el rediseño completo de su portal Web. De
esta manera, y a través de www.canalc.com.ar, su señal se puede disfrutar desde entonces en cualquier
rincón del planeta.
En la actualidad cuenta con más de 50 Producciones Locales, de las cuales más del 50 por ciento
son producción integral de Canal C. Con un sostenido crecimiento en el nivel de audiencia, transmite más
de 14 horas de programación diaria. En sus cinco años en el aire, ganó tres Premios Martín Fierro, dos
ATVC y más de veinte ACORCA.
Canal C, como medio de comunicación independiente, busca contribuir al derecho a la información
de la ciudadanía y apuesta a la defensa de la democracia. Fieles al público que cada día los elige como
una opción para informarse, conocer y entretenerse, sus producciones no pueden informar con criterios
desligados de valores ni principios. De allí diariamente quienes lo integran y dirigen, asumen el
compromiso de brindar una comunicación honesta e independiente, ejercida con responsabilidad
profesional, ofreciendo al televidente distintas cosmovisiones de la realidad. En Córdoba, Canal C se
emite por la señal 15 de Cablevisión y en la actualidad llega a una masa potencial de más de 300.000
hogares.
Canal C no detiene su crecimiento, y dicho mérito corresponde en gran parte al esfuerzo cotidiano
que su Presidente es Leonardo Trettel y su Vicepresidenta, Andrea Trettel, realizan para dar sustento no
solo a un ambicioso proyecto social y cultural, sino también a una importante fuente laboral para los
trabajadores de la televisión cordobesa.
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Enrique Sella, Daniel Passerini, Leonor Alarcia, Juan Cid, Hugo Pozzi,
Roberto Birri, Esmeralda Rodríguez, Enrique Asbert, Kasem Dandach, José Maiocco, Modesta
Genesio de Stabio, Liliana Olivero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5114/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 5º aniversario de “Canal C” de Córdoba
Capital, que fuera fundado el 10 de mayo de 2005 por la familia Trettel, contando en la actualidad con
una programación que se transmite en vivo con más de 50 producciones locales, destacando que más del
cincuenta por ciento de los programas que se emiten son producidos íntegramente por Canal C. La
emisora televisiva que reconocemos ha mostrado un sostenido crecimiento en su nivel de audiencia,
emitiendo más de 14 horas diarias habiendo sido galardonado con 3 Premios Martín Fierro, 2 ATVC y más
de 20 ACORCA.
Asimismo, queremos destacar especialmente el trabajo de su Presidente Leonardo Trettel y su
Vicepresidenta, Andrea Trettel, quienes dan sustento no sólo a un ambicioso proyecto social y cultural,
sino también a una importante fuente laboral para los trabajadores de la televisión cordobesa.
PROYECTO DE DECLARACION – 05115/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Jornada Interprovincial sobre “Producción Ovina” organizada por
Federación Agraria Argentina, a concretarse el día 7 de mayo del 2010 en la Escuela de Agricultura
“Orestes Chiesa Molinari” de la ciudad de Bell Ville.
María Matar, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Dante Rossi, Ítalo Gudiño, Norma
Poncio.
FUNDAMENTOS
Los productores agropecuarios, cualquiera sea su especialización, tanto en la agricultura como en
la ganadería, vienen siendo aquejados por una problemática profunda desde hace años. Obedeciendo a
diversos motivos los productores, ven tras el día a día, que su actividad se vuelve menos redituable hasta
llegar al extremo, en casos particulares, de tornarse insostenible.
Dentro de este marco, no es ajena la “producción ovina”, por ello desde Federación Agraria
Argentina se ha organizado una jornada de discusión sobre la situación actual del sector, sus
potencialidades y las posibles alternativas para eficientizar la producción, tanto en su calidad como en su
rendimiento.
