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Proyecto de resolución (4360/L/09) de la
legisladora Coria, con moción de preferencia.
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de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi,
Cargnelutti, Matar, Razzetti, Poncio, Dressino y
Rossi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2558
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2558
I) Servicio Penitenciario. Profesionales y
becarios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3831/L/09) de los legisladores
Rossi, Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Calvo
Aguado y Gudiño, con moción de preferencia.
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informes.
Proyecto
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2558
K) Escuela de Minería IPEM Nº 265, en
José de la Quintana. Reparaciones. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5086/L/10)
de los legisladores Lizzul, Birri, Jiménez,
Rodríguez, Seculini, Serna, Díaz y Coria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2558
L) Country La Rufina, en La Calera.
Provisión de agua potable. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4491/L/10) de los
legisladores Nicolás, Rossi, Pozzi, Dressino y
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2558
M) Ley Nº 9142, Programa de Asistencia
a Celíacos. Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3172/L/09) de los
legisladores Matar, Cargnelutti, Faustinelli,
Poncio, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino
y Gudiño, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2558
N) Programa de Protección Integral de
los
Derechos
de
las
Niñas,
Niños
y
Adolescentes. Protocolos. (Dto. Nº 1153/09).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4245/L/09) de la legisladora Coria, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ....................2558
Ñ) Comedores infantiles de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4553/L/10) de los legisladores
Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y Jiménez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....2558
O) PAICOR. Control de alimentos
entregados
por
proveedores.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (5443/L/10)
de los legisladores Díaz, Rodríguez y Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2558
8.- A) Bethel Casa de Dios, en Villa Allende.
Asignaciones, beneficios, subsidios, becas y/o
cualquier ayuda económica recibida de parte de
la
Administración
Provincial.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (3653/L/09)
de la legisladora Fernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2561
B) Fondo para la Gestión de Residuos
Sólidos. Monto recaudado y planes y programas
implementados por la Secretaría de Ambiente.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3171/L/09) de los legisladores Faustinelli,
Rossi, Calvo Aguado, Giaveno, Cargnelutti,
Matar y Poncio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2561
C) Proyecto de vertedero controlado de
residuos sólidos urbanos, en Comuna de San
Ignacio, departamento Calamuchita. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3676/L/09)
de los legisladores Rossi, Matar, Poncio,
Dressino, Giaveno, Faustinelli y Calvo Aguado,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2561
D) Río Suquía, en Capilla de los
Remedios. Contaminación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4216/L/09) de los
legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Faustinelli,
Cugat, Poncio, Cargnelutti, Gudiño, Dressino y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2561
E) Construcción de una vivienda para un
niño que padece síndrome de Noonan. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3961/L/09) del legislador Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....2561
F) Jardín de Infantes del Centro
Educativo Raúl G. Villafañe, en San Francisco.
Potabilidad del agua. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3848/L/09) de los
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legisladores
Giaveno,
Gudiño,
Cugat,
Cargnelutti, Matar, Poncio y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....2561
G) Deserción escolar. Índices de los
últimos seis años. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4644/L/10) de los legisladores
Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2561
H)
Impuesto
Inmobiliario
Rural.
Recaudación Ministerio de Finanzas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4666/L/10)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2561
I) Nuevo basural, en cercanías de la Ruta
Nacional Nº 36. Instalación. Estudio de impacto
ambiental. Planificación, gestión y control de
emprendimientos sobre enterramiento sanitario
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4758/L/10) de los legisladores Lizzul, Díaz,
Rodríguez
y
Seculini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2561
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nativos. Tareas de monitoreo y control
ambiental y ordenamiento territorial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4770/L/10) de la legisladora Olivero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2561
K) Predio del ex Molino Centenario, en
Córdoba. Compra. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4776/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2562
L) PAICOR. Proveedores, Fondo para la
Asistencia e Inclusión Social y beneficiarios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4777/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2562
M) Ley Nº 9652, Autorización de
endeudamiento para obras de gasificación.
Financiamiento, grado de avance de la ejecución
de los gasoductos y procesos licitatorios. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4782/L/10) de los legisladores Coria y Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2562
M)
PAICOR.
Empresa
Aliser
SA,
proveedora en Río Cuarto. Modalidad de
contratación y uso de las instalaciones del viejo
Hospital de Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4854/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2562
N) Ley Nº 9174, Uso obligatorio de filtros
virtuales en internet. Aplicación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3873/L/09)
de los legisladores Dressino, Faustinelli, Matar,
Pozzi y Gudiño, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2562
Ñ) Instituciones educativas públicas y
privadas de los niveles primario y secundario.
Estado edilicio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4920/L/10) de los legisladores
Rossi, Pozzi, Matar, Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti y Giaveno, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2562
O) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento.
Montos
abonados
por
programas, consultorías y honorarios. Período
2003-2008. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3879/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....2562
P) Reclamo ante la Corte Suprema por la
deuda de la Nación. Contratación de una
auditoría contable. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3944/L/09) de los legisladores
Varas y Jiménez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2562
Q) Impuesto al Automotor. Cobro
judicial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4902/L/10) de los legisladores Pozzi,
Nicolás, Poncio, Gudiño, Cargnelutti, Giaveno,
Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2562
R) Problemática habitacional en Córdoba.
Asentamientos y ocupación de terrenos fiscales.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4923/L/10) de la legisladora
Fernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................2562
S) Actividad “Road Race Argentina”
desarrollada en el camino de las Altas Cumbres.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5175/L/10) del legislador
Bischoff, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2562
T) Programa de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos, denominado “Córdoba Limpia”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4658/L/10) de los legisladores Gudiño,
Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado, Rossi,
Dressino, Nicolás y Razzetti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2562
U) Ley Nº 8751 y sus modificatorias.
Fondo para la Prevención y Lucha contra el
Fuego. Recursos obtenidos y su distribución,
período 2008-2009. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4819/L/10)
del
legislador Maiocco, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2562
V) Vertederos para el tratamiento de
residuos, en valles de Calamuchita y Punilla.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4773/L/10) del legislador Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....2562
W) IPEM Nº 269, en Villa Unión. Estado
edilicio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5248/L/10) de los legisladores
Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi y Matar,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....2562
X) Escuela Trinidad Moreno (IPEM Nº
147), en Bº Yofre Sur, ciudad de Córdoba.
Estado del campo de deportes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5249/L/10)
de los legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti,
Pozzi, Rossi y Matar, con moción de preferencia.

2545

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION -28-VII-2010
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2562
Y) Ingresos del Gobierno. Subcuenta
“Otras Transferencias Corrientes” de la cuenta
Transferencias Corrientes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5252/L/10) de los
legisladores Pozzi, Matar, Dressino, Gudiño,
Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio,
Giaveno y Rossi, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2562
Z) Instituciones que practican el deporte
“el pato”. Ayuda económica. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5254/L/10)
de los legisladores Matar, Giaveno, Pozzi,
Poncio,
Rossi,
Dressino,
Calvo
Aguado,
Cargnelutti, Gudiño, Nicolás y Cugat, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....2562
A’) IPEM Nº 268, ex Colegio Nacional
Deán Funes, en Bº Nueva Córdoba. Explotación
de dos canchas de fútbol. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5265/L/10)
del
legislador Ruiz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2562
B’)
Urbanizaciones
radicadas
en
proximidades del arroyo El Infiernillo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5280/L/10) de la legisladora
Fernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2562
C’) Programa PAICOR en Bell Ville.
Posible atraso en el pago a proveedores. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5289/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2562
D’) Cierre operativo de la ex cárcel de
encausados y obras de las cárceles de Bouwer y
Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3495/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini, Coria, Varas, Jiménez y Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2562
E’) Policía Caminera. Actas labradas y
base de datos de accidentes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5084/L/10)
de los legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Gudiño, Matar, Dressino y Poncio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2562
F’) Unidades penitenciarias. Existencia de
elementos destinados a inmovilizar a los
internos y denuncias por excesos en la
utilización de elementos de castigo. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5164/L/10)
del legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2562
G’) Juntas de Participación Ciudadana
para la Prevención Integral, creadas por Ley
9235, de Seguridad Pública. Implementación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5165/L/10) del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2562
H’) Subsecretaría de Inclusión de las
Minorías. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4139/L/09) de los
legisladores Serna, Rodríguez y Díaz, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2562
I’) Policía de la Provincia. Organismos
responsables del control del estado de sus
vehículos y de las infracciones de tránsito
cometidas. Sanciones aplicadas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4684/L/10)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2562
J’) Unidad Penitenciaria Nº 6, en Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4914/L/10)
del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2562
K’)
Plan
Vida
Nueva.
Módulos
alimentarios y cantidad de beneficiarios. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4919/L/10) de los legisladores Rossi, Giaveno,
Cargnelutti, Matar, Pozzi y Cugat, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................2562
L’) Agencia Córdoba Deportes. Convenio
de exclusividad para el Estadio Córdoba con la
Maltería y Cervecería Quilmes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5002/L/10)
de los legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y
Jiménez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2563
M’) Programa “Banco de la Gente”.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5045/L/10) de los legisladores
Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Dressino, Cugat,
Matar y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2563
N’) Policía Caminera. Localización de
puestos de control. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5096/L/10) de los
legisladores Giaveno, Gudiño, Poncio, Cugat,
Matar, Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Calvo
Aguado y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .........................................2563
Ñ’) Programa “Nos Vemos en el Club”.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5187/L/10) de los legisladores
Matar, Cugat, Pozzi, Poncio, Rossi, Gudiño,
Dressino y Razzetti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2563
O’) Profesores en escuelas con jornada
ampliada. Nombramiento. Pedido de informes.
Proyecto de resoluciòn (5200/L/10) de los
legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Cugat,
Pozzi, Dressino, Rossi, Poncio, Matar y Razzetti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....2563
P’) 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 ....................2563
Q’) Estado Provincial. Prestaciones de
consultoría contratadas. Período 2004-2009.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4263/L/09) de los legisladores del Bloque
Concertación Plural, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2563
R’) 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 ...........................................2563
S’) Zona de Traslasierra. Producción de
ladrillos. Intervenciones y estudios para
preservar el medio ambiente. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5348/L/10)
de los legisladores Gudiño, Cargnelutti, Poncio,
Cugat, Giaveno, Matar, Pozzi, Calvo Aguado,
Nicolás, Rossi y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2563
T’) Escuela Padre José Gabriel Brochero,
en Colonia La Severina, Balnearia, Dpto. San
Justo. Problemas de falta de agua. Solución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5363/L/10) de los legisladores Giaveno, Calvo
Aguado, Matar y Poncio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2563
U’)
Unidad
Ejecutora
para
el
Saneamiento de Títulos, Ley 9150, de
Saneamiento de Títulos – Registro de
Poseedores.
Expedientes
ingresados
y
actividades realizadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5364/L/10) de los
legisladores Coria, Birri y Olivero, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ....................2563
V’) Ley 9624, Prohibición de quema y
depósito de neumáticos en lugares no
autorizados.
Reglamentación.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (5370/L/10)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2563
W’) Docentes. Salarios adeudados y pago
de un anticipo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5375/L/10) de la legisladora
Rodríguez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................2563
X’) 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……………………………………………………….2563
Y’) PAICOR. Posible atraso en el pago a
proveedores en las localidades de Sampacho,
Coronel Moldes y Bulnes. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5219/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2563
Z’) Nuevo Hospital Provincial de Río
Tercero.
Construcción.
Proceso
licitatorio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5462/L/10) de los señores legisladores Matar,
Giaveno, Poncio, Gudiño, Cugat, Calvo Aguado,
Pozzi y Cargnelutti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2563
A’’) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar, Ley 9505. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

(5465/L/10) de los legisladores Pozzi, Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Giaveno, Dressino,
Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................2563
9.- A) Ex Hospital Español-Medical Plaza SA.
Situación de los empleados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3693/L/09) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2572
B) Enfermedad Epidermolisis Bullosa
Ampollar (EB). Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3951/L/09)
de los legisladores Rossi, Calvo Aguado, Cugat,
Giaveno, Matar, Dressino y Gudiño, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ....................2572
C) Escuela Primaria José María Paz, en La
Paz, Dpto. San Javier. Obras en ejecución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4156/L/09) de los legisladores Gudiño, Cugat,
Pozzi, Cargnelutti, Matar, Dressino, Poncio y
Nicolás, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2572
D) Nuevo Hospital Neonatológico, en
Córdoba.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (4806/L/10)
de los legisladores Razzetti, Rossi, Poncio, Pozzi,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado, Dressino y
Giaveno, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2572
E) 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, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2572
F) Dirección de Derechos Humanos de las
Minorías y lucha contra la Discriminación y
Comisión para las Minorías sexuales y
Portadoras de HIV. Funcionamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4655/L/10)
de los legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino
y Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2572
G) 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 .........................2572
H) Servicio de Hemodiálisis del Hospital
Tránsito Cáceres de Allende. Turno nocturno.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5075/L/10) de los legisladores Rossi, Gudiño,
Calvo Aguado, Poncio, Razzetti y Cugat, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2572
I) Ley 8784, Art. 3º, sobre formularios
especiales para recetarios de medicamentos.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5083/L/10) de los legisladores
Cugat, Dressino, Pozzi, Rossi, Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño y
Razzetti, con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2572
J) UTI para neonatales y adultos.
Registro de disponibilidad de camas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5295/L/10) de los legisladores Rossi
y Dressino, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2572
K) Crisis energética. Convocatoria al Sr.
Ministro de Obras y Servicios Públicos para
informar. Proyecto de resolución (4464/L/10) de
la legisladora Genesio de Stabio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2572
L) EPEC. Crisis energética en enero y
febrero de 2010. Demanda a Transener S.A. y
reclamos de usuarios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5008/L/10) de los
legisladores Birri y Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2572
M) EPEC. Transformadores, estación
transformadora
adicional,
planes
de
contingencia, compensaciones por corte del
suministro, previsión e inversión. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4570/L/10)
de los legisladores Lizzul, Birri, Díaz, Jiménez,
Rodríguez, Seculini, Coria, Bischoff y Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2572
N) EPEC. Administración de fondos
recaudados para la construcción de la “Obra
Estación Transformadora Arroyo Cabral, Obras
Asociadas y Obras Complementarias”. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5132/L/10)
del legislador Bischoff, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2572
Ñ)
Obra
“Estación
Transformadora
Arroyo Cabral y obras asociadas”. Financiación,
fecha de finalización y presupuesto actualizado.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4474/L/10) de los legisladores Birri, Seculini y
Rodríguez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2572
10.- Localidad de Bengolea, Dpto. Juárez
Celman. Radio municipal. Modificación. Proyecto
de ley (5353/E/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y aprueba,
en general y en particular ………………………….2575
11.- Asuntos entrados a última hora:
XLVII.- EPEC. Accionar del presidente
respecto del incremento de cargos fijos en la
tarifa
eléctrica.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(5677/L/10)
del
legislador
Bischoff………………………………………………………..2581
XLVIII.Día
del
Pueblo
y
el
Reconocimiento de su Existencia Prehispánica,
en La Higuera, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5678/L/10) del legislador Monier …………….2581
XLIX.- Exposocial 2010, en Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(5686/L/10) de la legisladora Chiofalo …….2581
L.- Despachos de comisión ……………2581
12.- Régimen de escrituración gratuita de
viviendas sociales. Establecimiento. Ley Nac. Nº
24.374. Adhesión. Ratificación. Modificaciones
establecidas por las Leyes Nac. Nº 25.797 y
26.493. Adhesión. Ley Nº 8689. Derogación.
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Proyecto de ley (5395/E/10) del Poder
Ejecutivo,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular ………….2581
13.- Inmuebles en Pueblo San Vicente y en Bº
José Ignacio Díaz, Dpto. Capital. Declaración de
utilidad pública y sujetos a expropiación.
Proyecto de ley (5621/E/10) del Poder
Ejecutivo,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular ………….2592
14.- A) Encuentro de Narradores Orales “Villa
Cuento 2010”, en Villa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5524/L/10) de los legisladores Poncio, Gudiño,
Cugat, Giaveno, Calvo Aguado, Rossi, Pozzi y
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Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
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Se considera y aprueba ……………………………..2599
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Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5663/L/10) de los legisladores Cargnelutti,
Cugat, Pozzi y Giaveno. Tratamiento en los
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considera y aprueba …………………………………..2599
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Proyecto
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Proyecto de declaración (5669/L/10) de los
legisladores Matar, Pozzi, Giaveno y Nicolás.
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X) Exposocial 2010, en Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(5686/L/10)
de
la
legisladora
Chiofalo.
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15.- A) Ley Nº 7741, Defensoría del Pueblo.
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Artículos 5º (autarquía financiera). Modificación.
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–En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de julio de 2010, siendo la hora 16 y 54:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 56 señores legisladores, declaro
abierta la 25º sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Invito al señor legislador José Luis Scarlatto a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Scarlatto procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el
giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 5591/E/10 del
Poder Ejecutivo, sea girado como primera comisión a la de Obras y Servicios Públicos.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del proyecto de
ley 5643/L/10, a la legisladora Ana Dressino.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque del Frente Cívico y
Social como coautor de los proyectos 5645/L/10 y 5656/L/10.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
5634/N/10
De la Señora Legisladora Matar
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
3102/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Matar, Cugat, Gudiño, Faustinelli, Cargnelutti,
Calvo Agudo, Rossi, Giaveno y Pozzi, por el que crea el “Programa Provincial de Mediación Escolar” en los
niveles primario, básico y de especialización
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
5641/N/10
De la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
conforme el artículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos Nº: 2762, 2871, 2928, 2943, 2951, 2969,
2984, 3000, 3002, 3008, 3009, 3012, 3015, 3021, 3022, 3026, 3027 y 3043/L/09.
Al Archivo
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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5639/N/10
Del Ministerio de Educación de la Provincia: Respondiendo la Declaración Nº 10835/10,
correspondiente al Proyecto Nº 4994/L/10, iniciado por el Legislador Vásquez, referido a la factibilidad de
construcción de un edificio propio para el funcionamiento de la Escuela Superior de Bellas Artes "Martín
Santiago" de la ciudad de Deán Funes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE SAN JUAN
5632/N/10
De la Cámara de Diputados de San Juan: Remitiendo copia de la Resolución Nº 73, por la cual
manifiesta desacuerdo con el proyecto de ley referido al matrimonio entre personas del mismo sexo,
instruyendo a los Senadores Nacionales por la Provincia a rechazar el mismo.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
5616/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Olivero, Asbert, Pozzi, Coria y Ruiz, por el
que declara de utilidad pública y sujeto a ocupación temporánea el inmueble sito en kilómetro 1 de la
Ruta Nacional Nº 158 de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, que será destinado a la
actividad de matadero y frigorífico.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
III
5625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti y Cugat, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al programa
denominado PROSAD, dependiente de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social.
A la Comisión de Solidaridad
IV
5627/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Gudiño, Razzetti, Poncio, Calvo
Aguado, Dressino, Matar, Pozzi, Nicolás, Rossi y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la implementación del Programa de
Revalorización Histórico Cultural y de Promoción Turística “Antiguo Camino Real”, establecido por la Ley
Nº 7812.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
5628/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
obras de infraestructura y nombramientos de personal en la salud pública provincial en los años 20092010.
A la Comisión de Salud Humana
VI
5629/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Rossi, Poncio,
Matar, Giaveno, Pozzi, Razzetti, Nicolás, Cugat y Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, incluya en el Plan de Obras Públicas del año 2011 la construcción del edificio de la Escuela
Provincial de Bellas Artes de la ciudad de Villa Dolores.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
VII
5631/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo y Vásquez, por el cual adhiere a
la reunión de gobiernos municipales, entidades sectoriales y organizaciones ferroviarias que se
desarrollará el 30 de julio en la ciudad de San Francisco con el objeto de reactivar el sistema ferroviario
del ferrocarril General Belgrano en el tramo Rosario-San Francisco-Córdoba-Deán Funes.
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A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
VIII
5633/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual declara de Interés
Legislativo la “8ª edición de la Fiesta Nacional del Maíz y la Cosecha Gruesa”, a realizarse el día 31 de
julio de 2010 en la localidad de Alcira Gigena.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
IX
5635/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de patrulleros, estado de conservación de los mismos y
destinos asignados en municipios o comunas por parte de la Policía de la Provincia, especialmente los
destinados a la comisaría de la localidad de Sampacho, departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
5636/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al festejo del
10º aniversario del “Club de Leones del Lago San Roque” de la ciudad de Villa Carlos Paz, a celebrarse el
día 7 de agosto de 2010.
A la Comisión de Solidaridad
XI
5637/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita a la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación informe si ha suscripto convenios con municipios o
comunas de la provincia con el objeto de financiar proyectos vinculados a la gestión de residuos sólidos
urbanos.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XII
5638/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día de la Empleada Doméstica”, a conmemorarse el 29 de julio.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XIII
5640/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el presupuesto en ejecución contiene partidas destinadas a dotar con
sistema de calefacción a las escuelas y cantidad de escuelas que no cuentan con el servicio mencionado.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
5642/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual declara de Interés
Legislativo la Conferencia Internacional “Córdoba: Centro Tecnológico de Argentina. IT: Tendencias para
el desarrollo”, a llevarse a cabo el 29 de julio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
5643/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi y Cugat, por el que incorpora el artículo
361 bis a la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia-, referido a la inapelabilidad
de causas excepto casos de juicios abreviados, reclamos por alimentos y litis expensas.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVI
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5644/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que garantiza la protección
integral de personas en situación de calle y crea el “Programa de Asistencia Integral de Personas en
Situación de Calle o en riesgo a la Situación de Calle”.
A las Comisiones de Solidaridad, de Salud Humana y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVII
5645/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual reconoce la labor de la
revista “La Luciérnaga”, al haberse cumplido 15 años de su primera publicación el día 20 de julio de
1995.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
5646/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual adhiere al “Día del
Psicomotricista”, que se conmemora cada 28 de julio.
A la Comisión de Salud Humana
XIX
5647/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual expresa
beneplácito por la obtención del 2º premio por parte de la Licenciada en Relaciones Internacionales,
María de los Ángeles Lasa, por su ensayo “Todo Jóvenes: de la princesa miope al cambio de enfoque”,
cuya distinción se realizó en Suecia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
5648/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la
publicación en el diario de la ciudad de San Francisco de una página titulada “Camino al Bicentenario” y
de una columna de efemérides semanal denominada “La Voz de San Justo rumbo a sus 100 años”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
5649/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere a
la “2ª Jornada de Socialización de Productos Tecnológicos y sus Procesos Productivos”, que se
desarrollará el día 6 de agosto en la localidad de Miramar, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
5650/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere al
“Día Nacional de la Solidaridad”, que se conmemora cada 26 de agosto en homenaje al natalicio de la
Madre Teresa de Calcuta.
A la Comisión de Solidaridad
XXIII
5651/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere a
la primear edición de la “Expo Arte Moda & Deco Córdoba 2010”, que se desarrollará el día 14 de agosto
en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
5652/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere al
“6º Festival Internacional de Coros - UNITA 2010”, que se desarrollará del 2 al 7 de agosto en la ciudad
de Quito, República de Ecuador, destacando la participación del Grupo Coral Vox Populi de la ciudad de
San Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXV
5653/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la
presentación del libro “Mártires y verdugos en el Bicentenario”, cuyo autor es el Dr. Carlos A. Cornaglia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
5654/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere al
362º aniversario del fallecimiento de San José de Calasanz, acaecido el 25 de agosto de 1648,
recordando que por Ley Nacional Nº 13.633 se lo consagra Protector de las Escuelas Primarias y
Secundarias Argentinas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
5655/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere al
“Día del Niño”, que fuera establecido en el año 1963 por el Consejo Nacional de Educación.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
5656/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9331 Compre Córdoba.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIX
5657/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Serra, por el que establece nueva “Ley de Salud
Preventiva en el Deporte”.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación, de Salud
Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXX
5658/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el actual funcionamiento del Hospital
Neuropsiquiátrico Provincial y la Casa del Joven, en relación con el tratamiento e internación de jóvenes
menores de dieciocho años.
A la Comisión de Salud Humana
XXXI
5659/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al “V Congreso
Provincial de Historia”, que se llevará a cabo el 7 de agosto en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
5660/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual adhiere a la
conmemoración del 62º aniversario de la creación de la Universidad Obrera Nacional, a celebrarse el 19
de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
5661/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Poncio, Matar, Calvo
Aguado, Giaveno y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se
tiene previsto compensar a los usuarios de energía eléctrica por los cortes de suministro y si existen
previsiones presupuestarias para afrontar reclamos e indemnizaciones.
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A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XXXIV
5662/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Olivero, Genesio de Stabio, Rivero, Ruiz, Ochoa
Romero, Coria, Birri y Fernández, por el que establece nueva “Ley de Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba”.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXV
5663/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Cugat, Pozzi y Giaveno, por
el cual adhiere a las “Fiestas Patronales de Las Peñas en honor a San Roque”, a llevarse a cabo del 13 al
22 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVI
5664/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Cugat, Pozzi y Giaveno, por
el cual adhiere a la 6ª fecha del Campeonato Provincial Cordobés de Motocross, a desarrollarse del 6 al 8
de agosto en la localidad de Las Peñas, departamento Totoral.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXVII
5665/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el cual adhiere al Seminario
Nacional de Calidad Legislativa – “Presentación pública de la Norma IRAM 30701 Requisitos del texto de
la Ley”, a desarrollarse el 27 de agosto en la ciudad de Santa Fe.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVIII
5666/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan, Valarolo, Nieto y Feraudo, por
el cual expresa beneplácito por la conmemoración el 29 de julio del “Día de la Cultura Nacional”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
5667/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan, Narducci, Alarcia y Manzanares,
por el cual expresa beneplácito por la presentación de la obra teatral “Del latín… Mulier”, a realizarse el
29 de julio en la sede del Consejo Provincial de la Mujer.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
5668/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual expresa preocupación y
repudio por el sitio web www.cordobaresiste.com, en donde se encuentran discursos xenófobos, racistas
y discriminatorios.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLI
5669/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Pozzi, Giaveno y Nicolás, por el
cual adhiere a la 2ª edición de “Una mano para los niños”, a realizarse el 1 de agosto en el polideportivo
municipal de la localidad de Tancacha, con motivo de celebrarse el día del niño.
A la Comisión de Solidaridad
XLII
5670/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Pozzi, Giaveno y Nicolás, por el
cual adhiere al 60º aniversario de la constitución de la Cooperativa Limitada de Electricidad, Vivienda y
Servicios Públicos de la localidad de Los Cisnes, departamento Juárez Celman.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XLIII
5671/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Pozzi, Cargnelutti y
Nicolás, por el cual declara de Interés Legislativo la participación del Coro Polifónico Independiente
“Cantares” de la ciudad de Brinkmann, en el VI Festival Internacional de Coros “Mario Baeza”, a
desarrollarse del 18 al 22 de agosto en Chile.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
5672/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serra, por el cual rinde homenaje a la
memoria del Dr. René Favaloro, al conmemorarse el 87º aniversario de su nacimiento y pesar por el 10º
aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Salud Humana
XLV
5673/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Serra, por el que crea el Plan Provincial de Lucha
Integral contra la Drogadicción.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación, de Salud
Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLVI
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)5508/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Mina Clavero, departamento San Alberto.
Al Orden del Día
2)5509/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Monte Maíz, departamento Unión.
Al Orden del Día
Despacho de la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
5566/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual expresa
beneplácito por los logros obtenidos por los deportistas del departamento San Justo, Juan José Giaveno,
Daniel Felizia, Daiana Almada y Andrés González en la IX edición de los Juegos Odesur desarrollados en
Medellín, Colombia.
Al Orden del Día

