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comisión, con preferencia. Se aprueba 392
R) 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 ……………………………………………….392
S) 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 392
T) Estado Provincial. Prestaciones de
consultoría contratadas. Período 20042009. 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 392
U) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional Sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3182/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Poncio, Gudiño, Giaveno, Matar,
Rossi, Nicolás y Cugat, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..392
V) Dique Los Molinos. Canal a cielo
abierto
que
alimenta
la
planta
potabilizadora de Bouwer. Calidad del agua
y condiciones del canal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(3049/L/09) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 392
W) 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 392
X) Cursos de agua de la Provincia.
Determinación de la línea de ribera. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3594/L/09) de los legisladores Jiménez y
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….392
Y)
Obra
Amojonamiento,
Relevamiento
Topográfico
e
Informatización de Datos Embalse Los
Molinos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3595/L/09) de los legisladores
Jiménez y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………392
Z) Prestación del servicio de agua
potable, en las Sierras Chicas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4004/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….392
A’) Crisis hídrica. Programas o
medidas
de
emergencia
adoptadas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4017/L/09) de la
legisladora Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………392
B’) 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 ……………………..392
C’) 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 ……………….392
D’) Empresa Caminos de las Sierras
SA. Contrato de Concesión del Servicio de
Peaje. Cumplimiento y renovación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2211/L/09) de los legisladores Lizzul,
Serna, Varas, Jiménez, Birri, Rodríguez,
Bischoff, Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de

vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….392
E’) Redes de Acceso a Córdoba.
Nuevo
cuadro
tarifario.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(2212/L/09) de los legisladores Lizzul,
Rodríguez, Varas, Jiménez, Birri, Bischoff,
Ortiz Pellegrini, Coria y Seculini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 392
F’) Concesionaria de la Red de
Accesos a Córdoba. Plan de inversión para
pavimentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (2280/L/09) del
legislador
Serna,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….392
G’) 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 ……………………………………………….393
H’) Emprendimientos inmobiliarios
en zona de emergencia hídrica. Provisión
de agua. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3987/L/09) de la legisladora
Genesio de Stabio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………393
I’) Embalses en la Provincia.
Capacidad de almacenamiento. Obras
ejecutadas y planes, programas y/o
proyectos a realizarse. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4024/L/09) del
legislador
Varas,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………393
J’) 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 ……………..393
K’) EPEC. Subsidios del Gobierno
Nacional a través de la Compañía
Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico (Cammesa). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4073/L/09) de los
legisladores Pozzi, Dressino, Gudiño, Rossi
y Poncio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………..393
L’) Lago San Roque. Cotas mayor y
menor determinadas por la DIPAS. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(4119/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………393
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M’)
Canal
Los
Molinos.
Mantenimiento y reparación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4121/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………393
N’) 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 ……………..393
Ñ’) Ley Nº 9611, de Incentivos a la
Inversión y la Producción Local. Empresas
y compradores beneficiados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4159/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….393
O’) Cambio del huso horario y
aplicación de la Ley Nº 9165, Plan
Provincial de Ahorro Energético. Incidencia
en el ahorro energético. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4168/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 393
P’) Contrato Marco suscripto entre
Intel Software de Argentina SA y la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4324/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….393
Q’) Obras de Gasificación. Grado de
avance e información de la negociación
sobre el proyecto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3883/L/09) de la
legisladora
Coria,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………393
R’) Ley 9121, de Promoción y
Desarrollo
Industrial
de
Córdoba.
Cumplimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(4022/L/09) del legislador Maiocco, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 393
S’) PAICOR y hospitales provinciales.
Pago a proveedores. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3574/L/09) de los
legisladores Rossi, Cugat, Nicolás y
Faustinelli, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………393
T’) Banco Provincia de Córdoba.
Adquisición de medicamentos. Depósitos y
pagos realizados a través de la cuenta de
la Obra Social Bancaria Argentina. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
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(3695/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini, Birri y Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….393
U’) 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 393
V’) Estación Terminal de Ómnibus de
la ciudad de Córdoba. Explotación y
administración. Concesión a la empresa
NETOC SA. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4511/L/10) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….393
W’) 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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….393
7.- Jueces de Ejecución Penal de la
Primera Circunscripción Judicial. Visitas
efectuadas
a
Establecimientos
Penitenciarios provinciales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4392/L/09) de la legisladora Fernández.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………..403
8.- Asuntos entrados a última hora:
XLII.- Día del Niño por Nacer.
Conmemoración. Adhesión. Proyecto de
declaración (4620/L/10) del legislador
Villena ………………………………………………….404
XLIII.- Músico y Folklorista Ariel
Ramírez.
Desaparición
física.
Pesar.
Proyecto de declaración (4621/L/10) del
bloque de legisladores de Concertación
Plural
y
de
la
legisladora
Calvo
Aguado………………………………………………….404
XLIV.Fernando
Fader.
75º
Aniversario de su desaparición física.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(4623/L/10) del legislador Vásquez …..404
XLV.Folclorista,
pianista
y
compositor Ariel Ramírez. Fallecimiento.
Condolencias. Proyecto de declaración
(4624/L/10) del legislador Vásquez ….404
XLVI.- Localidad de Cruz Alta. 320º
Aniversario
del
primer asentamiento
poblacional.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (4633/L/10) del legislador
Passerini ………………………………………………404
XLVII.- LV2 – AM 970 Radiodifusora
Mediterránea S.A. Trabajadores. Difícil
situación laboral. Preocupación. Proyecto
de
declaración
(4639/L/10)
de
la
legisladora Olivero ………………………………404
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XLVIII.- Despachos de comisión.404
9.- A) Localidad de Silvio Pellico,
Dpto. Gral. San Martín. Radio municipal.
Modificación. Aprobación. Proyecto de ley
(4309/E/09) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas conjunto. Se considera y aprueba,
en general y particular ……………………….405
B) Localidad de Villa Parque Santa
Ana, Dpto. Santa María. Radio comunal.
Modificación. Aprobación. Proyecto de ley
(4420/E/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas conjunto. Se considera y aprueba,
en general y particular ……………………….405
C) Localidad de Ucacha, Dpto.
Juárez
Celman.
Radio
municipal.
Modificación. Aprobación. Proyecto de ley
(4421/E/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas conjunto. Se considera y aprueba,
en general y particular ………………………405
10.- Acuerdo de Ejecución del
Programa de Desarrollo de Áreas Rurales
(PRODEAR) y Convenio de Préstamo
Subsidiario del Programa de Desarrollo de
Áreas Rurales (PRODEAR), entre la
Provincia y el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación.
Aprobación. Proyecto de ley (4419/E/10)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y
particular ………………………………………………419
11.- A) Proyecto Leer es Crecer, del
Rotaract
Club
Río
Tercero.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(3622/L/09) de los legisladores Matar,
Cargnelutti, Cugat, Calvo Aguado, Poncio,
Dressino,
Pozzi,
Rossi,
Giaveno
y
Faustinelli. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ……………………………423
B) Día del Niño por Nacer. Adhesión
y beneplácito. Proyectos de declaración
(4542 y 4620/L/10), compatibilizados, de
las legisladoras Narducci y Alarcia y del
legislador
Villena,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………….423
C) Maestría en Gestión Política, en la
Universidad Católica de Córdoba. VI
Cohorte. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (4557/L/10) del legislador
Graglia. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………….423
D) Predio Forestal Médano Verde, en
Río
Cuarto.
Interés
ambiental.
Preservación.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(4560/L/10)
de
los
legisladores Gamagio Sosa y Falo.
Tratamiento en los términos del artículo

157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………….423
E) General José de San Martín.
Natalicio.
Conmemoración.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(4564/L/10) de la legisladora Díaz.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………….423
F) 54º Fiesta Nacional del Trigo, en
Leones, Dpto. Marcos Juárez. Interés
legislativo. Proyectos de declaración (4581
y 4567/L/10), compatibilizados, de los
legisladores Bressan y Passerini y del
legislador
Sella,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………….423
G) 16º Cabalgata Brocheriana.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(4568/L/10) de los legisladores Rodríguez
y Serna. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ……………………………………………423
H) Presbítero
Marcelo Cuenca.
Designación como Obispo de la Diócesis
del Alto Valle de Río Negro. Beneplácito.
Proyecto de declaración (4569/L/10) de
los legisladores Rodríguez, Seculini, Serra,
Serna, Birri, Díaz, Jiménez y Maiocco.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..423
I) Escudo Nacional. Declaración
como único símbolo representativo del
Poder Ejecutivo. Adhesión. Proyecto de
declaración (4574/L/10) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ………………………………………….423
J) Libro Entrañas de lo nuestro y de
lo mío, de José A. Lencina. Presentación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4575/L/10) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………..423
K) Dr. Rubén Canelo, Médico
cirujano especialista en trasplantes. Labor
realizada.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (4576/L/10) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ……………………………………………423
L) Libro Vida, de Lylian López de
Stoppani.
Presentación.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4577/L/10) de la legisladora Feraudo.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………423
M) Campeonato Nacional de Baby
Fútbol, en San Francisco. 34º Edición.
Beneplácito. Proyecto de declaración
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(4583/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Valarolo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………….423
N) Ruta Provincial Nº 16. Tramo
Deán Funes-Cruz del Eje. Zona adyacente.
la Implantación de árboles autóctonos y
nativos. Estudios de factibilidad. Solicitud
al PE. Proyecto de declaración (4587/L/10)
del legislador Vásquez. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ………………………423
Ñ)
VI
Congreso
Internacional
“Cultura del Trabajo: Jóvenes y Valores”,
en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(4597/L/10)
de
los
legisladores Jiménez, Coria, Rodríguez,
Lizzul y Díaz. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………..423
O) Gustavo Priotto, integrante del
equipo de científicos de la Agencia Espacial
de
Estados
Unidos
(NASA).
Labor.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(4601/L/10) de la legisladora Feraudo.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………….423
P) Pianista y compositor Ariel
Ramírez. Fallecimiento. Pesar. Proyectos
de declaración (4603, 4621 y 4624/L/10),
compatibilizados,
de
las
legisladoras
Rodríguez
y
Díaz,
del
bloque
de
legisladores de Concertación Plural y de la
legisladora Calvo Aguado, y del legislador
Vásquez, respectivamente. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba …423
Q)
Bandera
Nacional.
198º
Aniversario del enarbolamiento. Adhesión.
Proyecto de declaración (4604/L/10) de las
legisladoras Rodríguez y Díaz. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba …423
R) Instituto Corazón de María, en
Córdoba. 100º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4607/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Alarcia. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………….423
S)
Obra
Literaria
“Así
es
Traslasierra”
“Imágenes
para
el
Recuerdo”. Interés legislativo. Proyecto de
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declaración
(4617/L/10)
de
los
legisladores
Calvo
Aguado,
Gudiño,
Dressino, Cugat, Poncio, Giaveno, Rossi y
Pozzi. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………….423
T) Fernando Fader. 75º Aniversario
de su desaparición física. Homenaje y
reconocimiento. Proyectos de declaración
(4618 y 4623/L/10), compatibilizados, de
los legisladores Díaz y Serna, y del
legislador
Vásquez,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………….423
U) Localidad de Cruz Alta. 320º
Aniversario
del
primer asentamiento
poblacional.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (4633/L/10) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………..423
V) LV2 – AM 970 Radiodifusora
Mediterránea S.A. Trabajadores. Difícil
situación laboral. Preocupación. Proyecto
de
declaración
(4639/L/10)
de
la
legisladora Olivero. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………..424
12.- General Perón. Primer triunfo
en elecciones libres y democráticas.
Homenaje…………………………………………….450
13.- Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur. Reafirmación de
la soberanía argentina. Gobierno del Reino
Unido e Irlanda del Norte. Decisión de
realizar exploración y explotación de
hidrocarburos. Rechazo. Decisión de exigir
por vía diplomática que desista. Apoyo al
Congreso y al Poder Ejecutivo nacional.
Proyectos de declaración (4602, 4610 y
4612/L/10),
compatibilizados,
del
legislador Ruiz, del legislador Sella y de los
legisladores
Rossi,
Pozzi,
Cugat
y
Dressino, respectivamente. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba…………………………….451
14.- Plan Provincial de Prevención y
Lucha contra el Alcoholismo y Registro
Único Provincial de Expendedores de
Bebidas Alcohólicas. Creación. Proyecto de
ley (3630/L/09) del legislador Graglia.
Moción de preferencia. Se aprueba …….461
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- En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes de febrero de 2010, siendo la hora 15 y 20:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 56 señores legisladores,
declaro abierta la 5° sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Nancy Lizzul a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la señora legisladora Lizzul
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Busso).- 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 (Busso).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Busso).- 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 la señora legisladora Mirtha Valarolo.
Sra. Valarolo.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto 4582/L/10 al legislador Omar Ruiz.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora María Soledad Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 4617/L/10
se incorpore como coautora a la legisladora Esmeralda Rodríguez.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del
proyecto 4621/L/10 a la legisladora Calvo Aguado.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Esmeralda Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores
del proyecto 4569/L/10 a los legisladores Lizzul, Bischoff y Varas, del bloque del
Frente Cívico y Social, y al legislador Marcelo Falo, del bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: solicito que la autoría del proyecto
4614/L/10 se haga extensiva a todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Esmeralda Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora
del proyecto 4568/L/10 a la legisladora Calvo Aguado.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
4572/N/10
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Del Señor Legislador Aubert: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
0021/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado el los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el
que adhiere la provincia a la Ley Nacional Nº 26.331, de presupuestos mínimos de protección
ambiental de los bosques nativos.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
4584/N/10
Del Señor Legislador Albarracín: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto
Nº:
1206/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el que crea el Fondo de
Viviendas para Municipios de la Provincia.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de
Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
OPERATIVA Y COMISIONES
4598/N/10
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para
el archivo numerosas comunicaciones oficiales correspondientes a los años 2005 al 2008.
Al Archivo
4605/N/10
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para
el archivo, conforme el artículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos Nº: 08063/E/05,
11629/E/07, 2149, 2150, 2152, 2158, 2159, 2160, 2161, 2165, 2173 y 2179/L/09.
Al Archivo
DE SENADORES NACIONALES
4611/N/10
Del Senador Nacional Luis Alfredo Juez: Acusando recibo de la Resolución Nº
2220/10, referida a la necesidad de modificar leyes nacionales de concesionarias y
distribución de energía eléctrica; y de la Declaración Nº 10639/10, de adhesión a la creación
del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, creado por el Gobierno
Nacional e instando a su apoyo.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
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III
4574/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la
creación del Escudo Nacional, que fuera instituido el 12 de marzo de 1813 por la Asamblea
General Constituyente.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
4575/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la
presentación del libro “Entrañas de lo nuestro y de lo mío”, del autor oriundo de la localidad
de Villa Concepción del Tío, José Arcadio Lencina.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
4576/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa
beneplácito por la labor del médico cirujano sanfrancisqueño especialista en trasplantes, Dr.
Rubén Canelo, destacando su labor en Londres.
A la Comisión de Salud Humana
VI
4577/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la
presentación del libro “Vida” de la escritora Lylian López de Stoppani, ilustrado por la artista
Ménen Rognoni de Martínez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
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.
A la Comisión de Solidaridad
VIII
4580/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Bischoff, Díaz,
Coria, Rodríguez, Varas, Serna y Lizzul, por el que crea en el ámbito legislativo la “Comisión
Especial de Estudio, Determinación y Seguimiento de la Deuda Pública de la Provincia de
Córdoba”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IX
4581/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan y Passerini, por el
cual declara de Interés Legislativo la “54ª Fiesta Nacional del Trigo” a desarrollarse los días
26, 27, y 28 de febrero y 5 de marzo en la ciudad de Leones, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
X
4582/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Valarolo, Nieto, Vega, Alesandri,
Bressan, Gamaggio Sosa, Poncio, Calvo Aguado, Rodríguez y Villena, por el que garantiza el
derecho al acceso, circulación y permanencia de personas discapacitadas acompañadas de su
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perro de asistencia a cualquier lugar público o privado de acceso público y a los transportes
públicos de pasajeros.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de
Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XI
4583/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual
expresa beneplácito por el exitoso desarrollo de la 34ª edición del Campeonato Nacional de
Baby Fútbol, llevado a cabo en enero en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XII
4587/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, la implantación de árboles autóctonos y nativos en la zona
adyacente de la Ruta Provincial Nº 16, en el tramo Deán Funes-Cruz del Eje.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

XIII
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.
A la Comisión de Solidaridad
XIV
4590/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual expresa
beneplácito por la celebración del 130º aniversario de la llegada de las Hermanas Esclavas del
Corazón de Jesús, a Villa Cura Brochero acontecido el 1 de febrero de 1880.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
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 de proveedores del PAICOR, de ayudas económicas a comedores infantiles
y otro tipo de ayuda social.
A la Comisión de Solidaridad
XVI
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.
A la Comisión de Solidaridad
XVII
4593/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cugat,
Dressino, Calvo Aguado, Poncio, Pozzi, Matar, Cargnelutti y Gudiño, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, la urgente iluminación de los accesos norte y sur de las localidades
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de Freyre, Porteña y Brinkmann, así como el acceso norte de la ciudad de Morteros,
departamento San Justo.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

XVIII
4594/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cugat,
Dressino, Calvo Aguado, Poncio, Pozzi, Matar, Cargnelutti y Gudiño, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, la urgente iluminación del cruce entre las Rutas Provinciales Nº 1 y
Nº 17.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

XIX
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.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de
Asuntos Ecológicos
XX
4596/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual rinde homenaje
a la Sra. Ancelma Gómez de Acuña, por haber sido la primera mujer intendente de la
Provincia de Córdoba, en la Municipalidad de Embalse, en el período 1963 a 1966.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
4597/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Coria, Rodríguez,
Lizzul y Díaz, por el cual declara de Interés Legislativo el VI Congreso Internacional “Cultura
del Trabajo: Jóvenes y Valores”, a desarrollarse los días 28 y 29 de abril en el Pabellón
Argentina de la Ciudad Universitaria de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
4600/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que instituye el Programa
de Protección de Personas que padecen Autismo, Trastornos Generalizados del Desarrollo y/o
Trastornos del Espectro Autista.
A las Comisiones de Salud Humana, de Solidaridad y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIII
4601/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa
beneplácito por la labor del sanfrancisqueño Gustavo Priotto, integrante del equipo de
científicos de la NASA que trabaja en la construcción de una estación espacial internacional.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
4602/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual rechaza la
decisión del Gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte de exploración y explotación de
hidrocarburos en Islas Malvinas, reafirmando la soberanía nacional sobre las mismas.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXV
4603/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Rodríguez y Díaz, por el cual
expresa pesar por el fallecimiento del pianista y compositor argentino, Ariel Ramírez,
acaecida el 19 de febrero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
4604/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Rodríguez y Díaz, por el cual
adhiere al 198º aniversario del enarbolamiento de nuestra Bandera Nacional, acontecido el 27
de febrero de 1812.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
4606/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino y Pozzi, por el
cual expresa homenaje y reconocimiento al Dr. Luis Moisset de Espanés, por su trayectoria
docente, científica y profesional, al cumplir el 20 de febrero 80 años de edad.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
4607/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Alarcia, por el cual
adhiere al 100º aniversario del Instituto Corazón de María del barrio Alta Córdoba, a
conmemorarse en el mes de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
4608/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que reconoce al Seminario
de Danza Clásica “Nora Irinova” la facultad de otorgar títulos oficiales, equiparándolo con
institutos de educación provincial.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXX
4609/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino. Pozzi y
Cugat, por el cual insta al Poder Ejecutivo Provincial, para que difunda de manera inmediata y
masiva el carácter voluntario del pago de cuotas a las Asociaciones de Cooperadoras
Escolares del sistema educativo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
4610/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere a la
decisión del Poder Ejecutivo y del Honorable Congreso Nacional, de exigir por vía diplomática
que el Reino Unido de Gran Bretaña, desista de desarrollar tareas de exploración petrolera en
aguas que circundan las Islas Malvinas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXII

4612/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Cugat y
Dressino, por el cual repudia la autorización otorgada por el Reino Unido para la exploración y
explotación de hidrocarburos en espacios marítimos de las Islas Malvinas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIII
4613/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que modifica el artículo 64 de
la Ley Nº 7826 -Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y el Art. 329 de la Ley Nº 8123 Código Procesal Penal-, referidos a las funciones de los Ayudantes Fiscales y a las facultades
del Fiscal de Instrucción, respectivamente.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXIV
4614/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Rossi, Pozzi,
Calvo Aguado y Giaveno, 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.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXV
4615/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 las medidas a
implementar a partir del plan nacional que establece la Asignación Universal por Hijo y la
obligatoriedad en la certificación de escolaridad.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
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.
A la Comisión de Solidaridad
XXXVII
4617/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Dressino, Cugat, Poncio, Giaveno, Rossi y Pozzi, por el cual declara de Interés Legislativo la
obra literaria “Así es Traslasierra” “Imágenes para el Recuerdo”, del autor Pablo Farías de la
ciudad de Villa Dolores, publicado en el mes de enero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
4618/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Díaz y Serna, por el cual
declara de Interés Legislativo la conmemoración del aniversario del fallecimiento del pintor
argentino Fernando Fader, acaecido el 28 de febrero de 1935.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
4619/L/10
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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”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL PODER EJECUTIVO
XL
4599/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece
Sistemas de Protección de la Salud Mental en la Provincia y creando la Red Integral de
Promoción, Prevención y Asistencia en Salud Mental.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XLI
DESPACHOS DE LAS COMISIONES
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
1) 4309/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Silvio Pellico, departamento General San Martín.
Al Orden del Día
2) 4420/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio comunal de la localidad de Villa Parque Santa Ana, departamento Santa María.
Al Orden del Día
3) 4421/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Ucacha, departamento Juárez Celman.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
y de Economía, Presupuesto y Hacienda
4419/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el
“Acuerdo de Ejecución del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR)” y su anexo
el “Convenio de Préstamo Subsidiario del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales
(PRODEAR)”, suscriptos entre la Provincia y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación, destinados a financiar la ejecución de acciones para el desarrollo y mejoramiento
económico, tecnológico y productivo del sector agrícola-ganadero provincial.
Al Orden del Día

-4BANCO DE EQUIPAMIENTO AUDITIVO (LEY Nº 8815). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Busso).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en la Comisión
de Labor Parlamentaria, solicito que el proyecto contenido en el punto 51 del Orden
del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de girar a archivo el
proyecto contenido en el punto 51 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3372/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cargnelutti, Poncio,
Matar, Faustinelli, Gudiño, Dressino y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Banco de Equipamiento Auditivo
creado por Ley Nº 8815.
Comisión: Salud Humana

-5A) ESCUELAS PROVINCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS. UTILIZACIÓN DE
AULAS CONTENEDORES, DE INSTALACIONES PRESTADAS O ALQUILADAS Y
DE BAÑOS QUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) JARDÍN DE INFANTES DEL CENTRO EDUCATIVO RAÚL G.
VILLAFAÑE, EN SAN FRANCISCO. POTABILIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE
INFORMES.
C) LEY Nº 9174, USO OBLIGATORIO DE FILTROS VIRTUALES EN
INTERNET. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) BIBLIOTECAS POPULARES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA LA CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE
CONSORCIOS
CANALEROS
DE
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
ESTABLECIMIENTO.
G) ESCUELA NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA, EN CIÉNAGA DE BRITO,
DPTO. CRUZ DEL EJE. PROBLEMÁTICA EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
H) ESCUELA RAMÓN J. CÁRCANO, EN CAÑADA DE LUQUE. REUNIÓN
INFORMATIVA SOBRE EL DENGUE. INVITACIONES CON EL LOGO “CÓRDOBA
ENTRE TODOS”. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Para continuar con el tratamiento del Orden del
Día, tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes
a los puntos 21, 22, 23, 24, 25, 27, 58 y 59 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con una preferencia para la 6° sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 6° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 21, 22, 23, 24, 25, 27, 58 y 59 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 6° sesión ordinaria.

PUNTO 21
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2332/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de escuelas que están dictando clases en
aulas contenedores y características de los mismos, las que funcionan en instalaciones
prestadas o alquiladas, y las que cuentan con baños químicos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3848/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Cugat,
Cargnelutti, Matar, Poncio y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la potabilidad del agua del jardín de infantes del centro
educativo “Raúl G. Villafañe”, de la ciudad de San Francisco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 23
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 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3699/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Poncio, Rossi,
Pozzi, Gudiño, Matar y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Universidad Provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4181/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 la situación de
las Bibliotecas Populares en la Provincia, conforme a la Ley Nº 8016.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4397/L/09
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Passerini y Busso, por el que estable la
promoción y fomento para la creación y organización de Consorcios Canaleros de la Provincia
de Córdoba.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 58
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 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4348/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Gudiño,
Rossi, Nicolás, Giaveno, Dressino, Poncio y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
reunión informativa sobre el dengue, realizada en la escuela “Ramón J. Cárcano” de Cañada
de Luque, cuyas invitaciones llevaban el logo “Córdoba entre Todos” y fuera organizada
conjuntamente con el Partido Justicialista de la localidad.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-6A) REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) CAMPOS EN PAMPA DE OLAEN. ARRENDAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
C) 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.
D) BANCO DE CÓRDOBA. FUNCIONARIOS JERÁRQUICOS. COBRO DE
HONORARIOS Y/O SUELDOS, VIÁTICOS Y OTROS BENEFICIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) INMUEBLE POTRERO DE GARAY, TRANSFERIDO A LA CORPORACIÓN
INMOBILIARIA CÓRDOBA SA. LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) LEY Nº 9086, DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO Y
ENVÍO
A LA LEGISLATURA
DE
DECRETOS Y
RESOLUCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY Nº 9583. CONTRATACIONES POR ORDEN DE COMPRA ABIERTA;
CANCELACIÓN MEDIANTE ENTREGA DE BIENES Y CONTRATACIÓN
INFORMÁTICA. PEDIDO DE INFORMES.
H) CET SA. HOTELES CASINOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) LEY Nº 9623 (LIBERACIÓN DEL PAGO DE INGRESOS BRUTOS A
ADHERENTES A LA LEY NACIONAL Nº 26.476). CONTRIBUYENTES
BENEFICIADOS Y MONTOS QUE HA DEJADO DE PERCIBIR LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
J) CENSO 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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K) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. MONTOS
ABONADOS POR PROGRAMAS, CONSULTORÍAS Y HONORARIOS. PERÍODO
2003-2008. PEDIDO DE INFORMES.
L) DECLARACIÓN DE EMERGENCIA ECONÓMICA EN LA PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
M) RECORTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROVINCIA.
MEDIDAS TOMADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) LOCALIDAD DE ACHIRAS. EXPROPIACIÓN DESTINADA A LA OBRA
PRESA DE ACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. DECLARACIONES
SOBRE LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS A IMPLEMENTAR. PEDIDO
DE INFORMES.
O) RECLAMO ANTE LA CORTE SUPREMA POR LA DEUDA DE LA NACIÓN.
CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
P) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL
EJERCICIO
2010.
PROVISIÓN
DEL
EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO, CONECTIVIDAD Y PROYECTO PEDAGÓGICO. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) 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.
R) CORPORACIÓN NUEVO PUERTO SAN ROQUE SA. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
S) SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN DE LAS MINORÍAS. CREACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
T)
ESTADO
PROVINCIAL.
PRESTACIONES
DE
CONSULTORÍA
CONTRATADAS. PERÍODO 2004-2009. PEDIDO DE INFORMES.
U) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL SANITARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) DIQUE LOS MOLINOS. CANAL A CIELO ABIERTO QUE ALIMENTA LA
PLANTA POTABILIZADORA DE BOUWER. CALIDAD DEL AGUA Y
CONDICIONES DEL CANAL. PEDIDO DE INFORMES.
W) COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIO DE NORMAS SÍSMICAS (LEY
Nº 8425). CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
X) CURSOS DE AGUA DE LA PROVINCIA. DETERMINACIÓN DE LA
LÍNEA DE RIBERA. PEDIDO DE INFORMES.
Y) OBRA AMOJONAMIENTO, RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO E
INFORMATIZACIÓN DE DATOS EMBALSE LOS MOLINOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN LAS SIERRAS
CHICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) CRISIS HÍDRICA. PROGRAMAS O MEDIDAS DE EMERGENCIA
ADOPTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) ESCUELAS DE LA PROVINCIA. OBRAS DE REFACCIÓN Y
AMPLIACIÓN. CONTRATACIÓN Y PLAN DE AVANCE. PEDIDO DE INFORMES.
C’) COOPERATIVAS DE VIVIENDA DON BOSCO Y JUAN JOSÉ VALLE.
FAMILIAS ESTAFADAS. SOLUCIÓN. ACCIONES REALIZADAS POR EL
GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
D’) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. CONTRATO DE
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE PEAJE. CUMPLIMIENTO Y RENOVACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
E’) REDES DE ACCESO A CÓRDOBA. NUEVO CUADRO TARIFARIO.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) CONCESIONARIA DE LA RED DE ACCESOS A CÓRDOBA. PLAN DE
INVERSIÓN PARA PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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G’)
JUEGOS
DE
AZAR
EN
RED
(INTERNET).
REGULACIÓN.
ORGANIZACIÓN POR PARTE DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN ZONA DE EMERGENCIA
HÍDRICA. PROVISIÓN DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
I’) EMBALSES EN LA PROVINCIA. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
OBRAS EJECUTADAS Y PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS A
REALIZARSE. PEDIDO DE INFORMES.
J’) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) EPEC. SUBSIDIOS DEL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE LA
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
(CAMMESA). PEDIDO DE INFORMES.
L’) LAGO SAN ROQUE. COTAS MAYOR Y MENOR DETERMINADAS POR
LA DIPAS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) CANAL LOS MOLINOS. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
N’) ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PAZ, EN LA PAZ, DPTO. SAN
JAVIER. OBRAS EN EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) LEY Nº 9611, DE INCENTIVOS A LA INVERSIÓN Y LA PRODUCCIÓN
LOCAL. EMPRESAS Y COMPRADORES BENEFICIADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O’) CAMBIO DEL HUSO HORARIO Y APLICACIÓN DE LA LEY Nº 9165,
PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO. INCIDENCIA EN EL AHORRO
ENERGÉTICO. PEDIDO DE INFORMES.
P’) CONTRATO MARCO SUSCRIPTO ENTRE INTEL SOFTWARE DE
ARGENTINA SA Y LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) OBRAS DE GASIFICACIÓN. GRADO DE AVANCE E INFORMACIÓN DE
LA NEGOCIACIÓN SOBRE EL PROYECTO. PEDIDO DE INFORMES.
R’) LEY 9121, DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE
CÓRDOBA. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) PAICOR Y HOSPITALES PROVINCIALES. PAGO A PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
T’)
BANCO
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
ADQUISICIÓN
DE
MEDICAMENTOS. DEPÓSITOS Y PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA
CUENTA DE LA OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA. PEDIDO DE
INFORMES.
U’) PROYECTO DE LA MANZANA DEL BANCO DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
V’) ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. CONCESIÓN A LA EMPRESA NETOC SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) PLAN SECTORIAL DE ARREGLOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD
CAPITAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes
a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 60 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 7º sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 7º sesión ordinaria, de los proyectos del Orden del Día
mencionados por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 7º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3543/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio, Calvo Aguado,
Gudiño y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al funcionamiento del Registro General de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3544/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna, Rodríguez y Ortíz
Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca del
arrendamiento de cincuenta campos de Pampa de Olaen.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 3
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
detenciones de menores y del Sr. Miguel Leone, el día 19 de junio en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2889/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados al cobro de honorarios y/o sueldos, viáticos y otros beneficios por parte
de funcionarios jerárquicos del Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3023/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Gudiño,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al destino del inmueble
de 100 has conocido como “Potrero de Garay”, transferido por Ley Nº 9392 a la Corporación
Inmobiliaria Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3399/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que cita a comparecer
al Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos a la
ejecución del presupuesto y el cumplimiento del artículo 31 de la Ley Nº 9086 -de
Administración Financiera-, referido al envío a la Legislatura de decretos y resoluciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2652/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Poncio,
Faustinelli, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9583, modificaciones a la
Ley Orgánica de Contabilidad y Presupuesto General de la Administración, Ley Nº 7631 y sus
modificatorias.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
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 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3746/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
cumplimiento de la Ley Nº 9623, que exime del pago de Ingresos Brutos a adherentes a
Ley Nacional Nº 26.476 -de regularización impositiva, promoción de empleo registrado
repatriación de capitales-.