Dicha jornada se concretará el próximo viernes 7 de mayo en la ciudad de Bell Ville, Pcia. de
Córdoba con la asistencia de los coordinadores de UEPA de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos
Aires ,La Pampa y el Coordinador Nacional de la “Ley Ovina”,y la enriquecedora participación de los
mismos productores, quienes desde su experiencia, aportarán sin duda un invalorable aporte para el
logro de los objetivos planteados para el encuentro.
Por todo lo expuesto anteriormente y lo que expondremos en el momento del tratamiento del
presente Proyecto, solicitamos a los Sres. Legisladores nos acompañen con su voto positivo.
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María Matar, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Dante Rossi, Ítalo Gudiño, Norma
Poncio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5115/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada Interprovincial sobre Producción Ovina”
que, organizada por la Federación Agraria Argentina, se desarrollará el día 7 de mayo de 2010 en la
Escuela de Agricultura “Orestes Chiesa Molinari” de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACION – 05122/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la conmemoración del Día de la Minería, a celebrarse el 7 de mayo.
Sara Díaz.
FUNDAMENTOS
El día de la Minería se celebra en esta fecha, en recordación a la ley sancionada el 7 de mayo de
1813 por la Asamblea General Constituyente y que es considerada la primera Ley de Fomento minero.
Así, a partir del dictado de una serie de medidas tendientes a impulsar la investigación y
explotación de las riquezas mineras, el Estado demostró por primera vez su preocupación por el
desarrollo de la explotación de los recursos naturales (minerales, agua, petróleo y carbón).
Aunque nuestro país no se destacó justamente por tener una gran actividad minera, en América
este tipo de explotación es una de las principales actividades económicas en varios países, tales como
Chile, Bolivia y Perú. De todos modos es necesario tener en cuenta que la República Argentina cuenta
con reservas minerales comprobadas.
La minería es tan vieja como la humanidad misma. Hay que posar la mirada en la Edad de Piedra,
que es el momento histórico en el que el Hombre comenzó con la utilización de la piedra para utensilios,
armas y refugio. Seguido a la Edad de Piedra, le siguen la Edad de Hierro y posteriormente, la de Bronce
(que es una aleación de Cobre y Estaño). De hecho, se suele sostener, que la Minería de superficie es
mucho más antigua que la agricultura.
Las primeras exploraciones de minerales y metales que la historia registra tienen un carácter
rudimentario, lo que se hacía era desenterrar el sílex u otras rocas.
Hasta el día de hoy, la gran mayoría de las herramientas utilizadas por las sociedades modernas
tienen un denominador común: requieren de productos mineros para su realización. Mas precisamente
aun, todas las otras actividades del sector primario solo pueden desarrollarse a partir de una base de
materiales -herramientas y máquinas- construidos con productos de la extracción de las minas. En este
sentido, es que siempre remarcamos que es fundamental su desarrollo.
En 1872, una colección de minerales metalíferos de la provincia de Catamarca obtiene el primer
premio en el marco de la Exposición Internacional de Minería realizada en Viena. Esta colección procedía
del primer establecimiento minero de envergadura en Argentina, ubicado en las cercanías de Andalgalá.
En vistas a la necesidad de regular el marco en el cual se desenvolvía la pujante actividad minera,
durante la presidencia de Julio A. Roca, el Dr. Enrique Rodríguez luego de un arduo trabajo de casi nueve
años, presentó un proyecto en el Congreso de la Nación destinado a convertirse en el Código de Minería,
el cual fuera sancionado como ley en mayo de 1887.
Paralelamente hacia 1885, se va gestando la creación de un organismo que se ocupará de
estudiar el mejor aprovechamiento de los recursos naturales. El Servicio Geológico, creado en 1904 bajo
la denominación de Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología, inició así sus actividades de
exploración las cuales condujeron al descubrimiento de importantes recursos naturales. A esta etapa
pionera corresponde el descubrimiento de petróleo en la Cuenca del Golfo de San Jorge en 1907 y
mantos de carbón en la provincia de Santa Cruz.