-4DR. RENÉ FAVALORO. 10º ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo establecido en el artículo 143 del
Reglamento Interno, y a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde
rendir homenaje al doctor René Favaloro con motivo de cumplirse, el 29 de julio, el décimo
aniversario de su fallecimiento.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
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Sr. Birri.- Señor presidente: sustituyo en el uso de la palabra a mi compañero de
bancada, legislador Serra, quien propuso este homenaje a la memoria del doctor René
Gerónimo Favaloro, al cumplirse mañana 10 años de su lamentable desaparición física.
Quiero referir, teniendo en cuenta su conocida y prolífera vida profesional, que entre
otros casos –y en el campo de la medicina- representa un mojón en la historia de la
Cardiología argentina, pero también tuvo notables proyecciones sociales y humanitarias
porque, a la par de su capacidad de maestro y cirujano, albergó durante toda su vida un
inconmensurable cariño y responsabilidad por la suerte de los desprotegidos.
Fundamentalmente, quiero difundir en este breve homenaje una faceta algo menos
conocida de la vida de Favaloro, aquella que se pudo conocer a través de sus libros:
“Recuerdos de un médico rural”, de 1980 y “De La Pampa a los Estados Unidos”; su
admiración por San Martín plasmada en sus obras “¿Conoce usted a San Martín?”, de 1987 y
“Memoria de Guayaquil”, de 1993; su vocación docente demostrada en “Don Pedro y la
educación”. Todos ellos, por una iniciativa del legislador Serra, se podrán consultar desde el
día de la fecha en la Biblioteca de esta Legislatura.
Me voy a acercar al estrado para hacer entrega en manos de la Presidencia de estos
trabajos bibliográficos que pintan otra faceta de este extraordinario hombre argentino de
quien mañana recordaremos, con pesar, el décimo año de su fallecimiento.
Muchas gracias.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Sin perjuicio del agradecimiento personal al legislador
Serra, como Presidente de la Legislatura acepto formalmente la donación y en nombre del
Cuerpo le damos las gracias.
Queda de esta manera rendido el homenaje al doctor René Favaloro.
-5A) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PÉRDIDAS, GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN EJECUTADOS, COLOCACIÓN DE BONOS Y PLAN DE SANEAMIENTO
PRESENTADO AL BCRA. PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.
B) BONCOR. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE LA 1º SERIE Y DESTINO DE LA 2º
SERIE. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en virtud de lo estipulado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria del día de ayer, solicito que los puntos 28 y 74 del Orden
del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 28 y 74 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4731/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Birri, Seculini, Coria y Rodríguez,
por el que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
desempeño financiero del Banco de la Provincia de Córdoba en los años 2009 y 2010.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 74
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4979/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los costos de emisión y colocación de
los Boncor 1ª Serie y el destino de los Boncor 2ª Serie.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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-6CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. NUEVO EJIDO MUNICIPAL.
APROBACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en el mismo sentido y conforme el mismo acuerdo,
solicito que el punto 1 del Orden del Día sea vuelto a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto correspondiente al punto 1 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4771/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación de la aprobación del nuevo ejido municipal de la
ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-7A) SERVICIO PROVINCIAL DE EMERGENCIAS 136. AMBULANCIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PERSONAL PARAMÉDICO DEL 136. ANTIGÜEDAD Y CAPACITACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
C) VERTEDERO REGIONAL DE BASURA EN CALAMUCHITA. PROTESTA SOCIAL
EN LAS CALERAS. ACCIONAR DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
D) MATERNIDAD PROVINCIAL. SUSTRACCIÓN DE UN NIÑO. DENUNCIA
REALIZADA Y MEDIDAS EJECUTADAS POR LA POLICÍA PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
E) UR9, EN RÍO CUARTO. PERSONAL. PERSONAL POLICIAL. SUPUESTAS
IRREGULARIDADES
COMETIDAS.
MEDIDAS
ADOPTADAS.
PROGRAMAS
DE
FORMACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
F) DETENCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES POR LA APLICACIÓN DEL
CÓDIGO DE FALTAS, EN 2009. INTERVENCIÓN POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
G)
LEY
Nº
9601,
DE
EMERGENCIA
HABITACIONAL
SANITARIA.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) PLAN SECTORIAL. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) SERVICIO PENITENCIARIO. PROFESIONALES Y BECARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) PLAN SECTORIAL IMPLEMENTADO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) ESCUELA DE MINERÍA IPEM Nº 265, EN JOSÉ DE LA QUINTANA.
REPARACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
L) COUNTRY LA RUFINA, EN LA CALERA. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE.
PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY Nº 9142, PROGRAMA DE ASISTENCIA A CELÍACOS. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
N) PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES. PROTOCOLOS. (DTO. Nº 1153/09). PEDIDO DE
INFORMES.
Ñ) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) PAICOR. CONTROL DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 6, 33, 34, 36, 37, 38, 51, 52,
54, 59, 62, 71, 83, 85, 87 y 88 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
26º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 26º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 6,
33, 34, 36, 37, 38, 51, 52, 54, 59, 62, 71, 83, 85, 87 y 88 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 26º sesión ordinaria.
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4496/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti, Dressino, Gudiño,
Razzetti, Giaveno, Rossi y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre cantidad de ambulancias adquiridas, su estado y destino, desde abril de 2003 a febrero de
2010, destinadas a la cobertura del Servicio Provincial de Emergencias 136.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5088/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi, Razzetti,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al personal que se desempeña en el servicio 136, en las tareas
de asistencia paramédica.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4573/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Gudiño, Calvo Aguado,
Poncio, Cargnelutti, Dressino, Nicolás y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al accionar de la Policía de la Provincia en una protesta
social contra el vertedero de basura en Calamuchita.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4711/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Rodríguez, Seculini y Serna,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existió denuncia sobre la
sustracción de un niño de la maternidad provincial y el rol que le cupo a la policía provincial y a la policía
caminera.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Jiménez y Rodríguez, por el
que solicita al Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre los hechos y medidas que se tomaron y
se tomarán respecto de supuestas irregularidades acontecidas en las que estaría involucrado personal
policial en la UR9 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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4360/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención policial en casos de detención de adolescentes y
jóvenes por la aplicación del Código de Faltas en el año 2009.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4842/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti,
Matar, Razzetti, Poncio, Dressino y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre distintos aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional Sanitaria.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4935/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Matar, Gudiño, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación del Plan Sectorial.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3831/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cargnelutti, Faustinelli, Matar,
Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
carga horaria a los profesionales que se desempeñan en el Servicio Penitenciario, cantidad y funciones de
los becarios incorporados.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5151/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Plan Sectorial implementado en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5086/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Jiménez, Rodríguez, Seculini,
Serna, Díaz y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las
reparaciones realizadas en la Escuela de Minería, IPEM Nº 265, de la localidad de José de la Quintana,
departamento Santa María.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 71
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4491/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Rossi, Pozzi, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de agua
potable al country La Rufina de la ciudad de La Calera, por parte de la empresa Aguas Cordobesas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 83
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3172/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cargnelutti, Faustinelli, Poncio,
Calvo Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº
9142, programa de asistencia a celíacos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 85
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4245/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los protocolos previstos en el Decreto Nº 1153/09, programa de
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 87
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4553/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y
Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento y programas sociales del Estado para comedores infantiles de la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 88
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5443/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Rodríguez y Serna, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Paicor.
Comisión: Solidaridad

-8A) BETHEL CASA DE DIOS, EN VILLA ALLENDE. ASIGNACIONES, BENEFICIOS,
SUBSIDIOS, BECAS Y/O CUALQUIER AYUDA ECONÓMICA RECIBIDA DE PARTE DE LA
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) FONDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. MONTO RECAUDADO Y
PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
C) PROYECTO DE VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, EN COMUNA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CALAMUCHITA. PEDIDO
DE INFORMES.
D) RÍO SUQUÍA, EN CAPILLA DE LOS REMEDIOS. CONTAMINACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
E) CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA PARA UN NIÑO QUE PADECE SÍNDROME
DE NOONAN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) JARDÍN DE INFANTES DEL CENTRO EDUCATIVO RAÚL G. VILLAFAÑE, EN
SAN FRANCISCO. POTABILIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
G) DESERCIÓN ESCOLAR. ÍNDICES DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL. RECAUDACIÓN MINISTERIO DE
FINANZAS. PEDIDO DE INFORMES.
I) NUEVO BASURAL, EN CERCANÍAS DE LA RUTA NACIONAL Nº 36.
INSTALACIÓN. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y
CONTROL DE EMPRENDIMIENTOS SOBRE ENTERRAMIENTO SANITARIO PEDIDO DE
INFORMES.
J) SECRETARÍA DE AMBIENTE. BOSQUES NATIVOS. TAREAS DE MONITOREO Y
CONTROL AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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K) PREDIO DEL EX MOLINO CENTENARIO, EN CÓRDOBA. COMPRA. PEDIDO DE
INFORMES.
L) PAICOR. PROVEEDORES, FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN
SOCIAL Y BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY Nº 9652, AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PARA OBRAS DE
GASIFICACIÓN. FINANCIAMIENTO, GRADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS
GASODUCTOS Y PROCESOS LICITATORIOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PAICOR. EMPRESA ALISER SA, PROVEEDORA EN RÍO CUARTO. MODALIDAD
DE CONTRATACIÓN Y USO DE LAS INSTALACIONES DEL VIEJO HOSPITAL DE RÍO
CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY Nº 9174, USO OBLIGATORIO DE FILTROS VIRTUALES EN INTERNET.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LOS NIVELES
PRIMARIO Y SECUNDARIO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
O) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. MONTOS
ABONADOS POR PROGRAMAS, CONSULTORÍAS Y HONORARIOS. PERÍODO 20032008. PEDIDO DE INFORMES.
P) RECLAMO ANTE LA CORTE SUPREMA POR LA DEUDA DE LA NACIÓN.
CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
Q) IMPUESTO AL AUTOMOTOR. COBRO JUDICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
R) PROBLEMÁTICA HABITACIONAL EN CÓRDOBA. ASENTAMIENTOS Y
OCUPACIÓN DE TERRENOS FISCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) ACTIVIDAD “ROAD RACE ARGENTINA” DESARROLLADA EN EL CAMINO DE
LAS ALTAS CUMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DENOMINADO
“CÓRDOBA LIMPIA”. PEDIDO DE INFORMES.
U) LEY Nº 8751 Y SUS MODIFICATORIAS. FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL FUEGO. RECURSOS OBTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN, PERÍODO
2008-2009. PEDIDO DE INFORMES.
V) VERTEDEROS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, EN VALLES DE
CALAMUCHITA Y PUNILLA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) IPEM Nº 269, EN VILLA UNIÓN. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
X) ESCUELA TRINIDAD MORENO (IPEM Nº 147), EN Bº YOFRE SUR, CIUDAD
DE CÓRDOBA. ESTADO DEL CAMPO DE DEPORTES. PEDIDO DE INFORMES.
Y) INGRESOS DEL GOBIERNO. SUBCUENTA “OTRAS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES” DE LA CUENTA TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) INSTITUCIONES QUE PRACTICAN EL DEPORTE “EL PATO”. AYUDA
ECONÓMICA. PEDIDO DE INFORMES.
A’) IPEM Nº 268, EX COLEGIO NACIONAL DEÁN FUNES, EN Bº NUEVA
CÓRDOBA. EXPLOTACIÓN DE DOS CANCHAS DE FÚTBOL. PEDIDO DE INFORMES.
B’) URBANIZACIONES RADICADAS EN PROXIMIDADES DEL ARROYO EL
INFIERNILLO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) PROGRAMA PAICOR EN BELL VILLE. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A
PROVEEDORES. PEDIDO DE INFORMES.
D’) CIERRE OPERATIVO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS Y OBRAS DE LAS
CÁRCELES DE BOUWER Y RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
E’) POLICÍA CAMINERA. ACTAS LABRADAS Y BASE DE DATOS DE ACCIDENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) UNIDADES PENITENCIARIAS. EXISTENCIA DE ELEMENTOS DESTINADOS A
INMOVILIZAR A LOS INTERNOS Y DENUNCIAS POR EXCESOS EN LA UTILIZACIÓN
DE ELEMENTOS DE CASTIGO. PEDIDO DE INFORMES.
G’) JUNTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN
INTEGRAL, CREADAS POR LEY 9235, DE SEGURIDAD PÚBLICA. IMPLEMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
H’) SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN DE LAS MINORÍAS. CREACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
I’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ORGANISMOS RESPONSABLES DEL CONTROL
DEL ESTADO DE SUS VEHÍCULOS Y DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO
COMETIDAS. SANCIONES APLICADAS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) UNIDAD PENITENCIARIA Nº 6, EN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) PLAN VIDA NUEVA. MÓDULOS ALIMENTARIOS Y CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
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L’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES. CONVENIO DE EXCLUSIVIDAD PARA EL
ESTADIO CÓRDOBA CON LA MALTERÍA Y CERVECERÍA QUILMES. PEDIDO DE
INFORMES.
M’) PROGRAMA “BANCO DE LA GENTE”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N’) POLICÍA CAMINERA. LOCALIZACIÓN DE PUESTOS DE CONTROL. PEDIDO
DE INFORMES.
Ñ’) PROGRAMA “NOS VEMOS EN EL CLUB”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O’) PROFESORES EN ESCUELAS CON JORNADA AMPLIADA. NOMBRAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
P’) CORPORACIÓN NUEVO PUERTO SAN ROQUE SA. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) ESTADO PROVINCIAL. PRESTACIONES DE CONSULTORÍA CONTRATADAS.
PERÍODO 2004-2009. PEDIDO DE INFORMES.
R’) JUEGOS DE AZAR EN RED (INTERNET). REGULACIÓN. ORGANIZACIÓN POR
PARTE DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. PEDIDO DE INFORMES.
S’) ZONA DE TRASLASIERRA. PRODUCCIÓN DE LADRILLOS. INTERVENCIONES
Y ESTUDIOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
T’) ESCUELA PADRE JOSÉ GABRIEL BROCHERO, EN COLONIA LA SEVERINA,
BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. PROBLEMAS DE FALTA DE AGUA. SOLUCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
U’) UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS, LEY 9150, DE
SANEAMIENTO DE TÍTULOS – REGISTRO DE POSEEDORES. EXPEDIENTES
INGRESADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) LEY 9624, PROHIBICIÓN DE QUEMA Y DEPÓSITO DE NEUMÁTICOS EN
LUGARES NO AUTORIZADOS. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W’) DOCENTES. SALARIOS ADEUDADOS Y PAGO DE UN ANTICIPO. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Y’) PAICOR. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A PROVEEDORES EN LAS
LOCALIDADES DE SAMPACHO, CORONEL MOLDES Y BULNES. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) NUEVO HOSPITAL PROVINCIAL DE RÍO TERCERO. CONSTRUCCIÓN.
PROCESO LICITATORIO. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, LEY 9505.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55,
56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 89 y 90
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 27º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 27º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 3, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 35, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 84, 86, 89 y 90 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 27º sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3653/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a asignaciones, becas, subsidios y beneficios que se habrían otorgado a Bethel Casa
de Dios de la ciudad de Villa Allende en los últimos cinco años.
Comisión: Solidaridad
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PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3171/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Giaveno,
Cargnelutti, Matar y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al Fondo para la Gestión de Residuos Sólidos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3676/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Poncio, Dressino, Giaveno,
Faustinelli y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al proyecto de vertedero controlado de residuos sólidos urbanos en las
cercanías de la comuna de San Ignacio, departamento Calamuchita.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4216/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Faustinelli, Cugat,
Poncio, Cargnelutti, Gudiño, Dressino y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contaminación ambiental del río Suquía en
la localidad de Capilla de los Remedios.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3961/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción de una vivienda destinada a un niño que padece
síndrome de Noonan, compromiso asumido por el Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 13
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 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4644/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo Aguado, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática planteada ante
los altos índices de deserción escolar en los últimos seis años.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4666/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación del Impuesto
Inmobiliario Rural, correspondiente a los ejercicios 2006 al 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4758/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y Seculini, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
instalación de un nuevo basural a la vera de la Ruta Nacional Nº 36.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4770/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al presupuesto, personal y
funcionamiento de la Secretaría de Ambiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4776/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual del predio del ex Molino Centenario de la ciudad
de Córdoba y la participación de la firma Cobrex en la operación inmobiliaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4777/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la situación actual del Paicor.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4782/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con la aplicación de la
Ley Nº 9652, autorización de endeudamiento para obras de gasificación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4854/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la prestación actual del
PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad
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–