al
el
la
y

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 10
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:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y
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PUNTO 11
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 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3474/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y
Social, por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre la situación económica financiera de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2481/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez y Maiocco,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas
específicas tomadas por el Ministerio de Finanzas ante el anuncio del recorte del 20% del
presupuesto general de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2864/L/09
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 una posible
expropiación en la localidad de Achiras, destinada a la realización de la obra “Presa de
Achiras”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3689/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Lizzul, Serna,
Jiménez, Ortíz Pellegrini y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre las restricciones presupuestarias a implementar, conforme declaraciones
del Señor Secretario General de la Gobernación, en el marco del conflicto salarial con los
empleados públicos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
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 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4021/L/09
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: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
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: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
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 20
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:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 26
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
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referidos a prestaciones de consultoría contratadas por el Estado Provincial desde el año 2004
al año 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3182/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Gudiño,
Giaveno, Matar, Rossi, Nicolás y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 9601, de
emergencia habitacional sanitaria.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3049/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
calidad del agua proveniente del canal a cielo abierto del Dique Los Molinos que alimenta la
planta potabilizadora ubicada en las proximidades de la localidad de Bouwer.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 30
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 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3594/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la determinación de la línea
de ribera en los cursos de agua y terrenos que podrían ser ocupados para urbanizaciones.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3595/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los trabajos de la obra “Amojonamiento, relevamiento topográfico e
informatización de datos Embalse Los Molinos”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4004/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 la prestación
del servicio de agua potable en la región de las Sierras Chicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4017/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
plan del gobierno para enfrentar la crisis hídrica.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 35
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 36
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 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2211/L/09
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores Lizzul, Serna, Varas, Jiménez, Birri, Rodríguez, Bischoff,
Coria, Seculini y Ortíz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con el contrato, cumplimiento y renovación del
mismo con la Empresa Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2212/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Varas,
Jiménez, Birri, Bischoff, Ortíz Pellegrini, Coria y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización de un nuevo cuadro tarifario para la
RAC a cargo del concesionario Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2280/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca del plan de inversión por parte de la
concesionaria de la RAC, respecto de la repavimentación de los 400 km de la red de accesos
a Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 40
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 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3987/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 nómina de emprendimientos
inmobiliarios que han solicitado permiso para instalarse en el área de influencia comprendida
en la zona de emergencia hídrica, así como la política que se sigue con aquellos que
careciendo de autorización para provisión de agua continúan con sus obras y/o
comercialización de terrenos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4024/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los
embalses en la provincia y sobre las obras realizadas en los últimos 5 años para la
recuperación de capacidad de almacenamiento de diques.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 43
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
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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 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4073/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Dressino, Gudiño, Rossi
y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a los subsidios del Gobierno Nacional a la EPEC a través de la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4119/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 la cota mayor y menor
determinada por la DIPAS para el lago San Roque en los últimos 6 años.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4121/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 el mantenimiento y la
reparación del canal Los Molinos en los últimos cinco años.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 47
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 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4159/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 relacionados con la Ley Nº
9611, estableciendo un reintegro del 10% en la compra de maquinarias e implementos
agrícolas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 49
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4168/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 la incidencia
en el ahorro energético por el cambio del huso horario y sobre la aplicación de la Ley Nº 9165
-Plan Provincial de Ahorro Energético-.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4324/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados al Contrato Marco suscripto entre Intel Software de Argentina SA y la Provincia.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3883/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con la Ley Nº
9652, autorización de endeudamiento para obras de gasificación.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4022/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9121 -de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3574/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Nicolás y
Faustinelli, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
pago a proveedores del PAICOR y de hospitales provinciales.
Comisiones: Solidaridad y de Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3695/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Birri y Varas,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre movimiento de
depósitos y pagos realizados a través de la cuenta que la Obra Social Bancaria Argentina
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posee en el Banco Provincia de Córdoba, destinados a la adquisición de medicamentos a las
empresas Congreso, Seafarma y San Javier.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 56
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
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4511/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 concesión para la explotación y administración de la Estación Terminal de Ómnibus de la
ciudad de Córdoba a la empresa NETOC SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 60
Pedido de Informes–Artículo 195
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

-7JUECES DE EJECUCIÓN PENAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL. VISITAS EFECTUADAS A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Para continuar con el tratamiento del Orden del
Día, tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: siempre respetando el acuerdo realizado en
la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que el punto 61 del Orden del Día
vuelva a comisión, con preferencia para la 8º sesión ordinaria del 132º período
legislativo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 8º sesión ordinaria, del proyecto del Orden del Día
mencionado por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 8º sesión ordinaria.
PUNTO 61
Pedido de Informes–Artículo 195

403

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION - 24-II-2010
4392/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las
visitas efectuadas por jueces de ejecución penal de la Primera Circunscripción Judicial a
instituciones penitenciarias provinciales.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-8ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
4620/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual adhiere al
“Día del Niño por Nacer”, que se conmemora el 25 de marzo de cada año.
XLIII
4621/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural
y la Legisladora Calvo Aguado, por el cual expresa pesar por la desaparición física del músico
y folklorista Ariel Ramírez, ocurrida el 19 de febrero.
XLIV
4623/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual expresa
reconocimiento al pintor y dibujante Fernando Fader en el 75º aniversario de su desaparición
física, acontecida un 28 de febrero de 1935.
XLV
4624/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual expresa
condolencias por el fallecimiento del folclorista, pianista y compositor Ariel Ramírez.
XLVI
4633/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere al
320º aniversario del primer asentamiento poblacional en la localidad de Cruz Alta.
XLVII
4639/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual manifiesta
preocupación ante la difícil situación laboral de los trabajadores de LV2 – AM 970
Radiodifusora Mediterránea SA, instando a los responsables administrativos a velar por las 70
familias que dependen de ese medio.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 4304/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la
Abogada Valeria Alejandra Carrasco, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de 34ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba.

404

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION - 24-II-2010
2) 4305/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la
Abogada María Elena del Valle Olariaga, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 46ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de Córdoba.
3) 4384/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar al Señor
Sebastián Alejandro Stabio, como Juez de Paz de la sede Potrero de Garay, departamento
Santa María.

Sr. Presidente (Busso).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
-9A) LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
B) LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, DPTO. SANTA MARÍA.
RADIO COMUNAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
C) LOCALIDAD DE UCACHA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas conjunto.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 4309/E/09, 4420 y
4421/E/10, de modificación de radios municipales, con despacho de las Comisiones
de Asuntos Institucionales y de Legislación General, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de febrero 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 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 de los siguientes proyectos de ley: 4309/E/09,
modificando el radio municipal de la localidad de Silvio Pellico, Departamento General San
Martín; 4420/E/10, modificando el radio comunal de la localidad de Villa Parque Santa Ana,
Departamento Santa María; y 4421/E/10, modificando el radio municipal de la localidad de
Ucacha, Departamento Juárez Celman.
En el marco de la política de modificación de radios municipales y considerando los
despachos girados por las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General, se
solicita el tratamiento en conjunto y la votación por separado de los mencionados proyectos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, estos proyectos
serán tratados en conjunto con votación por separado en su oportunidad.
Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
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Sr. Podversich.- Señor presidente, señores legisladores: mediante esta
iniciativa, cuyo despacho tuvo aprobación unánime en el seno de las comisiones
actuantes, se continúa con una etapa fundamental del municipalismo en nuestra
Provincia. Asimismo, se concreta una expresa determinación contenida en la Ley
Orgánica Municipal 8102 y se da cumplimiento a principios constitucionales
fundamentales, como es la fijación de los límites territoriales municipales y
comunales.
Tanto municipalidades como comunas deben contar con un elemento esencial
e imprescindible, cual es la determinación de un territorio, o sea, de un espacio
donde ejercer su propia jurisdicción sin ningún tipo de cuestionamiento ni
perturbación.
Así delimitado, este territorio es el ámbito geográfico donde la municipalidad
ejerce plenamente su potestad. La más exacta 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, evitándose de esa manera las frecuentes controversias que se
plantean.
Se ha tomado en cuenta el concepto de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones para planificar el desarrollo urbano de la
localidad y su directa incidencia en los fondos coparticipables que la Provincia
distribuye.
Los pasos técnicos para su aprobación han sido estrictamente seguidos en el
ámbito administrativo; en todo lo demás me remito a los claros fundamentos
vertidos, del mismo modo que lo hiciéramos durante el tratamiento de los radios
anteriormente aprobados.
Señor presidente: pido la aprobación de estos radios municipales y
comunales remitidos por el Poder Ejecutivo, y vayan nuestras felicitaciones para
estas pequeñas pero pujantes comunidades del interior cordobés.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si no hay objeciones, y por contar los proyectos
sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a ponerlos en
consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 4309/E/09, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 4420/E/09, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 4421/E/09, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 04309/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modificación del radio urbano de la Municipalidad de
Silvio Pellico, Departamento General San Martín, a instancias de la citada Municipalidad.
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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.
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 Silvio Pellico, 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 Silvio Pellico.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su
radio, aprobándolo por Ordenanza Nº 278/2009 y su Decreto de promulgación Nº 20/2009,
razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley
Orgánica Municipal para modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423031616/2008 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.
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Silvio Pellico, ubicada en el
Departamento General San Martín, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4° de la Ley N° 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 A-B: de cuatrocientos noventa y cinco metros con veintisiete centímetros (495,27
m) que se extiende hacia el Sudeste por una línea imaginaria paralela a ciento veinte metros
(120,00 m) al Noreste del lado Norte del camino al cementerio, atravesando las parcelas 2740212, 274-0213, desde el Vértice A (X=6432686,4092 - Y=4505783,4013) ubicado al
noroeste de la localidad y materializado con un mojón de hierro dentro de la parcela 2740212, que es la intersección de una línea imaginaria paralela a ciento veinte metros (120,00
m) al Noreste del costado Norte del camino al cementerio y una línea imaginaria paralela a
ciento veinte metros (120,00 m) al Oeste del límite Oeste de la Zona Industrial y a
seiscientos quince metros con veintisiete centímetros (615,27m) al Oeste del costado Oeste
de la calle Los Granaderos, hasta llegar al Vértice B (X=6432567,7429 - Y=4506264,2454)
situado en la Parcela 274-0214.
Lado B-C: de ciento setenta y nueve metros (179,00 m), que se prolonga con dirección
Noreste, por una línea imaginaria que atraviesa la parcela 274-0214, en forma paralela a
ciento veinte metros (120,00 m) al Oeste de la calle Los Granaderos, hasta alcanzar el
Vértice C (X=6432741,7324 - Y=4506306,4006).
Lado C-D: de setecientos treinta y seis metros con ochenta y dos centímetros (736,82
m), que corre con rumbo Sudeste, por una línea imaginaria paralela a cien metros (100,00
m) al Norte de las calles Martín Fierro y Los Trigales, hasta arribar al Vértice D
(X=6432565,1680 - Y=4507021,6968), situado en la parcela 274-0115. Lado D-E: de
setecientos veintiséis metros con treinta y ocho centímetros (726,38 m), que se proyecta
hacia el Sudoeste por una línea imaginaria, que corre en forma paralela a cien metros
(100,00 m) al Este de calle pública y a doscientos metros (200,00 m) al Este de la calle Int.
Néstor Conrero, atravesando las parcelas 274-0115 y 312-5515, hasta encontrar el Vértice E
(X=6431859,2083 - Y=4506850,6693).
Lado E-F: de cuatrocientos setenta y ocho metros con setenta y nueve centímetros
(478,79 m) que se proyecta con rumbo Noroeste sobre una línea imaginaria a distante a
ciento veinte (120,00 m) al Sur de la calle 1º de Mayo, por la parcela 312-5515 hasta llegar
al Vértice F (X=6435765,4366 - Y=4508929,3770), emplazado sobre un poste de madera del
alambrado que corre sobre el lado Este del camino público de ingreso a la localidad
proveniente de la ciudad de Villa María..
Lado F-G: de ciento ocho metros con sesenta centímetros (108,60 m) que se prolonga
con rumbo Sur, siguiendo la línea de alambrado de la calle de acceso a la localidad, hasta
alcanzar el Vértice G (X=6435659,9129 - Y=4508903,7075).
Lado G-H: de doscientos setenta y nueve metros con treinta y un centímetros
(279,31m), que corre con dirección Noroeste, por una línea imaginaria situada en forma
paralela a doscientos veinte metros (220,00 m) al Sur de la calle Trabajadores Rurales,
cruzando la calle de acceso a la localidad y atravesando la parcela 312-5312, hasta arribar al
Vértice H (X=6431933,4473 - Y=4506088,4201).
Lado H-I: de trescientos nueve metros con diez centímetros (309,10 m), que se
extiende con dirección Noreste siguiendo una línea imaginaria paralela a ciento cuarenta
metros (140 m) al Oeste de la calle Los Andes, en la parcela 312-5513 hasta interceptar el
Vértice I (X=6432233,7734 - Y=4506161,5086).
Lado I-J: de cuatrocientos setenta y cinco metros con treinta centímetros (475,30 m),
que se prolonga con rumbo Noroeste, por una línea imaginaria paralela a ciento veinte
metros (120 m) al Sur del límite de la Zona Industrial, hasta llegar al Vértice J
(X=6432347,7706 - Y=4505700,0320) situado en la parcela 312-5518.
Lado J-A: de trescientos cuarenta y ocho metros con ochenta centímetros (348,80 m.),
que corre con sentido Noreste, hasta alcanzar el Vértice A, cerrando así el polígono, que
ocupa una superficie de setenta y cuatro hectáreas, tres mil seiscientos cinco metros
cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados (74 has 3605,27 m²).
Polígono II (Feria):
Se encuentra ubicado al Suroeste de la localidad y posee la designación catastral 3125010, y se conforma por los siguientes lados:
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Lado K-L: de ciento veintiocho metros con setenta y nueve centímetros (128,79 m),
que se extiende por la línea de alambrado que lo separa del camino público, con rumbo
Sudeste, desde el Vértice K (X=6430044,2740 - Y=4505916,3470), punto de inicio del
polígono materializado por un poste de madera, situado en la intersección de caminos
públicos, a una distancia de mil ochocientos setenta y cuatro metros con sesenta centímetros
(1874,60 m) al Sudoeste del Vértice G del Polígono I, hasta llegar al Vértice L
(X=6430012,9200 - Y=4506041,2690).
Lado L-M: de noventa y tres metros con ochenta y dos centímetros (193,82 m), que
corre con rumbo Sudoeste, hasta alcanzar el Vértice M, (X=6429824,5710 Y=4505995,5190) que colinda con la parcela 312-5014.
Lado M-N: de ciento veintisiete metros con setenta y un centímetros (127,71 m), que
se prolonga con trayectoria Noroeste, sobre la línea imaginaria coincidente con el limite Norte
de la parcela 312-5013, hasta arribar al Vértice N (X=6429855,2280 - Y=4505871,5070).
Lado N-K: de ciento noventa y cuatro metros con veintiocho centímetros (194,28 m),
que se desarrolla con rumbo Noreste por la línea de alambrado que limita con el camino
público a Villa María hasta encontrar el Vértice K, cerrando así el polígono, que ocupa una
superficie de dos hectáreas cuatro mil ochocientos ochenta y seis metros cuadrado con
ochenta y dos decímetros cuadrados (2 has 4886,82 m²).
Polígono III (Cementerio):
Se encuentra ubicado a unos tres mil metros (3.000,00 m) al oeste de la localidad,
entre el camino público a Arroyo Algodón y el Arroyo del mismo nombre, en el extremo Sur
de la parcela 274-0307, formado por los siguientes lados:
Lado P-Q: de setenta y un metros con noventa y cuatro centímetros (71,94 m) que se
extiende sobre la línea de alambrado coincidente con el costado Oeste del camino público,
con rumbo Sudoeste, desde el Vértice P (X=6433149,2375 - Y=4503408,6532), punto de
inicio del polígono, materializado por un poste de madera ubicado en la intersección de la
línea de alambrado del límite Sur de la parcela 274-0307 y el costado Oeste del camino
público, hasta llegar al Vértice Q (X=6433079,3740 - Y=4503391,5880).
Lado Q-S: de ciento setenta y dos metros con treinta y dos centímetros (172,32 m),
que se prolonga con dirección Sudoeste, continuando la línea de alambrado, hasta alcanzar el
Vértice S (X=6432922,4230 - Y=4503320,4460)
Lado S-R: de doscientos veintiséis metros con dieciocho centímetros (226,18 m), que
corre con rumbo Noroeste, contra terrenos pertenecientes al Arroyo Algodón, hasta arribar al
Vértice R (X=6433148,4260 - Y=4503311,3840).
Lado R-O: de veinticuatro metros con cuarenta y seis centímetros (24,46 m), que se
proyecta con rumbo Norte hasta encontrar el Vértice O (X=6433172,5499 Y=4503315,4913).
Lado O-P: de noventa y seis metros con dos centímetros (96,02 m), que se desarrolla
con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice P, cerrando así el polígono, que ocupa una
superficie de una hectárea tres mil trescientos doce metros cuadrados con setenta y cinco
decímetros cuadrados (1ha. 3312,75 m²).
La superficie total del radio municipal de Silvio Pellico es de setenta y ocho hectáreas,
un mil ochocientos cuatro metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados (78
Has 1.804,84 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 4309/E/09, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Silvio
Pellico, departamento General San Martín, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la localidad de Silvio Pellico, ubicada
en el Departamento General San Martín de esta 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:
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Polígono “I” (Zona Urbana) formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de cuatrocientos noventa y cinco metros con veintisiete centímetros
(495,27 m) que se extiende hacia el Sudeste por una línea imaginaria paralela a ciento veinte
metros (120,00 m) al Noreste del lado Norte del camino al Cementerio, atravesando las
Parcelas 274-0212 y 274-0213 desde el Vértice A (X=6432686,4092 - Y=4505783,4013),
ubicado al Noroeste de la localidad y materializado con un mojón de hierro dentro de la
Parcela 274-0212, que es la intersección de una línea imaginaria paralela a ciento veinte
metros (120,00 m) al Noreste del costado Norte del camino al Cementerio y una línea
imaginaria paralela a ciento veinte metros (120,00 m) al Oeste del límite Oeste de la zona
industrial y a seiscientos quince metros con veintisiete centímetros (615,27m) al Oeste del
costado Oeste de calle Los Granaderos hasta llegar al Vértice B (X=6432567,7429 Y=4506264,2454), situado en la Parcela 274-0214.
Lado B-C: de ciento setenta y nueve metros (179,00 m) que se prolonga con
dirección Noreste por una línea imaginaria que atraviesa la Parcela 274-0214 en forma
paralela a ciento veinte metros (120,00 m) al Oeste de calle Los Granaderos hasta alcanzar el
Vértice C (X=6432741,7324 - Y=4506306,4006).
Lado C-D: de setecientos treinta y seis metros con ochenta y dos centímetros (736,82
m) que corre con rumbo Sudeste por una línea imaginaria paralela a cien metros (100,00 m)
al Norte de las calles Martín Fierro y Los Trigales, hasta arribar al Vértice D (X=6432565,1680
- Y=4507021,6968), situado en la Parcela 274-0115.
Lado D-E: de setecientos veintiséis metros con treinta y ocho centímetros (726,38 m)
que se proyecta hacia el Sudoeste por una línea imaginaria que corre en forma paralela a cien
metros (100,00 m) al Este de calle pública y a doscientos metros (200,00 m) al Este de calle
Intendente Néstor Conrero, atravesando las Parcelas 274-0115 y 312-5515, hasta encontrar
el Vértice E (X=6431859,2083 - Y=4506850,6693).
Lado E-F: de cuatrocientos setenta y ocho metros con setenta y nueve centímetros
(478,79 m) que se proyecta con rumbo Noroeste sobre una línea imaginaria distante a ciento
veinte (120,00 m) al Sur de calle 1º de Mayo por la Parcela 312-5515 hasta llegar al Vértice F
(X=6435765,4366 - Y=4508929,3770), emplazado sobre un poste de madera del alambrado
que corre sobre el lado Este del camino público de ingreso a la localidad de Silvio Pellico
proveniente de la ciudad de Villa María.
Lado F-G: de ciento ocho metros con sesenta centímetros (108,60 m) que se
prolonga con rumbo Sudoeste siguiendo la línea de alambrado de la calle de acceso a la
localidad de Silvio Pellico hasta alcanzar el Vértice G (X=6435659,9129 - Y=4508903,7075).
Lado G-H: de doscientos setenta y nueve metros con treinta y un centímetros
(279,31 m) que corre con dirección Noroeste por una línea imaginaria situada en forma
paralela a doscientos veinte metros (220,00 m) al Sur de calle Trabajadores Rurales,
cruzando la calle de acceso a la localidad de Silvio Pellico y atravesando la Parcela 312-5312,
hasta arribar al Vértice H (X=6431933,4473 - Y=4506088,4201).
Lado H-I: de trescientos nueve metros con diez centímetros (309,10 m) que se
extiende con dirección Noreste siguiendo una línea imaginaria paralela a ciento cuarenta
metros (140,00 m) al Oeste de calle Los Andes, por la Parcela 312-5513, hasta arribar al
Vértice I (X=6432233,7734 - Y=4506161,5086).
Lado I-J: de cuatrocientos setenta y cinco metros con treinta centímetros (475,30 m)
que se prolonga con rumbo Noroeste por una línea imaginaria paralela a ciento veinte metros
(120,00 m) al Sur del límite de la zona industrial hasta llegar al Vértice J (X=6432347,7706 Y=4505700,0320), situado en la Parcela 312-5518.
Lado J-A: de trescientos cuarenta y ocho metros con ochenta centímetros (348,80 m)
que corre con sentido Noreste hasta alcanzar el Vértice A, cerrando así el Polígono “I” (Zona
Urbana), que ocupa una superficie de setenta y cuatro hectáreas, tres mil seiscientos cinco
metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados (74 has, 3.605,27 m²).
Polígono “II” (Feria): Se encuentra ubicado al Sudoeste de la localidad, posee la
designación catastral 312-5010 y está formado por los siguientes lados:
Lado K-L: de ciento veintiocho metros con setenta y nueve centímetros (128,79 m)
que se extiende con rumbo Sudeste por la línea de alambrado que lo separa de camino
público desde el Vértice K (X=6430044,2740 - Y=4505916,3470), punto de inicio del
polígono, materializado por un poste de madera situado en la intersección de caminos
públicos, a una distancia de un mil ochocientos setenta y cuatro metros con sesenta
centímetros (1.874,60 m) al Sudoeste del Vértice G del Polígono “I” (Zona Urbana), hasta
llegar al Vértice L (X=6430012,9200 - Y=4506041,2690).
Lado L-M: de ciento noventa y tres metros con ochenta y dos centímetros (193,82 m)
que corre con rumbo Sudoeste hasta alcanzar el Vértice M (X=6429824,5710 Y=4505995,5190), que colinda con la Parcela 312-5014.