A comienzos de la década del ´60, este organismo inicia una actividad exploratoria sistemática
orientada a la búsqueda de yacimientos metalíferos. Estos aportes, junto a los efectuados por la
Dirección General de Fabricaciones Militares, han contribuido a la identificación de, al menos, el 80% de
los prospectos mineros conocidos.
Por la importancia y la historia que posee la actividad minera en nuestro país es que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Sara Díaz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5122/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Minería”, que se celebra cada 7 de
mayo recordando la fecha de sanción de la primera Ley de Fomento Minero, en el año 1813, por la
Asamblea General Constituyente.
PROYECTO DE DECLARACION – 05124/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa, conmemorado el pasado 3 de
mayo.
Rodrigo Serna, Eduardo Bischoff.
FUNDAMENTOS
La iniciativa para promover el Día Mundial de la Libertad de Prensa partió de la Conferencia
General de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Se eligió esta fecha para conmemorar la Declaración de Windhoek, Namibia (África) para el
"Fomento de una Prensa Africana Independiente y Pluralista". En esos días se realizaba en Namibia el
foro regional de Promoción de medios africanos independientes y plurales. El encuentro era importante
porque en ese momento, se registraban en el continente por lo menos 17 periodistas y editores presos y
48 periodistas asesinados en el ejercicio de sus funciones profesionales entre 1969 y 1990.
La resolución de 1991 titulada "Fomento de la libertad de prensa en el mundo" reconoció que una
prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática. La
Conferencia General invitó al Director General de la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General el
deseo expresado por los Estados miembros de la UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara "Día
Internacional de la Libertad de Prensa". Así, la declaración fue aprobada el 3 de mayo de 1991.
También definió dos cuestiones que en estos días son debate semiótico en la Argentina: “prensa
independiente” como aquella sobre la cual los poderes públicos no ejerzan “ni dominio político o
económico, ni control sobre los materiales y la infraestructura necesarios para la producción y difusión de
diarios, revistas y otras publicaciones periódicas”.
Y prensa pluralista como “la supresión de los monopolios de toda clase y la existencia del mayor
número posible de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas que reflejen la más amplia gama
posible de opiniones dentro de la comunidad”.
Es muy importante que recordemos esta fecha, ya que en todo el mundo, la prensa se enfrenta
cotidianamente con los intereses de los grupos políticos y económicos que con sus acciones se oponen a
la construcción de sociedades más inclusivas y solidarias.
Este día le recuerda al público las violaciones a los derechos de la libertad de expresión y que
muchos periodistas, alrededor del mundo, han puesto en riesgo sus vidas por decisión profesional, en un
esfuerzo de promover el libre flujo de la información, afirmando la libertad de prensa a nombre de todos
los miembros de la sociedad.
Rodrigo Serna, Eduardo Bischoff.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5124/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Libertad de Prensa”, que
fuera instituido por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a celebrarse cada 3 de mayo desde el año 1991, rememorando la
Declaración de Windhoek, Namibia (África), conocida como “Fomento de una Prensa Africana
Independiente y Pluralista”.
PROYECTO DE DECLARACION – 05126/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización del “7º Festival del Asado Criollo”, a desarrollarse los días 11, 12, 13
y 14 de noviembre del corriente año, en el Predio del Centro de Participación Comunal, Bº Guiñazu de la
ciudad de Córdoba.
Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
Durante los días 11, 12, 13 y 14 de Noviembre del corriente año, los vecinos de los barrios del
área de influencia del Centro de Participación Comunal Bº Guiñazu, de la Ciudad de Córdoba llevaran a
cabo el “7º Edición del Festival Nacional del Asado Criollo”. Dicho evento nace en el año 2004 como una
idea que abarca varias aristas, constituir un polo de atracción y desarrollo para la zona, dotar a la Ciudad
de Córdoba de un festival de envergadura nacional, entre otros.