2565

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION -28-VII-2010
4920/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Matar, Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a infraestructura escolar de instituciones educativas públicas y privadas
de los niveles primario y secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 25
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 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4902/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Poncio, Gudiño,
Cargnelutti, Giaveno, Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cobro judicial del impuesto
provincial del automotor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4923/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los asentamientos poblacionales y los servicios con los
que cuentan, ocupación de terrenos, problemática habitacional y destino de los terrenos fiscales ociosos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5175/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al desarrollo de la actividad
denominada Road Race Argentina, por el camino de las Altas Cumbres.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4658/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Rossi, Dressino, Nicolás y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, denominado
“Córdoba Limpia” instituido por Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 40
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4819/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los aportes para la prevención y
lucha contra el fuego, según lo dispuesto en la Ley Nº 8751 y sus modificatorias.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4773/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se comenzaron las obras para la construcción de vertederos
destinados al tratamiento de residuos en los valles de Calamuchita y Punilla, que contribuirían a
solucionar los focos de incendios que se producen en los basurales.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5248/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi,
Matar y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
estado edilicio del IPEM Nº 269 de Villa Unión.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5249/L/10
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi, Matar y Calvo Aguado, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del campo de deportes de
la escuela Trinidad Moreno (IPEM Nº 147) de Barrio Yofre Sur de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5252/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Matar, Dressino, Gudiño, Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Giaveno y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la sub-cuenta “Otras Transferencias
Corrientes” de la cuenta Transferencias Corrientes, como parte de los ingresos del gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5254/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Pozzi, Poncio, Rossi,
Dressino, Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Nicolás y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha otorgado ayuda económica a instituciones que practiquen el
deporte “el pato”.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5265/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible explotación de dos
canchas de fútbol, en el predio del IPEM Nº 268 “ex Colegio Nacional Deán Funes” del barrio Nueva
Córdoba.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5280/L/10
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 urbanizaciones
radicadas en proximidades del curso del arroyo El Infiernillo, en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5289/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre supuestos atrasos en el pago a proveedores del Programa PAICOR
en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3495/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Coria, Varas, Jiménez y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados al cierre operativo dispuesto por la Justicia para la ex cárcel de encausados así como el
estado de las obras en las cárceles de Bouwer y Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5084/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Gudiño,
Matar, Dressino y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la accidentología vial, monto recaudado por multas por parte de la Policía
Caminera en el año 2009 y en el primer trimestre del año 2010.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5164/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Ministro de Justicia
(Art. 102 CP), informe si en las unidades penitenciarias de la provincia existen elementos destinados a
atar a un interno para inmovilizarlo y sobre denuncias realizadas acerca de excesos en la utilización de
elementos de castigo.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5165/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la implementación de las
Juntas de Participación Ciudadana para la Prevención Integral creadas por Ley Nº 9235 de Seguridad
Pública para la provincia.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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4139/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna, Rodríguez y Díaz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
creación de la Subsecretaría de Inclusión de las Minorías.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4684/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a una infracción de tránsito cometida
por un móvil de la Policía de la Provincia y las sanciones aplicadas.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4914/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la infraestructura, capacidad,
condiciones de habitabilidad y servicio de asistencia médica en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de la ciudad
de Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4919/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Cargnelutti, Matar, Pozzi y
Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la distribución de módulos alimentarios correspondientes al “Plan Vida Nueva”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 67
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5002/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y Jiménez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados al
convenio de exclusividad para el Estadio Córdoba, firmado entre la Agencia Córdoba Deportes SEM y la
Maltería y Cervecería Quilmes, para sus marcas Pepsi, Gatorade y Eco de los Andes.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 68
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5045/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con la ejecución del programa “Banco de la Gente”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 69
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5096/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Poncio, Cugat, Matar,
Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Calvo Aguado y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al accionar de la Policía Caminera.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y
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PUNTO 72
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5187/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cugat, Pozzi, Poncio, Rossi,
Gudiño, Dressino y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados al Programa “Nos vemos en el club”.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 73
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5200/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Cugat, Pozzi,
Dressino, Rossi, Poncio, Matar y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre el nombramiento de profesores en las escuelas con jornada ampliada.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y Hacienda
PUNTO 75
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 76
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4263/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
prestaciones de consultoría contratadas por el Estado Provincial desde el año 2004 al año 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 77
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 78
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5348/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Poncio, Cugat,
Giaveno, Matar, Pozzi, Calvo Aguado, Nicolás, Rossi y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al impacto ambiental que producirían
los cortaderos de ladrillo en el departamento San Javier.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 79
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5363/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Matar y Poncio,
por el que solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre la falta de provisión de agua en
la escuela Padre José Gabriel Brochero de Colonia la Severina, ciudad de Balnearia, departamento San
Justo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 80
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5364/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento,
desde el año 2007 a la fecha, de la Ley Nº 9150 -Saneamiento de Títulos -Registro de Poseedores-.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 81
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5370/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9624 Prohibición de quema y depósito de neumáticos en lugares no autorizados en la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 82
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5375/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al pago de un anticipo a
cuenta de dos mil pesos de salarios adeudados a docentes de todos los niveles y modalidades.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 84
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4025/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Díaz, Seculini, Jiménez, Rodríguez,
Lizzul, Serna y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la cantidad de empleados que conforman la Administración Pública Provincial y la
variación desde el año 1999, así como sobre aquellos que cumplimentaron los requisitos para pasar a
pasividad.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 86
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5219/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al posible atraso en el pago a
proveedores del Programa PAICOR de las localidades de Sampacho, Coronel Moldes y Bulnes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 89
Pedido de Informes–Artículo 195
5462/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Poncio, Gudiño, Cugat,
Calvo Aguado, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la construcción del Nuevo Hospital Provincial de la ciudad de Río
Tercero.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 90
Pedido de Informes–Artículo 195
5465/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Giaveno, Dressino, Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar”, creado por el artículo 23 de la Ley Nº 9505.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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-9A) EX HOSPITAL ESPAÑOL-MEDICAL PLAZA SA. SITUACIÓN DE LOS
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ENFERMEDAD EPIDERMOLISIS BULLOSA AMPOLLAR (EB). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PAZ, EN LA PAZ, DPTO. SAN JAVIER.
OBRAS EN EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) NUEVO HOSPITAL NEONATOLÓGICO, EN CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) JUECES DE EJECUCIÓN PENAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL.
VISITAS
EFECTUADAS
A
ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
F) DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MINORÍAS Y LUCHA CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN Y COMISIÓN PARA LAS MINORÍAS SEXUALES Y PORTADORAS
DE HIV. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROYECTO DE LA MANZANA DEL BANCO DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
H) SERVICIO DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE
ALLENDE. TURNO NOCTURNO. PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY 8784, ART. 3º, SOBRE FORMULARIOS ESPECIALES PARA RECETARIOS
DE MEDICAMENTOS. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
J) UTI PARA NEONATALES Y ADULTOS. REGISTRO DE DISPONIBILIDAD DE
CAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CRISIS ENERGÉTICA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
L) EPEC. CRISIS ENERGÉTICA EN ENERO Y FEBRERO DE 2010. DEMANDA A
TRANSENER S.A. Y RECLAMOS DE USUARIOS.
M) EPEC. TRANSFORMADORES, ESTACIÓN TRANSFORMADORA ADICIONAL,
PLANES DE CONTINGENCIA, COMPENSACIONES POR CORTE DEL SUMINISTRO,
PREVISIÓN E INVERSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N)
EPEC.
ADMINISTRACIÓN
DE
FONDOS
RECAUDADOS
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN DE LA “OBRA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL,
OBRAS ASOCIADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) OBRA “ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL Y OBRAS
ASOCIADAS”. FINANCIACIÓN, FECHA DE FINALIZACIÓN Y PRESUPUESTO
ACTUALIZADO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 2, 4, 5, 7, 8, 15, 27, 31, 32,
49, 50, 53, 57, 58 y 70 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 28º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 28º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2, 4,
5, 7, 8, 15, 27, 31, 32, 49, 50, 53, 57, 58 y 70 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 28º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3693/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación de los empleados del ex Hospital Español-Medical Plaza SA.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3951/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Cugat, Giaveno,
Matar, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la enfermedad conocida como Epidermolisis Bullosa Ampollar.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
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 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4806/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Rossi, Poncio, Pozzi, Matar,
Gudiño, Calvo Aguado, Dressino y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Nuevo Hospital Neonatológico de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4392/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las visitas efectuadas por
jueces de ejecución penal de la Primera Circunscripción Judicial a instituciones penitenciarias provinciales.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4655/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a las funciones de la Dirección de Derechos Humanos de las Minorías y lucha contra la
Discriminación y de la Comisión para las Minorías Sexuales y Portadoras de HIV.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5075/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Calvo Aguado, Poncio,
Razzetti y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación
prestacional del servicio de hemodiálisis.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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5083/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Dressino, Pozzi, Rossi, Poncio,
Calvo Aguado, Matar, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Salud controla en instituciones públicas y privadas el
cumplimiento del artículo 3º de la Ley Nº 8784, referido a los formularios especiales para recetarios de
medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5295/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Dressino, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a disponibilidad de
camas de UTI para neonatales y adultos; y sobre estadísticas de pacientes derivados a centros privados
de salud en los años 2008 y 2009.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4464/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita la
comparecencia del Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar ante la
Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía, sobre diversos
aspectos relacionados a la crisis energética producida a partir del mes de enero.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5008/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la EPEC relacionados con
la crisis energética sufrida en los meses de enero y febrero en la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4570/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Díaz, Jiménez, Rodríguez,
Seculini, Coria, Bischoff y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la provisión de energía eléctrica por la EPEC, metodología para efectivizar los descuentos a
usuarios por el corte del suministro, previsión e inversiones para los años 2010 al 2014.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5132/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Sr. Ministro de
Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobare diversos aspectos referidos a la administración
por parte de la EPEC de los fondos recaudados para la construcción de la “Obra Estación Transformadora
Arroyo Cabral, Obras Asociadas y Obras Complementarias”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 70
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4474/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al aporte
especial destinado al financiamiento de la obra “Estación Transformadora Arroyo Cabral y obras
asociadas” recaudado por la EPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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- 10 LOCALIDAD DE BENGOLEA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del punto 91 del Orden del
Día, proyecto de ley 5353/E/10, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente, señores legisladores: en primer término quiero
agradecer al presidente y demás legisladores integrantes de la Comisión de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales, por permitirme fundamentar este proyecto de ley
por pertenecer la localidad de Bengolea, Departamento Juárez Celman.
Nuestras más cálidas felicitaciones para esta comunidad provincial del departamento
que represento por contar hoy con su esperado ejido urbano.
Esta iniciativa de despacho unánime cristaliza la normativa de la Ley Orgánica
Municipal N° 8102, Fijación Territorial de los Límites Municipales y Comunales.
En efecto, no se pueden concebir municipalidades o comunas sin este elemento
esencial, cual es la determinación de un territorio para sentar señoríos en su propia
jurisdicción sin ningún tipo de cuestionamiento ni perturbación, aunque, claro está, todo ello
sin que implique atribución de derecho real de dominio pero que, a no dudarlo, confiere
seguridad jurídica, evitándose de esa manera algunas controversias jurisdiccionales.
Siempre se toma en cuenta el concepto de la actual prestación de servicios, así como la
necesidad de futuras ampliaciones para planificar adecuadamente el desarrollo urbano y,
evidentemente, no podemos soslayar la directa incidencia en los fondos coparticipables que la
Provincia distribuye con un criterio poblacional.
Los pasos técnicos para la aprobación del proyecto han sido estrictamente seguidos en
todos los ámbitos y agregar más datos sería redundante; por ello, me remito a los claros
fundamentos vertidos en el tratamiento de los radios anteriormente aprobados.
Conforme lo dicho, pido a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa, que agrega
otro jalón más a esta fundamental etapa del municipalismo provincial.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y
si no hay objeciones por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de
forma, se pone en consideración, en general y en particular en una misma votación, el
proyecto 5353/E/2010, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 05353/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto
de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Bengolea, 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 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
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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
Bengolea, 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 Bengolea.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza Nº 10/2009, promulgada por Decreto Nº 015/2009 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 0423-031359/2008 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 Bengolea, ubicada en el
Departamento Juárez Celman de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como
Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los siguientes
polígonos:
Polígono I (Área Urbana):
Lado A-B: de noventa y un metros con setenta y seis centímetros (91,76 m), que se extiende con
rumbo Noreste, sobre el alambrado límite Este de la parcela 0344-5160, desde el Vértice A
(X=6346436.71 - Y=4436902.96), punto de inicio del polígono, ubicado en el poste esquinero que es la
intersección de los alambrados límites Este y Sur de la parcela 0344-5160, hasta llegar, formando un
ángulo de 270º16´09´´, al Vértice B (X=6346526.58 - Y=4436921.52).
Lado B-C: de un mil ciento nueve metros con sesenta y ocho centímetros (1109,68 m) que corre
con dirección Sureste sobre el alambrado existente, que es el límite Sur de la parcela 0344-5163, hasta
alcanzar el Vértice C (X=6346302.32 - Y=4438008.30), sito en la intersección de dicho alambrado con
una línea imaginaria paralela a doscientos veinte metros (220,00 m) al Este de la línea municipal Este de
la calle Mitre.
Lado C-D: de ochocientos veintiún metros con diecinueve centímetros (821,19 m) que se
desarrolla hacia el Sur, formando un ángulo de 103º 25´53´´ con el lado anterior, sobre la línea
imaginaria paralela a doscientos veinte metros (220,00 m) al Este de la línea municipal Este de la calle
Mitre, atravesando la parcela 0344-5063, las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino y la parcela
0344-4765, hasta arribar al Vértice D (X=6345481.53 - Y=4438033.69), emplazado en la intersección de
la línea imaginaria descripta, con el alambrado límite Sur de la parcela 0344-4765.
Lado D-E: de un mil cuatrocientos sesenta y tres metros con cuarenta y nueve centímetros
(1463,49 m), que se prolonga con rumbo Oeste, en parte sobre el alambrado existente, límite Sur de la
parcela 0344-4765, y en parte por una línea imaginaria trazada como prolongación del mismo, que a su
vez en parte, coincide con el límite Sur de las manzanas 44, 45 y 46, en parte con la línea municipal Sur
de la calle Matheu y finalmente con el límite Sur de la parcela 0344-4861, hasta encontrar el Vértice E
(X=6345436.28 - Y=4436570.91), ubicado en la intersección con el alambrado límite Oeste de la parcela
0344–4861.
Lado E-F: de trescientos seis metros con setenta y cuatro centímetros (306,74 m), que se
proyecta hacia el Noreste, formando un ángulo de 76º21´33´´, en parte sobre el alambrado límite Este
de la parcela 0344-4960 y en parte sobre una línea imaginaria que es prolongación de dicho alambrado y
a su vez corre en forma paralela a una distancia de ciento dos metros con noventa y dos centímetros
(102,92 m) al Oeste de la línea municipal Oeste de la calle Malvinas Argentinas, que atraviesa la parcela
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0344-4960, hasta llegar al Vértice F (X=6345736.46 - Y=4436634.00), situado en la intersección con el
alambrado límite Norte de la parcela 0344-4960.
Lado F-G: de ciento catorce metros con sesenta y cinco centímetros (114,65 m), que se extiende
con rumbo Noroeste, formando un ángulo de 270º31´08´´, sobre el alambrado existente, límite Norte de
la parcela 0344-4960, hasta alcanzar el Vértice G (X=6345759.03 - Y=4436521.59), sito en la
intersección con el alambrado, límite Oeste de la parcela 0344-4961.
Lado G-H: de ciento catorce metros con treinta y ocho centímetros (114,38 m), que se prolonga
con rumbo Noreste, formando un ángulo de 91º07´25´´, sobre el alambrado existente límite Oeste de la
parcela 0344-4961, hasta arribar al Vértice H (X=6345871.59 - Y=4436541.90), sobre el poste
esquinero, ubicado en la intersección del alambrado límite Oeste de la parcela 0344-4961con el
alambrado límite Norte de la parcela 0344-4960.
Lado H-I: de ciento setenta y ocho metros con setenta y un centímetros (178,71 m), que se
desarrolla con rumbo Oeste formando un ángulo de 281º59´54´´, sobre el alambrado existente límite
Norte de la parcela 0344-4960, en la intersección con una línea imaginaria perpendicular al mismo que
atraviesa las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino hasta encontrar el Vértice I (X=6345866.06 Y=4436363.27).
Lado I-J: de ciento noventa y un metros con veinticuatro centímetros (191,24 m), que corre con
dirección Norte, formando un ángulo de 90º37´56´´, sobre la línea imaginaria perpendicular al
alambrado límite Norte de la parcela 0344-4960, que atraviesa las vías del Ferrocarril Nuevo Central
Argentino, Estación Bengolea, hasta llegar al Vértice J (X=6346057.13 - Y=4436355.25), situado sobre el
alambrado, límite sur de la Parcela 0344-5160.
Lado J-K: de ciento cuarenta y nueve metros con veintiséis centímetros (149,26 m), que se
proyecta hacia el Este, formando un ángulo de 89º20´02´´, sobre el alambrado existente, límite Sur de
la parcela 0344-5160, hasta alcanzar el Vértice K (X=6346061.66 - Y=4436504.44), sito en la
intersección con una línea imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m) al Oeste de la línea
municipal Oeste de la calle Colonia Los Tolditos.
Lado K-L: de cuatrocientos cuarenta y nueve metros con treinta y ocho centímetros (449,38 m),
que se extiende con rumbo Noreste, formando un ángulo de 256º28´10´´, sobre la línea imaginaria
paralela a doscientos metros (200,00 m) al Oeste de la línea municipal Oeste de la calle Colonia Los
Tolditos, atravesando la parcela 0344-5160, hasta arribar al Vértice L (X=6346501.55 - Y=4436596.28),
emplazado en la intersección con otra línea imaginaria prolongación del alambrado, límite Sur de la
parcela 0344-5160.
Lado L-A: de trescientos trece metros con cuarenta y seis centímetros (313,46 m), que se
prolonga hacia el Sudeste formando un ángulo de 89º51´20´´, en parte sobre una línea imaginaria,
prolongación del alambrado límite Sur de la parcela 0344–5160, que atraviesa dicha parcela, y en parte
sobre dicho alambrado, hasta encontrar el Vértice A, sito en la intersección con el alambrado, límite Este
de la parcela 0344-5160 cerrando así el polígono que ocupa una superficie de ciento cuarenta y cuatro
hectáreas, ocho mil novecientos sesenta y ocho metros cuadrados con noventa y uno decímetros
cuadrados (144 has. 8968,91m²).
Polígono II (Cementerio Municipal):
Se encuentra ubicado al Sureste de la localidad, a una distancia de ochocientos noventa y un
metros con noventa y seis centímetros (891,96 m), desde el Vértice C del Polígono I, siguiendo el
alambrado existente, que es el límite Sur de las parcelas 0344-5163 y 0344-5363. Sus tres vértices se
encuentran materializados con postes de madera, la superficie delimitada por alambrados perimetrales y
está formado por los siguientes lados:
Lado M-N: de trescientos sesenta y tres metros con treinta y siete centímetros (363,37 m), que se
extiende con rumbo Sudeste sobre el alambrado límite Sur de la parcela 0344-5363, en parte y en parte
por el límite Sur de la parcela 0344-5367, desde el Vértice M (X=6346122.08 - Y=4438881.76), punto de
inicio del polígono, sito en la intersección con el alambrado, límite Este de la parcela 0344-5063, hasta
llegar al Vértice N (X=6346048.65 - Y=4439237.63) situado sobre el poste esquinero ubicado en la
intersección con el alambrado límite Norte de las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino.
Lado N-O: de trescientos setenta y dos metros con ochenta y siete centímetros (372,87m), que se
prolonga con dirección Oeste, formando un ángulo de 13º49´56´´, hasta alcanzar el Vértice O
(X=6346034,51 - Y=4438865,03), situado en la intersección con el alambrado límite Este de la parcela
0344-5063.
Lado O-M: de ochenta y nueve metros con quince centímetros (89,15m), que corre con rumbo
Noreste, formando un ángulo de 77º 00´ 41´´, sobre el alambrado límite Este de la parcela 0344-5063,
hasta arribar al Vértice M, cerrando así el polígono que ocupa una superficie de un hectárea, seis mil
ciento noventa y seis metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados (1 ha. 6196,26 m²).
La superficie total del Radio Municipal de Bengolea es de ciento cuarenta y seis hectáreas, cinco
mil ciento sesenta y cinco metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados (146 has. 5165,17 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 5353/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
modifica el radio municipal de la localidad de Bengolea, departamento Juárez Celman, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Bengolea, 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 de los siguientes polígonos:
Polígono “I” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de noventa y un metros con setenta y seis centímetros (91,76 m) que se extiende con
rumbo Noreste sobre el alambrado límite Este de la Parcela 0344-5160 desde el Vértice A
(X=6346436,71 - Y=4436902,96), punto de inicio del polígono, ubicado en el poste esquinero que es la
intersección de los alambrados límites Este y Sur de la Parcela 0344-5160, formando un ángulo de 270°
16’ 09”, hasta llegar al Vértice B (X=6346526,58 - Y=4436921,52).
Lado B-C: de un mil ciento nueve metros con sesenta y ocho centímetros (1.109,68 m) que se
prolonga con orientación Sudeste sobre el alambrado existente que es el límite Sur de la Parcela 03445163 hasta alcanzar el Vértice C (X=6346302,32 - Y=4438008,30), sito en la intersección de dicho
alambrado con una línea imaginaria paralela a doscientos veinte metros (220,00 m) al Este de la línea
municipal Este de calle Mitre.
Lado C-D: de ochocientos veintiún metros con diecinueve centímetros (821,19 m) que corre con
dirección Sur formando un ángulo de 103° 25’ 53” con el lado anterior, sobre la línea imaginaria paralela
a doscientos veinte metros (220,00 m) al Este de la línea municipal Este de calle Mitre, atravesando la
Parcela 0344-5063, las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino y la Parcela 0344-4765 hasta arribar
al Vértice D (X=6345481,53 - Y=4438033,69), emplazado en la intersección de la línea imaginaria
descripta con el alambrado límite Sur de la Parcela 0344-4765.
Lado D-E: de un mil cuatrocientos sesenta y tres metros con cuarenta y nueve centímetros
(1.463,49 m) que se proyecta con sentido Oeste, en parte sobre el alambrado existente que define el
límite Sur de la Parcela 0344-4765 y en parte por una línea imaginaria trazada como prolongación del
mismo, que a su vez en parte coincide con el límite Sur de las Manzanas 44, 45 y 46, en parte con la
línea municipal Sur de calle Matheu y finalmente con el límite Sur de la Parcela 0344-4861, hasta
localizar el Vértice E (X=6345436,28 - Y=4436570,91), ubicado en la intersección con el alambrado
límite Oeste de la Parcela 0344–4861.
Lado E-F: de trescientos seis metros con setenta y cuatro centímetros (306,74 m) que se
desarrolla con trayectoria Noreste formando un ángulo de 76° 21’ 33”, en parte sobre el alambrado límite
Este de la Parcela 0344-4960 y en parte sobre una línea imaginaria que es prolongación de dicho
alambrado y a su vez corre en forma paralela a una distancia de ciento dos metros con noventa y dos
centímetros (102,92 m) al Oeste de la línea municipal Oeste de calle Malvinas Argentinas, atravesando la
Parcela 0344-4960 hasta encontrar el Vértice F (X=6345736,46 - Y=4436634,00), situado en la
intersección con el alambrado límite Norte de la Parcela 0344-4960.
Lado F-G: de ciento catorce metros con sesenta y cinco centímetros (114,65 m) que se extiende
con rumbo Noroeste formando un ángulo de 270° 31’ 08” sobre el alambrado existente que es límite
Norte de la Parcela 0344-4960 hasta llegar al Vértice G (X=6345759,03 - Y=4436521,59), situado en la
intersección con el alambrado límite Oeste de la Parcela 0344-4961.
Lado G-H: de ciento catorce metros con treinta y ocho centímetros (114,38 m) que se prolonga
con orientación Noreste formando un ángulo de 91° 07’ 25” sobre el alambrado existente que define el
límite Oeste de la Parcela 0344-4961 hasta alcanzar el Vértice H (X=6345871,59 - Y=4436541,90),
materializado en un poste esquinero ubicado en la intersección del alambrado límite Oeste de la Parcela
0344-4961con el alambrado límite Norte de la Parcela 0344-4960.
Lado H-I: de ciento setenta y ocho metros con setenta y un centímetros (178,71 m) que corre
con dirección Oeste formando un ángulo de 281° 59’ 54” sobre el alambrado existente que define el
límite Norte de la Parcela 0344-4960 en la intersección con una línea imaginaria perpendicular al mismo
que atraviesa las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino hasta arribar al Vértice I (X=6345866,06 Y=4436363,27).
Lado I-J: de ciento noventa y un metros con veinticuatro centímetros (191,24 m) que se
proyecta con sentido Norte formando un ángulo de 90° 37’ 56” sobre la línea imaginaria perpendicular al
alambrado límite Norte de la Parcela 0344-4960, atravesando las vías del Ferrocarril Nuevo Central
Argentino -Estación Bengolea-, hasta localizar el Vértice J (X=6346057,13 - Y=4436355,25), situado
sobre el alambrado límite Sur de la Parcela 0344-5160.
Lado J-K: de ciento cuarenta y nueve metros con veintiséis centímetros (149,26 m) que se
desarrolla con trayectoria Este formando un ángulo de 89° 20’ 02” sobre el alambrado existente que es
límite Sur de la Parcela 0344-5160 hasta encontrar el Vértice K (X=6346061,66 - Y=4436504,44), sito
en la intersección con una línea imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m) al Oeste de la línea
municipal Oeste de calle Colonia Los Tolditos.
Lado K-L: de cuatrocientos cuarenta y nueve metros con treinta y ocho centímetros (449,38 m)
que se extiende con rumbo Noreste formando un ángulo de 256° 28’ 10” sobre la línea imaginaria
paralela a doscientos metros (200,00 m) al Oeste de la línea municipal Oeste de calle Colonia Los
Tolditos, atravesando la Parcela 0344-5160 hasta llegar al Vértice L (X=6346501,55 - Y=4436596,28),
emplazado en la intersección con otra línea imaginaria prolongación del alambrado límite Sur de la
Parcela 0344-5160.
Lado L-A: de trescientos trece metros con cuarenta y seis centímetros (313,46 m) que se
prolonga con orientación Sudeste formando un ángulo de 89° 51’ 20”, en parte sobre una línea
imaginaria prolongación del alambrado límite Sur de la Parcela 0344–5160, que atraviesa dicha parcela, y
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en parte sobre dicho alambrado, hasta alcanzar el Vértice A, sito en la intersección con el alambrado
límite Este de la Parcela 0344-5160, cerrando así el Polígono “I” (Área Urbana), que ocupa una superficie
de ciento cuarenta y cuatro hectáreas, ocho mil novecientos sesenta y ocho metros cuadrados con
noventa y un decímetros cuadrados (144 has, 8.968,91m²).
Polígono “II” (Cementerio Municipal): se encuentra ubicado al Sudeste de la localidad, a una
distancia de ochocientos noventa y un metros con noventa y seis centímetros (891,96 m) desde el
Vértice C del Polígono “I” (Área Urbana) siguiendo el alambrado existente que es límite Sur de las
Parcelas 0344-5163 y 0344-5363. Sus tres vértices se encuentran materializados con postes de madera,
su superficie delimitada por alambrados perimetrales y está formado por los siguientes lados:
Lado M-N: de trescientos sesenta y tres metros con treinta y siete centímetros (363,37 m) que
corre con dirección Sudeste, en parte sobre el alambrado límite Sur de la Parcela 0344-5363 y en parte
por el límite Sur de la parcela 0344-5367, desde el Vértice M (X=6346122,08 - Y=4438881,76), punto de
inicio del polígono, sito en la intersección con el alambrado límite Este de la Parcela 0344-5063 hasta
arribar al Vértice N (X=6346048,65 - Y=4439237,63), situado sobre el poste esquinero ubicado en la
intersección con el alambrado límite Norte de la zona de vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino.
Lado N-O: de trescientos setenta y dos metros con ochenta y siete centímetros (372,87 m) que
se proyecta con sentido Oeste formando un ángulo de 13° 49’ 56” hasta localizar el Vértice O
(X=6346034,51 - Y=4438865,03), situado en la intersección con el alambrado límite Este de la Parcela
0344-5063.
Lado O-M: de ochenta y nueve metros con quince centímetros (89,15 m) que se desarrolla con
trayectoria Noreste formando un ángulo de 77° 00’ 41” sobre el alambrado límite Este de la Parcela
0344-5063, hasta arribar al Vértice M, cerrando así el Polígono “II” (Cementerio Municipal), que ocupa
una superficie de una hectárea, seis mil ciento noventa y seis metros cuadrados con veintiséis decímetros
cuadrados (1 ha, 6.196,26 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Bengolea es de ciento cuarenta y seis
hectáreas, cinco mil ciento sesenta y cinco metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados (146
has, 5.165,17 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Monier, Narducci, Valarolo, Vásquez, Calvo Aguado, Giaveno, Seculini, Maiocco,
Genta, Chiofalo, Heredia, Nieto, Rossi, Varas, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY – 05353/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Bengolea, 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 de los siguientes polígonos:
Polígono “I” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de noventa y un metros con setenta y seis centímetros (91,76 m) que se extiende con
rumbo Noreste sobre el alambrado límite Este de la Parcela 0344-5160 desde el Vértice A
(X=6346436,71 - Y=4436902,96), punto de inicio del polígono, ubicado en el poste esquinero que es la
intersección de los alambrados límites Este y Sur de la Parcela 0344-5160, formando un ángulo de 270°
16’ 09”, hasta llegar al Vértice B (X=6346526,58 - Y=4436921,52).
Lado B-C: de un mil ciento nueve metros con sesenta y ocho centímetros (1.109,68 m) que se
prolonga con orientación Sudeste sobre el alambrado existente que es el límite Sur de la Parcela 03445163 hasta alcanzar el Vértice C (X=6346302,32 - Y=4438008,30), sito en la intersección de dicho
alambrado con una línea imaginaria paralela a doscientos veinte metros (220,00 m) al Este de la línea
municipal Este de calle Mitre.
Lado C-D: de ochocientos veintiún metros con diecinueve centímetros (821,19 m) que corre con
dirección Sur formando un ángulo de 103° 25’ 53” con el lado anterior, sobre la línea imaginaria paralela
a doscientos veinte metros (220,00 m) al Este de la línea municipal Este de calle Mitre, atravesando la
Parcela 0344-5063, las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino y la Parcela 0344-4765 hasta arribar
al Vértice D (X=6345481,53 - Y=4438033,69), emplazado en la intersección de la línea imaginaria
descripta con el alambrado límite Sur de la Parcela 0344-4765.
Lado D-E: de un mil cuatrocientos sesenta y tres metros con cuarenta y nueve centímetros
(1.463,49 m) que se proyecta con sentido Oeste, en parte sobre el alambrado existente que define el
límite Sur de la Parcela 0344-4765 y en parte por una línea imaginaria trazada como prolongación del
mismo, que a su vez en parte coincide con el límite Sur de las Manzanas 44, 45 y 46, en parte con la
línea municipal Sur de calle Matheu y finalmente con el límite Sur de la Parcela 0344-4861, hasta
localizar el Vértice E (X=6345436,28 - Y=4436570,91), ubicado en la intersección con el alambrado
límite Oeste de la Parcela 0344–4861.
Lado E-F: de trescientos seis metros con setenta y cuatro centímetros (306,74 m) que se
desarrolla con trayectoria Noreste formando un ángulo de 76° 21’ 33”, en parte sobre el alambrado límite
Este de la Parcela 0344-4960 y en parte sobre una línea imaginaria que es prolongación de dicho
alambrado y a su vez corre en forma paralela a una distancia de ciento dos metros con noventa y dos
centímetros (102,92 m) al Oeste de la línea municipal Oeste de calle Malvinas Argentinas, atravesando la
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Parcela 0344-4960 hasta encontrar el Vértice F (X=6345736,46 - Y=4436634,00), situado en la
intersección con el alambrado límite Norte de la Parcela 0344-4960.
Lado F-G: de ciento catorce metros con sesenta y cinco centímetros (114,65 m) que se extiende
con rumbo Noroeste formando un ángulo de 270° 31’ 08” sobre el alambrado existente que es límite
Norte de la Parcela 0344-4960 hasta llegar al Vértice G (X=6345759,03 - Y=4436521,59), situado en la
intersección con el alambrado límite Oeste de la Parcela 0344-4961.
Lado G-H: de ciento catorce metros con treinta y ocho centímetros (114,38 m) que se prolonga
con orientación Noreste formando un ángulo de 91° 07’ 25” sobre el alambrado existente que define el
límite Oeste de la Parcela 0344-4961 hasta alcanzar el Vértice H (X=6345871,59 - Y=4436541,90),
materializado en un poste esquinero ubicado en la intersección del alambrado límite Oeste de la Parcela
0344-4961con el alambrado límite Norte de la Parcela 0344-4960.
Lado H-I: de ciento setenta y ocho metros con setenta y un centímetros (178,71 m) que corre con
dirección Oeste formando un ángulo de 281° 59’ 54” sobre el alambrado existente que define el límite
Norte de la Parcela 0344-4960 en la intersección con una línea imaginaria perpendicular al mismo que
atraviesa las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino hasta arribar al Vértice I (X=6345866,06 Y=4436363,27).
Lado I-J: de ciento noventa y un metros con veinticuatro centímetros (191,24 m) que se proyecta
con sentido Norte formando un ángulo de 90° 37’ 56” sobre la línea imaginaria perpendicular al
alambrado
límite
Norte
de
la
Parcela
0344-4960, atravesando las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino -Estación Bengolea-, hasta
localizar el Vértice J (X=6346057,13 - Y=4436355,25), situado sobre el alambrado límite Sur de la
Parcela 0344-5160.
Lado J-K: de ciento cuarenta y nueve metros con veintiséis centímetros (149,26 m) que se
desarrolla con trayectoria Este formando un ángulo de 89° 20’ 02” sobre el alambrado existente que es
límite Sur de la Parcela 0344-5160 hasta encontrar el Vértice K (X=6346061,66 - Y=4436504,44), sito
en la intersección con una línea imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m) al Oeste de la línea
municipal Oeste de calle Colonia Los Tolditos.
Lado K-L: de cuatrocientos cuarenta y nueve metros con treinta y ocho centímetros (449,38 m)
que se extiende con rumbo Noreste formando un ángulo de 256° 28’ 10” sobre la línea imaginaria
paralela a doscientos metros (200,00 m) al Oeste de la línea municipal Oeste de calle Colonia Los
Tolditos, atravesando la Parcela 0344-5160 hasta llegar al Vértice L (X=6346501,55 - Y=4436596,28),
emplazado en la intersección con otra línea imaginaria prolongación del alambrado límite Sur de la
Parcela 0344-5160.
Lado L-A: de trescientos trece metros con cuarenta y seis centímetros (313,46 m) que se
prolonga con orientación Sudeste formando un ángulo de 89° 51’ 20”, en parte sobre una línea
imaginaria prolongación del alambrado límite Sur de la Parcela 0344–5160, que atraviesa dicha parcela, y
en parte sobre dicho alambrado, hasta alcanzar el Vértice A, sito en la intersección con el alambrado
límite Este de la Parcela 0344-5160, cerrando así el Polígono “I” (Área Urbana), que ocupa una superficie
de ciento cuarenta y cuatro hectáreas, ocho mil novecientos sesenta y ocho metros cuadrados con
noventa y un decímetros cuadrados (144 has, 8.968,91m²).
Polígono “II” (Cementerio Municipal): se encuentra ubicado al Sudeste de la localidad, a una
distancia de ochocientos noventa y un metros con noventa y seis centímetros (891,96 m) desde el
Vértice C del Polígono “I” (Área Urbana) siguiendo el alambrado existente que es límite Sur de las
Parcelas 0344-5163 y 0344-5363. Sus tres vértices se encuentran materializados con postes de madera,
su superficie delimitada por alambrados perimetrales y está formado por los siguientes lados:
Lado M-N: de trescientos sesenta y tres metros con treinta y siete centímetros (363,37 m) que
corre con dirección Sudeste, en parte sobre el alambrado límite Sur de la Parcela 0344-5363 y en parte
por el límite Sur de la parcela 0344-5367, desde el Vértice M (X=6346122,08 - Y=4438881,76), punto de
inicio del polígono, sito en la intersección con el alambrado límite Este de la Parcela 0344-5063 hasta
arribar al Vértice N (X=6346048,65 - Y=4439237,63), situado sobre el poste esquinero ubicado en la
intersección con el alambrado límite Norte de la zona de vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino.
Lado N-O: de trescientos setenta y dos metros con ochenta y siete centímetros (372,87 m) que se
proyecta con sentido Oeste formando un ángulo de 13° 49’ 56” hasta localizar el Vértice O
(X=6346034,51 - Y=4438865,03), situado en la intersección con el alambrado límite Este de la Parcela
0344-5063.
Lado O-M: de ochenta y nueve metros con quince centímetros (89,15 m) que se desarrolla con
trayectoria Noreste formando un ángulo de 77° 00’ 41” sobre el alambrado límite Este de la Parcela
0344-5063, hasta arribar al Vértice M, cerrando así el Polígono “II” (Cementerio Municipal), que ocupa
una superficie de una hectárea, seis mil ciento noventa y seis metros cuadrados con veintiséis decímetros
cuadrados (1 ha, 6.196,26 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Bengolea es de ciento cuarenta y seis
hectáreas, cinco mil ciento sesenta y cinco metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados (146
has, 5.165,17 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
de última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVII
5677/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que repudia el accionar del
Sr. Presidente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, respecto al incremento de cargos fijos en
la tarifa eléctrica.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XLVIII
5678/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al “Día del
Pueblo y el Reconocimiento de su existencia Pre-Hispánica” que, coincidiendo con la celebración del “Día
de la Pachamama”, se desarrollará el 1 de agosto en la localidad de La Higuera, departamento Cruz del
Eje.
XLIX
5686/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual declara de Interés
Legislativo la muestra nacional denominada “Exposocial 2010”, a desarrollarse del 20 al 22 de agosto en
la ciudad de Río Cuarto.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
L
DESPACHOS DE COMISION
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía, de Solidaridad y de Economía, Presupuesto y Hacienda
5395/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo el Régimen de
Escrituración Gratuita de Viviendas Sociales, ratificando la adhesión a la Ley Nacional Nº 24.374 y sus
modificatorias Nros. 25.797 y 26.493 y derogando la Ley Nº 8689.
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
5621/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación inmuebles para la construcción de edificios destinados a las comisarías Seccional
5º y Seccional 16º de la Policía de la Provincia; divididos en dos leyes por razones de técnica legislativa y
mayor eficacia.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Pidiendo disculpas por lo extemporáneo, solicito que el proyecto de ley
5562/L/10 sea girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
- 12 RÉGIMEN DE ESCRITURACIÓN GRATUITA DE VIVIENDAS SOCIALES.
ESTABLECIMIENTO. LEY NAC. Nº 24.374. ADHESIÓN. RATIFICACIÓN.
MODIFICACIONES ESTABLECIDAS POR LAS LEYES NAC. Nº 25.797 Y 26.493.
ADHESIÓN. LEY Nº 8689. DEROGACIÓN.
Tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 5395/E/10, el que cuenta con despacho de
comisión que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de julio de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
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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 5395/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, por el cual se establece el Régimen de Escrituración Gratuita de Viviendas Sociales, ratificando
la adhesión a la Ley nacional 24.374 y sus modificatorias, Nos. 25.797 y 26.493, y derogando la Ley
8689.
Contando con despacho de las Comisiones de Obras y Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía; de Solidaridad y de Economía, Presupuesto y
Hacienda, y por tratarse de una norma que apunta a la inclusión de sectores vulnerables, garantizando la
propiedad a través de la escrituración gratuita, por las razones que brindará el legislador miembro
informante, se solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Con motivo del tratamiento de este proyecto de ley se encuentran presentes el director
de Escrituración de Viviendas Sociales, Pablo Besori y el presidente de la Unidad Ejecutora
para el Saneamiento de Títulos, Manuel Rivalta.
Tiene la palabra el legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente, señores legisladores, como miembro informante de
las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía;
de Solidaridad y de Economía, Presupuesto y Hacienda, me dirijo a usted a efectos de
fundamentar el proyecto de ley 5395/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el
que se establece el Régimen de Escrituración Gratuita de Viviendas Sociales, se ratifica la
adhesión a la Ley nacional 24.374 y sus modificatorias y se deroga la Ley 8689.
Este proyecto es el resultado de una política que viene llevando adelante el Gobierno
provincial desde hace poco más de un año a través del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia, mediante la creación de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales, según
Decreto 319, de marzo del año 2009, y la posterior implementación del Programa de
Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales, a través del Decreto 495, de abril del
año 2009.
De este modo, el Gobierno provincial ha generado las condiciones operativas que
permiten hacer efectivas las distintas disposiciones vigentes en materia de vivienda y de
escrituración. Ello se demuestra en los resultados conseguidos en el corto tiempo de vigencia
que lleva dicho programa con la entrega de más de 2300 escrituras y la regulación de más de
900 lotes barriales mediante la compra, expropiación y otras medidas adoptadas.
Esta tarea se ha podido llevar adelante con el apoyo y la colaboración de todas las
áreas de Gobierno involucradas en la materia. Sólo por mencionar a algunas que trabajan
conjunta y coordinadamente a través de la Escribanía de Gobierno mencionaremos a
Catastro, Rentas, Registro de la Propiedad, Subsecretaría de Vivienda, Fiscalía de Estado y la
Unidad de Saneamiento de Títulos, entre otros.
Esta actividad de articulación se materializa en una mesa de trabajo coordinada desde
la Secretaría de Inclusión Social y Equidad de Género del Ministerio de Desarrollo Social; sus
resultados permiten afirmar que el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha tomado la firme
decisión de arremeter con esta problemática, la cual ha constituido un déficit histórico de las
distintas políticas habitacionales llevadas adelante por las sucesivas administraciones, sin
distinción de color político.
Deseo destacar esta decisión política en razón de ser la que ha permitido conseguir
los resultados alcanzados hasta ahora, y que justifica la aprobación del presente proyecto de
ley.
La decisión de nuestro Gobierno busca deslindar lo que tiene que ver estrictamente con
la política habitacional de la Provincia de otro problema que está relacionado con los planes
de viviendas estatales -pero que no se agota en ello- y que es la falta de regularización
dominial de los inmuebles destinados a vivienda única en la Provincia de Córdoba.
Esta problemática que se plantea en materia de viviendas sociales abarca no solamente
a inmuebles pertenecientes a planes, loteos y/o programas entregados o adjudicados por el
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Estado en sus diferentes estamentos: nacional, provincial o municipal, sino también a los
correspondientes al ámbito privado, que cumplen una importante función social como son,
entre otras, las cooperativas de viviendas, mutuales, asociaciones civiles, entidades sin fines
de lucro, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Por ello, se aprovecha la oportunidad
para incluir aquellos casos que no se encontraban incluidos en regímenes anteriores, y
también los lotes regidos por la Ley nacional 14.005, tal como refería la Ley 8689 que por
este proyecto se deroga.
Disculpen si me detengo unos minutos en este punto, pero me interesa destacar que
este proyecto de ley llega a nosotros no por una idea surgida en un gabinete acerca de cómo
solucionar este déficit sino que el proceso ha sido inverso: el Gobierno ha creado una unidad
para tratar de articular las áreas relacionadas a la tramitación de las escrituras en procura de
ejecutar los mandatos de las distintas leyes que regulan el tema.
En este proceso se encontraron con las limitaciones legislativas que importaban las
disposiciones vigentes. Así nos lo hicieron saber los funcionarios que participaron ayer de la
reunión conjunta de comisiones. Por ejemplo, la Ley 8689, actualmente vigente, limita su
objeto a los loteos o fraccionamientos de terrenos y no permite extender sus beneficios a
aquellos casos individuales de viviendas económicas que no se encuentran en dicha situación.
Como consecuencia de la ampliación del objeto de la ley, se modifica la autoridad de
aplicación, que en la Ley 8689 estaba fijada en un organismo técnico –la Dirección de
Catastro- mientras que en la nueva ley recae en la Secretaría de Inclusión Social,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que es el organismo apropiado de acuerdo a
la nueva impronta asignada por el Gobierno provincial.
Por ello, se trata de una ley cuya necesidad ha surgido de la dinámica de los hechos y
de la decisión de llevar adelante una política focalizada en la materia. Esto nos hace ser
mucho más optimistas en los resultados a conseguir, porque sabemos que las condiciones de
operatividad de esta ley están creadas por el Poder Ejecutivo, tal como se desprende de los
decretos de creación de la referida Dirección de Escrituración y del Programa de Escrituración,
que contó con un presupuesto inicial de 10 millones de pesos en 2009.
Repasando los artículos del despacho, el artículo 1º se refiere a los inmuebles que van
a ser objeto del programa estableciendo que deben tener como destino principal el de casa
habitación única, permanente y de carácter económica, incluidos los lotes alcanzados por la
Ley nacional 14.005 y sus modificatorias.
El artículo 2º establece las condiciones que deben acreditar quienes deseen acogerse a
este régimen. El adquirente que pretenda acceder al beneficio de la escrituración gratuita
debe acreditar: a) la imposibilidad económica de afrontar los gastos que demanda el acto
notarial; y, b) que la vivienda que ocupa sea de características sociales en los términos del
artículo 1º de esta ley. Ambas situaciones serán verificadas por la autoridad de aplicación.
A continuación siguen las disposiciones en orden a la eximición de impuestos de los
trámites necesarios para conseguir la escrituración, considerando el caso –como ha ocurrido
en otros dispositivos- del fallecimiento del titular, extendiendo la eximición a la declaratoria
de herederos correspondiente.
También, en el artículo 4º del despacho -cuya operatividad queda supeditada a lo que
establezca la reglamentación-, se da autorización legislativa para allanar el camino con la
posibilidad de litigar sin gastos en caso de declaratoria de herederos.
Acorde con el sentido de la presente ley, se propicia la afectación del inmueble como
bien de familia, en los términos de la Ley nacional 14.394.
Por último, se ratifica la adhesión a la Ley nacional 24.374, de Regularización Dominial
y sus modificatorias, debiendo destacarse la Ley 26.493, de abril de 2009, que actualiza la
fecha desde la cual contamos los tres años de posesión al 1º de enero de 2009, con lo que se
amplía notablemente la posibilidad de iniciar el procedimiento de regularización fijado en la
ley, teniendo en cuenta que cuando se dictó la Ley 8932, de adhesión a la 24.374, en el año
2001, hacían falta doce años de posesión pacífica y continua para poner en marcha el
mecanismo de la ley, ya que la fecha de referencia para contar los tres años de posesión era
el 1º de enero de 1992.
No quiero dejar de hacer una breve referencia a un tema que se planteó en la
comisión, relativo a la deuda tributaria que pueden tener los inmuebles, tema éste que –
vuelvo a destacarlo– ya fue abordado por los organismos respectivos del Poder Ejecutivo,
creando las condiciones que posibiliten compatibilizar los distintos valores en juego.
A tal efecto, se dictó el Decreto 465, de abril de 2010, que establece la posibilidad de
pagar, hasta en 48 cuotas sin interés, el capital adeudado desde enero de 2006, para
regularizar la situación tributaria y allanar el camino de la escrituración, de modo que quienes
tuvieran deuda anterior, no prescripta, podrían cancelarla mediante DoCOF sociales, ello sin
perjuicio de aquellas situaciones de indigencia, o de otro orden, que habiliten la aplicación de
las exenciones previstas por el Código Tributario provincial.
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Nuestro Gobierno, señor presidente, que tiene como horizonte la inclusión de todos los
cordobeses y que ha hecho de la equidad distributiva entre todos los sectores y regiones de
esta Provincia una bandera indeclinable, necesita de nuevos instrumentos para poder seguir
avanzando por este camino. Por eso, este proyecto acerca una herramienta más para tratar
de asegurarles a todas las personas las oportunidades y recursos necesarios para participar