410

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION - 24-II-2010
Lado M-N: de ciento veintisiete metros con setenta y un centímetros (127,71 m) que
se prolonga con trayectoria Noroeste sobre la línea imaginaria coincidente con el límite Norte
de la Parcela 312-5013 hasta arribar al Vértice N (X=6429855,2280 - Y=4505871,5070).
Lado N-K: de ciento noventa y cuatro metros con veintiocho centímetros (194,28 m)
que se desarrolla con rumbo Noreste por la línea de alambrado que limita con camino público
que conduce a la ciudad de Villa María hasta encontrar el Vértice K, cerrando así el Polígono
“II” (Feria), que ocupa una superficie de dos hectáreas, cuatro mil ochocientos ochenta y seis
metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados (2 has, 4.886,82 m²).
Polígono “III” (Cementerio): Se encuentra ubicado a tres mil metros (3.000,00 m) al
Noroeste de la localidad, entre el camino público a la localidad de Arroyo Algodón y el arroyo
del mismo nombre, en el extremo Sudoeste de la Parcela 274-0307 y está formado por los
siguientes lados:
Lado P-Q: de setenta y un metros con noventa y cuatro centímetros (71,94 m) que se
extiende sobre la línea de alambrado coincidente con el costado Noroeste de camino público
con rumbo Sudoeste desde el Vértice P (X=6433149,2375 - Y=4503408,6532), punto de
inicio del polígono, materializado por un poste de madera ubicado en la intersección de la
línea de alambrado del límite Sudoeste de la Parcela 274-0307 y el costado Noroeste de
camino público, hasta llegar al Vértice Q (X=6433079,3740 - Y=4503391,5880).
Lado Q-S: de ciento setenta y dos metros con treinta y dos centímetros (172,32 m)
que se prolonga con dirección Sudoeste continuando la línea de alambrado hasta alcanzar el
Vértice S (X=6432922,4230 - Y=4503320,4460).
Lado S-R: de doscientos veintiséis metros con dieciocho centímetros (226,18 m) que
corre con rumbo Noroeste lindando con terrenos pertenecientes al Arroyo Algodón hasta
arribar al Vértice R (X=6433148,4260 - Y=4503311,3840).
Lado R-O: de veinticuatro metros con cuarenta y seis centímetros (24,46 m) que se
proyecta con rumbo Noreste hasta encontrar el Vértice O (X=6433172,5499 Y=4503315,4913).
Lado O-P: de noventa y seis metros con dos centímetros (96,02 m) que se desarrolla
con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice P, cerrando así el Polígono “III” (Cementerio), que
ocupa una superficie de una hectárea, tres mil trescientos doce metros cuadrados con setenta
y cinco decímetros cuadrados (1ha, 3.312,75 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Silvio Pellico es de setenta y
ocho hectáreas, un mil ochocientos cuatro metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros
cuadrados (78 has, 1.804,84 m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Monier, Narducci, Valarolo, Vásquez, Calvo Aguado, Giaveno, Seculini,
Maiocco, Genta, Nieto, Sella, Dressino, Rossi, Varas, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY – 04420/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 comunal de Villa Parque Santa
Ana, Departamento Santa María, 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 N° 132/99, de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en
esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros.
8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco
años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran
a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 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
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comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática
y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del
año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para
concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean, respecto de 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 N° 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 comunales de Villa Parque Santa Ana, en función de la actual prestación de
servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la
radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el
desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos
relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Villa Parque Santa Ana.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 la Comuna fijó su
radio, aprobándolo por Resolución Nº 131/2009, razón por la que se han cumplido con todas
las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio
comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423031692/2008, que se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de
Ley.
Saludo al señor Presidente 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 comunal de la localidad de Villa Parque Santa Ana,
ubicada en el Departamento Santa María, 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
Comuna, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la
descripción del polígono formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de dos mil ciento tres metros con sesenta centímetros (2.103,60 m), que se
extiende con rumbo Sudeste, desde el Vértice N° 1 (X=6507777.99 - Y=4373787.74), punto
de inicio del polígono, definido por la intersección del costado Noroeste de la Ruta Provincial
Nº 5 con el límite Sudeste de la Parcela 2131-2762, cruzando la antigua traza de la Ruta
Provincial Nº 5 y pasando por el vértice Noreste de la Parcela 2131-2562, donde se ubica el
Monumento a Myrian Stefford, atravesando el actual trazado de la Ruta Provincial Nº 5, y
continuando por el límite Norte de la Parcela 2131-2169 hasta llegar al Vértice N° 2
(X=6507183.68 - Y=4375780.39) ubicado en el extremo Noreste de la Parcela 2131-2169.
Lado 2-3: de dos mil seiscientos veintiún metros con treinta centímetros (2.621,30 m),
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que corre con dirección hacia el Sur, por una línea quebrada que se corresponde con el límite
Sudeste de la Parcela 2131-2169, hasta alcanzar el Vértice N° 3 (X=6504917.46 Y=4375221.89), situado sobre el costado Norte del Camino Público (Red Terciaria Provincial
t168-2).
Lado 3-4: de un mil setenta y seis metros (1.076.00 m), que se prolonga hacia el
Sudeste, hasta arribar al Vértice N° 4 (X=6504678.17 - Y=4376270.94) emplazado en la
intersección de la proyección del límite Sur de la Parcela 2131-3072 con el el límite de la
Parcela 2131-1677, cruzando el Camino Público que las separa.
Lado 4-5: de tres mil cuatrocientos noventa y nueve metros con veinte centímetros
(3.499,20 m), que se desarrolla con rumbo Sudoeste hasta encontrar el Vértice N° 5
(X=6501720.06 - Y=4374452.96), ubicado sobre el costado Este del Camino Público, definido
por la intersección de la proyección del límite Sur de la parcela 2131-0763 y el costado E del
citado camino
Lado 5-6: de tres mil setecientos cincuenta y nueve metros con cincuenta centímetros
(3.759,50 m), que se extiende hacia el Oeste, hasta llegar al Vértice N° 6 (X=6501662.90 Y=4370693.93) ubicado en la intersección de la proyección del límite Sur de la Parcela 21310763 con el límite Este del Loteo Santa Isabel
Lado 6-7: de un mil ochocientos metros con diez centímetros (1.800,10 m), que se
proyecta hacia el Norte y luego hacia el Noroeste, en una línea quebrada, hasta alcanzar el
Vértice N° 7 (X=6503153.63 - Y=4369883.54) ubicado en el extremo Noreste del Loteo
Santa Isabel, sobre la Ruta Provincial Nº 5.
Lado 7-8: de setecientos veintitrés metros (723,00 m), que corre con rumbo Sudoeste,
por el costado Sudeste de la Ruta Provincial Nº 5, hasta arribar al Vértice N° 8
(X=6502679.47 - Y=4369347.95), sito sobre el costado Sudeste de la Ruta Provincial Nº 5 y
definido por la intersección del costado Sud de la citada Ruta con la proyección del límite
Sudoeste de la Parcela 2131-1043.
Lado 8-9: de dos mil seiscientos treinta y cuatro metros con setenta centímetros
(2634,70 m), que se prolonga con dirección Noroeste hasta encontrar el Vértice N° 9
(X=6504387.27 - Y=4367341.73) emplazado en el extremo Noroeste de la Parcela 21311043
Lado 9-10: de un mil ciento ocho metros (1.108,00 m), que se desarrolla por una línea
quebrada, con rumbo al Noreste y luego con rumbo Norte, sobre el límite de las Parcelas
2131-1043 y 2131-1640, hasta llegar al Vértice N° 10 (X=6505370.79 - Y=4367475.69),
definido por la intersección del costado Norte del Camino Público (Red Terciaria Provincial
t168-2) que lleva a Falda del Carmen con la proyección del costado Oeste de la Parcela 21311640.
Lado 10-11: de seiscientos ochenta metros con veinte centímetros (680,20 m), línea
quebrada que se extiende con rumbo Noreste hasta alcanzar el Vértice N° 11 (X=6505758.83
- Y=4367813.81), situado en la intersección de la proyección del límite Este de la Parcela
2131-1640 con el costado Norte del Camino Público (Red Terciaria Provincial t168-2).
Lado 11-12: de dos mil trescientos treinta metros con ochenta centímetros (2.330,80
m), que corre por el costado Norte del Camino Público (Red Terciaria Provincial t168-2) que
va a Falda del Carmen, formando una línea quebrada, con dirección Noreste, hasta arribar al
Vértice N° 12 (X=6506060.76 - Y=4370112.45), emplazado en el extremo Sudeste de la
Parcela 2131-2250.
Lado 12-13: de un mil ochocientos ochenta y ocho metros con treinta centímetros
(1.888,30 m) que se prolonga hacia el Norte, por el límite Este de las Parcelas 2131-2250 y
2131-2850, pasando por el límite Oeste del Autódromo Oscar Cabalén, hasta encontrar el
Vértice N° 13 (X=6507948.82 - Y=4370142.61), ubicado en el extremo Sudoeste de la
Parcela 2131-2959.
Lado 13-14: de tres mil doscientos sesenta y ocho metros con treinta centímetros
(3.268,30 m), que se continúa con rumbo Este y luego Sudeste, formando una línea
quebrada, hasta llegar al Vértice N° 14 (X=6507386.48 - Y=4373281.62), definido por el
extremo Sudeste de la Parcela 2131-2663, y ubicado sobre el costado Noroeste de la antigua
traza de la Ruta Provincial Nº 5.
Lado 14-1: de seiscientos setenta y tres metros con veinte centímetros (673,20 m),
que proyecta con dirección Noreste, por el costado Noroeste de la antigua traza de la Ruta
Provincial Nº 5 hasta llegar nuevamente al Vértice N° 1, cerrando así el Polígono.
La superficie total del Radio Comunal de Villa Parque Santa Ana, es de Tres mil
ochocientas diecisiete hectáreas, tres mil cuatrocientos catorce metros cuadrados (3817 Has.
3414 m²).
Artículo 2.- Comuniquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
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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 4420/E/10, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal de la localidad de Villa Parque
Santa Ana, departamento Santa María, 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 Comunal de la localidad de Villa Parque Santa Ana,
ubicada en el Departamento Santa María 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
Comuna, 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 1-2: de dos mil ciento tres metros con sesenta centímetros (2.103,60 m) que se
extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice Nº 1 (X=6507777,99 - Y=4373787,74), punto
de inicio del polígono, definido por la intersección del costado Noroeste de Ruta Provincial Nº
5 con el límite Sudeste de la Parcela 2131-2762, cruzando la antigua traza de la Ruta
Provincial Nº 5 y pasando por el vértice Noreste de la Parcela 2131-2562 -donde se ubica el
Monumento a Myrian Stefford-, atravesando el actual trazado de Ruta Provincial Nº 5 y
continuando por el límite Norte de la Parcela 2131-2169 hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6507183,68 - Y=4375780,39), ubicado en el extremo Noreste de la Parcela 2131-2169.
Lado 2-3: de dos mil seiscientos veintiún metros con treinta centímetros (2.621,30
m) que corre con dirección Sudoeste por una línea quebrada que se corresponde con el límite
Sudeste de la Parcela 2131-2169 hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6504917,46 Y=4375221,89), situado sobre el costado Norte del Camino de la Red Terciaria Provincial
t168-2.
Lado 3-4: de un mil setenta y seis metros (1.076.00 m) que se prolonga hacia el
Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 4 (X=6504678,17 - Y=4376270,94), emplazado en la
intersección de la proyección del límite Sur de la Parcela 2131-3072 con el límite Sudoeste de
la Parcela 2131-1677, cruzando el camino público que las separa.
Lado 4-5: de tres mil cuatrocientos noventa y nueve metros con veinte centímetros
(3.499,20 m) que se desarrolla con rumbo Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 5
(X=6501720,06 - Y=4374452,96), ubicado sobre el costado Este de camino público, definido
por la intersección de la proyección del límite Sur de la Parcela 2131-0763 y el costado Este
del citado camino.
Lado 5-6: de tres mil setecientos cincuenta y nueve metros con cincuenta centímetros
(3.759,50 m) que se extiende hacia el Oeste hasta llegar al Vértice Nº 6 (X=6501662,90 Y=4370693,93), ubicado en la intersección de la proyección del límite Sur de la Parcela 21310763 con el límite Este del Loteo “Santa Isabel”.
Lado 6-7: de un mil ochocientos metros con diez centímetros (1.800,10 m) que se
proyecta hacia el Norte y luego hacia el Noroeste formando una línea quebrada hasta
alcanzar el Vértice Nº 7 (X=6503153,63 - Y=4369883,54), ubicado en el extremo Noreste del
Loteo “Santa Isabel” sobre Ruta Provincial Nº 5.
Lado 7-8: de setecientos veintitrés metros (723,00 m) que corre con rumbo Sudoeste
por el costado Sudeste de Ruta Provincial Nº 5 hasta arribar al Vértice Nº 8 (X=6502679,47 Y=4369347,95), situado sobre el costado Sudeste de Ruta Provincial Nº 5, definido por la
intersección del costado Sudeste de la citada ruta con la proyección del límite Sudoeste de la
Parcela 2131-1043.
Lado 8-9: de dos mil seiscientos treinta y cuatro metros con setenta centímetros
(2.634,70 m) que se prolonga con dirección Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 9
(X=6504387,27 - Y=4367341,73), emplazado en el extremo Noroeste de la Parcela 21311043.
Lado 9-10: de un mil ciento ocho metros (1.108,00 m) que se desarrolla con rumbo
Noreste y luego Norte por una línea quebrada sobre el límite Oeste de las Parcelas 2131-1043
y 2131-1640 hasta llegar al Vértice Nº 10 (X=6505370,79 - Y=4367475,69), definido por la
intersección del costado Norte del Camino de la Red Terciaria Provincial t168-2 que lleva a la
localidad de Falda del Carmen con la proyección del costado Oeste de la Parcela 2131-1640.
Lado 10-11: de seiscientos ochenta metros con veinte centímetros (680,20 m) que se
extiende con rumbo Este y luego Norte por una línea quebrada hasta alcanzar el Vértice Nº
11 (X=6505758,83 - Y=4367813,81), situado en la intersección de la proyección del límite
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Este de la Parcela 2131-1640 con el costado Norte del Camino de la Red Terciaria Provincial
t168-2).
Lado 11-12: de dos mil trescientos treinta metros con ochenta centímetros (2.330,80
m) que corre con dirección Noreste por el costado Norte del Camino de la Red Terciaria
Provincial t168-2 que lleva a la localidad de Falda del Carmen formando una línea quebrada
hasta arribar al Vértice Nº 12 (X=6506060,76 - Y=4370112,45), emplazado en el extremo
Sudeste de la Parcela 2131-2250.
Lado 12-13: de un mil ochocientos ochenta y ocho metros con treinta centímetros
(1.888,30 m) que se prolonga hacia el Norte por el límite Este de las Parcelas 2131-2250 y
2131-2850, pasando por el límite Oeste del Autódromo Oscar Cabalén, hasta encontrar el
Vértice Nº 13 (X=6507948,82 - Y=4370142,61), ubicado en el extremo Sudoeste de la
Parcela 2131-2959.
Lado 13-14: de tres mil doscientos sesenta y ocho metros con treinta centímetros
(3.268,30 m) que continúa con rumbo Este y luego Sudeste formando una línea quebrada
hasta llegar al Vértice Nº 14 (X=6507386,48 - Y=4373281,62), definido por el extremo
Sudeste de la Parcela 2131-2663 y ubicado sobre el costado Noroeste de la antigua traza de
Ruta Provincial Nº 5.
Lado 14-1: de seiscientos setenta y tres metros con veinte centímetros (673,20 m)
que se proyecta con dirección Noreste formando una línea quebrada por el costado Noroeste
de la antigua traza de Ruta Provincial Nº 5 hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrando así el
polígono.
La superficie del Radio Comunal de la localidad de Villa Parque Santa Ana es de tres
mil ochocientas diecisiete hectáreas, tres mil cuatrocientos catorce metros cuadrados (3.817
has, 3.414,00 m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Monier, Narducci, Valarolo, Vásquez, Calvo Aguado, Giaveno, Seculini,
Genta, Sella, Dressino, Rossi, Varas, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY – 04421/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 urbano de la Municipalidad de
Ucacha, Departamento Juárez Celman, 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 N° 132/99, de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en
esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros.
8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco
años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran
a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 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 N° 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
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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 N° 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 Ucacha, 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 Ucacha.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 el Municipio fijó su
radio, aprobándolo por Ordenanza N° 499/2009 y su Decreto de promulgación N° 034/2009,
razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley
Orgánica Municipal para modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423031360/2008 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 Ucacha, ubicada en el
Departamento Juárez Celman, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4° de la Ley N° 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 que se detalla a continuación, formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de doscientos cuarenta metros con cuatro centímetros (240,04 m), que se
extiende con rumbo Noreste, desde el Vértice A (X=6346655.66 – Y=4451602.87), punto de
inicio del polígono, en parte sobre el alambrado límite Este de la Parcela 0344-5391 y en
parte sobre una línea imaginaria que es prolongación de dicho alambrado, atravesando la
parcela citada, hasta llegar al Vértice B (X=6346891.05 – Y=4451649.91).
Lado B-C: de dos mil seiscientos dieciséis metros con dieciséis centímetros (2.616,16
m), que corre con dirección Sudeste, formando un ángulo de 88°55’ 36’’, atravesando las
parcelas 0344-5391, 0344-5101 (Aeroclub Ucacha) y 0353-5202, por una línea imaginaria,
paralela a doscientos cuarenta metros (240,00 m) al Norte de la línea municipal Norte de la
calle Juana Azurduy, hasta arribar al Vértice C (X=6346330.28 – Y=4454205.79), situado en
la intersección de la línea imaginaria, paralela a doscientos cuarenta metros (240,00 m) al
Norte de la línea municipal Norte de la calle Juana Azurduy con la prolongación del alambrado
límite Oeste de la parcela 0353-4903.
Lado C-D: de un mil doscientos cuarenta y tres metros con cincuenta y dos centímetros
(1.243,52 m), que se prolonga hacia el Sudoeste, formando un ángulo de 90°03’14’’, en
parte por una línea imaginaria que es prolongación del alambrado del límite Oeste de la
parcela 0353-4903, hasta llegar a su intersección con el alambrado límite Sur de la parcela
0353-4703, en donde se sitúa el Vértice D (X=6345115.40 – Y=4453940.44)
Lado D-E: de ochenta y nueve metros con noventa y cinco centímetros (89,95 m), que
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se desarrolla hacia el Sudoeste, formando un ángulo de 181°40’01’’, por una línea imaginaria,
prolongación del alambrado límite Oeste de la parcela 0353-4903, atravesando la Ruta
Provincial N° 11, hasta alcanzar su intersección con el alambrado ubicado en forma paralela a
la Ruta Provincial N° 11, límite Sur de la misma, en donde se encuentra el Vértice E
(X=6345027.15 – Y=4453923.81).
Lado E-F: de trescientos cuarenta y seis metros con nueve centímetros (346,09 m),
que se proyecta hacia el Noroeste, formando un ángulo de 89°26’48’’, hasta encontrar el
Vértice F (X=6345094.27 – Y=4453584.32), emplazado en la intersección del alambrado
existente, paralelo a la Ruta Provincial N° 11, límite Sur de la misma, con el alambrado límite
Este del predio de la planta reductora de presión de la empresa Ecogas.
Lado F-G: de diecinueve metros (19,00 m), que corre con rumbo Sudoeste, formando
un ángulo de 272°32’12’’, por el alambrado existente sobre el límite Este del predio de la
planta reductora de presión de la empresa Ecogas, hasta alcanzar el Vértice G
(X=6345076.46 – Y=4453581.45), materializado por un poste esquinero en la intersección de
los alambrados límites Este y Sur del predio de la planta citada.
Lado G-H: de quince metros (15,00), que se extiende con sentido Noroeste, formando
un ángulo de 87°25’05’’, por el alambrado existente sobre el límite Sud del predio de la
planta reductora de presión de la empresa Ecogas hasta su intersección con el alambrado
existente coincidente con la línea municipal Este de la calle José M. Estrada, en donde se
sitúa el Vértice H (X=6345078.40 – Y=4453566.70), materializado por un poste esquinero.
Lado H-I: de ochocientos sesenta y un metros con sesenta y nueve centímetros
(861,69 m), que se prolonga hacia el Sudoeste, formando un ángulo de 272°35’02’’, por el
alambrado existente coincidente con la línea municipal Este de la calle José M. Estrada, hasta
llegar a su intersección con la línea municipal Sur de la calle Alférez Sobral, punto en el que
se emplaza el Vértice I (X=6344226.55 – Y=4453436.82).
Lado I-J: de dos mil trescientos cincuenta y cuatro metros con tres centímetros
(2.354,03 m), que se desarrolla con dirección Noroeste, formando un ángulo de 86°04’25’’,
por una línea imaginaria coincidente con la línea municipal Sur de la calle Alférez Sobral,
atravesando en parte la parcela 0344-4890, hasta arribar a su intersección con otra línea
imaginaria paralela a quinientos metros con setenta y nueve centímetros al Oeste de la línea
municipal Oeste de la calle Perú, en donde se ubica el Vértice J (X=6344739.87 –
Y=4451139.45).
Lado J-K: de un mil novecientos setenta metros con cincuenta y nueve centímetros
(1.970,59), que corre con rumbo Noreste, formando un ángulo de 90°14’41’’, en parte por la
línea imaginaria paralela a quinientos metros con setenta y nueve centímetros al Oeste de la
línea municipal Oeste de la calle Perú, atravesando la parcela 0344-4890, las vías del
Ferrocarril Nuevo Central Argentino, parte del alambrado existente límite Este de la parcela
34455-2974, la calle pública y la calle Juana Azurduy, hasta llegar a su intersección con el
alambrado límite Sur de la parcela 0344-5391, en donde se sitúa el Vértice K (X=6346664.86
– Y=4451560.94).
Lado K-A: de cuarenta y dos metros con noventa y tres centímetros (42,93 m), que se
extiende con rumbo Sudeste, por el alambrado límite Sur de la parcela 0344-5391, formando
un ángulo de 271°04’25’’, hasta alcanzar el Vértice A, cerrando así el polígono.
La superficie total del radio municipal de Ucacha es de Quinientas cincuenta y ocho
hectáreas tres mil ciento ochenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta y cuatro
decímetros cuadrados (558 Has. 3.184,54 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 4421/E/10, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Ucacha,
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:
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Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la localidad de Ucacha, 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 doscientos cuarenta metros con cuatro centímetros (240,04 m) que se
extiende con rumbo Noreste desde el Vértice A (X=6346655,66 - Y=4451602,87), punto de
inicio del polígono, en parte sobre el alambrado límite Este de la Parcela 0344-5391 y en
parte sobre una línea imaginaria que es prolongación de dicho alambrado, atravesando la
parcela citada, hasta llegar al Vértice B (X=6346891,05 - Y=4451649,91).
Lado B-C: de dos mil seiscientos dieciséis metros con dieciséis centímetros (2.616,16
m) que corre con dirección Sudeste formando un ángulo de 88° 55’ 36”, atravesando las
Parcelas 0344-5391, 0344-5101 (Aeroclub Ucacha) y 0353-5202 por una línea imaginaria
paralela a doscientos cuarenta metros (240,00 m) al Norte de la línea municipal Norte de
calle Juana Azurduy, hasta arribar al Vértice C (X=6346330,28 - Y=4454205,79), situado en
la intersección de la línea imaginaria paralela a doscientos cuarenta metros (240,00 m) al
Norte de la línea municipal Norte de calle Juana Azurduy con la prolongación del alambrado
límite Oeste de la Parcela 0353-4903.
Lado C-D: de un mil doscientos cuarenta y tres metros con cincuenta y dos
centímetros (1.243,52 m) que se prolonga hacia el Sudoeste formando un ángulo de 90° 03’
14”, en parte por una línea imaginaria que es prolongación del alambrado límite Oeste de la
Parcela 0353-4903 hasta llegar a su intersección con el alambrado límite Sur de la Parcela
0353-4703, donde se sitúa el Vértice D (X=6345115,40 - Y=4453940,44).
Lado D-E: de ochenta y nueve metros con noventa y cinco centímetros (89,95 m) que
se desarrolla hacia el Sudoeste formando un ángulo de 181° 40’ 01” por una línea imaginaria
prolongación del alambrado límite Oeste de la Parcela 0353-4903, atravesando Ruta
Provincial Nº 11 y las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino hasta su intersección con el
alambrado límite Sur de la mencionada ruta, donde se encuentra el Vértice E (X=6345027,15
- Y=4453923,81).
Lado E-F: de trescientos cuarenta y seis metros con nueve centímetros (346,09 m)
que se proyecta hacia el Noroeste formando un ángulo de 89° 26’ 48” hasta encontrar el
Vértice F (X=6345094,27 - Y=4453584,32), emplazado en la intersección del alambrado
límite Sur de Ruta Provincial Nº 11 con el alambrado límite Este del predio de la planta
reductora de presión de la empresa Ecogas.
Lado F-G: de diecinueve metros (19,00 m) que corre con rumbo Sudoeste formando
un ángulo de 272° 32’ 12” por el alambrado existente sobre el límite Este del predio de la
planta reductora de presión de la empresa Ecogas hasta alcanzar el Vértice G (X=6345075,46
- Y=4453581,45), materializado por un poste esquinero en la intersección de los alambrados
límites Este y Sur del predio de la planta citada.
Lado G-H: de quince metros (15,00) que se extiende con sentido Noroeste formando
un ángulo de 87° 25’ 05” por el alambrado existente sobre el límite Sur del predio de la
planta reductora de presión de la empresa Ecogas hasta su intersección con el alambrado
existente coincidente con la línea municipal Este de calle José Manuel Estrada, donde se sitúa
el Vértice H (X=6345078,40 - Y=4453566,70), materializado por un poste esquinero.
Lado H-I: de ochocientos sesenta y un metros con sesenta y nueve centímetros
(861,69 m) que se prolonga hacia el Sudoeste formando un ángulo de 272° 35’ 02” por el
alambrado existente coincidente con la línea municipal Este de calle José Manuel Estrada
hasta llegar a su intersección con la línea municipal Sur de calle Alférez Sobral, punto en el
que se emplaza el Vértice I (X=6344226,55 - Y=4453436,82).
Lado I-J: de dos mil trescientos cincuenta y cuatro metros con tres centímetros
(2.354,03 m) que se desarrolla con dirección Noroeste formando un ángulo de 86° 04’ 25”
por una línea imaginaria coincidente con la línea municipal Sur de calle Alférez Sobral,
atravesando en parte la Parcela 0344-4890 hasta arribar a su intersección con otra línea
imaginaria paralela a quinientos metros con setenta y nueve centímetros (500,79 m) al Oeste
de la línea municipal Oeste de calle Perú, donde se ubica el Vértice J (X=6344739,87 Y=4451139,45).
Lado J-K: de un mil novecientos setenta metros con cincuenta y nueve centímetros
(1.970,59) que corre con rumbo Noreste formando un ángulo de 90° 14’ 41”, en parte por la
línea imaginaria paralela a quinientos metros con setenta y nueve centímetros (500,79 m) al
Oeste de la línea municipal Oeste de calle Perú, atravesando la Parcela 0344-4890 y las vías
del Ferrocarril Nuevo Central Argentino. Continúa luego por el alambrado límite Este de las
Parcelas 34455-2473 y 34455-2974 -calle pública de por medio- y después de trasponer la
calle Juana Azuduz se extiende hasta llegar a su intersección con el alambrado límite Sur de
la Parcela 0344-5391, donde se sitúa el Vértice K (X=6346664,86 - Y=4451560,94).
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Lado K-A: de cuarenta y dos metros con noventa y tres centímetros (42,93 m) que se
extiende con rumbo Sudeste por el alambrado límite Sur de la Parcela 0344-5391, formando
un ángulo de 271° 04’ 25” hasta alcanzar el Vértice A, cerrando así el polígono.
La superficie del Radio Municipal de la localidad de Ucacha es de quinientas cincuenta
y ocho hectáreas, tres mil ciento ochenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta y cuatro
decímetros cuadrados (558 has, 3.184,54 m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Monier, Narducci, Valarolo, Vásquez, Calvo Aguado, Giaveno, Seculini,
Maiocco, Genta, Nieto, Sella, Dressino, Rossi, Varas, Ochoa Romero.