La realización del festival tiene como objetivo, además de afianzar los valores de nuestras
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tradiciones y resaltar la cultura y las costumbres de la región, destacar nuestro autóctono asado criollo
como símbolo trascendental de los hábitos argentinos. Esto se ve reflejado en la competencia que se
lleva a cabo en busca del mejor asador del país, en la cual cada participante deberá asar dos costillares
enteros (unos cincuenta kilos de carne aproximadamente) utilizando a elección las diferentes técnicas
tradicionales.
Además, la presente edición tendrá como atractivo adicional la elección y coronación de la reina
del Festival, contando con un importante numero de participantes e invitadas especiales.
Nadia Fernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 05127/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al festejo del “50 Aniversario del Centro Educativo Francisco Ortiz de
Ocampo” de la localidad de Berrotarán, a llevarse a cabo el día 4 de junio del año 2010.
Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
El centro educativo Francisco Ortiz de Ocampo comenzó a funcionar el 2 de mayo de 1960 con el
nombre de Domingo Faustino Sarmiento.
A pedido de la directora Srta. Felisa teresa Terreno, que había comenzado su carrera docente en
una escuela llamada Francisco Ortiz de Ocampo de la localidad de Las Caleras, departamento
Calamuchita y deseando continuar las experiencias vividas en el centro educativo, al solicitar su traslado
a Berrotarán, deseo continuar su labor docente en una escuela que se llamara igual que la anterior,
motivo por el cual solicita al Honorable Consejo de Educación la designación de un nuevo nombre para
esa institución.
El 2 de abril de 1962 ese pedido se hizo efectivo y desde entonces nuestro centro educativo tiene
el nombre Francisco Ortiz de Ocampo rindiendo homenaje a quien fuera distinguido militar, gobernador
suplente de Mendoza, gobernador efectivo de La Rioja y defensor de nuestra patria.
En ese mismo año comienza a funcionar en local propio con un aula y dos baños y funcionaba en
dos turnos.
En 1972 se crea la partida para el cargo de Vice dirección.
En 1984, con las gestiones y ayuda de la municipalidad se construyen 2 aulas más en el ala sur lo
cual permitió contar con el espacio físico adecuado para que los alumnos desarrollaran las distintas
actividades.
En el año 1987 se crea por iniciativa del equipo directivo y docente la cooperativa escolar que
trabaja por el bien común, formando a los alumnos en los valores y principios de este importante
movimiento.
Desde el año 1988 se organizan en el centro, encuentros desde el área de Educación Física que en
principio se denominaron Juegos Deportivos PAICOR y luego Amijugando.
Con el correr de los años gracias al trabajo conjunto de personal directivo, docente y asociaciones
cooperadoras se logra tener el edifico actual que cuenta con 7 aulas especializadas y la siguiente oferta
educativa:
Calidad en la enseñanza y en el aprendizaje, clima institucional adecuado que favorece el
conocimiento individual del alumno, desde el año 2004 organización del centro educativo por bloques,
por áreas y en aulas especializadas, actividades de vida en la naturaleza (camitas, excursiones,
bicicletas), desarrollo del trabajo cooperativo (cooperativa escolar ENTRE TODOS), docentes actualizados
y con participación, participación de alumnos en olimpiadas de matemáticas e informática, realización de
muestras de trabajos basados en A.B.P. a nivel institucional.
En octubre de 2005 se implementa el programa de Jornada Ampliada, dado que se demanda la
atención a necesidades de contención, de revalorización de diferentes códigos de expresión y de un
enfoque tendiente a fomentar la interculturalidad formando así alumnos competentes que logren una
total inserción en la comunidad.