plenamente de la vida económica, social y política de la comunidad.
Por todo lo expuesto, señor presidente, con la certeza de que estamos dando un paso
adelante en orden para lograr una Córdoba más solidaria e inclusiva, solicito a mis pares
presten aprobación al presente proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: el proyecto de ley en tratamiento –contenido en el
expediente 5395/E/10, por el que se establece el Régimen de Escrituración Gratuita de
Viviendas Sociales– viene a paliar una de las grandes deudas que el Gobierno provincial tiene
con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, cual es la de asegurarles a muchos
cordobeses la tranquilidad de habitar una vivienda digna para el desarrollo de sus planes de
vida, sin temor a que a futuro puedan ser despojados de su hogar por el solo hecho de no
contar con los recursos económicos para cubrir los gastos de escrituración.
El Estado –concebido desde la pluralidad de pensamiento, que se desprende del
sistema representativo y republicano– no sólo debe ser el guardián del bien público sino
también generador de políticas para proteger la dignidad de las personas, materia en la cual
el Gobierno de Córdoba aún mantiene una gran deuda con los habitantes de esta Provincia.
La delincuencia crece día a día, los servicios públicos colapsan periódicamente por falta de
inversión y mantenimiento, los jóvenes que se inician en el campo laboral no encuentran
respuestas, hay desprotección sanitaria, falta de inclusión de niños y jóvenes en el sistema
educativo; estas –más otras tantas– son algunas de las cuestiones que este Gobierno anuncia
resolver pero que luego no cumple.
El proyecto de ley en tratamiento –repito– viene a resaltar el rol del Estado como
generador de políticas que tiendan a proteger la dignidad de las personas, y desde la Unión
Cívica Radical tenemos muy en claro lo que significa contar con la tranquilidad de gozar de un
techo propio, porque ello trae consigo protección y seguridad para la familia y el hogar.
Sabemos que todo morador de una vivienda, por más que tenga en sus manos el boleto de
compraventa, no la considera propia hasta no contar con el título respectivo. En este caso, la
escritura les proporciona seguridad jurídica y es por ello que en estas circunstancias se hace
necesaria la mano del Estado para facilitarles la regularización del título correspondiente, más
aun cuando esta carencia es de índole económica.
Pero tengamos cuidado, señor presidente, el Gobierno, a través de la Secretaría de
Inclusión Social y Equidad de Género, del Ministerio de Desarrollo Social, como autoridad de
aplicación, debe estar alerta a la acreditación de la documentación respectiva para acceder a
los beneficios que este proyecto de ley otorga, tal como lo establece el artículo 2º. Decimos
esto porque no sería la primera vez que se legisla para quienes menos tienen pero se
aprovechan de un instrumento legal quienes no lo necesitan.
Mientras tratábamos este proyecto pensaba en el plan -anunciado con bombos y
platillos por el ex Gobernador De la Sota- Hogar Clase Media, con el que se daba esperanzas
a miles de cordobeses de cumplir el sueño de acceder a la vivienda propia, al derecho de
tener un hogar digno para su familia. Señor presidente, esos beneficiarios fueron
defraudados, engañados y destruidos, y, para peor, hemos tomado conocimiento de una
denuncia pública sobre la construcción de comisarías en terrenos que originalmente estaban
destinados al Plan Hogar Clase Media.
A medida que pensaba en esto, leía con pesar una convocatoria para una marcha de
los adjudicatarios del Plan Hogar Clase Media que decía: “Larga es la espera y duro es el
camino, arduo es el trabajo e inmensa la tolerancia para nosotros”. Hasta hoy las autoridades
sólo han respondido con demagogia, excusas dilatorias y engaños; “saturación” fue el
término que hace un par de asambleas describió con genialidad y simpleza un vecino. “Se
cierra una etapa de negociación infructuosa, queremos nuestras viviendas y estamos
dispuestos a luchar ahora con mayor firmeza que nunca hasta que el Gobernador cumpla con
su compromiso. Tu presencia –decía la convocatoria- es la piedra fundamental de tu propia
casa”.
Tampoco vamos a quedarnos en silencio observando cómo el Gobierno busca suplir uno
de los mayores déficit de esta gestión: una política de construcción para acceso a la vivienda.
Mediante el proceso administrativo de escrituración de casas, muchas de ellas construidas
durante nuestra gestión de Gobierno, reclamamos para nuestros cordobeses, a quienes
representamos, que se formule, de una vez por todas, una solución a la problemática de la
falta de vivienda que atraviesan muchos ciudadanos. La escrituración es un paso importante,
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porque tener todos los papeles que acrediten la titularidad dominial da tranquilidad y
seguridad jurídica, pero no queremos sólo papeles, queremos piedras, ladrillos, cemento y
casas construidas.
Por todo lo expuesto, desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a acompañar el
despacho de la mayoría pero, reitero, señor presidente, este es un paso en una larga carrera
de deuda social que el Gobierno aún tiene que saldar con los cordobeses de la ciudad y del
interior que, a pesar de los anuncios frustrados y los sueños defraudados, siguen aguardando
con ansias el derecho de tener la casa propia.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Antes de darle la palabra a la legisladora Rodríguez,
comunico que se encuentra presente la secretaria de Inclusión Social y Equidad de Género,
Alejandra Vigo. (Aplausos).
Tiene la palabra la legisladora Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente, señoras y señores legisladores, señoras y señores
presentes en el recinto; anticipo, en nombre de mi bancada, el bloque del Frente Cívico, las
razones por las que vamos a acompañar el proyecto de ley 5395, del Poder Ejecutivo, sobre
escrituración gratuita de viviendas sociales. Vamos a acompañarlo por el beneficio que
contiene para sectores postergados de la sociedad, pero también vamos a enumerar las
falencias e indefiniciones que contiene, las cuales responden a un alto grado de especulación
electoral.
El proyecto en cuestión introduce, como resguardo de la vivienda, los criterios de
vivienda social que establece la Ley nacional 14.005 y sus modificatorias, e incorpora:
primero, la posibilidad de escriturar la unidad habitacional sin costo para el grupo familiar;
segundo, esta escritura podrá realizarse ante la Escribanía de Gobierno o, en su defecto,
mediante convenios que se establecerán con el Colegio de Escribanos; tercero, las deudas
impositivas contraídas sobre el inmueble en cuestión no impedirán la escrituración con
carácter social; y cuarto, la registración del inmueble a nombre de las jefas de hogar.
En los puntos a cuestionar comenzaremos refiriéndonos precisamente a este último
punto: primero, nos interesa sobremanera saber de qué modo el Estado podría trasladar el
dominio de un inmueble de su titular a la jefa de hogar. Voy a ser más precisa: si una
propiedad ha sido adquirida por una familia cuyo jefe, por cuestiones varias, pudo haber sido
excluido del grupo pero, en definitiva, es el firmante del boleto de compraventa, resulta
imposible, atento a la legislación vigente, excluirlo de su derecho de dominio.
Segundo, aunque la normativa remite a la Ley nacional 14.005, la que establece
criterios para definir la vivienda social, no están expuestas con claridad las exigencias de la
ley provincial que vamos a sancionar. Nos preguntamos si se utiliza el mismo criterio
determinado para el otorgamiento de la tarifa solidaria, cual es que quien supere con su
ingreso los 317 pesos no accederá al beneficio porque, según el INDEC, quien supera los 400
pesos mensuales de haber no es pobre. Este monto es superado por un ama de casa jubilada.
Esta indefinición posibilita que resolver una solicitud de escrituración social quede en manos
de un funcionario de turno.
Tercero, sobre el aspecto de la responsabilidad otorgada, no creemos transparente que
la autoridad de aplicación sea conferida a una Secretaría de Desarrollo Social. Nuestra
sospecha, tratándose de la Secretaría de Inclusión Social y de Equidad de Género es que,
atento a la habitualidad con que se practica la política desde un criterio clientelar, la
utilización electoral sea una consecuencia inevitable. La lógica impone que quien se ocupe de
decisiones al respecto sean los organismos del Estado competentes en materia de vivienda.
Cuarto, la ley en cuestión no prevé un régimen o sistema de exención impositiva a fin
de preservar la propiedad de la vivienda, obligando a la familia a iniciar un nuevo trámite,
siempre burocrático, a fin de obtener el beneficio.
Quinto, no ha sido determinado expresamente ni con claridad el tiempo que deberá
transcurrir desde la inscripción de la propiedad como vivienda social para poder ser
enajenada.
Señor presidente, está claro que no son pocas ni menores las observaciones que hemos
realizado. Nos hubiera gustado poder incidir con nuestras ideas sobre el proyecto pero, como
siempre ocurre, la escribanía legislativa sigue dando fe de los proyectos del oficialismo.
De todos modos, como preservar la vivienda es una necesidad para quienes están
económicamente sumergidos, porque se quedaron sin empleo o porque el salario que
perciben no es suficiente, vamos a otorgar nuestro voto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: aquellos que integramos el bloque de Concertación
Plural, que hemos venido acompañando a esforzados y pacientes dirigentes de distintas
organizaciones sociales en la búsqueda de la solución de los problemas de miles de
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comprovincianos cordobeses, no podemos menos que adherir con gran regocijo a la sanción
del proyecto en tratamiento.
Por ello, desde este bloque vamos a acompañar su aprobación.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: desde el bloque de Unión Vecinal Federal queremos
adherir al proyecto en tratamiento que, como bien expresaran los legisladores que me
precedieron, es de estricta justicia social.
Por lo tanto, por los argumentos ya manifestados, nuestro bloque va a acompañar con
su voto el presente proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde el bloque Coalición Cívica - A.R.I. vamos a votar a
favor de este proyecto, fundamentalmente porque pensamos que significa un avance
respecto de lo que está vigente, porque por primera vez estamos hablando de escrituración
de viviendas sociales que no se limita a los planes gubernamentales.
Creemos que es un gran avance para esas personas que la han obtenido con mucho
esfuerzo a través de planes promovidos por organizaciones sociales no gubernamentales o en
algunos casos, de planes de características privadas o particulares, siempre que, por
supuesto, como decía el miembro informante, se cumpla una serie de requisitos que tienen
que ver justamente con el carácter social de las familias que habitan esas viviendas.
Repito, significa un gran avance porque superamos esa concepción de la escrituración
gratuita sólo para planes gubernamentales.
Se trata de un reclamo histórico al que muchísimas leyes nacionales y provinciales
desde la apertura democrática han intentando responder, por pedido de tantas familias que
con gran esfuerzo construyeron sus viviendas y esperan un apoyo social del Estado para
concretar el sueño de la vivienda propia, que no es sólo tener y habitar una vivienda sino la
posibilidad de contar con la escrituración de la misma.
Este proyecto de ley que hoy vamos a votar a favor, recoge los preceptos
constitucionales de las Constituciones Nacional y Provincial referidos al derecho a una
vivienda digna, además de respetar la expresión “donde hay una necesidad hay un derecho”.
No podemos dejar de decir que así como consideramos esto un claro avance, hay miles
de familias cordobesas que están esperando los planes federales de vivienda en la Provincia
de Córdoba, anunciados desde el año 2005; ya han pasado cinco años y se ven muy pocas
viviendas de ellos.
Señor presidente, nos hubiera gustado que este proyecto contemplara, además, que
desde el Estado provincial se promoviera un convenio con el Colegio de Arquitectos, a los
fines de facilitar la confección de los planos.
La nota de elevación del Gobierno de la Provincia pone como ejemplo el Registro de
Poseedores, para los casos de poseedores de viviendas que acrediten una “posesión de buena
fe”. Pero no podemos dejar de señalar que así como en su momento se sancionó la Ley
Provincial del Registro Único de Poseedores para facilitar los títulos de propiedad, sobre todo
a los poseedores por muchas décadas de campos en el norte de Córdoba, y que sabemos que
muchos de ellos se han encontrado con varios problemas al hacer los trabajos de mensura y
subdivisión, en varias oportunidades hemos reclamado en esta Legislatura que la Provincia
celebrara un convenio con el Colegio de Agrimensores y de Ingenieros para avanzar en
facilitarle a la gente la titularidad de esos campos.
Del mismo modo, creemos que ésta es una buena oportunidad para que la Provincia se
involucre en ayudar a las familias cordobesas no sólo con una escrituración gratuita sino
también con la confección de los planos.
Señor presidente, con todas estas consideraciones la Coalición Cívica-ARI, vota a favor
de este proyecto porque creemos que significa un importante avance social en el
reconocimiento de los derechos que tienen los ciudadanos con más dificultades económicas y
sociales en esta Provincia, para que de esa manera sientan que son propietarios al contar
efectivamente con ese título de propiedad que tanto esperan.
Muchas gracias (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Gracias, señor presidente.
Desde el bloque del Vecinalismo Independiente venimos a manifestar nuestro voto
positivo, haciendo mención a que ya hemos firmado el despacho como integrantes de la
Comisión de Obras y Servicios Públicos.
Sin embargo, haremos algunas breves consideraciones en razón de lo ya dicho,
expresando que vemos con mucho agrado esta resolución de disponer la escrituración de las
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viviendas sociales para los inmuebles que tengan como destino principal la casa-habitación
única, permanente y de carácter económico.
Sin lugar a dudas que esta disposición va a permitir que muchas familias puedan tener
la seguridad jurídica del resguardo de su techo propio que, tal como lo han expresado
precedentemente, con mucho esfuerzo y sacrificio han logrado en el transcurso de varios
años.
Cuando tratamos el tema de los planes sociales oficiales manifestamos que la casa
propia no sólo es un sueño sino que es un derecho de toda familia, el que debe ir
acompañado por la seguridad jurídica necesaria.
Por otra parte, vemos con satisfacción que la iniciativa se abre hacia la equidad de
género y consideramos que es posible que la suscripción de las escrituras sea para las jefas
de hogar, salvando los inconvenientes jurídicos que puedan existir. Estamos seguros de que
ellas sabrán defender muy bien su techo porque son las que llevan adelante las familias.
Respecto de la observación planteada por el legislador Omar Ruiz en el sentido de dar
participación al Colegio de Arquitectos, quiero recordarles que los ingenieros también realizan
planos de viviendas por lo que sería muy grato que el Colegio de Ingenieros estuviera
involucrado en este tema.
Con estas consideraciones reiteramos el voto positivo del bloque del Vecinalismo
Independiente.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: el bloque de Izquierda Socialista acompaña el
proyecto en tratamiento, tal como lo hiciera con otras iniciativas que, como ésta, pretenden
lograr igualdad de derechos y de oportunidades.
Adhiriendo a las expresiones vertidas por quienes me precedieron, quiero señalar que
con proyectos de estas características se puede seguir por el camino de la justicia social
porque se dirige a los sectores que más necesitan de la ayuda del Estado.
Con estas consideraciones, reitero el acompañamiento de mi bloque al proyecto en
tratamiento. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: por supuesto que acompañamos el proyecto en
tratamiento con la alegría de saber que uno está votando una iniciativa que tiene que ver, ni
más ni menos, con la restitución de derechos.
Recuerdo que hace aproximadamente tres años me encontré con una importante
referente de lo que en aquella época se denominaba asentamiento Renault y que ahora es
barrio Renault. Me refiero a Alejandra, presente en esta sala, quien, en aquellos talleres
donde recién comenzaba a constituirse una asociación civil para pelear por el derecho al
acceso a la tierra, decía que querían ser un barrio, tener servicios, pero que ello no era
posible si no tenían el título. Entonces, no podían tener calles, ni alumbrado, ni electricidad;
es decir, los servicios que tiene cualquier ciudadano de Córdoba. Ella reflexionaba sabiamente
y decía que quería, por una vez, seguridad jurídica para los trabajadores. Siempre se habla
de seguridad jurídica para los sectores empresariales, para los que más tienen, para los que
más concentran porque son los que más reclaman. Por el contrario -y no vamos a decir los
sectores vulnerables porque, afortunadamente, los trabajadores no lo son porque pueden
reclamar por sus derechos- los trabajadores y los sectores populares, cuando reclaman por
estos programas que les facilitan el acceso a los títulos, no hacen nada más ni nada menos
que reclamar políticas públicas para regularizar la situación de sus viviendas que con tanto
esfuerzo construyeron.
Hace poco le decía a uno de los legisladores que me había llegado un cuadernillo con
un estudio, reflexiones y aportes en torno a la ciudad; se trata de una publicación de la
Universidad Nacional de Córdoba, donde la arquitecta Monayer, investigadora de la Facultad
de Arquitectura, conceptualiza la regularización de los asentamientos informales y dice que
tal vez no son una solución en sí mismos para la problemática del acceso al suelo urbano y a
la vivienda por parte de los sectores pobres. También dice, y es cierto, que sí es necesaria en
cuanto a garantizar condiciones de vida que posibiliten la reproducción social de los
pobladores.
Por otra parte, es necesario decir que regularizar significa desarrollar un proceso social
que hilvana participación y organización comunitaria popular con articulación interestatal o
interministerial y eso es lo más difícil de lograr en estas situaciones. Por eso, muchos
referentes -que pueden o no estar aquí- han peleado por la regularización de sus terrenos,
los hayan adquirido de la forma que fuere.
Vale la pena acompañar este proyecto, y lo hago con seguridad porque no se está
afectando ningún derecho, teniendo en cuenta que hoy se considera a la tierra como una
mercancía donde cada vez más, por la presión inmobiliaria, se tiende a concentrar y a
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construir centros urbanos, complejos espectaculares con pileta y gimnasio que son
inaccesibles para los trabajadores, una vivienda arriba de otra y no al frente como en los
barrios. De esta manera, se va perdiendo la horizontalidad necesaria para pensar en un
diseño de ciudad que no sea patrimonio de los arquitectos o ingenieros sino de los
trabajadores, de los vecinos comunes y corrientes; se piensa en aquellos conglomerados cuya
inversión deja mucha plata; inversiones en edificios espectaculares, en centros comerciales,
recreativos y en departamentos con piscinas para que nadie salga ni se vea.
Para finalizar, este proyecto significa la restitución de derechos, sabiendo que los
trabajadores no están pidiendo el vaso de leche sino la vaca; están pidiendo políticas
habitacionales lo suficientemente integrales, que no dependan sólo de un gobierno, de la
participación comunitaria, de un solo ministerio sino de optimizar recursos, voluntades y de
apuntar, por qué no, como decía el general Perón, a una comunidad organizada, porque nadie
se realiza en una ciudad que no se organiza.
Felicitaciones a los que pelearon por esto, a los que piensan e implementan estas
políticas; nosotros tenemos la tranquilidad de saber que estamos apostando a un proyecto
que ha sido pensado para la gente.
Sin más, aprobamos este proyecto. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: hace escasos meses este Cuerpo aprobaba la
reconversión del Programa Federal de Viviendas como asimismo, a fines del año próximo
pasado, dimos curso a la prórroga de la inejecutabilidad de la vivienda única. Ya más cercano
en el tiempo, aprobamos la norma de políticas públicas de unidades habitacionales sociales, y
hoy nos encontramos reunidos para sancionar otra norma jurídica referida a la vivienda
única.
En el presente proyecto hablamos de la posibilidad de que las personas de escasos
recursos económicos, como poseedoras de viviendas sociales, tengan a su vez la posibilidad
de ejercer su derecho de escrituración de la vivienda única y puedan acceder a formalizar su
situación registral mediante la confección de la escritura traslativa de dominio de modo
gratuito.
También el presente proyecto, con visión amplia, incluye a los inmuebles fraccionados
en lotes cuyo precio ha de ser satisfecho por cuotas, previsto en la Ley Nacional 14.005.
Otorgar a una persona y su familia la consolidación del derecho de propiedad sobre su
vivienda, dando publicidad registral a la posesión que mantiene de hecho, tiene implicancias
sociales de trascendencia y hoy quita incertidumbres sobre el asentamiento de una familia.
El proyecto en tratamiento, respetando la subjetividad del acto, no obra como una
imposición sino como una posibilidad de peticionar la escrituración en los términos que
designa e impone la norma, que en su artículo 2º establece condiciones tales como: acreditar
la imposibilidad económica de afrontar los gastos de escrituración y que la vivienda sea de
característica social, sometiendo la verificación del cumplimiento de ambos requerimientos a
la Secretaría de Inclusión Social y Equidad de Género.
En el artículo 3º delimita exenciones a los fines de que todos puedan realizar la
respectiva escrituración. Exime así al beneficiario del pago de todo tipo de impuestos y gastos
de sellado en los que se pueda incurrir en ocasión de la escrituración y ante cualquier
organismo dependiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Además, destacamos que en
caso de que el titular del boleto de compraventa del inmueble hubiese fallecido se eximirá a
sus herederos del pago de la tasa de justicia respectiva en el proceso judicial.
Asimismo, en el artículo 5º declara que las posibles deudas de tributos municipales y
provinciales que recaigan sobre el inmueble no obstaculizan la escrituración, conforme las
pautas brindadas por la Ley nacional 22.427.
En definitiva, la norma protege la vivienda única y es dable que recordemos que este
derecho está previsto en el artículo 14 bis de la Constitución nacional, y en el artículo 58 de
nuestra Constitución provincial, donde ambas le asignan valor social fundamental, que
trasciende la esfera subjetiva del interesado para proyectarse como un interés comunitario
esencial y, por ende, como una institución de orden público.
La presente ley, al otorgar la facilidad de escrituración gratuita, llevará tranquilidad a
los hogares, y los beneficiarios formalmente podrán invocar su derecho de propiedad pero,
además, vela por la familia que presupone un núcleo cuya situación no debe escapar a la
protección jurídica; porque estamos hablando de familias sin recursos o de las que tienen una
situación económica modesta. Por ello, en el artículo 6º se somete la escrituración gratuita a
una condición: que deberá ser afectada al régimen del bien de familia en los términos
previstos por la Ley 14.394.
Debemos hacer especial hincapié en la responsabilidad del Poder Ejecutivo de
reglamentar la presente ley en cuanto a establecer un verdadero convenio con el Colegio de
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Escribanos de Córdoba, que respete el libre ejercicio profesional de los escribanos
intervinientes.
Por último, debemos destacar que la presente norma se dicta dentro del marco de
nuestro sistema jurídico, toda vez que adhiere a principios previstos por las normas
nacionales: Ley 24.774, Régimen de Regularización Dominial y sus modificatorias.
Por lo expuesto, el Frente para la Victoria va a acompañar el presente proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente: desde el bloque de Unión por Córdoba queremos
acompañar y agradecer la participación de todos los bloques parlamentarios que integran
esta Cámara que en una actitud seria, responsable y mesurada, han acompañado este
proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo provincial.
Entendemos que cuando las políticas de Estado tienden a solucionar y beneficiar las
necesidades que conciudadanos, vecinas y vecinos tienen respecto de un bien tan preciado
como es la posesión del lugar donde viven y pueden decir ‘esto me pertenece’, este es el
signo ineludible de que en un acto de justicia social estamos realmente reconociendo sus
derechos, porque, como decía Evita: “donde hay una necesidad existe un derecho”. Y este es
el sentido, la visión amplia, sin mezquindades, sin rencores, por lo que desde esta Casa de
las leyes acompañamos una iniciativa de estas características, y no me cabe ninguna duda
que todos quienes hoy han venido a concretar un sueño, se irán más que satisfechos porque
esta Casa, como el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Inclusión Social y
de Género, del Ministerio de Desarrollo Social, hemos cumplido con ustedes.
Nuevamente, muchas gracias a todos los bloques legislativos que apoyaron esta
iniciativa. (Aplausos en las barras).
Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto 5395/E/10, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, de Solidaridad y de
Economía, Presupuesto y Hacienda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general. (Aplausos en las barras).
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 12, inclusive.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 13 de forma, queda aprobado, por
unanimidad, el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos en las barras).
PROYECTO DE LEY – 05395/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto de
solicitar se de tratamiento al Proyecto de Ley, en virtud del cual se propone crear dentro del ámbito de la
Provincia de Córdoba un Régimen de Escrituración Gratuita de Viviendas Sociales destinados a
adquirentes y su grupo familiar con imposibilidad económica de afrontar los gastos que demanda el acto
notarial, y cuya vivienda sea de característica social, incluidos los lotes regidos por la ley 14.005 y
modificatorias.
Para poder adherir a este régimen de escrituración gratuita de viviendas sociales, se considerará
la situación social y de vulnerabilidad, para ello el estado, a través de la autoridad de aplicación, realizará
un relevamiento socio económico para detectar los casos sujetos a esta ley.
La problemática que se plantea en materia de viviendas sociales, abarca no sólo a los inmuebles
pertenecientes a planes, loteos y/o programas entregados o adjudicados por el Estado en sus diferentes
estamentos Nacional, Provincial o Municipal, sino también a aquellos desarrollados en el ámbito privado,
dentro de un marco de promoción social, generalmente desarrollados y financiados por organizaciones no
gubernamentales.
El objetivo es lograr la inclusión social de un sector de la población que por su característica de
vulnerabilidad y cuyas viviendas que ocupan corresponde a una tipología de casa habitación (vivienda
económica,) realizada generalmente por instituciones gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales u organizaciones de esfuerzo propio o comunitario, destinadas a resolver la
marginalidad habitacional. Por esa razón resulta necesario asignar a la Secretaría de Inclusión Social y de
Equidad de Género dependiente del Ministerio de Desarrollo Social el carácter de autoridad de aplicación
del Régimen de Escrituración Gratuita de Viviendas Sociales.
Este proyecto contempla la posibilidad que los futuros propietarios puedan optar incluir el
inmueble como bien de familia; asimismo propone que la autoridad de aplicación pueda promover la
suscripción de las escrituras traslativas de dominio de las viviendas sociales a las Jefas de Hogar, bajo el
principio de transversalidad instituido en la Ley Nacional No. 26485 y Ley No. 9283, que hace referencia
a la violencia económica contra la mujer.
Con el fin de generar seguridad jurídica en los poseedores de inmuebles adquiridos en buena fe,
se propicia la ratificación de la Ley Nacional No. 24.374 y la adhesión a las modificaciones establecidas
por la Ley Nacional No. 25.797 y la Ley Nacional No. 26.493, para que el estado provincial pueda