- 10 ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE ÁREAS
RURALES (PRODEAR) Y CONVENIO DE PRÉSTAMO SUBSIDIARIO DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE ÁREAS RURALES (PRODEAR), ENTRE LA
PROVINCIA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE
LA NACIÓN. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
solicitando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 4419/E/10, con despacho
de comisión, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de febrero 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 presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en
mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 4419/E/10, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el cual aprueba el Acuerdo de Ejecución del Programa de Desarrollo
de Áreas Rurales (PRODEAR) y el Convenio de Préstamo Subsidiario del Programa de
Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR), suscriptos entre la Provincia y el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, destinados a financiar la ejecución de acciones
para el desarrollo y mejoramiento económico, tecnológico y productivo del sector agrícolaganadero provincial.
Contando con despacho de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables y de Economía, Presupuesto y Hacienda, y considerando el objetivo del mismo,
en tanto aporte para el sector agrícola-ganadero, se considera oportuno su tratamiento en la
presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Vega.
Sr. Vega.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante
de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, y de Economía,
Presupuesto y Hacienda, vengo a fundamentar el proyecto de ley 4419/E/2010,
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remitido por el Poder Ejecutivo provincial, el cual tiene como objeto la aprobación
del convenio suscripto por el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, denominado
Acuerdo de Ejecución del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales -PRODEAR- y su
Anexo número 1, Convenio de Préstamo Subsidiario del Programa del Desarrollo de
Áreas Rurales –PRODEAR- cuyo principal objetivo es el financiamiento internacional
a través de los acuerdos celebrados por la Nación con el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola –FIDA- para la ejecución de una serie de acciones políticas
destinadas al desarrollo y mejoramiento económico, tecnológico y productivo del
sector agrícola-ganadero.
Mediante el acuerdo mencionado en primer término, el organismo nacional a
cargo del Programa, por intermedio de la Unidad Nacional de Coordinación, asume
la dirección, supervisión, administración, control financiero, programación y
ejecución de todas las acciones relacionadas al mismo, en tanto que la Provincia de
Córdoba, por intermedio de la Unidad Provincial Ejecutora, tiene a su cargo ordenar,
dirigir y canalizar los recursos destinados a actividades de promoción a asociaciones
de productores para la realización de planes de negocios, entre otras.
La Unidad Nacional de Coordinación, además tendrá a cargo el
establecimiento de las normas del Programa, el apoyo técnico y metodológico para
su ejecución, la sistematización y divulgación de las experiencias e innovaciones, el
establecimiento de las bases y la representación en las acciones de articulación
interinstitucional y armonización de políticas y programas, la tramitación y
administración del flujo de los recursos nacionales y externos asignados a las
operaciones del Programa y la suspensión de los desembolsos de recursos del
préstamo en caso que la Provincia incumpla con lo establecido en el convenio
específico.
La Provincia de Córdoba tendrá a su cargo ciertas responsabilidades, entre
las que se destacan como más importantes: ordenar, dirigir y canalizar recursos a
actividades de promoción y difusión del Programa y de su oferta, a fin de incorporar
asociaciones de productores que cumplan con las condiciones establecidas en el
Manual de Operaciones de este Programa; cumplir con las actividades de
seguimiento y evaluación de la ejecución del Programa en el territorio provincial;
velar por el buen uso de los recursos del Programa y cumplir con las funciones
administrativas que le corresponden.
El financiamiento para la ejecución del Programa estará a cargo del Gobierno
Nacional, quien pondrá a disposición de la Provincia, en carácter de fondos no
reembolsables, hasta la suma de 1.055.000 dólares. Por su parte, la Provincia
aportará recursos de contrapartida hasta la suma de 838.760 dólares para financiar
algunos gastos como los operativos y los sueldos y honorarios del personal de la
Unidad Provincial de Ejecución.
La Provincia se compromete a realizar el monitoreo continuo de las acciones
del Programa y el cumplimiento del plan operativo anual que se deberá llevar a
cabo.
Con respecto a la vigencia y terminación del acuerdo, las partes dejan
constancia que se inicia en la fecha de suscripción y su terminación estará sujeta a
la vigencia del convenio de préstamo que ha suscripto la Nación con el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola.
El segundo convenio, denominado “Convenio de Préstamo Subsidiario del
Programa de Desarrollo de Áreas Rurales –PRODEAR-“, tiene como objetivo
establecer las condiciones bajo las cuales el Gobierno nacional se compromete a
transferir parte de los fondos del Convenio de Préstamo y la Provincia se
compromete a hacer buen uso de los mismos. Estos recursos serán ejecutados de
conformidad con las disposiciones del primer Acuerdo.
El organismo ejecutor transferirá a la Provincia los recursos provenientes del
convenio de préstamo hasta la suma de 853.040 dólares en calidad de préstamo,
que la Provincia acepta expresamente.
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El crédito deberá ser amortizado por la Provincia en 29 cuotas semestrales
iguales y consecutivas por la suma de 28.435 dólares, pagaderas el 1° de abril y el
1° de octubre de cada año, comenzando el 1° de abril de 2010 y terminando en
abril del año 2024, y una última cuota de 28.425 dólares, pagadera el 1° de octubre
de 2024.
Este convenio se inicia en la fecha de suscripción y se mantendrá hasta la
amortización del monto total de capital e intereses, y estará sujeto a la vigencia del
convenio de préstamo que ha suscripto la Nación Argentina con el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola.
Señor presidente, señores legisladores: estas son, a grandes rasgos, las
principales características de este convenio cuya aprobación se propicia mediante el
presente proyecto de ley que nuestro bloque va a acompañar afirmativamente,
razón por la cual también solicito el acompañamiento del resto de los bloques
parlamentarios en igual sentido.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: habiendo acompañado el presente convenio
en los distintos despachos de las comisiones, desde el radicalismo damos nuestro
voto afirmativo al presente proyecto, instando a que los beneficios sean para los
productores de nuestra Provincia de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la
palabra, se pone en consideración en general el proyecto 4419/E/10, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Agricultura y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de
artículo.
- Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 04419/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se solicita la aprobación del “Acuerdo de Ejecución del Programa de Desarrollo de Áreas
Rurales (PRODEAR)” y del “Convenio de Préstamo Subsidiario del Programa de Desarrollo de
Áreas Rurales (PRODEAR)”, suscriptos el día 10 de diciembre de 2009 entre la Provincia de
Córdoba y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Los Convenios referenciados tienen como objetivo principal el financiamiento
internacional, a través de los acuerdos celebrados por la Nación con el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), para la ejecución de una serie de acciones y políticas destinadas al
desarrollo y mejoramiento económico, tecnológico y productivo del sector agrícola-ganadero.
Por el primero de los acuerdos puesto a vuestra consideración, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, como Organismo Responsable del Programa,
asume, entre otras, la dirección, supervisión, administración, control financiero,
programación y ejecución de todas las acciones relacionadas al mismo, en tanto que la
Provincia de Córdoba, a través de la Unidad Provincial Ejecutora, tiene a su cargo ordenar,
dirigir y canalizar los recursos destinados a actividades de promoción, a asociaciones de
productores para la realización de planes de negocios, entre otras.
En orden al financiamiento del Programa, el Gobierno Nacional otorgará a la Provincia,
en carácter de aporte no reembolsable la suma de Dólares Estadounidenses Un millón
cincuenta y cinco mil (U$S 1.055.000,00), con destino específico detallado en el acuerdo, en
tanto que a través del acuerdo de préstamo subsidiario la Nación transferirá a la Provincia
recursos del préstamo hasta Dólares Estadounidenses Ochocientos cincuenta y tres mil
cuarenta ($ 853.040,00) para la financiación de determinados gastos del Programa, en tanto
que la Provincia aportará como contrapartida local hasta la suma de Dólares Estadounidenses
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Ochocientos treinta y ocho setecientos sesenta (U$S 838,760,00), detallándose a través de
su articulado las obligaciones que asumen cada una de las partes en relación a la ejecución
del mismo.
Por su parte, el Convenio de Préstamo Subsidiario especifica las condiciones de
desembolso de los montos que transferirá la Nación a la Provincia como consecuencia del
préstamo, las condiciones de amortización del crédito, tasas de interés etc.
Por las razones expuestas, convencido de la importancia del fomento y apoyo por parte
del Estado Nacional y Provincial a programas que mejoren la calidad de la producción
agropecuaria, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 144 inciso 4° de la Constitución
Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Mario Gutiérrez, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase el “Acuerdo de Ejecución del Programa de Desarrollo de Áreas
Rurales (PRODEAR)” y el “Convenio de Préstamo Subsidiario del Programa de Desarrollo de
Áreas Rurales (PRODEAR)”, suscriptos el día 10 de diciembre de 2009 entre la Provincia de
Córdoba y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, destinado a financiar
la ejecución de acciones para el desarrollo y mejoramiento económico, tecnológico y
productivo del sector agrícola-ganadero provincial, registrados en el Protocolo de Tratados y
Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado bajo el Nº
82 del 29 de diciembre de 2009.
El Acuerdo y el Convenio, compuesto de cuatro (4) fojas, forman parte de la presente
Ley como Anexo Único.
Artículo 2.- Autorízase al Poder Ejecutivo a afectar la participación provincial en el
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, hasta el monto previsto en la Cláusula
Cuarta del Convenio de Préstamo Subsidiario, en garantía de los compromisos asumidos en
los acuerdos aprobados por el artículo anterior.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Mario Gutiérrez, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES y de
ECONOMIA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No
4419/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el “Acuerdo de Ejecución del
Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR)” y el “Convenio de Préstamo Subsidiario
del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR)”, suscriptos entre la Provincia y el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, destinados a financiar la ejecución
de acciones para el desarrollo y mejoramiento económico, tecnológico y productivo del sector
agrícola-ganadero provincial, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el “Acuerdo de Ejecución del Programa de Desarrollo de
Áreas Rurales (PRODEAR)” y su Anexo I, “Convenio de Préstamo Subsidiario del Programa de
Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR)”, suscriptos el día 10 de diciembre de 2009 entre la
Provincia de Córdoba y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
destinados a financiar la ejecución de acciones para el desarrollo y mejoramiento económico,
tecnológico y productivo del sector agrícola-ganadero provincial, registrados en el Protocolo
de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de
Estado bajo el Nº 82 del 29 de diciembre de 2009.
El Acuerdo y el Convenio, compuestos de cuatro (4) fojas, forman parte de la
presente Ley como Anexo Único.
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Artículo 2º.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo a afectar la participación provincial en el
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos hasta el monto previsto en la Cláusula
Cuarta del Convenio de Préstamo Subsidiario del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales
(PRODEAR), en garantía de los compromisos asumidos en los acuerdos aprobados por el
artículo 1º de esta Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Carreras, Heredia, Rosso, Senn, Vega, Giaveno, Matar, Villena, Manzanares,
Valarolo, Cargnelutti.

- 11 A) PROYECTO LEER ES CRECER, DEL ROTARACT CLUB RÍO TERCERO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
B) DÍA DEL NIÑO POR NACER. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) MAESTRÍA EN GESTIÓN POLÍTICA, EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE CÓRDOBA. VI COHORTE. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) PREDIO FORESTAL MÉDANO VERDE, EN RÍO CUARTO. INTERÉS
AMBIENTAL. PRESERVACIÓN. SOLICITUD.
E) GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN. NATALICIO. CONMEMORACIÓN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
F) 54º FIESTA NACIONAL DEL TRIGO, EN LEONES, DPTO. MARCOS
JUÁREZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) 16º CABALGATA BROCHERIANA. BENEPLÁCITO.
H) PRESBÍTERO MARCELO CUENCA. DESIGNACIÓN COMO OBISPO DE
LA DIÓCESIS DEL ALTO VALLE DE RÍO NEGRO. BENEPLÁCITO.
I) ESCUDO NACIONAL. DECLARACIÓN COMO ÚNICO SÍMBOLO
REPRESENTATIVO DEL PODER EJECUTIVO. ADHESIÓN.
J) LIBRO ENTRAÑAS DE LO NUESTRO Y DE LO MÍO, DE JOSÉ A.
LENCINA. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) DR. RUBÉN CANELO, MÉDICO CIRUJANO ESPECIALISTA EN
TRASPLANTES. LABOR REALIZADA. BENEPLÁCITO.
L) LIBRO VIDA, DE LYLIAN LÓPEZ DE STOPPANI. PRESENTACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) CAMPEONATO NACIONAL DE BABY FÚTBOL, EN SAN FRANCISCO.
34º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
N) RUTA PROVINCIAL Nº 16. TRAMO DEÁN FUNES-CRUZ DEL EJE.
ZONA ADYACENTE. LA IMPLANTACIÓN DE ÁRBOLES AUTÓCTONOS Y
NATIVOS. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD. SOLICITUD AL PE.
Ñ) VI CONGRESO INTERNACIONAL “CULTURA DEL TRABAJO: JÓVENES
Y VALORES”, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) GUSTAVO PRIOTTO, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE CIENTÍFICOS DE
LA
AGENCIA
ESPACIAL
DE
ESTADOS
UNIDOS
(NASA).
LABOR.
BENEPLÁCITO.
P) PIANISTA Y COMPOSITOR ARIEL RAMÍREZ. FALLECIMIENTO.
PESAR.
Q) BANDERA NACIONAL. 198º ANIVERSARIO DEL ENARBOLAMIENTO.
ADHESIÓN.
R)
INSTITUTO
CORAZÓN
DE
MARÍA,
EN
CÓRDOBA.
100º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) OBRA LITERARIA “ASÍ ES TRASLASIERRA” “IMÁGENES PARA EL
RECUERDO”. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) FERNANDO FADER. 75º ANIVERSARIO DE SU DESAPARICIÓN
FÍSICA. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
U) LOCALIDAD DE CRUZ ALTA. 320º ANIVERSARIO DEL PRIMER
ASENTAMIENTO POBLACIONAL. ADHESIÓN.
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V)
LV2
–
AM
970
RADIODIFUSORA
MEDITERRÁNEA
TRABAJADORES. DIFÍCIL SITUACIÓN LABORAL. PREOCUPACIÓN.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del Reglamento.

S.A.

Sr. Presidente (Busso).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en
comisión, a los siguientes proyectos de declaración, adhesión y beneplácito: 3622,
4542, 4557, 4560, 4564, 4567, 4568, 4569, 4574, 4575, 4576, 4577, 4581, 4583,
4587, 4597, 4601, 4603, 4604, 4607, 4617, 4618, 4620, 4621, 4623, 4624, 4633 y
4639/L/10, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria.
En consideración los proyectos enumerados precedentemente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: solicito que se registre mi voto negativo en los
proyectos 4542 y 4620.
Sr. Presidente (Busso).- Queda consignado el voto, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: solicito que quede consignado el voto
negativo del bloque de Izquierda Socialista en los proyectos 4542 y 4620, que
acaban de ponerse en consideración.
Sr. Presidente (Busso).- Queda consignado el voto, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 4586 se incorpore
como coautor al señor legislador José Benito Carreras.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
Por pedido de sus autores, por Secretaría se dará lectura al texto definitivo del
proyecto 4560/L/10.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de considerar de interés para el medio ambiente de la región, y por lo
tanto, objeto de protección ambiental al predio forestal conocido como Médano Verde,
ubicado en la ciudad de Río Segundo, instando al Poder Ejecutivo provincial y a la
Municipalidad de Río Segundo a que realicen las acciones necesarias a los fines de la presente
declaración.
PROYECTO DE DECLARACION – 03622/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Proyecto “Leer es crecer”, elaborado y llevado a la práctica por
el Rotaract Club Río Tercero destinado a los alumnos de escuelas de la ciudad.
María Matar, Alicio Cargnelutti, Alfredo Cugat, María Calvo Aguado, Norma
Poncio, Ana Dressino, Hugo Pozzi, Dante Rossi, Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli.
FUNDAMENTOS
“Leer es crecer” tiene como finalidad incentivar la lectura entre los niños de las
escuelas de la ciudad de Río Tercero. Se pretende constituir y equiparar con material
bibliotecario y mobiliario las bibliotecas de las escuelas, y se organizaran diversas actividades
entre los niños y el cuerpo docente para fomentar, difundir y fortalecer el hábito de la lectura.
La práctica de la lectura, como ejercicio permanente, es un pilar fundamental para la
mejora de la educación. Permite al lector poseer mayores posibilidades de aprender nuevas
cosas, de conocer otras formas de vida, de explorar nuevos mundos, de recrear y hacer suya
la palabra impresa. Por eso es que, la lectura debe constituirse en una actividad cotidiana en
cada una de las aulas de nuestra Provincia.
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Por los motivos expresados y los que expondremos en el momento de su tratamiento,
solicitamos a nuestro pares el acompañamiento a este proyecto.
María Matar, Alicio Cargnelutti, Alfredo Cugat, María Calvo Aguado, Norma
Poncio, Ana Dressino, Hugo Pozzi, Dante Rossi, Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli.
PROYECTO DE DECLARACION – 03622/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Proyecto “Leer es crecer”, elaborado
y llevado a la práctica por el Rotaract Club Río Tercero, teniendo como destinatarios a
alumnos de las escuelas de la ciudad de Río Tercero.
PROYECTO DE DECLARACION – 04542/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día del Niño por Nacer”, a
celebrarse el 25 de marzo de 2010.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
El 10 de diciembre de 1948, luego de la trágica experiencia de la II Guerra Mundial, la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y proclamó la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. A medida que se fue profundizando en estos derechos inalienables,
universales e innatos al hombre, surgió la necesidad de brindar al niño una protección
especial y la misma Asamblea General adoptó el 20 de Noviembre de 1989 la Convención
sobre los Derechos del Niño.
En este tiempo, donde el creciente poder de la ciencia se vuelve muchas veces contra
el mismo hombre y donde una categoría de niños ven avasallados sus derechos más
fundamentales, se hace necesaria la proclamación de los derechos de las personas por nacer,
los niños más indefensos.
El reconocimiento de la persona por nacer no es nuevo en nuestra tradición jurídica. En
efecto, desde la sanción del Código Civil, nuestro país ha reconocido que comienza la
existencia de la persona desde su concepción (art. 63 y 70). En ese mismo momento,
comienzan los deberes y derechos de los padres, según establece el art. 264 sobre patria
potestad. Y, para disipar toda duda, el código aclara que persona de existencia visible es todo
ente que presente signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o
accidentes (art. 51).
Esta indiscutida tradición jurídica ha encontrado en este último tiempo ratificación en la
Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional. En
primer lugar, la misma Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 7° define que
los "Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida" y agrega que
"estos Estados garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del
niño". Por su parte, el artículo 24 dispone que "Los Estados asumen el deber de adoptar
medidas apropiadas para asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las
madres" y el preámbulo afirma que "el niño, por su falta de madurez física y mental necesita
protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento".
Esta Convención, que de por sí tutela al niño por nacer, ha sido ratificada por la ley
23849. En esta ley, la República Argentina declara que se entiende por niño "todo ser
Humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad" (conforme ley
23849 con relación al art. 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño).
Según lo dispuesto por el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana
sobre Derechos Humanos), todo ser humano es persona (art. 1.2), y comienza su existencia
"a partir del momento de la Concepción " (Art. 4.1). Por su parte, la Constitución Nacional en
su articulo 75 inciso 23, dispone como facultad al Congreso Nacional el dictado de "un
régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación del
desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de
la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia".
Entre todos los derechos, el derecho a la vida es el primero, fuente y origen de los
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demás derechos humanos. Numerosos son los instrumentos internacionales que reconocen y
garantizan este derecho, y cabe citar: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
que consagra el derecho a la vida, inherente a la persona humana (art. 6°) y que "nadie
podrá ser privado de la vida arbitrariamente". (Art. 6°).
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone que "todo ser
humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" (art. 1°)
La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su art. 3° "todo individuo
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".
Por su parte, la ciencia ha confirmado la plena personalidad del niño por nacer. En este
sentido, el Dr. Jerome Lejeune (Doctor en Medicina y en Ciencias por la Universidad de la
Sorbonne; fundador de la patología cromosómica humana; Premio Kennedy 1962; Profesor
de Genética Fundamental) ha dicho: "Cada uno de nosotros tiene un comienzo muy preciso,
el momento de la concepción". En este marco se instituyo el día 25 de marzo como Día
nacional del Niño por nacer. Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
El compromiso ciudadano individual e institucional, es el eje rector de las celebraciones
y manifestaciones de FE relacionados con la VIDA HUMANA, de las diferentes "comunidades
religiosas", desde el momento de la concepción y hasta la muerte... Salmo 139:1, 7, 13-17 :
"SEÑOR, tú me examinas, tu me conoces ... ¿Adónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿Adónde
podría huir de tu presencia? ... Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi
madre. ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo
se muy bien! Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo
formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi
cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis días se estaban diseñando,
aunque no existía uno solo de ellos. ¡Cuán preciosos, OH DIOS, me son tus pensamientos!
¡Cuán inmensa es la suma de ellos! ...".
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 04620/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Niño por Nacer” instituido en nuestro país por Decreto del
Poder Ejecutivo Nacional Nº 1406/98 y que se celebra el 25 de marzo en la ciudad de
Córdoba a través de diferentes organizaciones.
Recordamos que “el niño por nacer” tiene el valor y dignidad de la persona humana y
que “pesa menos un niño en brazos que ‘uno’ en la conciencia”.
José Villena.
FUNDAMENTOS
El 25 de marzo, día que se celebra en la República Argentina, y en otros países del
mundo, el “día del niño por nacer”, conforme al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº
1406/98.
El 7 de diciembre de 1998, el Gobierno Instituyente argentino declaro el 25 de marzo
“Día del Niño por Nacer”. La fecha fue escogida por ser el día en que la iglesia Católica
celebra la Fiesta de la Anunciación.
La primera celebración oficial del Día del Niño por Nacer en la Argentina tuvo lugar el
25 de marzo de 1999. Poco antes de la celebración, el presidente escribió una carta a todos
los presidentes de los países de América Latina, España, Portugal y Filipinas, invitándoles a
adherirse a la iniciativa.
El papa Juan Pablo II ante esto expreso en una carta el deseo de que “la celebración
del Día del niño por nacer favorezca una opción positiva a favor de la vida y del desarrollo de
una cultura orientada en este sentido, que asegure la promoción de la dignidad humana en
todas las situaciones”.
Tras la iniciativa argentina, la iglesia animo a otros países y lideres a seguir el ejemplo
y las respuestas fueron llegando en años sucesivos.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
José Villena.
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PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 4542/L/10 y 4620/L/10
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Niño por Nacer” que, por
institución del Decreto Nacional Nº 140/98 se celebra el 25 de marzo de cada año,
recordando que “el niño por nacer” tiene el valor y la dignidad de la persona humana y que
“pesa menos un niño en brazos que ‘uno’ en la conciencia”.
PROYECTO DE DECLARACION – 04557/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la VI Cohorte de la Maestría en Gestión Política, organizada por
la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de
Córdoba y certificada por la Georgetown University (USA), a dictarse a partir del mes de
agosto de 2010, bajo el lema “Herramientas para gobernar la complejidad política”.
José Graglia.
FUNDAMENTOS
La VI cohorte de la Maestría en Gestión Política que dicta la Universidad Católica de
Córdoba, cuenta con dos orientaciones: a) Diseño y gestión de Políticas Públicas y 2) Diseño
y Gestión en Comunicación Política.
Este posgrado brinda a los egresados una formación sólida para el análisis, diseño y
gestión de políticas públicas y de la comunicación política. Se promueve la consideración de
las dimensiones normativas y operativas que moldean la identificación, formulación e
implementación de políticas públicas, prestando especial atención a sus condicionamientos e
implicancias políticas. Se proporciona al maestrando un entrenamiento riguroso en
razonamientos cuantitativos y cualitativos para el diseño y análisis de políticas, así como
bases sólidas en cuestiones teóricas y técnicas de investigación y de gestión.
La Maestría en Gestión Política otorga el título de Magíster en Gestión Política, con
certificación de la Georgetown University (USA), incluyendo cursos a cargo de docentes de
esa institución, sumado al excelente plantel docente local convocado al efecto. Asimismo
cuenta con la colaboración de investigadores y docentes del Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset de España) y de la Universidad de Murcia.
Es de destacar que los destinatarios son los profesionales egresados con título de grado
del área de Ciencias Sociales: funcionarios públicos, politólogos, comunicadores sociales y
periodistas, sociólogos, psicólogos, abogados, economistas, entre otros. Pueden participar
también profesionales con título de grado de otra área de conocimiento siempre que
acrediten un mínimo de dos años de experiencia laboral en gestión a nivel directivo en una
organización privada y/o pública afín al objeto de la carrera.
La Maestría en Gestión Política forma expertos para: 1)
definir problemas,
diagnosticar, y estructurar objetivos de análisis pertinentes en los campos de las políticas
públicas y de la comunicación política; 2) diseñar proyectos de análisis y/o investigación y
llevarlos a cabo en todas sus etapas; y 3) liderar y/o prestar asesoramiento en la
implementación de temas de su especialidad en organismos públicos, privados, nacionales e
internacionales.
Al cabo de sus estudios, el Magíster en Gestión Política cuenta con las siguientes
competencias: 1. Conocimientos sólidos en el campo de su orientación (Procesos de Diseño y
Gestión de Políticas Públicas y Procesos de Diseño y Gestión en Comunicación Política); 2.
Razonamiento cuantitativo y cualitativo para el análisis de políticas; 3. Capacidad de análisis
y diseño de políticas.; 4. Comprensión y destreza en el uso de las técnicas y métodos
actuales de investigación científica rigurosa y creativa; 5. Compromiso con las problemáticas
políticas, sociales y culturales contemporáneas vinculadas a su orientación, con especial
énfasis en América Latina; y 6. Actitudes éticas y de responsabilidad social.
Dado el perfil del egresado de la Maestría en Gestión Política y los destinatarios de la
misma, estos conocimientos son esenciales para la gestión Legislativa y Ejecutiva de un
gobierno y por tal motivo solicito a mis pares acompañen este proyecto con su voto positivo.
José Graglia.
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PROYECTO DE DECLARACION – 04557/L/10
TEXTO DEFINITIVO
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “VI Cohorte de la Maestría en
Gestión Política” que, organizada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y certificada por la Georgetown
University (USA), se dictará desde el mes de agosto de 2010 bajo el lema “Herramientas
para gobernar la complejidad política”.
PROYECTO DE DECLARACION – 04560/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Ambiental para la ciudad de Río Segundo, y objeto de protección,
recuperación y conservación, el predio forestal “Médano Verde”; instando al Gobierno de la
Provincia de Córdoba, por medio de la Secretaria de Ambiente, y al Municipio de Río
Segundo, para que se realicen las acciones necesarias a los fines de preservar este ambiente
natural.
Marisa Gamaggio Sosa, Marcelo Falo.
FUNDAMENTOS
El Médano Verde es un predio de 40 hectáreas que pertenecen al municipio de Río
Segundo, estando el mismo conformado por un bosque de eucaliptos de más de 70 años,
ubicado entre la ruta 9 sur y el barrio Francisco Martínez, en la ciudad de Río Segundo. El
mismo cumple una función de vital importancia ambiental, proveyendo de oxigeno, siendo un
lugar de refugio para la fauna silvestre del lugar, reservorio de vida biológica; regulando los
caudales y controlando las posibles crecidas del río, como así también controlando los
agentes climáticos adversos y fijando el médano.
Es de destacar, que en la actualidad, van cobrando mayor importancia los espacios
forestados para contrarrestar el efecto invernadero, y el aumento de la temperatura global;
funciones que este espacio forestado cumple, en función de los estudios realizados por la
Universidad Nacional de Córdoba.
La Universidad Nacional de Córdoba, por medio de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, desde la Cátedra de Problemática Ambiental, genero un informe a pedido
del municipio de Río Segundo. En este se realiza un estudio de este espacio forestado, del
cual surge la vital importancia ambiental que cumple este en la Ciudad. Se desprende de las
evaluaciones realizadas por la casa de altos estudio de Córdoba, que los ejemplares que
existen en el predio, superan los 70 años, habiendo algunos de una segunda etapa de
forestación, que tendrían mas de 35 años en el lugar.
Se resalta también la existencia de más de 20 especies arbustivas originarias de la
provincia, que han ido creciendo entre los eucaliptos.
También es de observar que de la evaluación realizada, se desprende el desinterés en
su preservación por parte del Municipio, lo que produce un abandono del predio, y la
utilización comercial de sus recursos por inescrupulosos, que han ido produciendo su
destrucción o deterioro, observándose en algunos sectores; basurales improvisados.
El Municipio de Río Segundo, desde el año 2006, a loteado parte del predio, situación
que se ha realizado, aun siendo desaconsejado esto por la Universidad, y sin la autorización
del órgano provincial responsable de los recursos ambientales de la Provincia, que no autorizo
el desmonte del predio.
Esta situación desencadeno a fines del año 2009, una movilización de los ciudadanos,
fuerzas vivas y establecimientos educativos de la ciudad, cuando una empresa contratada por
el Municipio, comenzó con el desmonte del predio, situación que fue paralizada por la
Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba, que no había autorizado este tipo de
acción.
La Secretaria se encuentra en la actualidad realizando las evaluaciones del impacto
ambiental de la deforestación de todo el sector.
Esta política de destrucción de los espacios ambientales, no se condice con las
campañas que se están llevando a cabo en el departamento, orientadas desde organismos
internacionales, nacionales, provinciales y municipales que buscan fomentar el cuidado del
ambiente. Ejemplo de esto es la forestación de la autopista, las ciudades y municipios, para
terminar con los graves problemas que la erosión del suelo esta produciendo en nuestro
departamento, por causa del desmonte del que el mismo ha sido objeto.
La desaparición del único espacio forestado de esta Ciudad, fue desaconsejado por la
Universidad, dentro la recomendación que realiza al Municipio, “…respetar la arbolada
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perimetral y la vegetación nativa en el interior de la misma, y no permitir ningún tipo de
urbanización sobre el borde Este.”
También es evidente, que los medios de producción agrícola en el departamento Río
Segundo, han producido la deforestación gradual de los bosques autóctonos, los cuales han
desaparecido, generando la necesidad de proteger todo tipo de área forestada, ya sea de
especies autóctonas o no, y con mayor énfasis si estas áreas se encuentran dentro o en
cercanías de lugares poblados.
Del estudio de los diversos pulmones verdes de las grandes ciudades de la provincia,
surge que en su gran mayoría, están compuestas por vegetación que no es originaria de de la
región, lo que no modifica en nada, la función ambiental que cumplen.
Este espacio tiene mas de 75 años, su destrucción para los fines de urbanizaciones, no
solo produce la afectación de la función del recurso ambiental; sino que el destino foráneo
que se le van a dar a los lotes, produciría quitar un resguardo que tiene la ciudad ante
factores ambientales adversos; no produciendo en la gran mayoría de los ciudadanos, ningún
beneficio.
Este espacio, además de las funciones ambientales que cumple; con su preservación y
adecuación, tendría un altísimo potencial para la recreación de los ciudadanos, resaltando que
su cercanía con el Xanaes, lo transforma en un sitio apto para actividades al aire libre,
contribuyendo al desarrollo social, económico y espiritual de la vida de los habitantes de Río
Segundo.
En respuesta al requerimiento de la población de la Ciudad de Río Segundo, y con la
necesidad de proteger la diversidad ambiental, y los espacios verdes de la provincia, solicito
al cuerpo su acompañamiento en este proyecto, por los fundamentos antes expresados y los
que acompañare en el momento de su aprobación.
Marisa Gamaggio Sosa, Marcelo Falo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04560/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La necesidad de considerar de interés para el medio ambiente de la región y por lo
tanto objeto de protección ambiental, al predio forestal conocido como “Médano Verde”,
ubicado en la ciudad de Río Segundo, instando al Poder Ejecutivo Provincial y a la
Municipalidad de Río Segundo a que realicen las acciones necesarias a los fines de la presente
declaración.
PROYECTO DE DECLARACION – 04564/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración de la fecha de nacimiento del General Don
José de San Martín, el día 25 de febrero de 1778. Al considerar de suma importancia el papel
que este desempeñara en la historia de nuestro país, la figura de a quien se lo llamase el
Padre de la Patria, aun hoy sirva de ejemplo y referencia ineludible de conducta y
desprendimiento; pues pocos hombres, rehúsan a los honores del poder.
Sara Díaz.
FUNDAMENTOS
Militar y político argentino, caudillo de la emancipación de América, llamado 'el
Libertador'. Nacido en Yapeyú (Corrientes), fue el quinto hijo del teniente de gobernador de
aquella provincia, el ayudante mayor Juan de San Martín, y de doña Gregoria Matorras. La
familia marchó a Buenos Aires en 1781 donde realizó sus primeros estudios.
El correntino José de San Martín recibió el sobrenombre de ‘el Libertador’ -al igual que
otra de las insignes figuras latinoamericanas de la primera mitad del siglo XIX, el venezolano
Simón Bolívar- por su decidida actividad militar durante la emancipación de las colonias
sudamericanas respecto de España.
En 1812, el Triunvirato que gobernaba entonces Buenos Aires le encargó la formación
de un escuadrón, que luego fue el célebre Regimiento de Granaderos a Caballo. Dos años
antes, en 1810, los territorios del virreinato del Río de la Plata habían comenzado a luchar
para conseguir su independencia de España. San Martín se unió a los independentistas y
derrotó a las tropas realistas (españolas) en la batalla de San Lorenzo (1813). Pronto fue
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nombrado comandante del Ejército del norte y gobernador de Cuyo.
En 1816, los independentistas se reunieron en el Congreso de Tucumán: declararon la
independencia de los territorios del virreinato del Río de la Plata, que pasaron a ser las
Provincias Unidas del Río de la Plata. Se creó, entonces, el Ejército de los Andes, también
conocido como Ejército Libertador, con el propósito de conseguir que otras colonias españolas
de América lograran también su independencia. San Martín fue nombrado su general en jefe.
En enero de 1817, San Martín salió de Mendoza al frente del Ejército de los Andes. Su
misión era difícil: cruzar la cordillera de los Andes y llegar a Chile. Pero los esperaba la
victoria: un mes después, vencieron a los españoles en la batalla de Chacabuco y entraron en
la ciudad de Santiago. San Martín dejó el gobierno a Bernardo O'Higgins, el principal patriota
chileno y uno de los jefes del Ejército de los Andes.
Los españoles intentaron recuperar Chile, y en 1818 derrotaron a San Martín y
O'Higgins en la batalla de Cancha Rayada. Pero en ese mismo año, San Martín venció a las
tropas realistas en la batalla de Maipú. La independencia de Chile sería ya definitiva.
San Martín comenzó la campaña para liberar Perú en 1820. En esta se repitieron sus
triunfos: en julio de 1821 entró en Lima y proclamó la independencia del país. San Martín fue
nombrado protector del Perú y convocó un Congreso Constituyente.
Por lo antes expuesto y por un montón de motivos más, que rodean la imagen de
Nuestro General, es que consideramos de importancia, y no podemos dejar de conmemorar
esta fecha, ya que ese día 25 de Febrero de 1778, nacía quien fuera el hombre más
importante de la Historia de América. Por eso le ruego a mis pares me acompañen con este
proyecto.
Sara Díaz.
PROYECTO DE DECLARACION – 04564/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje y recordación en la conmemoración del natalicio del General Don José
de San Martín, acontecido el día 25 de febrero de 1778; destacando la importancia que
desempeñara en la historia de nuestro país y el continente quien fuera reconocido como el
“Padre de la Patria”, esperando que sirva de ejemplo y referencia ineludible de conducta y
desprendimiento, pues pocos hombres rehúsan a los honores del poder.
PROYECTO DE DECLARACION – 04567/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “54º Fiesta Nacional del Trigo”, a celebrarse entre el 26
de febrero y el 5 de marzo de 2010 en la ciudad de Leones (Departamento Marcos Juárez) de
la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Tras el éxito alcanzado en la última edición, el próximo día 26 de febrero y hasta el 5
de marzo de 2010 se celebrará en la ciudad de Leones (Departamento Marcos Juárez) de
nuestra provincia, la “54º Fiesta Nacional del Trigo”.
Esta fiesta que se celebra anualmente en homenaje al hombre de campo, se ha
convertido en una de las más antiguas del país.
Este evento es organizado por el Club Leones, quien a lo largo de estos años ha sabido
afrontar los momentos más difíciles de nuestro país, para así poder concretar
ininterrumpidamente las 54 ediciones de esta trascendental fiesta.
Así, un 9 de febrero del año 1947, se realiza por primera vez en el país la Fiesta del
Trigo, con un programa que concitó el entusiasmo y el sincero aplauso de la numerosa
concurrencia que asistió a los festejos.
Cuando el evento fue oficializado y reconocido como Fiesta provincial por el Ministerio
de Agricultura de la Provincia de Córdoba, se produjo la confirmación de que Leones, era el
ámbito más apropiado para simbolizar un festejo de honda repercusión nacional.
En el año 1956 la fiesta había trascendido las fronteras de la provincia de Córdoba para
proyectarse en el ámbito nacional.
Fue tal el éxito logrado que, el entonces Ministro de Agricultura de la Nación en ese
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momento presente, proclamó a Leones como la sede de la Fiesta Nacional del Trigo, a través
del Decreto Nº 12026/56, firmado por el Presidente de la Nación, Tte. Gral. Pedro Eugenio
Aramburu.
Este evento triguero que encontró pronta respuesta a lo largo y ancho de la nación,
provocó que en distintas ciudades fueran surgiendo festejos cerealeros, inspirados en un
idéntico propósito que tenía que ver con estar presente en la Capital Nacional del Trigo, y
compartir anualmente los solemnes actos que conformaban la mayor celebración del agro
argentino.
De esta manera, convergen en Leones, en cada edición de la Fiesta, representaciones
de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero, Entre
Ríos, entre otras.
La Fiesta ya tiene proyección internacional, razón por la cual, ha contado con la
presencia de las Embajadas de China, Irán, Irak, Chile, Brasil y Marruecos, entre otras.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a los Señores Legisladores, la aprobación
del presente proyecto.

Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 04581/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “54º Fiesta Nacional del Trigo” organizada por el Club Leones
D.A.S.Y B., a realizarse los días 26, 27, 28 de Febrero y 05 de marzo del 2010 , en la
localidad de Leones, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.Estela Bressan, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Fiesta Nacional del Trigo, se realiza anualmente en la ciudad de Leones, provincia de
Córdoba. En este 2010 este homenaje al hombre de campo celebrara su 54 edición,
convirtiéndose así en una de las fiestas mas antiguas de este país.
Por decreto nacional, el ente organizador de este evento es el Club Leones D.A.S. y B
EL 9 de febrero de 1947, por primera vez bajo el patrocinio del Club Leones se concreta
la “Fiesta del Trigo” que se realiza en esta localidad por haber sido considerada como el
núcleo principal de la mayor zona productora de dicho cereal; luego, en el año 1950, es
reconocida como Fiesta Provincial por el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba y
en 1956 se proyecta en el ámbito nacional.Tal es la importancia de esta fiesta que fue reconocida y visitada por presidentes,
gobernadores y autoridades de nuestro país a lo largo de sus ediciones.Durante los años transcurridos participaron representaciones de las provincias de
Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero, Entre Ríos, entre otras,
hermanadas en un mismo festejo y homenaje al hombre de campo.
También en el marco de este festejo se realiza desde hace treinta y dos años de las
Jornadas Trigueras Nacionales y el Concurso Nacional de Muestras de Trigo, que sirven de
testimonial de los avances de nuestro país en materia agraria, reuniendo en el desarrollo de
charlas técnicas, muestras, etc. a los representantes de las más importantes agrupaciones
cerealeras del país como así también representantes de toda la tecnología de avanzada en
maquinarias, herbicidas, sistemas de riego etc. que aprovechan los espacios cedidos en las
charlas técnicas para llegar directamente al sector agropecuario.
No menos significativa es la “Exposicion Agricola, Industrial, Comercial, Rural,
Artesanal y de Servicios”, que se lleva a cabo en un marco natural de mas de diez hectáreas
que conforman el Parque Fiesta Nacional del Trigo, en la que, en íntima comunión empresas,
comerciantes y otros entes representativos del quehacer nacional, prodigan una cabal
demostración de la potencialidad alcanzada y los avances tecnológicos aliados a la producción
rural.
La semana de Celebración incluye también exteriorizaciones festivas, como el
tradicional Desfile de Carrozas que tiene como escenario la principal arteria de la ciudad y la
Elección y coronación de la Reina Nacional, que se realiza en el Parque que lleva el nombre
de la Fiesta.
El cronograma previsto para este año 2010 es el siguiente:
- Viernes 26
19:30 hrs. – Inauguración Oficial 54º Exposición, Agrícola, Ganadera, Industrial,
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Comercial, Artesanal y De Servicios.
20:00 hrs. – Jornadas Trigueras Nacionales.
22:30 hrs. – Entrega de Premios a Ganadores Concurso Triguero.
23:00 hrs.- Apertura Exposición Ganadería con Sector Bovinos, Porcinos, Ovinos,
Equinos y Granja.
23:30 hrs.- Shows de: “La Barra”- Grupos Zonales
Animación: “eL Oso”
- Sábado 27
10:00 hrs. – Continua la Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial y de
Servicios.
17:00 hrs. – Entrega de Premios y Cucardas a Campeones y Reservados del Área
Ganadería.
19:00 hrs. – Foro Nacional con los cabañeros, entidades y Asociación Pecuaria
Ganadera de Leones.
20:00 hrs.- Charlas Jornadas Trigueras Nacionales – Sede Social Club Leones.
20:00 hrs. – Misa Bendición de Mieses.
23:00 hrs. – Shows Exclusivos de: “Marcelo Joshep” y “Alberto Plaza”. Noche de Gala –
Presentación de Candidatas a Reina Nacional del Trigo.
Animación: "Cristian Bazan"
- Domingo 28
10.00 hrs. – Continuación Exposición, Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial,
Artesanal y De Servicios.
10:30 hrs. – Remates de Animales de la Exposición Ganadera.
16:00 hrs. – Desfile de Candidatas a Reina Nacional del Trigo en Natatorio del Club
Leones.
20:00 hrs. – Lunch de Autoridades, Nacionales, Provinciales, Regionales y Locales, en
Sede Social Club Leones.
21:00 hrs. – Discurso de Autoridades Nacionales y Provinciales.
21:30 hrs. – Desfile de Carrozas y Alegorías por Avenida del Libertador,
23:30 hrs.- Elección y Coronación de la Reina Nacional del Trigo. Fuegos Artificiales.
Show de: “Chaqueño Palavecino”.
Animación: Cristian Bazán
- Viernes 05
Noche Especial: Actuación de los “Reyes del Cuarteto” y “Vilma Palma e Vampiros”
Animación: “El Oso”
El unánime eco oficial que recibe este acontecer triguero, de parte de las autoridades
nacionales, provinciales, comunales, comercios, industrias e instituciones del país entero, es
sobrada razón demostrativa de la magnitud lograda por la Fiesta en todo el ámbito de la
República con proyección internacional, como lo demuestran la presencia de las Embajadas
de China, Irán, Irak, Chile, Brasil y Marruecos entre otras.
Por las razones expuesta pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de Interés Legislativo.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 4567/L/10 y 4581/L/10
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “54ª Fiesta Nacional del Trigo” que,
organizada por el Club Leones D.A.S. y B., se desarrollará los días 26, 27 y 28 de febrero y