La idea de lanzar una acción socio-educativa y cultural mediante el acceso al conocimiento de
idioma, literatura, teatro, música y educación física posibilitara la efectiva concreción de la igualdad de
oportunidades.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Milena Rosso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5127/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la fundación del Centro
Educativo “Francisco Ortiz de Ocampo” de la localidad de Berrotarán, Departamento Río Cuarto, cuyos
actos celebratorios se desarrollarán el día 4 de junio de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05129/L/10
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del 1º Congreso de Educación de Jóvenes y Adultos “Una
Revisión sobre la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos en el Bicentenario”, que se desarrollará
los días 13 y 14 de mayo del 2010 en la ciudad de Villa Nueva, organizado por C.E.N.M.A. Villa Nueva,
C.E.M.P.A. Ctalamuchita y C.E.M.P.A Justo José de Urquiza.
Horacio Frossasco.
FUNDAMENTOS
En el marco de los festejos patrios por el 200º aniversario de la revolución de Mayo, se llevará a
cabo en las instalaciones de la Escuela Recuperadora Pablo VI de la ciudad de Villa Nueva el primer
Congreso de Educación de Jóvenes y Adultos. “Una Revisión sobre la Educación Permanente de Jóvenes y
Adultos en el Bicentenario”
Las Instituciones que lo realizan C.E.N.M.A Villa Nueva y los C.E.M.P.A.- C.E.N.C.A.R, C.E.M.P.A
Ctalamuchita y C.E.M.P.A. Justo José de Urquiza preocupados por encontrar respuestas a las múltiples
manifestaciones que la educación evidencia en la actualidad, han pensado en un Congreso Educativo que
genere un espacio de reflexión y análisis, apelando a reconstruir imágenes, representaciones y discursos
que atraviesan alumnos y docentes de esta modalidad educativa.
Este congreso esta dirigido a docentes y alumnos relacionados o interesados en la modalidad
especifica de jóvenes y adultos.
Horacio Frossasco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5129/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Congreso de Educación de Jóvenes y Adultos
“Una Revisión sobre la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos en el Bicentenario” que, organizado
conjuntamente por el CENMA Villa Nueva, el CEMPA Ctalamochita y el CEMPA Justo José de Urquiza, se
desarrollará los días 13 y 14 de mayo de 2010 en la ciudad de Villa Nueva.
PROYECTO DE DECLARACION – 05131/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a todo acto de violencia, intimidación, hostigamiento y persecución que
afecte la labor de los periodistas y de los medios de comunicación, como también aquellos actos y
conductas que cercenen el libre acceso a la información pública, vulnerando la libertad de expresión y el
derecho a la información, consagrados por la Constitución de la Nación y en los Tratados Internacionales
de Derechos refrendados por la República Argentina.
Eduardo Bischoff.
FUNDAMENTOS
La intemperancia de grupos anónimos que han actuado bajo conductas del pasado, impropias de
la Democracia, han preocupado a los argentinos. Asimismo la reciente acción de juzgar públicamente a
un grupo de periodistas y medios de difusión, realizada en la Capital Federal merecen nuestro repudio
por lo extemporáneo y atentario de la libertad de expresión que debe ser resguardada bajo cualquier
condición. Además la presente acción resulta coercitiva, bajo todo punto de vista, para quienes son
jugados por un llamado tribunal popular, que se arroga condiciones que solo la justicia debe investir.
La situación provocada requiere, a modo de corrección, de las mejores energías sociales para
preservar la legitimidad del poder y con ello la voluntad de los representados.
Disentir y consensuar son herramientas que confluyen a un mismo propósito: construir una
sociedad de equidad y justicia, plena de libertad. Y es una cuestión inherente a la Libertad con
mayúsculas, preservar el derecho a la libre expresión y el acceso a la información pública que la
Constitución de la Republica Argentina proclama.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad del tratamiento del presente
proyecto de declaración, es que solicitamos su aprobación.
Eduardo Bischoff.