2589

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION -28-VII-2010
entregar escrituras de consolidación, que serán definitiva a los 10 años de no existir oposición alguna.
Dicho beneficio recaerá en los poseedores de tierra, que realicen su trámite a través de la Unidad para el
Saneamiento de Títulos.
La escritura genera propietarios, garantizando seguridad jurídica e inclusión social; situación que
incentiva el mejoramiento de la vivienda familiar, y por añadidura el barrial, resultando positivo sobre la
calidad de vida, la salud psicofísica, la educación y el arraigo entre otros factores.
En consecuencia, concientes del alto impacto social que implica la inclusión de sectores de familias
vulnerables, garantizando la propiedad, lo enmarcado en el mandato establecido por el artículo 58 de la
Constitución Provincial, que garantiza el derecho de acceso a la vivienda digna, por todo lo expuesto, y
en ejercicio de la facultad conferida en el Artículo 144 – Inciso “3” de la Constitución de la Provincia, es
que solicito al honorable Cuerpo, la sanción del presente Proyecto de Ley.
Saludo a Usted con distinguida consideración y respeto.
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Establécese el presente régimen de escrituración gratuita de viviendas sociales, para
los inmuebles que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente, de carácter
económico, incluidos los lotes regidos por la Ley Nº 14.005 y modificatorias, que se regirá por las
disposiciones de la presente Ley y su correspondiente reglamentación.
Artículo 2.- El adquirente que pretenda acceder al beneficio de la escrituración gratuita deberá:
a) Acreditar la imposibilidad económica de afrontar los gastos que demanda el acto notarial y, b) que la
vivienda que ocupa sea de característica social en los términos del artículo primero. Ambas situaciones
serán verificadas por la Secretaría de Inclusión Social y de Equidad de Género del Ministerio de Desarrollo
Social, o la autoridad que el futuro la sustituya.
Artículo 3.- Las escrituras públicas que se confeccionen en el marco de la presente Ley, estarán
eximidas del pago de todo tipo de impuestos, tasas, reposiciones y sellados provinciales en las
condiciones que establezca la reglamentación, respecto de la emisión de los informes, constancias y
certificados que deban otorgar los organismos provinciales pertinentes en relación al acto notarial y su
posterior registración.
Se eximirá del pago de la Tasa de Justicia a las Declaratorias de Herederos que deban tramitarse
a los fines de escriturar, cuando el titular del boleto de compraventa hubiere fallecido.
Artículo 4.- La existencia de deudas por tributos provinciales o municipales sobre los inmuebles
no constituye impedimento para otorgar las escrituras, atento lo dispuesto por la Ley 22.427.
Artículo 5.- Las escrituras públicas a que se refiere la presente Ley podrán ser labradas
gratuitamente por la Escribanía General de Gobierno o por un Escribano de Registro en las condiciones
que establezca la reglamentación; facultándose al Poder Ejecutivo a suscribir convenios con el Colegio de
Escribanos de la Provincia a estos efectos.
Artículo 6.- Las escrituras públicas a que se refiere la presente Ley, deberán incluir la afectación
de la vivienda al régimen de bien de familia; con los alcances y efectos establecidos en la Ley Nº 14.394.
Artículo 7.- Para materializar el principio de transversalidad instituido por Ley Nº 26.485 y Ley
Provincial Nº 9283, la Autoridad de Aplicación podrá promover la suscripción de las escrituras traslativas
de dominio de las viviendas sociales a las Jefas de Hogar.
Artículo 8.- La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Inclusión Social y
de Equidad de Género del Ministerio de Desarrollo Social, o la autoridad que en el futuro lo sustituya.
Artículo 9.- Las solicitudes iniciadas en virtud de las disposiciones establecidas por la Ley
Provincial Nº 8689 conservarán su validez y proseguirán según su estado.
Artículo 10.- Ratifícase la adhesión a la Ley Nacional Nº 24.374 y adhiérase a las modificaciones
establecidas por la Ley Nacional Nº 25.797 y la Ley Nacional Nº 26.493.
Artículo 11.- Deróguese la Ley 8689, y toda otra norma que se oponga a la presente.
Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
OBRAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, de SOLIDARIDAD y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 5395/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
estableciendo el Régimen de Escrituración Gratuita de Viviendas Sociales, ratificando la adhesión a la Ley
Nacional Nº 24.374 y sus modificatorias Nros. 25.797 y 26.493 y derogando la Ley Nº 8689, 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.- Establécese el “RÉGIMEN DE ESCRITURACIÓN GRATUITA DE VIVIENDAS SOCIALES”
para los inmuebles que tengan como destino principal el de casa habitación única, permanente y de
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carácter económico -incluidos los lotes alcanzados por la Ley Nacional Nº 14.005 y sus modificatorias-,
que se regirá por las disposiciones de la presente Ley y su correspondiente reglamentación.
Artículo 2º.- El adquirente que pretenda acceder al beneficio de la escrituración gratuita debe
acreditar:
a) La imposibilidad económica de afrontar los gastos que demanda el acto notarial, y
b) Que la vivienda que ocupa sea de característica social en los términos del artículo 1º de esta
Ley.
Ambas situaciones serán verificadas por la Autoridad de Aplicación de la presente normativa.
Artículo 3º.- Las escrituras públicas que se confeccionen en el marco de la presente Ley están
eximidas del pago de:
a) Todo tipo de impuestos, tasas, reposiciones y sellados provinciales en las condiciones que
establezca la reglamentación, respecto de la emisión de los informes, constancias y certificados que
deban otorgar los organismos provinciales pertinentes, en relación al acto notarial y su posterior
registración, y
b) La Tasa de Justicia en las declaratorias de herederos que deban tramitarse a los fines de
escriturar, cuando el titular del boleto de compraventa o del instrumento de adjudicación de la vivienda
hubiere fallecido.
Artículo 4º.- No se requerirá la promoción del beneficio de litigar sin gastos a los sucesores del
titular del boleto de compraventa o del instrumento de adjudicación de la vivienda que deban tramitar la
declaratoria de herederos a los fines de la escrituración y sean asistidos gratuitamente por los asesores
del Poder Judicial, en las ocasiones que establezca la reglamentación.
Artículo 5º.- La existencia de deudas por tributos provinciales o municipales sobre los inmuebles
no constituye impedimento para otorgar las escrituras, atento lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 22.427.
Artículo 6º.- Las escrituras públicas a que se refiere la presente Ley pueden ser labradas
gratuitamente por la Escribanía General de Gobierno o por un Escribano de Registro en las condiciones
que establezca la reglamentación, facultándose al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir convenios con el
Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba a estos efectos.
Artículo 7º.- Las escrituras públicas a que se refiere la presente Ley deben incluir la afectación
de la vivienda al régimen de bien de familia, con los alcances y efectos establecidos en la Ley Nacional Nº
14.394.
Artículo 8º.- Para materializar el principio de transversalidad instituido por Ley Nacional Nº
26.485 y Provincial Nº 9283, la Autoridad de Aplicación podrá promover la suscripción de las escrituras
traslativas de dominio de las viviendas sociales a las jefas de hogar.
Artículo 9º.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es la Secretaría de Inclusión Social y
de Equidad de Género del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba o el organismo que
en el futuro la sustituya.
Artículo 10.- Las solicitudes iniciadas en virtud de las disposiciones establecidas por la Ley Nº
8689 conservarán su validez y proseguirán según su estado.
Artículo 11.- Ratifícase la adhesión a la Ley Nacional Nº 24.374 y sus modificatorias Nros. 25.797
y 26.493.
Artículo 12.- Derógase la Ley Nº 8689 y toda otra norma que se oponga a la presente.
Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Monier, Pagliano, Senn, Vásquez, Vega, Genesio de Stabio, Ochoa Romero,
Alesandri, Bressan, Gamagio Sosa, Nieto, Valarolo, Poncio, Chiofalo, Falo, Ipérico, Manzanares,
Cargnelutti, Giaveno, Dandach.
PROYECTO DE LEY – 05395/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Establécese el “Régimen de Escrituración Gratuita de Viviendas Sociales” para los
inmuebles que tengan como destino principal el de casa habitación única, permanente y de carácter
económico -incluidos los lotes alcanzados por la Ley Nacional Nº 14.005 y sus modificatorias-, que se
regirá por las disposiciones de la presente Ley y su correspondiente reglamentación.
Artículo 2º.- El adquirente que pretenda acceder al beneficio de la escrituración gratuita debe
acreditar:
La imposibilidad económica de afrontar los gastos que demanda el acto notarial, y
Que la vivienda que ocupa sea de característica social en los términos del artículo 1º de esta Ley.
Ambas situaciones serán verificadas por la Autoridad de Aplicación de la presente normativa.
Artículo 3º.- Las escrituras públicas que se confeccionen en el marco de la presente Ley están
eximidas del pago de:
Todo tipo de impuestos, tasas, reposiciones y sellados provinciales en las condiciones que
establezca la reglamentación, respecto de la emisión de los informes, constancias y certificados que
deban otorgar los organismos provinciales pertinentes, en relación al acto notarial y su posterior
registración, y
La Tasa de Justicia en las declaratorias de herederos que deban tramitarse a los fines de
escriturar, cuando el titular del boleto de compraventa o del instrumento de adjudicación de la vivienda
hubiere fallecido.
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Artículo 4º.- No se requerirá la promoción del beneficio de litigar sin gastos a los sucesores del
titular del boleto de compraventa o del instrumento de adjudicación de la vivienda que deban tramitar la
declaratoria de herederos a los fines de la escrituración y sean asistidos gratuitamente por los asesores
del Poder Judicial, en las ocasiones que establezca la reglamentación.
Artículo 5º.- La existencia de deudas por tributos provinciales o municipales sobre los inmuebles
no constituye impedimento para otorgar las escrituras, atento lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 22.427.
Artículo 6º.- Las escrituras públicas a que se refiere la presente Ley pueden ser labradas
gratuitamente por la Escribanía General de Gobierno o por un Escribano de Registro en las condiciones
que establezca la reglamentación, facultándose al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir convenios con el
Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba a estos efectos.
Artículo 7º.- Las escrituras públicas a que se refiere la presente Ley deben incluir la afectación
de la vivienda al régimen de bien de familia, con los alcances y efectos establecidos en la Ley Nacional Nº
14.394.
Artículo 8º.-Para materializar el principio de transversalidad instituido por Ley Nacional Nº
26.485 y Provincial Nº 9283, la Autoridad de Aplicación podrá promover la suscripción de las escrituras
traslativas de dominio de las viviendas sociales a las jefas de hogar.
Artículo 9º.-La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es la Secretaría de Inclusión Social y
de Equidad de Género del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba o el organismo que
en el futuro la sustituya.
Artículo 10.-Las solicitudes iniciadas en virtud de las disposiciones establecidas por la Ley Nº
8689 conservarán su validez y proseguirán según su estado.
Artículo 11.-Ratifícase la adhesión a la Ley Nacional Nº 24.374 y sus modificatorias Nros. 25.797 y
26.493.
Artículo 12.-Derógase la Ley Nº 8689 y toda otra norma que se oponga a la presente.
Artículo 13.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