el día 5 de marzo de 2010 en la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACION – 04568/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración de la Décimo Sexta Cabalgata Brocheriana que se
realizará desde el 19 al 23 de marzo de 2010.
Esmeralda Rodríguez, Rodrigo Serna.
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FUNDAMENTOS
Este año, en que nuestra Patria celebra el Bicentenario, nada más propicio que mirar a
aquellos hombres y mujeres que con su actuar nos precedieron en la construcción de nuestra
identidad nacional como lo hizo Jose Gabriel del Rosario Brochero, servidor de Dios y de los
serranos.
Esta es la intención que congrega cada año a unos quinientos jinetes que desde 1997
decidieron revivir la hazaña de atravesar la Pampa de Achala tomando contacto directo con el
paisaje el clima, la vegetación, las sierras que fueran testigos callados del pasar urgido de
nuestro Cura gaucho.
Realizarán en cinco días la travesía partiendo de Córdoba Capital el próximo 19 de
marzo para arribar a Cura Brochero el día 23 del mismo mes.
Al adherirnos a este viaje resaltamos la valentía de quienes buscan imitar los valores y
virtudes de un Hijo de Córdoba tan querido como lo es el Padre Brochero.
Por la importancia de esta cabalgata que no sólo realza la historia, religión, tradición y
fe, sino que además evoca la figura del Cura Gaucho, es que solicito, a mis pares acompañen
el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACION – 04568/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “16ª Cabalgata Brocheriana”, que
se desarrollará desde el 19 al 23 de marzo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 04569/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la designación que hiciera el Papa Benedicto XVI del Presbítero
Marcelo Alejandro Cuenca, perteneciente al Clero de la Arquidiócesis de Córdoba, como
Obispo de la Diócesis del Alto Valle de Río Negro (Río Negro) el pasado 10 de febrero de
2010.
Esmeralda Rodríguez, César Seculini, César Serra, Rodrigo Serna, Roberto
Birri, Sara Díaz, Raúl Jiménez, José Maiocco.
FUNDAMENTOS
El presbítero Marcelo Alejandro Cuenca nació en la ciudad de Córdoba, el 18 de Mayo
de 1954.
Después de concluir la Escuela Superior, en el “Liceo Militar Gral. Paz” como
abanderado y, de obtener el título de Ingeniero Civil en la U.N.C. con medalla de oro, ingresa,
en 1977, al Seminario Mayor de Córdoba, “Nuestra Señora de Loreto”.
Es ordenado sacerdote el 8 de Diciembre de 1983.
Tras su ordenación es nombrado Administrador Parroquial de la Vicaría “Nuestra
Señora del Trabajo”, en Villa Libertador Urquiza. Elevada, la Vicaría, a Parroquia en 1985, es
nombrado Párroco de la misma hasta 1989.
En el periodo 1985-1992 cubrió el cargo de Delegado Episcopal de Catequesis.
En los años 1989 y 1990, se desempeña como auxiliar del Vicario Episcopal de la
Vicaría de Campaña de la Arquidiócesis de Córdoba.
En 1991 y, hasta fines de 2008, atenderá la parroquia de “Cristo Redentor”, en Barrio
Jardín de la ciudad de Córdoba.
Al mismo tiempo durante estos años, dictó clases y fue Confesor Ordinario en el
Seminario Mayor de Córdoba.
Ejerció el cargo de Delegado Episcopal para la Familia.
Desde 2009 es Párroco de la Parroquia “Madre de Dios y San José”, en la localidad de
Villa del Dique, Provincia de Córdoba.
También entre las experiencias de su vida sacerdotal se destacan sus continuas visitas
a los pobladores de la Pampa de Achala, llevando a los seminaristas con la seguridad de que
los ponía en contacto con una enseñanza que no encontrarían en libro alguno y que
marcaría, en estos jóvenes, su servicio pastoral como le sucediera a él.
Podemos compartir o no nuestra creencia, pero no podemos negar que esta Córdoba
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ha dado y sigue dando hombres y mujeres que han desempeñado un papel preponderante
en la Historia Argentina cuyo Bicentenario estamos celebrando.
Por lo dicho anteriormente, pido a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, César Seculini, César Serra, Rodrigo Serna, Roberto
Birri, Sara Díaz, Raúl Jiménez, José Maiocco.
PROYECTO DE DECLARACION – 04574/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 12 de marzo de 1813 fecha en
que la Asamblea General Constituyente declaró que el emblema del “Escudo Nacional” sea
el único símbolo representativo del Poder Ejecutivo, propiciando que este Año del
Bicentenario se convierta en oportunidad propicia para revalorizar nuestros símbolos patrios.
Su adhesión al 12 de marzo de 1813 en que la Asamblea General Constituyente,
declaró que el emblema del Escudo Nacional, sea el único símbolo representativo del Poder
Ejecutivo. Sea este Bicentenario oportunidad propicia para revalorizar nuestros símbolos
patrios.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El 12 de marzo de 1813, la Asamblea General Constituyente, declaró por primera vez
que el emblema del escudo nacional, a través de un sello que se venía empleando desde que
había dado comienzo la asamblea, sea desde esa fecha, el único símbolo representativo del
Poder Ejecutivo.
Con referencia al simbolismo del Escudo Nacional, se considera que los antebrazos que
estrechan sus manos representan la unión de los pueblos de las Provincias Unidas del Río de
la Plata. El gorro de gules, comúnmente denominado frigio, es un antiguo símbolo de libertad
y la pica, lanza corta, evidencia el propósito de sostenerla, de ser necesario, con las armas. El
sol, en su posición de naciente con sus 21 rayos que alteran rectos y flamantes, anuncia al
mundo la aparición de una nueva Nación. Los laureles son símbolos heráldicos de victoria y
triunfo y evidencian las glorias ya adquiridas en Suipacha y Tucumán. La Cinta, en forma de
moño con los colores azul, plata (blanco) y azul, simbolizan a los dos cuarteles de elipse, en
alusiva a la nacionalidad argentina.
Extraviado el modelo original, nuestro símbolo ha sido representado con algunas
pequeñas variaciones, y es por ello que, un decreto del 24 de abril de 1944, dispuso que “se
reservara y usara como gran sello de la Nación, el diseño del sello de la asamblea de 1813”.
En este Bicentenario, sería importante revalorizar y, valga la redundancia, el “real
simbolismo” es el mensaje que la patria pretende transmitirnos a través de sus “símbolos
patrios” y el respeto que le debemos.
Por estos motivos, solicitamos de las señoras y los señores legisladores, la aprobación
de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04574/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 12 de marzo de 1813 fecha en
que la Asamblea General Constituyente declaró que el emblema del “Escudo Nacional” sea
el único símbolo representativo del Poder Ejecutivo, propiciando que este Año del
Bicentenario se convierta en oportunidad propicia para revalorizar nuestros símbolos patrios.
PROYECTO DE DECLARACION – 04575/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito la presentación del libro “Entrañas de lo nuestro y de lo
mío”, del cual es autor José Arcadio Lencina, y que constituye un relato de contenido histórico
vinculado al origen de Villa Concepción del Tío junto con vivencias de referentes de esa
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localidad, que en noviembre de 2009 fue declarada “Capital histórica del Departamento San
Justo”, con motivo de la iniciación de los actos celebratorios del Bicentenario de dicho
Departamento.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
José Arcadio Lencina es el autor del libro “Entrañas de lo nuestro y lo mío”, el cual
recopila datos numéricos, reales y anecdóticos de Villa Concepción del Tío, que en diciembre
de 2009 fue declarada “Capital histórica del Departamento San Justo” por la Comisión
Departamental del Bicentenario de la Patria Chica del Departamento San Justo.
José Lencina hace hincapié en la historia de esta localidad que hoy tiene 2 mil
habitantes, y toma en cuenta sus 2 ó 3 fechas de fundación y su traslado producto de una
inundación que dejó a la localidad bajo agua. Por otra parte refleja una investigación de las
diferentes historias de personajes que nacieron en esta localidad y que con su actuación
trascendieron las fronteras.
Insiste en el sitio originario donde se fundó la localidad que hoy se identifica con una
arcaica cruz de hierro forjado; uno de sus lazos señala el lugar donde se desbordó el río y el
otro, el nuevo rumbo que debieron tomar sus pobladores en un forzado éxodo hacia tierras
altas y secas en donde debieron reubicar el pueblo.
Rescata personas que han nacido en Villa Concepción y han trascendido las fronteras
de la localidad a través del arte, la pintura y las letras, el deporte, o políticos que llegaron al
Congreso de la Nación.
Entre esos personajes se encuentra la historia de Fray Mamerto Esquiú y Medina, con
una breve reseña del paso de este Obispo por la Villa en 1882, en misión pastoral. Otro
personaje fue José del Rosario Lencina, que fue Diputado Provincial y Senador por el
Departamento San Justo representando a la Unión Cívica Radical. También pasa por sus
páginas Alberto Granados que compartió andanzas con el Che Guevara.
El autor considera que ha dado un puntapié inicial y espera que sean muchos quienes
se animen a completar la historia con hechos testimoniales y anecdóticos de esa hermosa y
querida localidad del Departamento San Justo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente
proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04575/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Entrañas de lo nuestro y de
lo mío” del escritor José Arcadio Lencina, destacando que constituye un relato de
contenido histórico vinculado al origen de Villa Concepción del Tío junto con vivencias de
referentes de esa localidad que en noviembre de 2009 fue declarada “Capital Histórica del
Departamento San Justo” con motivo de la iniciación de los actos celebratorios del
Bicentenario.
PROYECTO DE DECLARACION – 04576/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la labor del Dr. Rubén Canelo, médico sanfrancisqueño egresado de
la Universidad Nacional de Córdoba y que se desempeña actualmente en el Imperial Collage
Healthcare NHS Trust Hammersmith Hospital en Londres donde desarrolla, entre otras, una
de las más riesgosas especialidades médicas: el transplante; y en su caso particular “el
hepático renal y pancreático” habiendo realizado más de cien cirugías de este tipo por año.
Es un orgullo la trayectoria de quien “celebra la vidas, segundo a segundo y todos los
días”.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
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Rubén Canelo, profesional sanfrancisqueño de 51 años de edad egresado de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente con una brillante
trayectoria en el Imperial Collage Healthcare NHS Trust Hammersmith Hospital en Londres,
donde desarrolla con una marcada vocación una de las especialidades médicas más
importantes: el transplante; aunque no es la única especialidad a la que se dedica. Buscando
nuevos horizontes y llevado por una ascendente vocación, se radicó en Londres hace 20 años.
Con respecto al transplante, considera que es una de las especialidades quirúrgicas
más compleja y requiere una formación integral con conocimiento de diferentes
especialidades clínicas. Su dedicación específica es el transplante hepático, renal y
pancreático y ha llegado a prácticas hasta 4 transplantes renales por día. Un transplante
hepático puede durar de 4 a 6 horas o más, y uno renal de 2 a 3 horas. Un transplante
pancreático, si es combinado con riñón, puede durar de 4 a 6 horas. Por año, este médico
llega a realizar cerca de 100 cirugías de ese tipo.
Considera el Dr. Canelo que el transplante permite innovar y por lo tanto progresar en
el tratamiento de muchas enfermedades. Hoy ya están en condiciones de transplantar células
cerebrales a ítem cell para tratar algunas enfermedades neurológicas.
La medicina es para luchar por la salud y por la vida, de allí la necesidad de
concientizar a la comunidad respecto de la importancia de la donación de órganos. El donante
sigue viviendo no sólo en la persona beneficiada sino en toda la familia. La donación significa
celebrar la vida, y como dice Axel en su canción:
“Celebra la vida, celebra la vida
Que nada se guarda
Que todo se brinda.
Celebra la vida, celebra la vida
Segundo a segundo y todos los días”
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente
proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04576/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la labor del Dr. Rubén Canelo, médico sanfrancisqueño egresado
de la Universidad Nacional de Córdoba que se desempeña actualmente en el Imperial College
Healthcare NHS Trust Hammersmith Hospital en Londres, donde desarrolla -entre otras- una
de las más riesgosas especialidades médicas: el trasplante; y en su caso particular “el
hepático, renal y pancreático” habiendo realizado más de 100 cirugías de este tipo por año.
Es un orgullo la trayectoria de quien “celebra la vida, segundo a segundo y todos los
días”.
PROYECTO DE DECLARACION – 04577/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “VIDA” editado por CEA, cuya
autora es la escritora Lylian López de Stoppani, y está ilustrado por la artista Ménen Rognoni
de Martínez.
El mismo contiene pensamientos y frases que giran alrededor de un núcleo central que
es la Vida. Estos pensamientos y frases son manejados con la maestría y la sensibilidad
propia de esta consagrada escritora sanfrancisqueña.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Lylian López de Stoppani: poeta, narradora, ensayista, escribana, procuradora, nacida
en San Francisco, Córdoba. Gana a los 10 años el Primer Concurso de Lectura. Se desempeñó
como profesora de Historia (Antigua, Medieval, Argentina). Es miembro del Instituto de Artes
de Florida, Miami; de Gente de Letras; Sade (Sociedad Argentina de Escritores); Instituto
Hispanoamericano con sede en California (EE.UU.) y Buenos Aires; en E.A.C. (Escritores
Cordobeses Asociados)
Ex presidenta de Sade en su ciudad. Durante su período realizó tres antologías para
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quienes nunca habían podido editar. Más de 25 años en la cultura. Participa del Conservatorio
de Rosario (Santa Fe). Catorce títulos publicados, siete revistas, más de cuatrocientas
antologías junto a otros autores de Santa Fe, Capital Federal, Córdoba, la Rioja, Mendoza,
Uruguay y España.
Presenta libros de Editorial Pegaso (Rosario, Santa Fe). Concurre a las Ferias del Libro
de Buenos Aires, Córdoba, Chile y Uruguay. Es la fundadora del Café literario de la ciudad. Ha
sido jurado en diversas entidades: Cruz Roja, Cottolengo Don orione, Diario La Voz de San
Justo, Municipalidad de San Francisco, Museo de la Ciudad. Tres veces fue nominada mujer
del año por caridad y cultura. Co-fundadora de Lalcec (Liga Argentina de Lucha Contra el
Cáncer). Sus trabajos sobre pena de muerte, el hombre, la paz, han sido premiados por
ejemplo en Canadá y España; como así también sus trabajos sobre el incesto, la humanidad y
los niños no nacidos por egoísmo, en Buenos Aires.
Presentó un libro en el Museo de Maldonado, Punta del Este, de un escritor sacerdote
francés. Trabajó en Inti Huasi, entidad protectora del aborigen. Participó del Congreso de la
Lengua en Rosario, en el año 2004. Fue condecorada en la ciudad de Buenos Aires por tres
rubros: Trayectoria Literaria, Trabajo Comunitario y Solidaridad y Bien. El Concejo
Deliberante de la Ciudad de San Francisco declaró por decreto municipal toda su trayectoria
literaria y comunitaria como de Interés Municipal otorgándole el diploma y el honor
correspondiente. Distinguida con la “Estrella Académica Universal” y promovida a Fellow
Internacional con el rango de “Patricia de la Humanidad Solidaria” en mayo de 2005, por
Obra Mundial pro Humanidad Solidaria.
Por estos días, Lylian López de Stoppani presenta un nuevo libro: “Vida” que
constituye, a través de pensamientos y frases de su autoría un mensaje de gran significado y
trascendencia. Cabe acotar que la tapa y el interior están ilustrados por la artista Ménen
Rognoni de Martínez.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente
proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04583/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el exitoso desarrollo de la 34º Edición del Campeonato Nacional de
Baby Fútbol, llevado a cabo desde el 9 al 16 de enero de 2010 en la ciudad de San Francisco,
en la cual el conjunto de “20-21” de Buenos Aires ganó el Campeonato y se llevó además la
Copa Challenger “Diario La Voz de San Justo y AM 1050 Radio San Francisco” y el equipo de
“Estrella del Sur” de San Francisco se quedó con la Copa Estimulo. Una vez más la Liga de
Baby Fútbol de San Francisco pone en evidencia su fidelidad al lema “cuando formamos al
niño, proyectamos al hombre”.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
La Liga de Baby Fútbol, con la capacidad y responsabilidad que la caracteriza y con el
apoyo permanente de la Dirección Municipal de deportes a Cargo del Sr. Gerardo Secrestad,
hizo realidad desde el 9 al 16 de enero la 34º Edición del Campeonato Nacional de Baby
Fútbol.
El conjunto de Buenos Aires denominado “20-21” con goles de Daniel Sosa y Daniel
Balmaceda ratificó su condición de favorito en un partido por demás reñido y se llevó un justo
premio porque a lo largo del torneo fue el que más fútbol mostró.
De esta manera ganó el campeonato y además se llevó la Copa Challenger “Diario La
Voz de San Justo y AM 1050 Radio San Francisco”.
El equipo de “Estrella del Sur” de San Francisco se adjudicó el segundo trofeo de este
Campeonato que es la Copa Estímulo. Con goles de franco corinaldesi y Mauricio Bringas y
bajo la dirección técnica de G. Beccaría lograron este triunfo.
Bien sabemos que la educación desborda lo escolar y las formas escolares, de allí la
necesidad de instituciones complementarias que coadyuven a este logro y en esta casa nos
referimos entre ellas, a las que están dedicadas al deporte y muy especialmente al fútbol
infantil. La Liga de Baby Fútbol tiene clara conciencia de ello, de allí su loable tarea de
educación integral.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares legisladores, la aprobación
de la presente iniciativa.
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Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04583/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el exitoso desarrollo de la “34ª Edición del Campeonato
Nacional de Baby Fútbol” desarrollado del 9 al 16 de enero de 2010 en la ciudad de San
Francisco, consagrándose campeones los integrantes del equipo “20-21” de Buenos Aires,
quienes además se adjudicaron la Copa Challenger “Diario La Voz de San Justo y AM 1050
Radio San Francisco”; destacando que los integrantes del equipo “Estrella del Sur” de San
Francisco consiguieron “Copa Estímulo”. Una vez más la Liga de Baby Fútbol de San Francisco
pone en evidencia su fidelidad al lema “cuando formamos al niño, proyectamos al hombre”.
PROYECTO DE DECLARACION – 04587/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de los organismos
pertinentes, realizara los estudios de factibilidad para realizar la implantación de árboles
autóctonos y nativos en la zona adyacente de la ruta provincial Nº 16, en el tramo
comprendido entre las ciudades de Deán Funes y Cruz del Eje.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El tramo de la Ruta Provincial Nº 16 que comunica a las localidades de Deán Funes con
Cruz del Eje, ha incrementado considerablemente en estos últimos años el tránsito vehicular,
especialmente el del transporte pesado, ya que se utiliza esta vía de enlace para acceder a
las Rutas Nacionales Nº 60 y Nº 38, por ser una vía de conexión con las provincias de La
Rioja y San Juan.
La forestación actualmente tiene una gran importancia en la calidad de vida de los
habitantes de todo el Planeta. El presente proyecto tiene como propuesta la necesidad de
realizar una correcta forestación en esta ruta, ya que con la implantación de una cortina
forestal se provee de una adecuada protección de las inclemencias del clima a quienes viven
a su vera, como así también se intentará disminuir el impacto erosivo del agua en periodos
de lluvia.
Otro de los beneficios que traería aparejado la realización de esta obra es la
revalorización del paisaje típico de la zona, así como también se contribuirá al
embellecimiento de las rutas con un componente autóctono y aportará a las propuestas
turísticas con bases rurales y ecológicas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 04587/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de los organismos
pertinentes, implemente los estudios de factibilidad destinados a realizar la implantación de
árboles autóctonos y nativos en la zona adyacente de la Ruta Provincial Nº 16, en el tramo
comprendido entre las ciudades de Deán Funes y Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 04597/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo el VI Congreso Internacional “Cultura del Trabajo: Jóvenes y
Valores”, organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable; que se llevará a cabo los
días 28 y 29 de abril de 2010 en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Raúl Jiménez, Adela Coria, Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul, Sara Díaz.
FUNDAMENTOS
Los días 28 y 29 de abril del corriente año se llevará a cabo el VI Congreso
Internacional “Cultura del Trabajo: Jóvenes y Valores”, en el Pabellón Argentina de la Ciudad
Universitaria. Este evento es Organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable.
En las cinco ediciones anteriores del Congreso, la Fundación contó con la adhesión y el
apoyo de distintas organizaciones e instituciones públicas, privadas y del tercer sector.
La convocatoria está dirigida a aquellos actores multiplicadores, de diversos sectores
que estén dispuestos a comprometerse en proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de
vida de la sociedad.
En Congresos anteriores, organizados por Inclusión Social Sustentable, se han
presentado experiencias concretas vinculadas a la cultura del trabajo, los valores, la inclusión
social y los jóvenes, generando espacios para el diagnóstico y la construcción colectiva. En
este VI Congreso, se presentarán iniciativas del ámbito empresarial, público y del tercer
sector que contribuyan a mejorar la calidad educativa de nuestros jóvenes.
Las líneas temáticas para el VI Congreso serán: 1- Calidad y equidad de la educación;
2- Tecnologías de la información y comunicación y 3- Estado, mercado y sociedad: El desafío
de generar trabajo.
En esta oportunidad, la modalidad de trabajo propuesta para el Congreso, se
desarrollará a partir de concurso de ponencias, exposiciones de especialistas, workshops
multidisciplinarios destinados a jóvenes, funcionarios, empresarios, miembros de
organizaciones de la sociedad civil, docentes y a la comunidad.
La institución organizadora ha trabajado desde sus inicios guiada por la premisa de que
el mundo es uno solo, nuestro país es uno solo, cada lugar o región es una sola.
Desde “el contribuir” para lograr una sociedad en la que pudiéramos transitar la senda
del desarrollo sostenido y que nos incluya a todos, lo que sin lugar a dudas implica un gran
desafío que involucra a la sociedad en su conjunto.
El trabajo de esta organización se lleva a cabo de la mano de muchas personas e
instituciones que creyeron en la posibilidad de crear algo diferente. El 15 de Octubre del 2003
esta institución obtuvo su personería jurídica, que la habilita para poder transitar este difícil
pero gratificante camino de soñar con que la inclusión social sustentable es posible.
La misión institucional es ser conectores entre los diferentes sectores de la sociedad,
interviniendo en proyectos que promuevan la educación en valores, en niños, jóvenes y su
entorno.
Los objetivos de la Fundación son trabajar desde la educación para lograr:
- Una sociedad más inclusiva.
- Mayor compromiso social.
- Condiciones de acceso a la igualdad de oportunidades.
- Respeto por el bien común.
En el marco de las consideraciones y fundamentos antes expresados, se promueve el
presente Proyecto de Declaración para cuya aprobación se solicita el acompañamiento de los
pares.
Raúl Jiménez, Adela Coria, Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul, Sara Díaz.
PROYECTO DE DECLARACION – 04601/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la labor que está desplegando el sanfrancisqueño Gustavo Priotto,
ingeniero electrónico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba que integra el equipo
de científicos de la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA), representando a la Agencia
Espacial Italiana y que desde 1999 trabaja en la construcción de una Estación Espacial
Internacional “uno de los vehículos mas impresionante que el ser humano haya construido
hasta el momento”, “un gran laboratorio en orbita”, la que estará concluida a fines de 2010, y
en forma paralela se iniciará la fase de utilización y experimentación.
La actividad de este profesional que observaba desde el televisor el hito de la ciencia
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que ocurrió en 1969, le permitió conversar con el primer ser humano que piso la luna Neil
Armstrong y con el último Eugenio Andrew Cernan que lo hizo el 11 de diciembre de 1972.
Un hijo de San Francisco es parte inherente de un proyecto que promete revolucionar
la historia de la humanidad.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Gustavo Priotto, miraba con ojos asombrados, las imágenes de la televisión, que
mostraba la carrera espacial que libraba Estados Unidos y la Unión Soviética y que supuso el
esfuerzo de explorar el espacio exterior con satélites artificiales, de enviar humanos al
espacio y de posar a un hombre en la luna. Así nació y se fue acrecentando su interés por las
misiones espaciales.
Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, con el título de Ingeniero Electrónico
que integra actualmente el equipo de la (NASA), organismo por el cual trabajan alrededor de
cien mil personas distribuidas entre Estados Unidos, Rusia, Canadá, Europa y Japón. Radicado
en Houston desde 1999 y anteriormente en Italia, Priotto representa a la Agencia Espacial
Italiana en la NASA. Integra esta agencia entre otras regiones, la del Piamonte.
La investigación científica y el espíritu de aventura, fueron motivaciones para iniciar
esta carrera, pero hoy sus aspiraciones se han superado y forma parte de un proyecto
internacional orientado a la construcción de una estación espacial internacional “uno de los
vehículos más impresionante que el ser humano haya construido hasta el momento”. Este le
permitirá a la NASA volver a alunizar y desde allí llegar a Marte. Esta estación espacial está
prácticamente finalizada y a fines de este año llevarán a órbita los últimos elementos que la
componen. Actualmente está en orbita uno de los vehículos más impresionante que el ser
humano haya construido una estación espacial permanente habitada desde el año 2000, en
una orbita de 51,3 grados de latitud. La construcción de la estación espacial se planea
terminarla a fines de 2010 y en forma paralela iniciar la fase de utilización y experimentación.
La estación espacial, cuenta con la colaboración internacional. Posee más de 350
toneladas en órbita estable, circulando a 7500 millas por hora lo que equivale a 28000
kilómetros por hora con una tropa de astronautas que permanecen durante períodos de seis
meses.
Su tarea actual, le permitió a Gustavo Priotto conocer personalmente y conversar con
el primer ser humano en pisar la luna en 1969, Nell Armstrong y también con el último
Eugene Andrew Cernan que lo hizo el 11 de Diciembre de 1972.
Es maravilloso encontrarse con personas como Gustavo Priotto, que supo responder a
su vocación con capacidad, responsabilidad y aptitudes especiales que lo llevaron a asumir un
compromiso de vida que es orgullo para todos y especialmente para su gran familia, donde
recibió el ejemplo de sus progenitores y demás integrantes.
Por lo expuesto anteriormente solicitamos de nuestros pares la aprobación de la
presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04601/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la labor que está desplegando el sanfrancisqueño Gustavo Priotto,
ingeniero electrónico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba que integra el equipo
de científicos de la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA), representando a la Agencia
Espacial Italiana y que desde 1999 trabaja en la construcción de una Estación Espacial
Internacional “uno de los vehículos más impresionante que el ser humano haya construido
hasta el momento y un gran laboratorio en órbita”, la que estará concluida a fines de 2010,
iniciándose en forma paralela la fase de utilización y experimentación.
La actividad de este profesional que observaba desde el televisor el hito de la ciencia
que ocurrió en 1969, le permitió conversar con el primer ser humano que piso la luna Neil
Armstrong y con el último Eugenio Andrew Cernan que lo hizo el 11 de diciembre de 1972.
Un hijo de San Francisco es parte inherente de un proyecto que promete revolucionar
la historia de la humanidad.
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PROYECTO DE DECLARACION – 04603/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del pianista y compositor argentino, Ariel
Ramírez, acaecido el pasado 19 de febrero último.
Esmeralda Rodríguez, Sara Díaz.
FUNDAMENTOS
Ariel Ramírez, eximio embajador cultural en el mundo de nuestra argentinidad, falleció
el 19 de Febrero como consecuencia de una afección respiratoria.
Su velatorio se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación
donde fue despedido por personalidades de la Cultura y referentes de la Música Popular
Argentina, como lo son los folcloristas: Eduardo Falú, Peteco Carabajal, Zamba Quipildor,
entre otros.
Ariel Ramírez murió a los 88 años de edad, en una Clínica Privada de la localidad
bonaerense de Monte Grande, donde llevaba poco más de una semana internado.
Su deceso se produjo a raíz de una neumonía que se agravó provocándole un a
descompensación general de su salud.
El pianista había nacido un 4 de Setiembre de 1921 en Santa Fe.
Destaca en su trayectoria musical "La Misa Criolla" compuesta en 1964, compendio de
los estilos folclóricos de nuestro país y que se convirtió en un éxito mundial siendo
interpretada en cuarenta idiomas.
Es autor, junto al historiador Félix Luna del disco "Mujeres Argentinas", cuyas
canciones interpretó Mercedes Sosa.
"Alfonsina y el mar", "La tristecita", "Antiguo dueño de las flechas" y " La hermanita
perdida" (escrita junto a Atahualpa Yupanqui) se destacan entre sus obras.
El sepelio se realizará en el Cementerio de la Chacarita, en el panteón de la Sociedad
Argentina de Autores y Compositores de Música, (SADAIC). Entidad que fuera presidida
también por el músico.
Esta artista, como tantos otros, permanecerá vivo en nuestra memoria colectiva e
individual de donde será difícil arrancar la letra y la melodía de sus canciones que mantienen
viva las raíces de nuestra identidad argentina:
"Toba dueño como antes del bagre y la miel
Cazador de las charatas. la onza, el tatu.
Toba Rey de yararas, guazupu y aguaras.
El gualamba ya es mío otra vez.Otra vez,
otra vez..................................."
(Fragmento Antiguo dueño de las flechas)
Este año que celebramos el Bicentenario de la Patria agradecemos a este artista su
aporte a nuestro acervo cultural.
Pido a mis pares en la Legislatura su adhesión a este proyecto declarando nuestro
profundo pesar por su fallecimiento.
Esmeralda Rodríguez, Sara Díaz.
PROYECTO DE DECLARACION – 04621/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por la desaparición física del talentoso músico y folklorista Ariel
Ramírez, quien dejó de existir el 19 de febrero de 2010 a la edad de 88 años, luego de
padecer una larga y penosa enfermedad.
Bloque de la Concertación Plural, María Calvo Aguado.
FUNDAMENTOS
Ariel Ramírez había nacido en Santa Fe el 4 de septiembre de 1921, pero su
concepción de gran apertura respecto de la música le permitió abordar no solo los ritmos de
su región sino transitar todos los géneros y retratar así en sus composiciones todo el paisaje
musical de nuestro país.
Fue un gran melodista del folklore y logró importantes piezas que enriquecen y
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prestigian el repertorio de nuestra música nativa.
Como pianista y compositor fue un gran creador, que nos ha legado hermosas obras
entre las cuales podemos destacar “Alfonsina y el Mar”, "Zamba de usted”,” Cantata
Sudamericana” y “Mujeres Argentinas”, entre otras, algunas de las cuales hemos escuchado
en la majestuosa voz de Mercedes Sosa.
La Misa Criolla, su trabajo tal vez más conocido, es un ejemplo de la armonía y
musicalidad que impregnan toda su vasta producción, y es la obra folklórica argentina que
más se ha interpretado en el exterior, incluso por tenores de música clásica
Durante su juventud vivió en Santa Fe, luego en Córdoba, y más tarde por consejo de
su amigo Atahualpa Yupanqui recorrió el Norte argentino. Pasó luego un tiempo en Mendoza
y por fin se instaló en Buenos Aires, donde se acrecentó su actividad como pianista y grabó
gran cantidad de discos que hoy son testimonio de aquel tan prolífico período, luego del cual
paseo su talento por el viejo continente.
Por todo o expuesto precedentemente solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Bloque de la Concertación Plural, María Calvo Aguado.
PROYECTO DE DECLARACION – 04624/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Expresar condolencias por el fallecimiento del folclorista, pianista y compositor Ariel
Ramírez.
Hacer llegar a sus familiares las respectivas muestras de pesar de esta Legislatura
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Ha causado un hondo pesar en toda la comunidad argentina el fallecimiento, a los 88
años de edad, del folclorista, pianista y compositor Ariel Ramírez, que aconteció el pasado
jueves 18 de febrero del corriente año.
El compositor nació en Santa Fe el 4 de septiembre de 1921. Fue el cuarto hijo de los
seis que tuvo el matrimonio de Rosa Blanca Servetti y don Zenón Ramírez (maestro,
periodista y escritor). Su padre, el director de la escuela de Gálvez, provincia de Santa Fe, en
donde vivían, había sido claro: al patio de la escuela sólo podían ir a jugar los días domingos.
Ariel tenía cuatro años, y aprovechó un domingo para entrar a uno de los salones del colegio.
Había allí mapas, animales embalsamados y un piano. Fue mágico. El chico puso las manos
sobre las teclas y todo se aclaró para siempre: sería músico. Lo que nadie podía saber aún es
que se convertiría en uno de los compositores más importantes de la República, y que su arte
trascendería las fronteras nacionales.
Dos años después de aquel encuentro mágico, regresó con su familia a la capital
provincial y a los 8 comenzó a estudiar piano con la señorita Angélica Velárdez. Estaba claro
para él que sería músico, pero la consigna familiar era inflexible. Primero había que ser
docente, como el padre, la madre, los abuelos, los tíos. Todos maestros. Ariel cumplió. Se
recibió de maestro a los 18 años. Y ejerció como docente.
Luego de cumplir con los desgnios familiares y no haber encontrado en la docencia su
pasión, se fue a vivir a Córdoba, a la casa de unos franceses de apellido Mothe, que
estudiaban Medicina. Fue entonce que aparecería en la vida de Ariel algo más que un
benefactor, casi un hermano mayor: Atahualpa Yupanqui, quien casi de casualidad lo escuchó
tocar chamamés y milongas al piano pero le pidió una zamba. "Zamba no sé, para eso
debería ir al norte a aprender", dicen que dijo Ariel. Y para Atahualpa el deseo fue una orden:
al día siguiente le envió un pasaje en segunda a Jujuy, diez pesos y el contacto con la familia
de Justiniano Torres Aparicio, quien no tuvo problemas en acogerlo el tiempo que durase el
aprendizaje: el año entero que pasó en Humahuaca, donde conoció no sólo los secretos de la
zamba y el carnavalito, sino también sobre erkes, erkenchos, quenas y sikus. Ahí comenzó un
recorrido vital para la música de Ramírez. Siempre ayudado por distintas familias, pasó y
vivió en Tucumán, Santiago del Estero, Salta, La Rioja, Catamarca, Mendoza. Un mapa
musical que lo configuraría para siempre. Era el año 1942.
Al año siguiente, otra vez, Atahualpa aparecería en la vida de Ariel Ramírez en un
momento fundamental. El viaje a Buenos Aires. Es que Atahualpa se había asociado con
Pascual Carcavallo, por entonces dueño del Teatro Alvear para un ciclo de músicos del
interior. Y no se olvidó del santafesino que conoció en Córdoba y había ayudado a que
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aprendiera los secretos del folclore en Jujuy. El ciclo, aunque era con entrada gratuita, fue un
fracaso pero se convirtió en el semillero más fructífero del folclore argentino. Como muestra,
basta decir que además de Ramírez salieron de allí Los Chalchaleros y Eduardo Falú, con
quien el pianista forjaría una amistad duradera, que comenzó en ese mismo 1943.
En 1950 se fue a vivir a Europa, a un edificio del siglo XIX en el por entonces barrio
bohemio de Roma, el Trastevere, junto con otros casi veinte argentinos de diferentes
disciplinas artísticas. Por supuesto, había un piano. Y viajes a ciudades de Alemania, de
Austria.
Fue en 1952 cuando desde la ventana del convento, a cien kilómetros de Francfort
donde vivía por aquel entonces, veía un paisaje que lo llenaba de paz. Hasta que supo, por
boca de las protagonistas, la verdadera historia del lugar. Las hermanas Elizabeth y Regina
Brückner le contaron que ese prado bucólico que veía había sido lugar de confinamiento de
cientos de judíos. Y le contaron también lo que ellas hicieron en aquel momento. Ayudar a los
prisioneros se penaba con la horca; sin embargo, ellas consiguieron noche a noche dejar un
paquete con comida en un hueco debajo de un árbol. Durante ocho meses repitieron la rutina
hasta que un día el paquete no fue retirado. Ni el siguiente, ni el siguiente. Cuando las
hermanas terminaron de contarle la historia, Ariel Ramírez ya había tomado la determinación
de escribir una obra que hablase de los sentimientos más profundos y universales. Estaba
naciendo nada más y nada menos que “La Misa Criolla”, obra que grabó en 1964 con Los
Fronterizos como solistas y el Coro de la Cantoría de la Basílica del Socorro.
El histórico disco Philips 820 39 LP, que inmediatamente alcanzó extraordinaria
difusión, ofrecía además otro estreno: Navidad Nuestra, villancicos en coautoría con el
historiador Félix Luna, con quien colaboraría luego en otros temas memorables como las
cantatas Mujeres Argentinas, Los Caudillos y Cantata Sudamericana, la zamba Alfonsina y el
Mar, la canción París, la libertad, y Antiguo dueño de las flechas (Indio Toba).
El disco, que a la actualidad lleva vendidos más de quince millones de ejemplares en
todo el mundo, salió en Buenos Aires, en 1965, pero el estreno público de la Misa Criolla
interpretada con el elenco original, se realizó el 12 de marzo de 1967, en la Rheinhalle, de la
ciudad alemana de Dusseldorf.
La primera gira con esa obra incluyó Alemania, Holanda e Italia, y concluyó con una
audición en Radio Vaticano. La Misa sonó en la Expo Sevilla 92 y en lugares tan remotos
como Japón, donde fue presentada en 1998 en el Suntory Hall de Tokio a sala llena.
Entre las obras más importantes del compositor figuran la zamba La tristecita, con
María Elena Espiro, la canción Los inundados y Tríptico Mocoví, con Guiche Aizenberg; Agua y
sol del Paraná, con Miguel Brascó, Fray Bartolomé, con María Elena Walsh; El nacimiento del
charango, Quince estudios para piano y Misa por la paz y la justicia.
Asimismo fue un asiduo de los escenarios de los festivales de folclore de nuestra
provincia, participando en numerosas ocasiones de la Semana de la Tradición del Norte
Cordobés “Primer Pregón Cancionero del País”, el festival de Doma y Folclore más antiguo con
que cuanta nuestro país.
Sus canciones fueron traducidas al inglés, italiano, francés, hebreo y otros idiomas. En
su extensa y lucida carrera, Ramírez se presentó junto a artistas de la talla de Mercedes
Sosa, Jaime Torres, Eduardo Falú, Zamba Quipildor y Los Chalchaleros. Compuso además la
música de las películas Martín Fierro, El Santo de la Espada, Güemes, la tierra en armas y Los
inundados.
Fue también, durante cinco períodos, hasta 2004, presidente de la Sociedad Argentina
de Autores y Compositores (Sadaic).
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTOS DE DECLARACION – 04603/L/10 – 04621/L/10 Y 04624/L/10
TEXTO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por la desaparición física del talentoso pianista y compositor
argentino, Ariel Ramírez, acaecida el día 19 de febrero de 2010 a la edad de 88 años tras
haber padecido una larga y penosa enfermedad.
PROYECTO DE DECLARACION – 04604/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su adhesión al 198 aniversario del enarbolamiento de nuestra Bandera Nacional
acontecido un 27 de febrero de 1812 en la Batería Independencia de Rosario, bajo las
órdenes de su creador, el General Don Manuel Belgrano.
Esmeralda Rodríguez, Sara Díaz.
FUNDAMENTOS
La Bandera Argentina fue creada por Manuel Belgrano e izada por primera vez el 27 de
Febrero de 1812 en Rosario, provincia de Santa Fe.
En medio de las luchas por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la
Plata, Belgrano decidió tomar los colores de la escarapela – celeste y blanco – que el
Gobierno del Triunvirato le había autorizado adoptar como escarapela nacional para
plasmarlas en el nuevo emblema, que presentó y enarboló en presencia de las tropas allí
congregadas que esperaban enfrentarse a los españoles.
El General Belgrano informa al Triunvirato: “Siendo preciso enarbolar bandera y no
teniéndola, la mandé hacer celeste y blanca, conforme a los colores de la Escarapela
Nacional. Espero que sea de la aprobación de Vuestra Excelencia.”
Belgrano, que se encontraba de viaje para hacerse cargo del Ejército del Norte, no
recibió a tiempo la carta con la negativa a su petición por parte del Gobierno que lo considera
una imprudencia diplomática.
Más tarde, al celebrarse el 2º Aniversario de la Revolución de Mayo, en la Catedral de
Jujuy acontece la bendición y juramento de la insignia.
El 20 de Julio de de 1816 es reconocida oficialmente por el congreso de Tucumán.
Este es el origen de Nuestra Bandera, la que nos identifica como argentinos y al
flamear hoy, en lo alto, ofrece, generación tras generación, un compendio de los Doscientos
Años de historia de nuestra Patria, en las que ella fue enaltecida a veces; otras, enlutecida,
por el accionar de sus hijos e hijas.
Con el propósito de honrarla siempre pido, a mis pares en la Legislatura, me
acompañen en el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, Sara Díaz.
PROYECTO DE DECLARACION – 04604/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 198º aniversario del
enarbolamiento de nuestra Bandera Nacional, acontecido el 27 de febrero de 1812 en la
Batería Independencia de Rosario, bajo las órdenes de su creador, el General Don Manuel
Belgrano.
PROYECTO DE DECLARACION – 04607/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 100 años al “servicio de una educación
evangelizadora” del Instituto “Corazón de María” fundado como colegio para varones en
marzo de 1910, en el Barrio de Alta Córdoba, por los Misioneros Claretianos y que hoy es
mixto con más de 1800 alumnos en los tres niveles de enseñanza.
El Centenario de este Centro Educativo, es un acontecimiento de suma trascendencia,
porque apostar a la educación, es hacerlo a un presente que sea base sustentadora de un
sólido futuro, y ello se logra haciendo de los principios evangélicos, normas educativas,
motivaciones interiores y metas finales.
Evelina Feraudo, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
Los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Misioneros Claretianos) llegaron
a la ciudad de Córdoba el 11 de agosto de 1906, estableciéndose provisoriamente en una
casa quinta de las muchas que existían en el popular barrio San Vicente. Formaban el primer
grupo el Padre Marcelino Bielsa como Superior y otros cuatro sacerdotes y dos hermanos.
El Obispo de Córdoba Monseñor Zenón Bustos quería que los misioneros claretianos
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fueran al barrio de Alta Córdoba, zona de misión en ese entonces, tierra de quintas, casi
despoblada y respondiendo a ese anhelo, en 1906 se instalaron definitivamente en el mismo.
Dicho barrio contaba desde hacía algunos años con un colegio de niñas
“Las
Mercedarias” y en 1910 los Misioneros claretianos procedieron a la apertura de una escuela
para varones, que se inicio con 80 alumnos bajo la dirección del Padre José Galbete y a quien
sucedieron los Padres José Cabau y Andrés Castellá.
Muchos dirigentes, docentes, comunicadores, profesionales de todas las disciplinas,
hombres y mujeres destacados en las artes, la música, el cine, radio, televisión, recibieron
buena parte de su educación en nuestras aulas. Durante muchos años esta escuela solo
formaba a varones, desde el año 2000 se incorporaron las niñas enriqueciendo la formación
integral de los educandos. El Colegio está orgulloso de las decenas de docentes
comprometidos con la educación, que han completado décadas y décadas de labor educativa
creciendo profesionalmente junto a sus alumnos.
Hoy cuenta con poco más de 1800 alumnos en tres niveles de formación desde la sala
de 4 años (recientemente incorporada) en el nivel inicial hasta sexto año de secundaria. Los
recursos humanos se integran con 140 docentes y 13 no docentes: 72 docentes de nivel
medio; 12 de nivel inicial y 56 docentes de nivel primario. El equipo de conducción del
Instituto funciona con 7 miembros integrado por: el representante legal Padre Mario Bússolo
cmf., el Profesor Hogo Tissera Director del Nivel Medio; Prof. Sandra Astegiano Vicedirectora,
Prof. Daniela Surgí vicedirectoras de nivel primario y Prof. Paula Fernández Somoza Directora
de Nivel Inicial. En resumen hoy el Instituto Corazón de María cuenta con 263 alumnos en
salas de 4 y 5 años de nivel inicial, 915 alumnos en el nivel primario y 645 alumnos en el
nivel medio. Los alumnos reciben una formación integral evangelizadora y competitiva para
un mundo en permanente cambio que necesita jóvenes vivaces, dispuestos al trabajo y la
capacitación permanentes con una mirada humanizada, cristiana, realista del mundo
globalizado que les toca vivir. Los valores fundamentales de su existencia son los cimientes
de la educación que niños y jóvenes completan acompañados de sus familias. Sin el
compromiso de la familia no es posible completar una educación de calidad. Año tras año se
van incorporando aprendizajes indispensables para un desempeño educativo de calidad. Se
ha incorporado en el nivel primario: Teatro, Técnicas de Estudio, más horas de cátedra de
inglés y Formación Cristiana. En el Nivel Secundario: Laboratorio de Inglés con la posibilidad
de rendir exámenes internacionales, Proyectos de lectura en todas las disciplinas, técnicas de
estudio y apoyo escolar para primero y segundo año, Tutorías docentes desde hace más de
15 años para todos los cursos y Gabinete Psicopedagógico para los tres niveles. Cada año
egresan entre 85 y 100 jóvenes dispuestos a iniciar estudios superiores en diferentes
disciplinas relacionadas a las ciencias económicas, las ciencias sociales, medicina,
arquitectura, periodismo, ingenierías, profesorados, disciplinas artísticas, etc. Es de destacar
además que el esmero puesto en los últimos años por ofrecer acompañamiento a los jóvenes
que necesitan un mayor apoyo escolar ha permitido mantener los índices de repitencia en
valores históricos muy por debajo de los que se registran a nivel nacional y provincial. Esto es
en el orden del 1,5 y 2% promedio anual. Mientras que la deserción escolar es del 0%. Esto
refleja el compromiso social que este Centro Educativo ha asumido en estos 100 años de
“Educación Evangelizadora”.
La Comunidad educativa de este Instituto se funda en este proyecto de vida que es el
conjunto de valores amado y buscado y que se hacen realidad gracias a la acción competente
y participativa de todos quienes la componen.
Nuestro homenaje a este Centro Educativo oficial, de gestión privada, que aún hoy con
100 años de vida sigue sembrando para que otros recojan.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 04617/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la obra literaria con imágenes: “Así es Traslasierra” “Imágenes
para el Recuerdo” autor, Pablo J. Farías, fotógrafo oriundo de Villa Dolores, cuya edición se
publicó en enero de 2010.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Ana Dressino, Alfredo Cugat, Norma Poncio,
Carlos Giaveno, Dante Rossi, Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
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Acertadamente podemos decir que esta obra literaria con imágenes, es un aporte más
a la conmemoración del bicentenario.
- Una imagen dice más que mil palabras - “Así es Traslasierra” “Imágenes para el
Recuerdo”, nos transporta imaginariamente a los siglos: XVII; XVIII; XIX Y XX, ya que las
imágenes aquí plasmadas datan de construcciones de 1689 y 1735 tal es el caso de la
Capilla de Las Palmas, (la más antigua que se conserva en la campaña cordobesa), hasta
nuestros días; pasando por fastuosas obras arquitectónicas, religiosas, hídricas, como el
imponente Dique La Viña o Medina Allende, la autopista de montaña de las Altas Cumbres, el
ensueño de las bellezas naturales, todas cobijadas bajo el manto del majestuoso Champaquí.
Este abanico de imágenes incluye todo el Valle de Traslasierra, comenzando en La Paz
– Dpto. San Javier, pasando por San Alberto y concluye en Pocho, con fotos de los Túneles,
del
Parque Nacional y Reserva Natural de Chancaní y, como aditamento una visión
panorámica desde la quebrada La Mermela hasta allá en lontananza, los llanos del sur de La
Rioja.
“Contemplar, amar y admirar nuestra tierra, nuestro lugar, es un viaje al interior de
nosotros mismos. Es reflejarnos en el espacio del alma, mimetizándonos y sintiéndonos parte
del suelo que algún día ofrendó sus entrañas sagradas para hacer germinar generosamente
nuestro simiente vital, nuestra semilla de vida. Honrarla es respetar la vida, honrarla es
sentirnos hijos, es sentirla madre, porque somos parte de ella, porque de ella venimos y
hacia ella vamos para abonar con nuestros huesos la perpetuidad de su pureza natural y su
fecunda generosidad. Porque, a fin de cuentas, es nuestra esencia y origen, nuestro más
íntimo código genético, es nuestra patria, porque patria, precisamente, es donde tengo
enterrado mis afectos”. Así define su autor, a la musa inspiradora que lo condujo a plasmar
para los tiempos, en retratos, al valle de Traslasierra.
Señor Presidente, esta obra también debería ser reconocida y tenida en cuenta por el
Área de Turismo de la Provincia, cada imagen es reveladora de las bondades y bellezas de
cada rincón del oeste provincial.
Sería así mismo relevante sugerir, que cada Comuna o Municipio aquí aludido, dictasen
su propia Resolución u Ordenanza según corresponda, declarando su interés por este libro,
que refleja el alma y espíritu del habitante de Traslasierra.
Por todo ello y como consecuencia del inobjetable aporte cultural que hará esta obra y,
en virtud de la importancia que ello implica, es que solicitamos a nuestros pares,
acompañen el presente Proyecto de Declaración con vuestro voto favorable.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Ana Dressino, Alfredo Cugat, Norma Poncio,
Carlos Giaveno, Dante Rossi, Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACION – 04617/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de la obra literaria con imágenes
“Así es Traslasierra” - “Imágenes para el Recuerdo” del autor Pablo J. Farías, fotógrafo
oriundo de la ciudad de Villa Dolores, cuya edición se publicó en enero de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 04618/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, la conmemoración del fallecimiento del Pintor Argentino de
origen francés, Fernando Fader, quien dejara de existir un 28 de febrero de 1935 en nuestra
Provincia. Fader eligió nuestra Córdoba, como su ultima residencia, encontrando en la Finca
de Loza Corral, en el Departamento de Ischilin, junto a su familia, la tranquilidad que el
necesitaba por cuestiones de salud.
Sara Díaz, Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
Pintor Argentino de origen francés, principal introductor de la estética expresionista
alemana en Argentina. Siendo muy niño se trasladó con su familia a Argentina. Con seis años
regresó a Europa, a la casa de sus abuelos paternos en Alemania, para realizar sus estudios
primarios. Decidió continuar su formación en este país y en 1892 ingresó en el Liceo del
Palatinado para iniciar sus estudios de Bachillerato.
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En 1898 regresó a la Argentina y realizó sus primeras pinturas: un Autorretrato a la
acuarela, un óleo titulado El viejo piojoso, del que pintó varias versiones, y un dibujo titulado
Retrato de 6 artistas célebres. En 1900 viajó de nuevo a Alemania para estudiar pintura, no
sin antes dedicar un año a recorrer Europa, visitando sus museos y exposiciones.
En 1901 realizó la prueba de selección para ingresar en la Academia de Bellas Artes de
Munich, pero fue rechazado. Aconsejado por el maestro Heinrich von Zügel, se matriculó en
la Escuela de Artes y Oficios de Munich (Kunstgenberbechüle), donde practicó el dibujo
durante un periodo de seis meses. Finalmente fue admitido en Academia de Bellas Artes de
Munich, en la Escuela de Pintura de su consejero, el Profesor Heinrich von Zügel.
Durante sus años de estudiante realizó viajes por Europa, visitó Rusia, Holanda y
Hamburgo. Acabó sus estudios en 1904 de forma exitosa: obtuvo una Medalla de Plata en el
Concurso de la Academia por su cuadro La comida de los cerdos y una Mención por el óleo Mi
perro. Al finalizar el curso regresó a Mendoza, Argentina, donde presentó su primera
exposición individual en el Club Español. Inmediatamente después expuso su obra en la
capital, Buenos Aires.
En 1905, Fader abrió su propia academia de pintura en la ciudad de Mendoza, junto a
la fábrica de gas de su familia. Expuso de nuevo en Mendoza, esta vez en la Casa España,
donde presentó setenta obras, entre acuarelas, dibujos y óleos. Ese mismo año, tuvo lugar su
primera exposición individual en Buenos Aires, en el Salón Costa. En este mismo salón volvió
a exponer un año más tarde, el año en que contrajo matrimonio con Adela Guiñazú.
Entre 1907 y 1908, formó parte del grupo de artistas que se reunían bajo el nombre de
“Nexus”, al que también pertenecieron Cesáreo de Quirós, Carlos Ripamonte, Pío Collivadino,
Alberto Rossi, Justo Lynch y Arturo Dresco. En 1908, el Salón Costa dedicó una exposición a
los integrantes del grupo, mientras Fader presentaba una exposición individual en la Galería
Witcomb.
Entre 1909 y 1914, hizo un paréntesis en su carrera y abandonó la pintura para
dedicarse a la actividad empresarial. La fuerza de su vocación le llevó a reaparecer en el
panorama artístico presentando dos óleos al IV Salón Nacional, al tiempo que el Museo
Nacional de Bellas Artes adquirió su pintura, galardonada en Alemania, La comida de los
cerdos, y la Academia Nacional de Bellas Artes le adjudicó la Cátedra de Paisaje. En 1915
participó en la Exposición Internacional de California, en la que obtuvo el Primer Premio y
Medalla de Oro. Dos años más tarde, realizó una exposición individual en la Galería Müller,
con la que trabajó regularmente desde entonces.
En 1918 se instaló en la finca de Loza Corral, Córdoba, que sería su residencia
definitiva. En 1924, la Sociedad Amigos del Arte organizó su primera exposición
retrospectiva, en la que se mostraron cuarenta y tres de sus obras. Continuó pintando
incansablemente, se presentó en numerosos salones y llevó a cabo exposiciones a pesar de
su mala salud, que empeoró notablemente a partir de 1927. En 1930 realizó la que fue su
última exposición en vida. Su precario estado de salud le impidió trasladarse desde Loza
Corral y la muestra se inauguró sin su presencia. En 1932 se inauguró, en las salas de la
Comisión Nacional de Bellas Artes del Palais de Glace, una gran exposición retrospectiva que
reunía ciento ochenta obras de Fader.
Por lo mencionado anteriormente, es que creo que mis pares deben acompañar este
proyecto declarativo, no solo por que Fernando Fader era un exelenticimo artista, sino por
que este nos eligió ante el resto del mundo como su hogar ; Fader se reconocía a si mismo
como argentino.
Sara Díaz, Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACION – 04623/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento al señor Fernando Fader, pintor y dibujante argentino
de origen francés y principal introductor de la estética expresionista alemana en Argentina,
con motivo de cumplirse el próximo 28 de febrero, el 75º aniversario de su fallecimiento.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Fernando Fader nace en Burdeos – Francia - el 11 de abril de 1882, hijo del ingeniero
alemán Carlos Fader y de la vizcondesa francesa Celia de Bonneval, es, en su persona y en su
obra un arquetipo de argentino. Porque eligió serlo y porque desde una base técnica
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definidamente alemana, lograda con tesón y obstinación, produce un arte único en su tiempo
dedicado a "su" país por elección.
La familia vivía en Mendoza y Carlos Fader, su padre, al ver que la vocación de su hijo
no estaba definida, le propone un año de viaje por Europa. Al cabo de ese lapso Fernando le
manifiestó su intención de cursar dibujo y pintura en Munich en el Real Instituto de Artes y
Ciencias, que era el más renombrado de Alemania y cursa con el maestro Henrich Von Zügel.
Luego de ser rechazado en un primer intento de ingreso y de tres meses de obstinada
insistencia logra ser aceptado. Al cabo de cuatro años culmina sus estudios con altas notas y
un Primer Premio consagratorio. Luego de esto regresó a Mendoza en septiembre de 1904
con 22 años, e instaló su taller en la casa paterna, donde realiza su primera exposición. Al
año siguiente funda una academia de pintura y don Emiliano Guiñazú le encarga decorar con
pinturas murales su residencia veraniega en Luján de Cuyo, es ahí donde conoce a Adela
Guiñazú con quien se casaría dos años después.
Su segunda exposición fue el 12 de octubre de 1905 en los salones de la Casa España,
de Mendoza, donde sentó 70 obras realizadas en la provincia y en Europa. El 27 de
noviembre inaugura en el Salón Costa de Buenos Aires otra exposición, donde la crítica
unánimemente lo destaca. Al año siguiente vuelve a exponer realizando dos exposiciones en
Galería Witcomb y participa en la fundación del Grupo Nexus junto con Pío Collivadino,
Cesáreo Bernaldo de Quirós, Justo Lynch, Carlos Ripamonte, Alberto M. Rossi y el escultor
Arturo Dresco. Ellos procuraban una acción conjunta para difundir el arte nacional, y con la
creación del Salón Nacional en 1911, se disolvió el grupo con la satisfacción de haber sido
escuchados y de haber logrado entre otras cosas la creación de la Academia de Bellas Artes y
del Salón Anual de Exposiciones.
Fader se instala en Buenos Aires en 1914 y vuelve a la pintura luego de casi seis años
se presenta en el Salón Nacional de 1914 y obtiene el Primer Premio con "Los mantones de
Manila", envía nuevamente al año siguiente y luego suspende los envíos por discrepancias
con la Comisión Nacional de Bellas Artes.
Müller se afirmaba como el galerista más importante, y en 1918 realizó las
exposiciones individuales de Jorge Bermúdez, Cesáreo Bernaldo de Quirós y de Fernando
Fader, quien en esta muestra incorpora la figura, integrándola maravillosamente con el
paisaje.
Fader quería tener su propia casa, por lo que adquiere unas tierras en Loza Corral, a
ocho kilómetros del pueblo de Ischilín, departamento ischilín de nuestra provincia, y allí se
dedica a construir la que sería su casa definitiva.
En 1919 realiza una exposición con obras de colección de Pedro Garmendia, quien lo
había ayudado en sus primeros años en Buenos Aires, eran 14 pinturas del período
mendocino y en el mes de septiembre presenta su acostumbrada exposición individual en
Müller, destacándose "Primavera en la huerta" y "Mañana primaveral", donde el artista realza
los luminosos cielos cordobeses y las nostalgias de las tardes en Ischilín.
Adela estaba nuevamente embarazada y viaja a Buenos Aires; en enero de 1922 nace
Adelita, una niña alegre y vivaz que vivió espaciadamente con su padre, generalmente
durante los veranos.
Comienza un período en que la soledad será su compañera, la familia en Buenos Aires
y su salud quebrantada. En septiembre presenta su exposición anual en Müller, es Ischilín el
motivo central de la misma y fue la más elogiada y exitosa de todas las realizadas por el
maestro, la crítica lo consagra como el primer pintor nacional.
Es en 1924 cuando se presenta su primera exposición retrospectiva en la Asociación
Amigos del Arte en Alemania. En ese momento presenta 50 obras que daban una amplia
visión de su trayectoria.
El 4 de octubre de 1926 se inaugura una exposición de tan solo 9 obras, con la
presencia del presidente Dr. Marcelo T. de Alvear, un extraordinario coleccionista y apoyo
permanentemente al arte argentino. En dicha exposición presentó "La reja" considerada por
él mismo como su obra cumbre, ésta fue adquirida en la fabulosa suma de 12.500 pesos,
superando cualquier otro valor logrado por un artista nacional, durante décadas.
En enero de 1931 realiza la que sería su última campaña artística y de ella queda el
testimonio de tres realizadas en La Playa (Guasapampa). A pesar de su enfermedad, que lo
tiene impedido de caminar, es una persona reacia a internarse en los distintos sanatorios,
que le recomendaban los médicos y sus amigos.
En 1932 se realiza en Müller la exposición homenaje a sus cincuenta años. Pero dada
su condición médica no puede asistir, es por ello que lo representa su esposa. Tres años
después y acompañado por sus dos hijos mayores fallece en su casa de Loza Corral, Córdoba,
el 28 de febrero de 1935 a los 52 años de edad.
Este gran artista plástico nos dejo una basta producción de lienzos, donde dejo
plasmado muchos paisajes de nuestra geografía nacional, pero principalmente de nuestra