PROYECTO DE DECLARACION – 05136/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Beneplácito por el Programa que se está desarrollando en la Escuela Coronel Olmedo de Barrio
Coronel Olmedo, organizado por la Fundación Prevenir llamado “El Protagonismo de los Jóvenes en la
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Prevención del HIV- Sida, Droga -Dependencia, Alcohol y Tabaco”.
Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
El principal objetivo de este trabajo que organiza la Fundación Prevenir, es desarrollara
programas de prevención para mejorar la calidad de vida de los jóvenes y de la comunidad en general.
El compromiso asumido por la Fundación Prevenir es trabajar para que los jóvenes no contraigan la
enfermedad y no sean víctimas de la Droga el Alcohol y Tabaco.
La Fundación Prevenir enfrenta este desafió, capacitando y acompañando a los jóvenes, creando
con ellos estrategias de prevención y haciendo de los mismos, verdaderos efectores comunitarios.
Para el desarrollo de este programa se cuenta con el apoyo de: Rotary Club Hoeksche WaardBinnemmaas de Holanda, Cooperadora de la Escuela Coronel Olmedo y recursos genuinos obtenidos por
actividades sociales realizadas por la Fundación Prevenir.
Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5136/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por el Programa denominado “El Protagonismo de los Jóvenes en la Prevención del
HIV- Sida, Droga -Dependencia, Alcohol y Tabaco” que, organizado por la Fundación Prevenir, se
desarrolla con marcado éxito en la Escuela “Coronel Olmedo” de Barrio Coronel Olmedo de la ciudad de
Córdoba.

- 17 EPEC. ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS RECAUDADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA “OBRA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL, OBRAS ASOCIADAS Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS”. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5132/L/10, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de mayo de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador del Frente Cívico y Social, y en mérito a lo dispuesto por el artículo
126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas en la sesión
correspondiente al día de la fecha del proyecto 5132/L/10.
Sin otro particular lo saludo atentamente.
Eduardo Bischoff
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 rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: empleando calificativos medianamente aceptables,
debo decir que estoy realmente atónito y sorprendido por las afirmaciones del señor
Gobernador, que define los acontecimientos que a diario vienen produciéndose como un
“festival de denuncias”, expresando que simplemente se trata de una pelea entre el Gobierno
nacional y la oposición.
Nada más lejos de la realidad, señor presidente. Además, desde ya le adelanto que el
calificativo de “festival” quedará chico, ya que será más bien una “escola do samba” de
denuncias, expresión que ameritan los hechos que por estos días suceden en nuestra
Provincia.
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La denuncia concreta presentada por el vocal del ERSeP, Juan Pablo Quinteros, ha sido
fundamentada con un solo objetivo, que comparto, ya que necesitamos saber el destino de
un importante monto de dinero perdido. De tal modo, por el pedido de informes que he
elevado hoy a esta Legislatura solicito al Ministro de Obras y Servicios Públicos, Hugo Testa, y
a los directores de la EPEC que nos expliquen qué hicieron con los 134 millones de pesos que
al día 31 de diciembre de 2009 se llevan recaudados en concepto de cargo fijo para la
construcción de la estación transformadora de Arroyo Cabral. Por eso, señor presidente, si
usted quiere calificar esto como una “escola do samba” de denuncias, con todo gusto lo voy a
aceptar.
El cargo fijo de referencia tenía una duración de dos años; luego, por pedido de la
propia EPEC, se extendió hasta la finalización del financiamiento de la obra, de modo que
estamos en un “agujero negro” que todos los meses usted, señor presidente, nosotros y
todos los ciudadanos de la Provincia de Córdoba estamos ingresando dinero, o sea que no se
sabe cuándo va a terminar esta obra ni cuándo va a terminar este cargo fijo.