448

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION - 24-II-2010
provincia, tanto le gustaba de nuestro paisajes que decidió establecerse definitivamente aquí,
hasta el día de su defunción.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 4618/L/10 y 4623/L/10
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del pintor y dibujante, Fernando Fader,
quien falleciera un 28 de febrero de 1935, destacando que este artista de origen francés
eligió las sierras cordobesas, concretamente la Finca de Loza Corral en el Departamento
Ischilín, para vivir junto a su familia y ser desde allí principal introductor de la estética
expresionista alemana en Argentina.
PROYECTO DE DECLARACION – 04633/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “320º aniversario del Primer Asentamiento
Poblacional” en la localidad de Cruz Alta, al sudeste de la Provincia de Córdoba.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Cruz Alta figura entre las poblaciones más antiguas de la Provincia de Córdoba. En ella
se suceden cuatro períodos que son comunes a la historia de la Provincia y de la Patria: el del
indio, del conquistador español, del gaucho y del inmigrante europeo.
Habitadas por indios pampas, estas tierras presenciaron el paso de los primeros
conquistadores españoles desde el Perú, (Diego de Rojas, Francisco de Mendoza), o del este,
(Francisco César de la expedición de Gaboto).
El primer asentamiento poblacional fue llevado a cabo por Don Jacinto Piñero que
adquirió estas tierras el 25 de febrero de 1690. Instaló su estancia que luego se convirtió en
Posta y en 1726 el Gobierno de Córdoba la transformó en Fuerte para detener a los indios en
la frontera sur. Ubicada sobre el camino real que uniera Córdoba de la Nueva Andalucía con
Santa María de los Buenos Aires presenció el paso incesante de viajeros y soportó el peligro
del indio. A fines del siglo XVI a estas tierras se las conoció con el nombre de Islas de
Cámara.
El origen del nombre Cruz Alta no está claro; puede provenir de la Cruz Alta de
Salvatierra, levantada como homenaje a Martín y Alonso de Salvatierra, padre e hijo,
muertos por los indios en oportunidades distintas o de una Cruz Alta dejada en la Capilla de
la Posta por un sacerdote proveniente de Chile.
Cruz Alta posee un rico pasado local pero se halla íntimamente unida a la historia de la
Provincia y de la Patria por hechos y protagonistas comunes. Los nombres de Don Santiago
de Liniers y los Contrarrevolucionarios de Mayo, el General Manuel Belgrano, los Generales
Paz, Lamadrid, Juan Bautista Bustos, Francisco Ramírez, el Gobernador Manuel López, el
Gobernador de Córdoba y luego Presidente Miguel Juárez Celman están íntimamente ligados
a esta tierra que presenció acontecimientos que hoy la distinguen con profundo valor
histórico.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACION – 04633/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “320º aniversario del
Primer Asentamiento Poblacional” en la localidad de Cruz Alta, situada al sudeste de la
Provincia de Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACION – 04639/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su preocupación frente a la situación que padecen nuevamente los trabajadores de LV2
AM 970 Radiodifusora mediterránea SA, ante el abandono de la gestión empresaria, deserción
advertida y sancionada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, e insta a los responsables
de la administración a velar por las 70 familias que laboralmente dependen de ese medio.
Liliana Olivero.
FUNDAMENTOS
La trayectoria de LV2 como prestigiosa emisora radial, ha sido distinguida en más de
una oportunidad por este Poder Legislativo.
Esta trayectoria hoy se empaña por el accionar inescrupuloso de quienes la tienen a
cargo para su gestión, incumpliendo no solo con sus trabajadores, sino también burlando
actas y acuerdos de la Secretaria de Trabajo.
Desde hace un tiempo, la administración del medio radial ha comenzado a tener
situaciones de incumplimiento con el pago de los haberes a su personal dependiente, lo que
con el paso del tiempo se fue agudizando, hasta llegar a estos días donde el atraso es total.
Pero quizás lo que más preocupación causa, es el hecho de no recibir respuesta a los
constantes pedidos de explicaciones o reclamos que realizan los trabajadores.
Actualmente existe un grado de acefalía en la administración y conducción del medio
radial que provoca un alto grado de inseguridad en todos los trabajadores y con ello en sus
respectivas familias, quienes ven poner en situación de alto riesgo su fuente laboral.
Estas setenta familias que dependen alimentariamente de esta empresa resultan un
fundamento por demás importante para que el Poder Legislativo se exprese al respecto e
inste a los responsables a velar por la continuidad de la fuente laboral y la vigencia de ese
histórico medio radial en la Provincia de Córdoba.
Por lo expresado y los fundamentos que se verterán en oportunidad de su tratamiento
en el recinto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 04639/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su preocupación frente a la situación que padecen nuevamente los trabajadores de LV2
AM 970 Radiodifusora Mediterránea e insta a las partes a resolver prontamente el conflicto en
resguardo de las familias que laboralmente dependen de ese medio.

- 12 GENERAL PERÓN. PRIMER TRIUNFO EN ELECCIONES LIBRES Y
DEMOCRÁTICAS. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Busso).- Para hacer una breve referencia relacionada al
primer triunfo del General Perón el 24 de febrero del año 1946 en elecciones libres y
democráticas, tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a los
presidentes de los bloques que componen esta Legislatura, en tanto y en cuanto en
la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria de ayer omitimos solicitar
autorización para hacer uso de la palabra acerca de este tema que es muy
importante para la historia de nuestro país y, obviamente, en forma particular para
quienes profesamos la doctrina nacional de la corriente de pensamiento que siempre
defendió los derechos de los trabajadores y los intereses de todos los argentinos, o
sea, los que integramos el Movimiento Nacional Justicialista.
El 24 de febrero del año 1946, en una elección democrática abierta y muy
limpia, se impone la fórmula Perón-Quijano, que en ese entonces representaba al
Partido Laborista. Este hecho, tal vez, fue la forma legal de darle contundencia al
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triunfo legítimo que el pueblo trabajador había concretado el 17 de octubre de 1945,
cuando de forma espontánea y masiva salió a las calles a pedir por la libertad de su
líder, siendo éste el único argentino que tuvo la visión y la valentía necesaria para
devolverles los derechos a quienes se los habían quitado y, sobre todo, para
comenzar a reconocer derechos donde nunca habían existido.
El 24 de febrero de 1946 significa el primer triunfo electoral de quien
repitiera su triunfo cada vez que la Argentina le permitió participar en una elección,
plasmando en la conducta de su gobierno el privilegiar los intereses de su pueblo,
defender los intereses de la Nación y, sobre todo, posicionar a la Argentina en una
visión de fuerza moral y social ante el mundo.
La Argentina tuvo un antes y un después de la irrupción del General Perón.
El triunfo electoral fue darle legalidad a la legitimidad que el pueblo le había
otorgado el 17 de octubre de 1945, cuando sin urnas en el medio lo eligió como el
líder para siempre de los trabajadores argentinos.
Este es un sencillo y respetuoso homenaje de quienes hoy, tantos años
después, decimos con orgullo: “Aquí están, estos son los muchachos de Perón”.
Muchas gracias. (Aplausos).
- 13 ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR.
REAFIRMACIÓN DE LA SOBERANÍA ARGENTINA. GOBIERNO DEL REINO
UNIDO E IRLANDA DEL NORTE. DECISIÓN DE REALIZAR EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS. RECHAZO. DECISIÓN DE EXIGIR POR
VÍA DIPLOMÁTICA QUE DESISTA. APOYO AL CONGRESO Y AL PODER
EJECUTIVO NACIONAL.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en comisión.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, se encuentran reservados en Secretaría los proyectos 4602, 4610 y
4612/L/10, con sus correspondientes pedidos de tratamiento sobre tablas, que
serán leídos a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte .4602/L/10
Córdoba, 23 de febrero de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas, según el artículo
126 del Reglamento Interno, del proyecto 4602/L/10, por el cual se rechaza la decisión
unilateral del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña de avanzar en la exploración y
explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Omar Antonio Ruiz
Legislador provincial
–El expediente 4602/L/10 se hace extensivo a los expedientes 4610 y 4612/L/10.
Expte. 4610/L/10
Córdoba, 23 de febrero de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
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Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Daniel Passerini, legislador provincial, en su carácter de presidente del bloque de
Unión por Córdoba, se dirige a usted en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno
de esta Legislatura, con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de
declaración 4610/L/10.
Motiva el pedido el hecho de declarar la adhesión y el apoyo al Congreso de la Nación
y al Poder Ejecutivo nacional respectivamente, en la decisión que adoptaron de exigir por la
vía diplomática y pacífica, que el Reino Unido de Gran Bretaña desista de incursionar en la
exploración petrolera en las aguas que circundan las Islas Malvinas, ya que las mismas
forman parte de nuestro territorio nacional y, por ende, se encuentran bajo la soberanía de
nuestra Patria.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Orlando Enrique Sella
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Por no contar el proyecto en tratamiento con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: voy a referirme en esta
oportunidad a la acertada decisión que han adoptado el Poder Ejecutivo nacional y
el Congreso de la Nación, respectivamente, de exigir al Reino Unido de Gran
Bretaña, mediante la vía diplomática y pacífica, que desista de incursionar en la
exploración de hidrocarburos en las aguas que circundan las Islas Malvinas, por
considerar que éstas se encuentran bajo la soberanía de nuestra Patria y forman
parte irrenunciable de nuestro territorio nacional. Esta feliz coincidencia no hace
más que mostrar que la causa de Malvinas es de todos los argentinos, más allá de
cualquier bandería política.
El 2 de enero de 1833, durante la gobernación de Luis María Vernet, quien
ostentaba el título de Comandante Político Militar en las Islas Malvinas, éstas, en un
acto de agresión y piratería, fueron invadidas y ocupadas militarmente por Gran
Bretaña. Desde entonces, el Reino Unido viene ignorando sistemáticamente los
derechos de soberanía del pueblo argentino sobre las Islas, planteados en todos los
fueros internacionales. Las Islas Malvinas y el mar que las rodea representaban, en
aquella época, una posición militarmente estratégica, en tanto que hoy revisten una
gran importancia económica, tanto por su riqueza ictícola como por la enorme
reserva de petróleo y gas que se han detectado.
La situación se ha disparado, señor presidente, y en la actualidad todos
sabemos del enorme e importante hallazgo de petróleo en un campo de exploración,
en aguas profundas del Océano Atlántico de la República del Brasil, que podría
contener hasta 33.000 millones de barriles de crudo, representando de esta manera
la tercera reserva más grande del mundo, más aún teniendo en cuenta que en esa
misma cuenca, pocos días después, se descubrieron entre 5.000 y 8.000 millones
de barriles. Asimismo, he de destacar los indicios de existencia, a gran profundidad
en el mar, de una enorme área que podría albergar hasta 70.000 millones de
barriles, lo que –de confirmarse– convertiría a Brasil en un país exportador del nivel
de los Países Árabes y Venezuela, constituyéndose en el mayor exportador de
América del Sur.
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En momentos en que muchos países del mundo, incluidas las grandes
potencias, se encuentran atravesando por una crisis sin precedentes –razón que
conduce a muchos de ellos a mirar con tentación los recursos naturales con que
cuenta nuestra región, refiriéndome concretamente a Sudamérica en general y a la
Argentina en particular–, nos encontramos de repente con la tan lamentable, injusta
e ilegítima decisión por parte de Inglaterra de iniciar exploraciones petroleras en las
aguas de Malvinas.
Debo abrir aquí un paréntesis, señor presidente, y señalar que esta decisión
adoptada por Inglaterra, de incursión para la exploración petrolera en las Islas
Malvinas, representa un serio problema para los argentinos y para la región, ya que,
según los expertos, está proyectado que para los próximos treinta años la demanda
energética mundial –que tiene a China y al resto de Asia como principales
protagonistas– crecerá en un 50 por ciento; para el año 2015 se consumirán 100
millones de barriles diarios frente a los 86 millones del corriente año.
Esta demanda mundial de energía crecerá el 1,5 por ciento por año entre
2007 y 2030, pasando de un equivalente de 12 mil millones de toneladas de
petróleo en 2007 a 16 mil millones en el año 2030, es decir, un incremento del 40
por ciento, estimándose a la vez que en los próximos cinco años la demanda se
acelere y pase a crecer en un 2,5 por ciento anual. He aquí, señor presidente, la
causa de esta actitud unilateral descarada por parte de Inglaterra.
Gran Bretaña pretende explotar en forma unilateral e ilegítima recursos
naturales que pertenecen a la República Argentina, es por ello que –como dije-,
despojándonos de toda bandería e intereses político partidarios, los argentinos
debemos y tenemos la obligación de permanecer unidos en defensa de nuestra
soberanía. Debemos hacerlo con la máxima firmeza si no, no seríamos dignos de
aquella generación de jóvenes argentinos que en el año 1982 dejaron sus vidas en
esa tierra irredenta y en las profundidades del Océano Atlántico en su lucha por
hacer realidad el sueño de todos argentinos.
En el mismo sentido, quiero manifestar que los recursos naturales de los
argentinos del presente y futuro de ninguna manera pueden ser el chivo expiatorio
del Parlamento inglés, como bien lo señalan algunos analistas políticos cuando
indican que el lobby isleño es muy fuerte en ese Parlamento. Esto, sumado a que el
Primer Ministro Británico, Gordon Brown, en el mes de mayo se enfrenta a nuevas
elecciones en un país con dificultades económicas y con sus recursos militares
centralizados en Afganistán.
Señor presidente: con la puesta en marcha, en el día de ayer, de las tareas
de exploración de hidrocarburos en Malvinas, Inglaterra exhibe una vez más el
conflicto que mantenemos con aquella potencia usurpadora desde que en el año
1833 ocupara por la fuerza esa parte de nuestro territorio.
En reiteras oportunidades este país colonialista y pirata se ha negado a
entablar un diálogo bilateral para dar una solución al conflicto de soberanía, más
allá de las múltiples recomendaciones y resoluciones efectuadas por la Organización
de Naciones Unidas y otros organismos, como es el caso de la OEA, del Grupo de
Río y de la INASUR, entre otros, reconociendo la existencia del problema al instar a
las partes a llevar adelante conversaciones en procura de un acuerdo que contemple
los intereses en juego.
Como dije, señor presidente, las Naciones Unidas, que es el máximo
organismo internacional, ha reconocido que en el lugar existe un conflicto por
soberanía entre ambos pueblos, razón fundamental y suficiente por la que
Inglaterra bajo ningún punto de vista, ni mucho menos formando parte en su
calidad de miembro permanente del Consejo de Seguridad de dicho organismo,
puede otorgar unilateralmente esas concesiones para la exploración y explotación
petrolera sin que intervenga la República Argentina que es la contraparte del
problema.
Es decir que la actitud británica viola claramente el derecho internacional
legitimando de esta manera todas aquellas medidas que el Estado argentino pueda
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adoptar para la reparación de los daños causados por Gran Bretaña, pero siempre
descartando la acción bélica en su reivindicación de la soberanía sobre Malvinas.
En el orden interno cabe destacar que existe la Resolución 407/07, de la
Secretaría de Energía de la Nación, que prevé la aplicación de sanciones a quienes
participen directa o indirectamente en la exploración y explotación de hidrocarburos
en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.
Por otro lado, también hay un decreto del Poder Ejecutivo nacional,
sancionado recientemente, que prohíbe el tránsito hacia las Islas Malvinas a través
de aguas jurisdiccionales argentinas sin autorización del Estado nacional
dependiendo, en este caso, la efectividad de la medida de la eficacia en los medios
de control de que se disponga.
Por todo ello, en lo personal considero muy acertada la medida presidencial
de recurrir a la solidaridad de los países que reconocen los legítimos derechos que la
Argentina tiene sobre las Islas Malvinas.
Asimismo, adherimos en un todo al proyecto impulsado por la Cámara de
Diputados de la Nación y que será compartido por el Senado, el cual expresa el
apoyo del Cuerpo al decreto presidencial para impedir la exploración petrolera
ordenada unilateral y arbitrariamente por Inglaterra en el área de Malvinas.
Señor presidente, hoy creo que los argentinos debemos sentir satisfacción
por el logro obtenido por nuestro país en la Cumbre de la Unidad de América Latina
y el Caribe, que se lleva a cabo en Méjico, en donde todo el bloque regional, a
través de jefes y jefas de Estado y representantes de 33 países, brindó su apoyo al
reclamo argentino solicitado en la Cumbre de Cancún por la Presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner.
Si bien es muy bueno contar con la solidaridad de los países de la región,
también es cierto que estas valiosas y dignas declaraciones de apoyo no han dado
frutos desde 1833 a la fecha, por lo cual es necesario solicitar que esa solidaridad se
exprese en medidas concretas, en acciones diplomáticas y económicas para
solucionar definitivamente este conflicto en el marco del derecho y la paz. Caso
contrario, podrían llegar nuestro país o América Latina a aceptar que nuestra madre
patria, España, sostenga como pertenecientes a la comunidad europea las Islas
Falkland, es decir, nuestras Malvinas.
Comprendemos los intereses económicos pero no debemos aceptar nunca más
en las cumbres iberoamericanas esta posición de la madre patria, que nos ocasiona
no solamente un perjuicio moral como Nación sino también como integrantes de
Iberoamérica.
Como dijo el Presidente Lula el día de ayer, estamos teniendo la imperiosa
necesidad de efectuar un profundo análisis que impone la nueva realidad mundial,
para que algunos países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU no sigan
teniendo el privilegio por el cual ellos pueden todo y los demás nada -en clara
alusión a Inglaterra, que se encuentra en el Consejo-, haciendo vislumbrar la
necesidad de profundos cambios en los organismos internacionales. Manifestó que
las Naciones Unidas se siguen manejando con la realidad de 1945, ignorando los
profundos cambios que han ocurrido en el mundo en los últimos 50 años y la
aparición en la realidad actual de potencias como China, India y el mismo Brasil.
Ante estas circunstancias, el pueblo debe permanecer unido como lo ha
demostrado en esta oportunidad, para que los ojos del mundo entero sean testigos
de nuestro permanente e irrenunciable objetivo que consiste, ni más ni menos, en
la recuperación del pleno ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias
y Sándwich del Sur, junto a los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: las Islas Malvinas nos fueron arrebatadas por
los ingleses en 1833.
Hemos presentado un proyecto con el objeto de expresar un enérgico repudio
frente a la decisión del Reino Unido de establecer una base de exploración petrolera
en nuestras Islas Malvinas.
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Fue un acierto compatibilizar los proyectos que vamos a aprobar hoy, porque
contienen esencialmente los tres aspectos más importantes sobre los cuales
debemos tomar nota en esta Legislatura provincial.
Para hacer una simple reseña histórica, la situación en el momento en que
los ingleses tomaron las Islas Malvinas no tiene nada que ver con la realidad que se
vivió pocos años después.
Las ideas que primaban en el mundo eran las de invadir, colonizar y tomar
determinados países.
Hablamos de 1833, tiempo que se concatena con la experiencia realizada por
Napoleón, que había intentado conquistar el mundo tomando muchos países
europeos en forma efectiva.
Tengan en cuenta que Inglaterra había tomado en esa época no sólo las Islas
Malvinas, sino que había sentado su soberanía en otros países. Incluso, hay un
antecedente de procedimientos que tiene que ver con nuestro país; por aquellos
años, la Argentina entró en guerra con Brasil para determinar quién iba a tener el
dominio sobre Uruguay y, a pesar de terminar con el triunfo militar de nuestro país,
se llevó a cabo una vergonzosa negociación por parte del Presidente Rivadavia, que
tuvo que ser luego limitada por Dorrego cuando asumió, terminando, a la postre,
con la independencia de Uruguay para no tener que enfrentarnos nuevamente con
Brasil en el campo diplomático. A partir de allí es que Uruguay comenzó a ser libre.
Me interesa rescatar en este momento qué es lo que pensamos para el futuro
ya que, además de una simple declaración de esta Legislatura –que, por supuesto,
tiene su envergadura por ser este un organismo esencialmente político- que se
manifieste acerca de cuestiones acaecidas en nuestro país, por importante que sea,
creo que hace falta hacer un llamado de atención sobre una cuestión que nos une a
todos.
Muchos de los que estamos acá seguramente vamos a protagonizar las
próximas décadas de la política cordobesa y de la República Argentina, y fíjense que
muchas veces lo que le falta a nuestro país, fundamentalmente en política exterior,
es mantener una política de Estado; esta última no tiene nada que ver, ni se
construye en ningún ámbito, con una posición unilateral. No hay políticas de Estado
efectivas que no tengan que ver con la búsqueda de consensos u objetivos comunes
entre los distintos partidos políticos y entre los diferentes actores de la vida
argentina.
En definitiva, y a modo de autocrítica, lo que ha faltado es tener una política
de Estado en materia de relaciones exteriores. Seguramente todos nos acordamos
de aquellas vergonzosas relaciones exteriores que llevaba a cabo el Ministro Guido
Di Tella, bajo la presidencia de Carlos Menem.
Por ahí hace falta algo más que la solidaridad de otros países con Argentina que, por supuesto, agradezco- porque las relaciones exteriores tienen que ver con la
diplomacia en ese campo, pero también con fortalecer una posición económica y,
justamente, lo que no hemos hecho es fortalecer nuestra posición económica en la
plataforma continental de la República Argentina, porque no pusimos las bases para
la exploración petrolera en esa zona, ni hemos fortalecido nuestra presencia
comercial.
Creo que esas son las cosas que en los próximos años nos tienen que llevar a
buscar consensos, independientemente de la fuerza política a la que pertenezcamos.
Por eso digo que hay que reclamar con más fuerza, hay que sumar nuestra
voz, hay que apoyar lo que está haciendo el Congreso de la Nación y el Gobierno en
la búsqueda del consenso y apoyo en el campo de la política con el resto de los
Estados, pero, fundamentalmente, lo que hay que hacer es reclamar políticas de
Estado en materia de relaciones exteriores para que la Argentina tenga una cara
distinta en el concierto de las naciones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: en diplomacia, la forma es el fondo, y creo que la
decisión de emitir una declaración por parte de esta Legislatura y, como bien se
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decía, también del Congreso de la Nación, y una acción decidida del Gobierno
nacional en los foros internacionales para sostener el reclamo histórico de la
República Argentina respecto de las Islas Malvinas, contribuyen en esa dirección.
Pero no sólo se trata de una acción diplomática formal, es necesario que en
los próximos 15 ó 20 años Argentina se proponga convertirse en una potencia
regional con influencia global. Esto quiere decir aumentar la presencia de la
República Argentina en el mundo a través de una clara inserción internacional
mediante el fortalecimiento de los vínculos comerciales y económicos y un papel
decidido puertas adentro de esta integración latinoamericana, que año tras año
avanza con un marcado liderazgo por parte de Brasil. Ya llegó el tiempo de superar
las viejas rivalidades con aquel país y de asumir que Argentina debe ser respecto de
Brasil lo que Francia fue respecto de Alemania.
Esta declaración está en línea con este proceso de integración
latinoamericana. Precisamente, en el día de ayer se constituyó la Comunidad de
Estados Latinoamericanos Caribeños; con este hecho político se avanza, por primera
vez, en una integración que supera las fronteras de Latinoamérica y constituye una
herramienta diplomática que, sin dudas, va a contribuir a que Argentina, a través de
un proceso largo en el tiempo pero con una acción decidida y permanente, pueda
reclamar en los foros internacionales nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.
Quizás dentro de algunas décadas podamos lograr ese sueño colectivo que une a
todos los argentinos. Bien decía el legislador Rossi que esta es la oportunidad de
llevar adelante una política de Estado que se complemente con una visión de país
común y compartida, que nos está faltando.
La declaración que hemos presentado, como lo han hecho también los otros
bloques, apunta a rechazar esta decisión unilateral del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte de autorizar a empresas a explorar y explotar hidrocarburos,
particularmente petróleo, en las cuencas norte y sur de las Islas Malvinas.
La resolución también expresa lo que todos los años reafirmamos, que es
nuestra soberanía no sólo sobre las Islas Malvinas sino también sobre las Islas
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y todos los espacios marítimos circundantes.
Señor presidente: quiero hacer una breve referencia histórica; nuestro país y
las Provincias Unidas del Río de la Plata tienen un claro ejercicio de lo que se
denomina “utis possidetis juris”, que es haber heredado de la metrópoli española
todos los territorios que poseía cuando comenzó el proceso de independencia de
nuestro país en 1810.
Las islas fueron ocupadas por España hasta 1811, y desde 1820 a 1833 hubo
gobernadores argentinos en las Islas Malvinas que reafirmaron nuestra soberanía
hasta que fueron invadidas por los ingleses.
No se puede dejar pasar por alto que durante la presidencia del doctor Arturo
Illia, con una acción muy clara de su canciller Zabala Ortiz, a través de la Resolución
2065 de Naciones Unidas, Argentina consigue por primera vez, después de muchos
años, que dicho organismo invite a Gran Bretaña y a la República Argentina a
discutir la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Hoy, después de más de 40 años, debemos decir que las Islas Malvinas son
uno de los 16 territorios en el mundo que todavía están sometidos a coloniaje,
proceso que todavía no alumbra una descolonización. En esta situación se
encuentran unas pocas islas en el Caribe, en el Pacífico y nuestras Islas Malvinas.
Señor presidente, para el Reino Unido las Islas Malvinas no tenían un interés
económico hasta mediados de la década del ’70, cuando los primeros estudios
demostraron la posibilidad de la existencia de hidrocarburos. Durante los años ’60,
por medio de la Resolución 2065 a la que recién hice referencia, y en los años ’70
fue cuando estuvimos más cerca de abrir una discusión sobre la soberanía.
Fue, precisamente, durante la Presidencia de Juan Domingo Perón cuando
Gran Bretaña ofreció abrir una discusión para establecer un condominio sobre las
Islas Malvinas, es decir, la posibilidad de empezar a discutir una soberanía
compartida que, con el tiempo, nos permitiera llevar adelante un proceso como el
de China con Gran Bretaña respecto de Hong Kong.
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Pero la democracia dejó de lado la posibilidad de una guerra a la que nos
llevó la dictadura; una guerra lamentable y equivocada. No por decir esto dejamos
de reconocer todos los años, en esta Legislatura, el carácter heroico de los
veteranos, de quienes lucharon por ellas y ofrecieron su vida en esa guerra
equivocada a la que nos llevó una dictadura. Una democracia –como lo está
demostrando en este momento la República Argentina- recurre al Estado de
Derecho, a la paz y a los instrumentos internacionales.
Decía que en la década del ’70, meses antes de morir el general Perón -que,
según algunos historiadores, había prestado su consentimiento- estuvimos cerca de
avanzar en la discusión de un condominio sobre las Islas. Esta fórmula ha permitido
a otros países como Dinamarca discutir con Noruega la soberanía de las Islas Jan y
otros casos en el mundo.
Por eso, señor presidente, desde este bloque decimos que el camino es la
paz, la integración regional, la presencia de Argentina en el mundo; trabajar en una
política exterior coherente, hacer valer nuestros derechos y tener una mayor
presencia en este país, que tiene un gran litoral marítimo.
Tenemos una tradición histórica de darle la espalda al mar argentino en
cuanto a profundizar todos nuestros intereses, no sólo sobre el mar continental, la
plataforma y las zonas contiguas sino, fundamentalmente, en los límites de las 350
millas marinas sobre la plataforma continental argentina que se extiende claramente
sobre las Islas Malvinas y sus zonas adyacentes.
Señor presidente: celebro que desde esta Legislatura hayamos coincidido en
esto. Esta es una pequeña contribución a un proceso que va a llevar un tiempo.
Seguramente, las próximas generaciones podrán ver un resultado en la
medida que los que hoy estamos tomando decisiones tengamos una actitud
coherente, comprometida con el país, con una clara dirección y con el objetivo de
recuperar las Islas Malvinas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: me pareció importante, en la línea
argumentativa de los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra,
repudiar la actitud –lo vamos a decir por las claras- del enemigo inglés; y lo vamos
a decir así aunque parezca un gesto que colisiona con las prácticas diplomáticas en
las relaciones internacionales.
Uno por ahí cree que las relaciones diplomáticas tienen que ver con señores
acartonados que tienden más a ceder que a discutir por los intereses de los pueblos,
su interdependencia y su soberanía.
Digo “enemigo inglés” y lo voy a repetir otra vez porque así lo siento y lo
pienso como legisladora; lo voy a repetir cada vez que vengan los ex combatientes
de la Guerra de Malvinas de 1982 a pedir reconocimiento histórico; y digo que así lo
siento y lo pienso en mi calidad de ciudadana argentina y como legisladora, porque
en la Constitución Nacional expresamos la reafirmación de la soberanía de las Islas
Malvinas por parte de la República Argentina; lo siento y lo pienso así por sentido
común –como se decía aquí- y por el conocimiento histórico.
Lo cierto es que así como en los siglos XIX y XX atravesamos por la etapa del
colonialismo y, a posteriori, el mundo se dividía en dos bloques ideológicos donde se
avasallaba la interdependencia y la solidaridad de los pueblos, también es cierto que
en el siglo XXI lo que se avecina –ya lo estamos viviendo- es una discusión por la
soberanía sobre los recursos naturales.
En consecuencia, la decisión del Gobierno nacional, con el claro apoyo de la
región, es la construcción de una OEA paralela, en donde no tenga nada que ver el
Consejo de Seguridad que históricamente viene avasallando las normas del derecho
internacional.
Fíjese, señor presidente, hoy concurrí a un acto de inicio de clases del
secundario -el inicio del período de adaptación-, y escuchaba cómo la directora –sin
ánimo de criticarla, por supuesto- hablaba de Churchill, les decía a alumnos de once
años de primer año: “Bueno, ustedes saben que había un señor que se llamaba
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Churchill que en la Primera Guerra Mundial…” -dijo “Primera Guerra Mundial”.
“Vamos a recordar a este hombre porque durante la guerra decidió no cerrar
ninguna escuela”. Esa es la intención del ejemplo histórico que pretendió dar.
Pero para hacer justicia histórica, como argentina, desde un profundo
sentimiento malvinero –si se quiere-, y como militante peronista, no puedo dejar de
reconocer a aquellos 17 jóvenes que en el año 1966, cuando Onganía era
presidente, tomaron un avión de Aerolíneas Argentinas y dijeron: “Señores: nos
vamos para las Islas Malvinas”, aterrizaron en territorio malvinense –de los kelpers, y clavaron siete banderas en la llamada “Operación Cóndor”.
Eran 17 jóvenes peronistas de no más de 23 años –metalúrgicos, albañiles,
algunos pocos estudiantes- que venían de la resistencia peronista y luego pasaron a
formar parte de las filas de la J.P. Tomaron un avión de Aerolíneas Argentinas en
Río Gallegos, aterrizaron en las Islas Malvinas y –reitero- clavaron siete banderas;
no tenían más de veintitrés años. Lo digo, porque a veces cuando pienso que hay
tantos jóvenes que, entre tanta “rosca”, tanta candidatura y tanto cargo, nos
olvidamos del sentido de la estética, del sentido de la ética y del sentido de la ética
que tiene el peronismo: ser profundamente argentino y defender, aún con la vida,
los intereses del pueblo argentino.
Por esto, señor presidente, tengamos presente también -como decía el
legislador Rossi- al comandante Rivero, que en 1833 fue Gobernador de las Islas
Malvinas durante un mes y que murió en el ‘44, en la Vuelta de Obligado,
enfrentándose a los ingleses y también a los franceses; a aquellos hombres que, no
tan diplomáticos, comandados por Dardo Cabo y su novia, María Cristina Verrier,
tomaron las Islas Malvinas por unas horas –un día y medio- por aquel sentido ético.
La ética no sólo se debe tener en la guerra sino también en la política; para
tomar decisiones soberanas en términos diplomáticos y políticos, y para profundizar
una salida geopolítica donde se pugne por la interdependencia y la solidaridad de los
pueblos de la región, hace falta mucho valor y mucho coraje.
Por ello, cuando Dardo Cabo llegó a las Islas Malvinas dijo: “Ponemos hoy
nuestros pies en las Islas Malvinas argentinas para reafirmar con nuestra presencia
la soberanía nacional y quedar como celosos custodios de la azul y blanca… O
concretamos nuestro futuro o moriremos con el pasado”.
¡Las Malvinas son argentinas, señor presidente!
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, por Secretaría se dará lectura a los proyectos compatibilizados.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y, en consecuencia, su rechazo a la decisión unilateral del gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de avanzar en la exploración y explotación
de hidrocarburos en áreas de la plataforma continental argentina, sujeta a la ocupación ilegal
británica en las Islas Malvinas, su apoyo al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo
nacional en la decisión de exigir por la vía diplomática y pacífica que el Reino Unido de Gran
Bretaña desista de incursionar en la exploración hidrocarburífica en las aguas que circundan
las Islas Malvinas y su agradecimiento a los países hermanos de Centroamérica, Sudamérica
y el Caribe, por hacer suya la postura argentina en este sentido, durante la Cumbre de la
Unidad de América Latina y el Caribe desarrollada en la Ribera Maya mexicana en el mes de
febrero del año 2010.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la adopción como despacho de
Cámara en comisión de los proyectos en tratamiento que se compatibilizaron y
fueron leídos por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Busso).- Contando con despacho de comisión, en
consideración los proyectos compatibilizados 4602, 4610 y 4612/L/10, conforme lo
despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 04602/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Rechazar la decisión unilateral del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte de avanzar en la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas de la
plataforma continental argentina sujetas a la ocupación ilegal británica en las Islas Malvinas.
Reafirmar la soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Omar Ruiz.
FUNDAMENTOS
La decisión unilateral del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, de avanzar con la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas de la
plataforma continental argentina sujetas a la ocupación ilegal británica en el norte de las Islas
Malvinas, constituye una nueva provocación y agresión a nuestro país.
Desde el año 1833, momento en el cual fueron invadidas nuestras islas, la República
Argentina reclamó en forma bilateral a Gran Bretaña y multilateral en Naciones Unidas y
Foros Internacionales, por sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias e Islas
del Atlántico Sur.
En el año 1965, durante la presidencia del Dr. Arturo Illia y con la actuación de su
Canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz, Argentina logró que la O.N.U. a través de la resolución
2065, las considerara como territorio bajo estatus colonial, recomendando a la Argentina y a
Gran Bretaña que entablen negociaciones sobre el proceso de descolonización e invitara a los
Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a dialogar sobre la soberanía. Son
múltiples los argumentos jurídicos, históricos y políticos que sostienen nuestros derechos
sobre las islas.
La Constitución Nacional reformada en 1994 prescribe que la recuperación de dichos
territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, por medios pacíficos y conforme a los principios
del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo
argentino.
A nadie escapa la importancia estratégica que desde el punto de vista económico
tienen los hidrocarburos en el corto y mediano plazo en todo el mundo, las estimaciones
referidas a la posibilidad de encontrar en la plataforma submarina que rodea a las Islas
Malvinas, depósitos de aproximadamente 3.000 millones de barriles de petróleo, según las
estimaciones más pesimistas, confirman un elemento que ha sido incorporado por el Reino
Unido y que ha reforzado su intransigencia y su falta de voluntad de cooperar para discutir,
negociar y encontrar una salida a la cuestión de soberanía.
Las Islas Malvinas junto a Gibraltar son uno de los escasos 15 territorios en todo el
mundo que todavía mantienen una situación de colonialismo.
Esta declaración que proponemos está en consonancia con los proyectos presentados
por distintos bloques políticos en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, y debe
ser un instrumento que nos una como cordobeses y argentinos para contribuir a sostener en
el tiempo una política de Estado que en algún momento y acción diplomática mediante nos
permita recuperar las Islas Malvinas como parte del territorio nacional.
Por las razones expuestas solicito a los Sres. Legisladores que acompañen la presente
declaración.
Omar Ruiz.
PROYECTO DE DECLARACION – 04610/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

459

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION - 24-II-2010
DECLARA:
Su “Adhesión y apoyo al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo Nacional”
respectivamente, en la decisión de exigir por la vía diplomática y pacífica, que el Reino Unido
de Gran Bretaña, desista de incursionar en la exploración petrolera, en las aguas que
circundan las Islas Malvinas, ya que forman parte irrenunciable de nuestro territorio nacional
y por ende se encuentran bajo la soberanía de nuestra Patria.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
A pesar de la injusta ocupación de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido de Gran
Bretaña desde el día 3 de enero del año 1833, esta potencia usurpadora continúa en la
actualidad, negándose a respetar los derechos de soberanía del pueblo argentino.
Inglaterra pretende explotar en forma unilateral e ilegítima los recursos naturales que
pertenecen a la República Argentina, de tal manera que, la intensificación de las tareas de
exploración de hidrocarburos en Malvinas, pone nuevamente en escena el conflicto que
mantenemos con aquél país.
No obstante las múltiples recomendaciones efectuadas por parte de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), de entablar un diálogo bilateral para darle una solución al
conflicto de soberanía en procura de un acuerdo que contemple los intereses en juego; este
país colonialista se ha negado en reiteradas oportunidades en hacerlo.
Hoy, el conflicto se agudiza por la decisión unilateral por parte del Reino Unido de Gran
Bretaña de iniciar la exploración en el Mar que circundan las Islas Malvinas, y que según
todas las informaciones, guardan reservas de petróleo que superarían la totalidad de las
reservas con las que cuenta nuestro país en estos momentos.
Por último, deseo ratificar nuestra legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, además de los espacios marítimos correspondientes,
por formar parte de nuestro territorio nacional.
Por lo expuesto precedentemente, es que solicito a los Señores Legisladores, presten
acuerdo para la aprobación del presente proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 04612/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su enérgico repudio a la autorización otorgada por el Reino Unido tendiente a la
exploración y extracción de hidrocarburos en espacios marítimos circundantes de las Islas
Malvinas, lo que vulnera la soberanía reclamada por la República Argentina de manera
incesante.
Dante Rossi, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Ana Dressino.
FUNDAMENTOS
El proyecto puesto a consideración del pleno de la Legislatura Provincial, representa el
pensamiento nacional de todos y cada uno de los habitantes del suelo argentino, que
sentimos como la conducta desplegada por el Reino Unido constituye un nuevo
avasallamiento de la soberanía nacional reclamada insistentemente.
Una muestra de la violación a nuestra soberanía está constituida por la presencia de la
plataforma de extracción de petróleo Ocean Guardian, que ya se encuentra entre nosotros,
habiendo comenzado a cumplir su cometido, cual es la extracción de crudo en la zona norte
de las Islas Malvinas. Con esto, recrudecen, a prácticamente 18 años del final de un conflicto
bélico, profundas diferencias diplomáticas y políticas, creando gran malestar y generando
consecuencias altamente preocupantes dentro del concierto de naciones.
Si bien desde el año 1988 en Malvinas han existido de manera ininterrumpida
operativos militares, la presencia actual de la plataforma de exploración y extracción de
hidrocarburos profundizan las diferencias que existen entre los dos países, ya que
nuevamente se desconocen los derechos legítimos que nuestro País ostenta sobre las Islas.
Debemos destacar que ha sido permanente el reclamo sobre la Soberanía de las Islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y de los espacios marítimos circundantes, es decir que
ha existido por parte del Gobierno nacional y de manera histórica un reclamo incluso, por el
área que ha comenzado a ser perforada por Gran Bretaña en busca de petróleo, ya que
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Argentina posee legítimos derechos que han sido incansablemente reclamados, los cuales
incluso han sido materializados en una serie de resoluciones dentro del orden internacional
como nacional.
Es preocupante la violación sistemática y el desconocimiento de las resoluciones de
Naciones Unidas que instan a que las partes se abstengan a tomar decisiones unilaterales que
profundicen el diferendo sobre la soberanía de las islas, incrementando la política del Reino
Unido la tensión entre los dos países, máxime si tenemos presente que es éste integrante del
Consejo de Seguridad.
Este nuevo avasallamiento contra la Soberanía Nacional ha sido repudiado por la
totalidad de Jefes de Estado de países latinoamericanos, lo que refuerza nuestro insistente
reclamo de soberanía.
El conflicto debe resolverse por la vía pacífica y retomarse de manera inmediata las
negociaciones tendientes al reconocimiento y respeto de la soberanía de la cual es titular la
República Argentina, reclamando al Reino Unido una actitud de dialogo en el ámbito de las
Naciones Unidas, exigiéndose asimismo, el cumplimiento de la Resolución Nº 2065 y 3160 de
la Asamblea General.
Con todo este andamiaje jurídico, no quedan dudas sobre la política de reclamo
incesante que lleva adelante la República Argentina, mereciendo por ello nuestro repudio los
actos que lesionan y violentan la soberanía nacional sobre las Islas.
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, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Ana Dressino.

- 14 PLAN PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO Y
REGISTRO ÚNICO PROVINCIAL DE EXPENDEDORES DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS. CREACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 3630/L/09, con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de febrero de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 125 del Reglamento Interno, preferencia por 14 días para el proyecto de ley
3630/L/09, iniciado por el legislador Graglia, por el cual se crea el Plan Provincial de
Prevención de Lucha Contra el Alcoholismo y el Registro Único Provincial de Expendedores de
Bebidas Alcohólicas.
Resulta oportuno el análisis y la pronta sanción de esta normativa que pretende,
entre otros aspectos, que el patrón de oferta/consumo tienda progresivamente a situarse en
un nivel compatible con la salud, la seguridad y el orden público.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 7º sesión ordinaria.
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No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Nancy
Lizzul a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores
y público presente a ponerse de pie.
– Así se hace.

Sr. Presidente (Buso).- Queda levantada la sesión.
– Es la hora 16 y 28.
Graciela Noemí Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Héctor Oscar Campana
Vicegobernador
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones
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Guillermo Arias
Secretario Legislativo