No quiero extenderme demasiado porque tengo cinco minutos, pero lo más grave es
que el ERSeP, en octubre de 2008, dictó la Resolución Nº 13 por la que ordena a la EPEC
constituir de manera inmediata un fideicomiso, argumentando, nada más ni nada menos, que
le imponía esta obligación para garantizar la transparencia y el destino de los fondos
recaudados. Por eso, le pedimos al señor Ministro Testa, entre otras cosas, que nos diga si se
constituyó el fideicomiso y qué se hizo con los 134 millones que, según Bonetto expresó en
esa memorable reunión del 4 de febrero, se habían gastado en lamparitas y cables.
En esa oportunidad, usted debe recordarlo, señor presidente, porque estaba presente,
tildé al presidente de EPEC de mentiroso pensando que mentía de vez en cuando, pero hoy le
aseguro, señor presidente, que Bonetto es un “mitómano compulsivo”.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Bischoff.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
- 18 INDULTO A JOSÉ MARTÍNEZ DE HOZ. INCONSTITUCIONALIDAD. RESOLUCIÓN DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. BENEPLÁCITO.
Manifestaciones.
Sr. Presidente (Busso).- Según lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, tiene la palabra la legisladora Coria para referirse brevemente al proyecto
5103/L/10.
Sra. Coria.- Gracias, señor presidente, y pido disculpas por no haber hecho uso de la
palabra precedentemente.
El proyecto 5103 fue presentado por varios legisladores y, de algún modo, condensa el
beneplácito y la satisfacción que todo el Pleno siente por la resolución dictada por la Corte
Suprema que deja sin efecto el indulto a Martínez de Hoz.
El proyecto fue presentado el jueves a primera hora y hoy podemos agregar que el
beneplácito tiene que ver con la detención, ocurrida en el día de ayer y ordenada por el juez
federal Oyarbide, la cual, efectivamente, concreta una aspiración que viene de larga data y es
promovida por organismos de Derechos Humanos, que en 2006 insisten en relación con una
presentación que impulsa la causa penal contra Martínez de Hoz y que recientemente es
retomada por el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
En verdad, no queríamos dejar pasar la oportunidad de que quedara registro público de
que Martínez de Hoz, como lo dice el economista Asiain, era indispensable para la Junta
Militar. Al respecto, me voy a permitir leer brevemente lo que dice este economista de la
UBA: “El modelo económico instalado por Martínez de Hoz fue una parte indispensable del
proyecto de la Junta Militar en sus objetivos políticos de terminar con la participación de los
sectores populares en la política de país.
Su modelo de acumulación de capital disminuyó el peso de la industria y con ello
redujo el poder sindical y de los trabajadores, que había sido uno de los componentes
estructurales que habían llevado a los trabajadores al centro de la toma de las decisiones
políticas en la Argentina.
El plan también estableció un sistema financiero abierto a los mercados mundiales que
generó una profunda pérdida en la toma de decisiones por parte del Gobierno y una
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transferencia de ese poder hacia los principales actores financieros con lazos con el
establishment local”.
Martínez de Hoz, como dice este economista, quizás fue exitoso en subdesarrollar a
nuestro país por la reorganización económica impuesta por la dictadura que tiñó, en parte,
las dos primeras décadas de nuestra democracia.
Martínez de Hoz, de todos los cuadros de poder concentrados en la Argentina, es el
más emblemático y encumbrado civil de aquel proyecto de imposición del terrorismo de
Estado.
Nos parece que estamos dando, como país, un paso crucial, un salto cualitativo que
supone que los que habitualmente son intocables, o han sido intocados, es decir, civiles
copartícipes del ejercicio del terrorismo de Estado, tengan en estos días lo que la democracia
puede garantizar, es decir, el debido proceso, que en realidad nuestros propios muertos y
desaparecidos no tuvieron oportunidad de gozar.
En este sentido, es un profundo beneplácito que efectivamente pueda cumplir la
detención, y si fuera posible, superando la situación de enfermedad que se ha expresado, sea
en cárcel común.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador
Roberto Pagliano a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 y 27.

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