- 13 INMUEBLES EN PUEBLO SAN VICENTE Y EN Bº JOSÉ IGNACIO DÍAZ, DPTO. CAPITAL.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 5621/E/10, el que cuenta con
despacho de comisión, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de julio de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por
Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 5621/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, por el cual se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles para la
construcción de edificios destinados a las Comisarías Seccional 5° y Seccional 16° de la Policía de la
Provincia.
Habiendo sido este proyecto analizado y despachado favorablemente
por las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de
Economía, Presupuesto y Hacienda, se solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Leonor Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente, señores legisladores: me constituyo en miembro
informante de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Economía, Presupuesto y
Hacienda, a los efectos de fundamentar el proyecto de ley 5621/E/10, referido a la
expropiación de terrenos para ser afectados a la construcción de edificios destinados a
comisarías de seccionales de la Policía de la Provincia, en el marco del Plan Integral de
Refacción, Reparación y Construcción de los edificios de la Policía, con el fin de optimizar la
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prestación del servicio de seguridad a los ciudadanos de la Ciudad Capital de nuestra
Provincia.
Debo aclarar que, por razones de técnica legislativa, y para dotar al Poder Ejecutivo
de una herramienta jurídica más eficaz, hemos emitido un despacho de comisión desdoblado
en dos leyes; ello se debe a que las declaraciones de utilidad pública para los terrenos objeto
de las presentes leyes y, por ende, sujetos a expropiación, se refieren a la construcción de
dos edificios destinados a dos seccionales de policía distintas, y ante la eventualidad de algún
inconveniente si se emitiera sólo una ley afectaría a las dos construcciones, mientras que de
la forma propuesta sólo a una de ellas.
En una de las leyes propuestas, la declaración de utilidad pública y sujetos a
expropiación para la construcción del edificio destinado a la Comisaría Seccional 5º de la
Policía de la Provincia de Córdoba, está referida a los inmuebles que se describen como
cuatro lotes de terreno contiguos identificados de la siguiente manera: A) Lote de terreno
ubicado en Pueblo San Vicente del Departamento Capital, designado como Lote 13, Manzana
113 A, con una superficie de 268 metros cuadrados con 32 decímetros cuadrados; todo lo
cual consta inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 179.573
del Departamento Capital; B) Lote de terreno ubicado en Pueblo San Vicente, Departamento
Capital, designado como Lote 12, Manzana 113 A, con una superficie de 271 metros
cuadrados con 41 decímetros cuadrados; todo lo cual consta inscripto en el Registro General
de la Provincia en relación a la Matrícula 179.572 del Departamento Capital; C) Lote de
terreno ubicado en Pueblo San Vicente, Departamento Capital, designado Lote 11, Manzana
113 A, con una superficie de 274 metros cuadrados con 74 decímetros cuadrados; todo lo
cual consta inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 179.571
del Departamento Capital; D) Lote de terreno ubicado en Pueblo San Vicente, Departamento
Capital, designado Lote 11, Manzana 113 A, con una superficie de 277 metros cuadrados con
58 decímetros cuadrados; todo lo cual consta inscripto en el Registro General de la Provincia
en relación a la Matrícula 179.570 del Departamento Capital.
El inmueble afectado al presente proyecto que da origen a la otra ley propuesta, y
que ha sido declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación para la construcción del
edificio destinado a la Comisaría Seccional 16º de la Policía de la Provincia de Córdoba, es un
lote de terreno identificado como lote de terreno ubicado en Barrio José Ignacio Díaz,
Departamento Capital, designado como Lote 49, Manzana 18, con una superficie de 3320
metros cuadrados con 20 decímetros cuadrados, todo lo cual consta inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matrícula 322.931, Departamento Capital.
Ambas leyes propuestas, referidas a un solo proyecto, encuentran su fundamento
normativo en la Ley 6394, Régimen de Expropiación, cuyo artículo 2º dispone: “La
declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes
determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo
individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos,
informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación, garantizando de esta
manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así también la
razonabilidad de la misma”.
Señor presidente: habiendo analizado los distintos componentes de los expedientes
remitidos por el Poder Ejecutivo, podemos asegurar que reúnen las condiciones suficientes
para darles basamento jurídico a efectos de aprobar el referido proyecto de ley.
Señor presidente: hasta aquí hemos definido los aspectos técnicos del proyecto en
tratamiento, pero quiero apuntar brevemente, en la faz política, unas pocas cosas ya que
recientemente se trataron y aprobaron, en este mismo recinto, otros proyectos de ley
referidos a la misma temática y se vertieron abundantes fundamentos respecto del perfil
político que los origina.
Mucho se dijo a favor y en contra respecto al nuevo programa de seguridad anunciado
por el Gobernador; por lo tanto, sólo quiero decir que estamos cumpliendo con los pasos
propuestos. Dentro de este plan, recientemente se han entregado móviles y equipamiento a
la Policía, continuando con el Programa de Infraestructura Policial.
Señor presidente: todos conocemos la importancia que tienen estas obras ya que
contribuirán a dotar a la ciudadanía de un mayor nivel de seguridad, respondiendo rápida y
eficazmente a las necesidades de una población en constante crecimiento.
En ese marco, sabemos que estamos en una ciudad muy extensa y sumamente
poblada, por lo que todo lo que podamos aportar en cuanto a seguridad nunca será
sobredimensionado; por el contrario, la demanda de seguridad es cada vez mayor, conforme
continúa el crecimiento enunciado.
Señor presidente: por los fundamentos expuestos, a través suyo quiero pedir a mis
pares el acompañamiento de estos proyectos, ya que la comunidad será beneficiada y se
podrán optimizar los servicios de seguridad requeridos.
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Por este motivo, solicito se aprueben ambas leyes, conforme al despacho propuesto por
las Comisiones de Obras Públicas y de Economía que obra en Secretaría.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical,
adelanto nuestro rechazo a los dos proyectos en tratamiento, que persiguen un mismo
objetivo, cual es el anunciado programa de seguridad.
En tal sentido, consideramos que nos encontramos frente a la absoluta inexistencia
de un programa de seguridad, puesto que el hecho de que en poco más de un mes se hayan
sancionado leyes que permiten llevar a cabo la venta, compra y expropiación de inmuebles
pone claramente de manifiesto que las medidas que adopta este Gobierno son aisladas y
distan mucho de promover un plan de seguridad.
Ya en el tratamiento de anteriores proyectos de expropiación similares al presente,
así como de aquellos que le permiten el Gobierno la dación en pago de inmuebles provinciales
para la construcción de comisarías, manifestamos que palabras como “desprolijidad” e
“improvisación” son una constante de esta gestión.
No deberíamos estar discutiendo aquí sobre la expropiación de inmuebles para
intentar hacerles creer a los cordobeses que estamos llevando adelante un plan de seguridad
que les permitirá vivir más tranquilos. Además, creemos que la ubicación de las comisarías,
en el marco de la discusión de un plan de esta naturaleza, es un tema secundario, como lo
son igualmente la cantidad de móviles y efectivos o el equipamiento con que cuenten. Si bien
el hecho de mejorar estos aspectos indudablemente redundará en beneficio de la seguridad
que se brinde, lo que realmente determina que un gobierno se distinga –en el marco de un
plan de seguridad como preocupación central y como política de Estado– es la decisión
política que adopte para articular los mecanismos relativos al cuidado de su población.
En tal sentido, creemos que el hecho de contar con algún inmueble más para las
dependencias policiales no implicará la posibilidad de implementar una verdadera política de
Estado; sabemos que esto es necesario y celebramos que a los agentes policiales se les
brinden mejores condiciones en sus lugares de trabajo, así como a los habitantes de la ciudad
de Córdoba que concurren a sus dependencias para realizar diversas gestiones, pero no
creemos –insisto– que esto constituya un plan de seguridad.
Tampoco estamos de acuerdo, señor presidente, con seguir habilitando esta situación
de “vandalismo inmobiliario” –tal la expresión utilizada en este recinto, hace poco tiempo, por
un legislador–, ya que en menos de un mes nos hemos dado con la expropiación y venta de
inmuebles, lo cual simplemente tiene por finalidad la realización de negocios inmobiliarios y
no persigue el objetivo de mejorar la seguridad de los cordobeses.
Por lo expuesto, señor presidente, reitero nuestra negativa a la aprobación de los
proyectos en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: la verdad es que si algún legislador desprevenido, que no
haya estado participando de las sesiones de estos dos años y medio, lee los proyectos de ley
sobre tablas, en particular el expediente 5621, diría que se trata de una buena noticia:
“expropiación de inmuebles para la construcción de edificios para dos comisarías”.
En rigor de verdad, y en otras condiciones, indudablemente que el desarrollo de obras
públicas vinculadas a políticas de seguridad serían buenas noticias. A todos, quien les habla
incluido, nos gusta ver edificios nuevos, en condiciones de habitabilidad para aquellos que
han estado en conflicto con la ley penal y que, por supuesto, en un marco de elemental
respeto por los derechos humanos, merecen estar alojados en ámbitos que respeten la
dignidad del ser humano.
En realidad, este sería un enunciado inocente que no se condice con la historia y la
causa de estos proyectos que, entre otras cosas, concluyen con los que hoy son motivo de
tratamiento. Esto está vinculado a las últimas autorizaciones para la enajenación, venta y
transferencia de activos públicos que son de todos los cordobeses. Es una discusión tan vieja
como los dos años y medio que llevamos de actividad legislativa en este período de Gobierno;
lo hemos conversado muchas veces, pero es una discusión que no ha sido saldada y que
tiene que ver con el marco conceptual, diría prácticamente ideológico, en el que la Provincia,
a través de su actual Gobierno encabezado por Unión por Córdoba, diseña su proyecto: cuál
es el rol que Unión por Córdoba le adjudica al Estado y cuál es el que le viene ofreciendo en
estos últimos diez años a los cordobeses.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

Si hacemos un ejercicio básico de análisis retrospectivo de las versiones taquigráficas
de cuando discutimos las ventas de los activos públicos de la Provincia –y lo hemos señalado, veremos que forman parte de una suerte de compulsión casi patológica que tiene este
Gobierno de vender todo lo que es público. No se trata -lo vamos a repetir una vez más- de

2594

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION -28-VII-2010
actos aislados o espasmódicos sino de un prolijo y paciente armado de tipo técnico, político y
legislativo que se viene sucediendo en forma eslabonada, donde hay un hilo conductivo y una
secuencia cronológica casi sin interrupciones en los diez años. Comienza desde el Gobierno de
José Manuel De la Sota con aquella bochornosa Ley de Modernización del Estado, que en
realidad más que una ley de modernización fue la “ley de desguace” del Estado, siguió con
otros acontecimientos -que fueron intentos en algunos casos y concreciones en otro- de
ventas de cárceles, de neurosiquiátricos, y el año pasado cerca de sesenta inmuebles mañana serán otras cosas, lamentablemente- que tuvieron distintos formatos jurídicos. Por
caso tengo presente la denominación: “Proceso de Mejoramiento en Oferta Continua”, la
modificación de la Ley de Contrataciones para poder permutar y dar en pago bienes del
Estado a aquella cadena innumerable de acreedores con formato de proveedores que hay en
la Provincia, y así sucesivamente, proceso que el año pasado tuvo como principal
acontecimiento la venta de casi 60 inmuebles que formaban parte de los activos públicos
provinciales.
En realidad, en ese marco analizamos este proyecto y, como corresponde, en función
de la absoluta discrepancia que tenemos conceptual e ideológicamente y con el modelo de
Estado cordobés que se intenta construir por parte de Unión por Córdoba, y que
afortunadamente tiene apenas un año de sobrevida, es que volveremos a expresarnos
negativamente a este tipo de iniciativa.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: para no extenderme en el uso de la palabra, en razón
de que ya hemos vertido suficiente fundamentación al momento de tratarse el proyecto,
cuando se autorizaba esta reforma y este movimiento de enajenación de las viejas comisarías
y de compra de inmuebles nuevos, nos vamos a referenciar a aquellas palabras emitidas en
esa sesión. Por supuesto, desde este bloque de Concertación Plural nosotros acompañamos el
proyecto en tratamiento haciendo hincapié, sólo en esta oportunidad, en que en la
construcción de estas nuevas comisarías, sobre estos predios que hoy se propone la
expropiación, se respete la posibilidad de una mayor comodidad no sólo de las personas que
trabajan en las comisarías sino también de las personas alojadas allí eventualmente.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en igual sentido de lo que expresaba recién la
legisladora Rivero, desde mi bloque hemos acompañado el proyecto original, que hablaba de
la posibilidad de la venta de los inmuebles de la Policía y la compra de nuevos inmuebles para
la expropiación, con el objetivo de poder levantar las nuevas sedes de las unidades policiales
y, en este sentido, e igualando coherencia con lo que nosotros venimos apoyando,
considerando que es necesaria la renovación de estos edificios, vamos a acompañar el
presente proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: quiero dejar constancia del voto negativo de nuestro
bloque al presente proyecto, de acuerdo a los fundamentos que expresáramos en
oportunidad de tratar el proyecto principal, que está vinculado con el que se encuentra en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: en igual sentido, el bloque del
Vecinalismo Independiente, coherente con las votaciones anteriores al haber votado
negativamente el proyecto originario puesto que queríamos que se nos presentara un plan de
trabajo del proyecto, entendiendo, en ese momento, que el mismo estaba inteligible, es que
no acompañamos con nuestro voto la presente iniciativa.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: en el presente proyecto se propicia la
declaración de utilidad pública como paso previo a que se habilite la expropiación de cinco
inmuebles, donde se efectuará la construcción de dos comisarías para la Policía de la
Provincia de Córdoba. En este caso, nos referimos a las Seccionales 5º y 16º del
Departamento Capital.
Esta iniciativa se vincula con un plan general de reparación, refacción y construcción de
comisarías con la finalidad de prestar un mejor servicio de seguridad a los habitantes de la
Provincia. En general, podemos decir que toda decisión de política de seguridad que posibilite
dotar a nuestra Policía de inmuebles propios para sus comisarías es bienvenida y no hace
más que cumplimentar el mandato constitucional de garantizar la seguridad pública.
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Por otra parte, hemos podido observar -creo que a nadie escapa- el deplorable estado
de conservación en que se encuentran ciertos edificios policiales, como también lo poco
operativos que resultan, ya que originalmente, la mayoría, como ya dijimos, no fue
construida para las funciones que actualmente le son asignadas, por lo que los dineros
públicos aparecen de este modo bien direccionados en su utilización.
Desde otro punto de vista no menos importante, el proyecto procura satisfacer los
justos requerimientos de nuestros funcionarios y demás empleados judiciales de contar con
un ámbito de trabajo digno y acorde con la alta misión social encomendada.
Desde el punto de vista jurídico formal, se satisfacen los requisitos del Régimen
Provincial de Expropiaciones de la Ley 6394, en cuanto a que la utilidad pública, entendida
como la satisfacción del bien común de naturaleza espiritual o material, debe ser el
fundamento que dé lugar a la expropiación y la individualización o especificación de los bienes
objeto de la expropiación.
El proyecto en tratamiento aparece así como necesario para llevar a cabo el plan
integral de modernización de inmuebles de la Policía de la Provincia de Córdoba.
En definitiva, esta iniciativa contribuye a hacer efectivos los objetivos establecidos en la
Ley 9788, Plan de Modernización de Inmuebles de la Provincia, que fue votada positivamente
y hemos debatido ya en este recinto, habiendo destacado el mal estado general de las
comisarías y la necesidad de su modernización.
Por lo expuesto, el bloque del Frente para la Victoria va a aprobar el presente proyecto
de ley.
Nada más.
Sr. Presidente (Busso).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se pone en
consideración en general y en particular la primera propuesta de ley contenida en el despacho
referido al proyecto 5621/E/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba en general.
-Se votan y aprueban los artículos 1° al 3° inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 4° de forma, queda aprobado en general
y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En segundo término, se pone en consideración en general y en particular la segunda
propuesta de ley contenida en el despacho referido al proyecto 5621/E/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba en general.
-Se votan y aprueban los artículos 1° al 3° inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 4° de forma, queda aprobado el proyecto
en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 05621/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a los miembros del Cuerpo que preside
con el objeto de remitir para su consideración el presente proyecto de Ley por el que se solicita la
declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación dos inmuebles destinados a la construcción de
las Comisarías Seccionales 5ª y 16ª de la Policía de la Provincia.
La presente iniciativa se enmarca dentro de un plan integral de refacción, reparación y
construcción de inmuebles de la Policía, con el fin de optimizar la prestación del servicio de seguridad a
los ciudadanos de nuestra Provincia.
Ha tomado intervención el señor Jefe de Policía, solicitando la expropiación de que se trata, en el
entendimiento de su ubicación estratégica para el desarrollo de las actividades de la Institución Policial.
Que por las razones expuestas, de conformidad a las disposiciones de la Ley Nº 6394, y en
ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución de la Provincia de
Córdoba es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley, si así lo estima
oportuno.
Saludo a Ud. con distinguida consideración y estima.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, para la construcción de los
edificios destinados a las Comisarías Seccional 5ª y Seccional 16ª , de la Policía de la Provincia de
Córdoba, los inmuebles que se describen de la siguiente manera:
a) Lote de terreno, ubicado en Pueblo San Vicente, Departamento Capital; designado Lote Trece;
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Manzana Ciento Trece A; mide: 11,20 m. de frente al S., linda con calle Monteagudo; 11,81 m. en su
contrafrente al N., linda con parte del Lote 14; 23,15 m. de frente al E., linda con pasaje N° 1; 23,42 m.
al O., linda con el Lote 12; Superficie 268,32 m². Todo lo cual consta inscripto en el Registro General de
la Provincia en relación a la Matrícula N° 179.573, del Departamento Capital (11). Con Nomenclatura
Catastral N° 11-01-01-02-07-001-010, Número de Cuenta 11-01-0766933-7;
b) Lote de terreno, ubicado en Pueblo San Vicente, Departamento Capital; designado Lote Doce,
Manzana Ciento Trece A; mide: 11 ms. 52 cms. de frente al S., por igual medida en su contrafrente al N,
y 23 ms. 70 cms. al O.; y 23 ms. 42 cms. al E; Superficie 271 ms. 41 dms. cdos., linda: S, calle
Monteagudo; N., parte del lote catorce; E., con el lote trece; O con el lote once. Todo lo cual consta
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 179.572, del Departamento
Capital (11). Con Nomenclatura Catastral N° 11-01-01-02-07-001-011, Número de Cuenta 11-010766932-9;
c) Lote de terreno, ubicado en Pueblo San Vicente, Departamento Capital; designado Lote Once,
Manzana Ciento Trece A; mide y linda: 11 ms. 52 cms. de frente al S., linda con calle Monteagudo; 11
ms. 52 cms. en su contrafrente al N.; linda: con el lote nueve; 23 ms. 98 cms. al O, linda: con el lote 10;
23ms. 70 cms. al E, linda: con el lote doce. Superficie 274 ms. 64 dms. cdos. Todo lo cual consta
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 179.571, del Departamento
Capital (11). Con Nomenclatura Catastral N° 11-01-01-02-07-001-012, Número de Cuenta 11-010766931-1;
d) Lote de terreno, ubicado en Pueblo San Vicente, Departamento Capital; designado Lote Diez,
Manzana Ciento Trece A; mide y linda: N, 11 ms. 22 cms., linda: con parte del Lote Nueve; S., 11 ms. 80
cms. linda: con calle Monteagudo; E., 23 ms. 98 cms., linda: con el Lote Once; O, 24 ms. 26 cms. linda:
con calle Solares; Superficie 277 ms. 58 dms. cdos. Todo lo cual consta inscripto en el Registro General
de la Provincia en relación a la Matrícula N° 179.570, del Departamento Capital (11). Con Nomenclatura
Catastral N° 11-01-01-02-07-001-013, Número de Cuenta 11-01-0766930-2;
e) Lote de terreno ubicado en Barrio José Ignacio Díaz, Departamento Capital, Designación Lote
Cuarenta y Nueve, Manzana 18; mide: de esquina N-O punto C-6 hacia E, 51,10 m.; de aquí hacia el S
punto 1-6, 101,16 m.; desde aquí hacia el O, 16,96 m. punto C-1; de aquí hacia el N hasta punto C-2,
40,12 m.; desde aquí hacia el O, hasta C-3, 5,98 m. su primer tramo; desde aquí hacia el O. hasta C-4,
13,87 m. el segundo tramo; desde aquí N-O hasta punto C-5, 27 m, desde aquí hacia el N hasta C-6,
28,90 m; con superficie 3.320,20 m², linda: al N. con de San Felipe S.R.L.; al E con de San Felipe S.R.L.
y pasillo común Lote 36 y fondos Lote 50 pasillo común; al O con de Herederos de José Ignacio Díaz.
Plano 95055. Todo lo cual consta inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
N° 322.931, Departamento Capital (11). Con Nomenclatura Catastral N° 11-01-01-26-01-024-049,
Número de Cuenta 11-01-2189445-9.
Artículo 2.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley, ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 3.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
OBRAS,
SERVICIOS
PUBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley No 5621/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación inmuebles para la construcción de edificios destinados a las comisarías Seccional
5º y Seccional 16º de la Policía de la Provincia, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación en dos leyes por razones de técnica legislativa
y mayor eficacia, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: (1)
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, para la construcción de los
edificios destinados a la comisaría Seccional 5a de la Policía de la Provincia de Córdoba, los inmuebles que
a continuación se describen:
a) Lote de terreno ubicado en Pueblo San Vicente, Departamento Capital, designado Lote Trece
(13), Manzana Ciento Trece (113) A, con una superficie de doscientos sesenta y ocho metros cuadrados
con treinta y dos decímetros cuadrados (268,32 m²), inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula Nº 179.573 del Departamento Capital (11), Nomenclatura Catastral Nº 11-01-0102-07-001-010, Cuenta Nº 11-01-0766933-7;
b) Lote de terreno ubicado en Pueblo San Vicente, Departamento Capital, designado Lote Doce
(12), Manzana Ciento Trece (113) A, con una superficie de doscientos setenta y un metros cuadrados con
cuarenta y un decímetros cuadrados (271,41m²), inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula Nº 179.572 del Departamento Capital (11), Nomenclatura Catastral Nº 11-01-0102-07-001-011, Cuenta Nº 11-01-0766932-9;
c) Lote de terreno ubicado en Pueblo San Vicente, Departamento Capital, designado Lote Once
(11), Manzana Ciento Trece (113) A, con una superficie de doscientos setenta y cuatro metros cuadrados
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con sesenta y cuatro decímetros cuadrados (274,64 m²), inscripto en el Registro General de la Provincia
en relación a la Matrícula Nº 179.571 del Departamento Capital (11), Nomenclatura Catastral Nº 11-0101-02-07-001-012, Cuenta Nº 11-01-0766931-1, y
d) Lote de terreno ubicado en Pueblo San Vicente, Departamento Capital; designado Lote Diez
(10), Manzana Ciento Trece (113) A, con una superficie de doscientos setenta y siete metros cuadrados
con cincuenta y ocho decímetros cuadrados (277,58 m²), inscripto en el Registro General de la Provincia
en relación a la Matrícula Nº 179.570 del Departamento Capital (11), Nomenclatura Catastral Nº 11-0101-02-07-001-013, Cuenta Nº 11-01-0766930-2.
Artículo 2º.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 3º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: (2)
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, para la construcción del
edificio destinado a la comisaría Seccional 16a de la Policía de la Provincia de Córdoba, el inmueble que a
continuación se describe:
Lote de terreno ubicado en Barrio José Ignacio Díaz, Departamento Capital, designado Lote
Cuarenta y Nueve (49), Manzana dieciocho (18), con una superficie de tres mil trescientos veinte metros
cuadrados con veinte decímetros cuadrados (3.320,20 m²), inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 322.931, Departamento Capital (11), Nomenclatura Catastral Nº
11-01-01-26-01-024-049, Cuenta Nº 11-01-2189445-9.
Artículo 2º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 3º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Pagliano, Senn, Vásquez, Vega, Ochoa Romero, Chiofalo, Falo, Valarolo,
Dandach.
PROYECTO DE LEY – 05621/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: (1)
Artículo 1º.-Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, para la construcción de los
edificios destinados a la comisaría Seccional 5a de la Policía de la Provincia de Córdoba, los inmuebles
que a continuación se describen:
a)
Lote de terreno ubicado en Pueblo San Vicente, Departamento Capital, designado Lote
Trece (13), Manzana Ciento Trece (113) A, con una superficie de doscientos sesenta y ocho metros
cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados (268,32 m²), inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 179.573 del Departamento Capital (11), Nomenclatura Catastral
Nº 11-01-01-02-07-001-010, Cuenta Nº 11-01-0766933-7;
b)
Lote de terreno ubicado en Pueblo San Vicente, Departamento Capital, designado Lote
Doce (12), Manzana Ciento Trece (113) A, con una superficie de doscientos setenta y un metros
cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados (271,41m²), inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 179.572 del Departamento Capital (11), Nomenclatura Catastral
Nº 11-01-01-02-07-001-011, Cuenta Nº 11-01-0766932-9;
c)
Lote de terreno ubicado en Pueblo San Vicente, Departamento Capital, designado Lote
Once (11), Manzana Ciento Trece (113) A, con una superficie de doscientos setenta y cuatro metros
cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados (274,64 m²), inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 179.571 del Departamento Capital (11), Nomenclatura Catastral
Nº 11-01-01-02-07-001-012, Cuenta Nº 11-01-0766931-1, y
d)
Lote de terreno ubicado en Pueblo San Vicente, Departamento Capital; designado Lote
Diez (10), Manzana Ciento Trece (113) A, con una superficie de doscientos setenta y siete metros
cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados (277,58 m²), inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 179.570 del Departamento Capital (11), Nomenclatura Catastral
Nº 11-01-01-02-07-001-013, Cuenta Nº 11-01-0766930-2.
Artículo 2º.-Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia.
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Artículo 3º.-El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial

a

fin

de

reflejar

PROYECTO DE LEY – 05621/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: (2)
Artículo 1º.-Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, para la construcción del edificio
destinado a la comisaría Seccional 16a de la Policía de la Provincia de Córdoba, el inmueble que a
continuación se describe:
Lote de terreno ubicado en Barrio José Ignacio Díaz, Departamento Capital, designado Lote
Cuarenta y Nueve (49), Manzana dieciocho (18), con una superficie de tres mil trescientos veinte metros
cuadrados con veinte decímetros cuadrados (3.320,20 m²), inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 322.931, Departamento Capital (11), Nomenclatura Catastral Nº
11-01-01-26-01-024-049, Cuenta Nº 11-01-2189445-9.
Artículo 2º.-El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 3º.-El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

- 14 A) ENCUENTRO DE NARRADORES ORALES “VILLA CUENTO 2010”, EN VILLA
MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) OBRA LITERARIA “ISIDORO VELÁSQUEZ. RETRATO DE UN REBELDE”.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) II MODELO UNIVERSITARIO DE NACIONES UNIDAS SAN FRANCISCO, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS “MARIO BAEZA” - 2010, EN
CHILE. CORO POLIFÓNICO INDEPENDIENTE “CANTARES” DE BRINKMANN.
PARTICIPACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) EMPRESA TELECOM SA, EN CÓRDOBA. ACTOS ANTISINDICALES.
PREOCUPACIÓN. SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES.
F) PROYECTO “ACCIÓN BICENTENARIO: 200 BIBLIOTECAS”. LANZAMIENTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) GRUPO SCOUT “FRAY LUIS CASADO”, EN LABOULAYE. 50º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) REUNIÓN PLENARIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES, ENTIDADES
SECTORIALES Y ORGANIZACIONES FERROVIARIAS PARA LA REACTIVACIÓN DEL
TREN DE PASAJEROS Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
DEL FERROCARRIL GENERAL BELGRANO. ADHESIÓN.
I) FIESTA NACIONAL DEL MAÍZ Y LA COSECHA GRUESA, EN ALCIRA GIGENA.
8ª EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) DÍA DE LA EMPLEADA DOMÉSTICA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) CONFERENCIA INTERNACIONAL “CÓRDOBA: CENTRO TECNOLÓGICO DE
ARGENTINA. IT: TENDENCIAS PARA EL DESARROLLO”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) REVISTA “LA LUCIÉRNAGA”. 15º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIONES.
M) DÍA DEL PSICOMOTRICISTA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LAZA. OBTENCIÓN DEL 2º PREMIO EN EL
CONCURSO INTERNACIONAL DE ENSAYOS DEL BANCO MUNDIAL. BENEPLÁCITO Y
FELICITACIÓN.
Ñ) 2ª JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS Y SUS
PROCESOS PRODUCTIVOS, EN MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) 6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS UNITA 2010. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) DÍA DEL NIÑO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, DPTO. TOTORAL. FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A SAN ROQUE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) CAMPEONATO PROVINCIAL CORDOBÉS DE MOTOCROSS, EN LAS PEÑAS,
DPTO. TOTORAL. 6ª FECHA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) DÍA DE LA CULTURA NACIONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

2599

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION -28-VII-2010
T) OBRA TEATRAL “DEL LATÍN… MULIER”. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U) 2ª EDICIÓN DE “UNA MANO PARA LOS NIÑOS”, EN TANCACHA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
V) COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD, VIVIENDA Y SERVICIOS
PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS CISNES, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 60º
ANIVERSARIO ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) DÍA DEL PUEBLO Y EL RECONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA
PREHISPÁNICA, EN LA HIGUERA, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) EXPOSOCIAL 2010, EN RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
5524, 5549, 5550, 5567, 5595, 5596, 5614, 5631, 5633, 5638, 5642, 5645, 5646, 5647,
5649, 5652, 5655, 5663, 5664, 5666, 5667, 5669, 5670, 5671, 5678 y 5686/L/10,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en dicha Comisión.
En consideración los proyectos precedentemente enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 05524/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Encuentro de Narradores Orales “Villa cuento 2010”, a desarrollarse los
días 6, 7 y 8 de agosto de 2010 en la ciudad de Villa María, organizado por la Universidad Nacional de
dicha ciudad, el Instituto de Extensión, la Dirección de Desarrollo Social y Cultural, el Programa de
Extensión Universitaria para Adultos Mayores y el Taller de Narradores Orales.
Norma Poncio, Ítalo Gudiño, Alfredo Cugat, Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, Dante
Rossi, Hugo Pozzi, María Matar.
FUNDAMENTOS
Los días 6 ,7 y 8 de Agosto de 2010 se llevara a cabo en la ciudad de Villa María el Encuentro de
Narradores Orales “Villa cuento 2010”. En ésta ocasión se reunirán docentes, bibliotecarios y narradores
de todo el país.
Dicho Encuentro tendrá en sus objetivos valorar el arte de la narración oral; reivindicar el uso de
la misma como medio para la humanización de la comunicación y afianzar el uso de la narración oral
como uno de los medios más eficientes para la promoción de la lectura en niños, jóvenes y adultos.
Los disertantes que participaran en este Encuentro son de Córdoba, Buenos Aires y de otros
países como Uruguay, y la metodología de la enseñanza se llevará a cabo mediante talleres con
participación activa de los asistentes.
En la vorágine del mundo moderno en el que vivimos, particularmente en momentos críticos como
el presente, en que la construcción política de la sociedad necesita y se nutre de la palabra y el “decir” de
todos sus componentes es oportuno utilizarlo como un verdadero vehículo cultural.
Por todo lo expuesto y otras razones que serán expresadas en oportunidad de su tratamiento, el
Bloque de la Unión Cívica Radical solicita le prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Norma Poncio, Ítalo Gudiño, Alfredo Cugat, Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, Dante
Rossi, Hugo Pozzi, María Matar.
PROYECTO DE DECLARACION – 05524/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro de Narradores Orales “Villa cuento
2010” que, organizado por la Universidad Nacional de Villa María, el Instituto de Extensión, la Dirección
de Desarrollo Social y Cultural, el Programa de Extensión Universitaria para Adultos Mayores y el Taller
de Narradores Orales, se desarrollará del 6 al 8 de agosto de 2010 en la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACION – 05549/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la obra literaria “Isidoro Velásquez. Retrato de un rebelde” de Pedro Jorge
Solans; donde relata la vida de los Velásquez, los últimos bandidos rurales que sacudieron la sociedad y
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trascendieron como una leyenda en Chaco.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
El autor de este libro, Pedro Jorge Solans, oriundo de Chaco, radicado actualmente en la Ciudad
de Villa Carlos Paz, tiene de su autoría importantísimos libros, como lo son En manos de El; Crímenes en
Sangre, La Carga, sólo por mencionar algunos.
La obra se presenta como una investigación periodística de la vida de los Velásquez, los bandidos
rurales que trascendieron como una de las leyendas de más importancia en la Provincia de Chaco,
recogiendo testimonios de los protagonistas que rompieron el silencio por primera vez.
Oriundo de Corrientes, Isidoro Velásquez, junto con su hermano Claudio y otros secuaces
inscribieron una página importante en la página de la historia del delito provincial, y del accionar policial.
Con una abundante historia de hechos delictivos, el 1° de diciembre de 1967 fueron abatidos en
un amplio operativo desplegado por la Policía Federal, dos peligrosos delincuentes: Isidro Velázquez y
Vicente Gauna.
Velázquez recompensaba monetariamente esa solidaridad, y eso fue interpretado por algunos
como una suerte de redistribución violenta de la riqueza, la de un Robin Hood del siglo XX.
Se presenta esta obra como un interesante relato sobre la historia de Chaco, con uno de sus
personajes míticos reconocido por todos los habitantes de la Provincia. Una investigación periodística
llena de relatos apasionantes.
Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACION – 05549/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición de la obra literaria “Isidro Velázquez. Retrato de un
rebelde” de Pedro Jorge Solans, en la que relata la vida de los Velázquez, los últimos bandidos rurales
que sacudieron la sociedad y trascendieron como una leyenda en la Provincia de Chaco.
PROYECTO DE DECLARACION – 05550/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “II Modelo Universitario de Naciones Unidas San Francisco” que,
organizado por docentes, profesionales y estudiantes universitarios de larga trayectoria en modelos de
Naciones Unidas y en cooperación con la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San
Francisco y con el auspicio de la Municipalidad de la ciudad de San Francisco y la Asociación Civil
“Atrapasueños”, tendrá lugar el 21 de agosto de 2010. Su objetivo: formación de líderes concientes de
las distintas problemáticas actuales.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El Modelo de Naciones Unidas, organizado en este caso para estudiantes de nivel superior, es un
instrumento pedagógico de gran utilidad en la formación de futuros líderes concientes de las distintas
problemáticas actuales, en el que a través de la negociación, el diálogo, la tolerancia, comprenden que la
clave de este evento radica en la búsqueda de soluciones basadas en el consenso a tales problemáticas
que afectan a la humanidad toda.
Naturaleza del Proyecto:
Un Modelo Universitario de Naciones Unidas consiste en la simulación de los diferentes órganos de
la Organización Internacional: Asamblea General, Consejo de Seguridad y Secretaría, para estudiantes de
nivel superior. En el transcurso de la jornada, los participantes representan a varios países, vivenciando
la labor profesional de los diplomáticos. Debaten cuestiones de la agenda internacional y practican la
construcción de argumentos, la definición de estrategias, la creación del consenso y la roma de
decisiones, utilizando técnicas de oratoria y negociación.
La ciudad de San Francisco, rica en historia de Modelos de Naciones Unidas para estudiantes del
Nivel Medio (que se vienen desarrollando de manera ininterrumpida desde 1998), será sede –por
segunda vez en la región- de una experiencia a nivel universitario. La misma está destinada a
estudiantes de nivel superior de instituciones públicas o privadas.
Este Modelo Universitario es organizado por un Comité compuesto por docentes, profesionales y
estudiantes universitarios de larga y destacada trayectoria en Modelos de Naciones Unidas y con un firme
compromiso con los propósitos de la Organización, en cooperación con la Universidad Tecnológica
Nacional Facultad San Francisco, y con el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de San Francisco y la
Asociación Civil “Atrapasueños”
Esta actividad comenzó a desarrollarse hace 41 años en la Universidad de Harvard, y está hoy
ampliamente diseminada por todo el mundo. Fue, históricamente, un proyecto enfocado a educar a los
jóvenes en un ambiente de tolerancia y respeto por la diversidad.
Aliado indiscutible de nuestra democracia y del estado de derecho, el Modelo de Naciones Unidas
inculca a los jóvenes, desde chicos, la idea de que la mejor manera de resolver los conflictos es el diálogo
y la confrontación pacífica de ideas.
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No hay mejor manera de entender el sentido de esta actividad que escuchando a una joven
africana quien el día de terminar su experiencia en el modelo de la ciudad de Nueva York declaró: “Hoy
me siento ciudadana del mundo”.
Los temas a tratar en este II Modelo Universitario de Naciones Unidas San Francisco son:
Asamblea General:
- Medidas para evitar la adquisición por terroristas de armas de destrucción masiva (tema 89 del
Programa de la Asamblea General del 63º período de sesiones, y tema 95 del programa provisional del
64º período de sesiones)
Consejo de Seguridad:
Agenda abierta.
Temas sugeridos:
- Informes del Secretario General sobre el Sudán.
- La situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión de Palestina.
- La situación en Somalia.
- La situación en el Oriente Medio.
- No proliferación (Irán).
- La situación en Afganistán.
- Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 (año 1998), 1199 (año 1998), 1203 (año 1998),
1239 (año 1999) y 1244 (año 1999) la situación en Kosovo.
2010 Los temas a tratar en este II modelo Universitario de Naciones Unidas San Francisco son:
Asamblea General:
De la lista preliminar anotada A/64/100
Consejo de Seguridad:
Agenda abierta.
Temas sugeridos:
- Informes del Secretario General sobre el Sudán.
- La situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión de Palestina.
- La situación en Somalia.
- La situación en el Oriente Medio.
- No proliferación (Irán).
- La situación en Afganistán.
- Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 (año 1998), 1199 (año 1998), 1203 (año 1998),
1239 (año 1999) y 1244 (año 1999) la situación en Kosovo.
Conferencia especial:
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre la crisis financiera y A/RES/63/303.
Desarrollo del Proyecto:
El proyecto tiene una duración aproximada de cinco meses y comprende las siguientes etapas:
1. Planeamiento de las actividades: en los primeros meses de cada año, se constituye el Comité
Organizador, formado por profesionales, docentes y alumnos universitarios de la ciudad de San Francisco
y se diseñan las actividades a desarrollar, dividiéndose las áreas y asignándose tareas. Es de destacar
que los temas provienen de la agenda de las Naciones Unidas y son fijados por el Comité Organizador.
2. Invitación a la participación: mediante cartas informativas, se comunica a los estudiantes
universitarios la realización del Modelo, así como los temas y condiciones de inscripción y asignación de
delegaciones. Asimismo también se invita a los alumnos que deseen participar como autoridades del
Modelo.
3. Inscripción: los estudiantes que desean participar conforman grupos de trabajo de 2 o 3
integrantes, de acuerdo a la cantidad de órganos que deseen integrar (para la Asamblea General 2
integrantes; para la Asamblea y el Consejo de Seguridad, 3 integrantes;), y comunican su intención al
Comité Organizador, quien asigna las delegaciones teniendo en cuenta un orden de preferencia
establecido por los interesados.
4. Capacitación de autoridades y delegados: los grupos de trabajo conocen la organización y
funcionamiento de la ONU. y sus órganos; investigan, estudian, debaten y analizan problemáticas
sociales, políticas y ambientales mundiales; se ejercitan en técnicas de persuasión, oratoria y debate;
realizan prácticas de negociación para lograr la resolución pacífica de controversias; profundizan el
estudio del país que deben representar; elaboran discursos y proyectos de Resolución sobre las
cuestiones a analizar, eligen democráticamente a los que se desempeñan como representantes en el
Modelo: un Embajador y un delegado por cada órgano. Paralelamente, los estudiantes que participarán
como autoridades reciben una capacitación similar de parte de estudiantes universitarios que ya han
participado de otros modelos. El Comité Organizador sigue con atención las capacitaciones, organizando
charlas y talleres sobre temas en particular.
5. Desarrollo del Modelo: la llamada instancia de participación, parte central del Modelo, consiste
en una jornada intensiva completa en donde los participantes trabajan según un cronograma diseñado
para el tratamiento de los diferentes temas de la Agenda. Estos se detallan como tópicos a desarrollar en
cada uno de los Órganos de Naciones Unidas representados en el Modelo. La actividad de los órganos se
rige por reglamentos especiales confeccionados por el Comité Organizador siguiendo los reglamentos
originales de los pertinentes órganos de la Organización. Durante el mismo, en un momento desconocido
por las delegaciones, se presenta un conflicto internacional diseñado por las autoridades y la
Coordinación Pedagógica del Modelo que los mismos representantes deben resolver, y en donde se ponen
a prueba sus conocimientos y capacidad de desarrollar estrategias.
Fundamentación pedagógica:
La importancia del Modelo de Naciones Unidas como herramienta pedagógica eficazmente
comprobada en el ámbito de la educación media. Sin embargo, a nivel universitario, el desafío es mayor.
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No se trata solo de enseñar a los estudiantes a comprender el mundo que los rodea, ni a sortear
barreras como aprender a negociar o a mejorar su oratoria. Lo que aquí se busca, es dar a los jóvenes
las herramientas necesarias para el desempeño de sus profesiones desde una visión global, en un mundo
cada vez más interrelacionado y con serios problemas que nos afectan a todos.
De esta manera, y a través de la simulación de conflictos, discusiones políticas y de técnicas de
negociación, el Modelo busca la formación de líderes comprometidos con la sociedad, con sus problemas
y sobre todo, con las personas.
Desde una perspectiva formal, el Modelo acentúa la importancia del diálogo como forma de
resolución de conflictos y la búsqueda del consenso en un marco de tolerancia de las ideas ajenas.
Desde una perspectiva material, el modelo ayuda a comprender la problemática mundial a la vez
que infunde los valores que dan sustento a la Organización representada: la paz y la seguridad
internacionales, la promoción, protección y respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales
de todos, el progreso económico y social de todos los pueblos, y la protección del medio ambiente en un
marco de desarrollo sostenible.
Las mismas Naciones Unidas han comprendido la necesidad imperiosa de que los jóvenes,
probablemente el recurso humano más importante del que dispone toda sociedad, se conviertan en
líderes comprometidos. Es por ello que este año, coincidentemente para el mes de agosto, han
organizado el 1º Modelo Global de Naciones Unidas, cuyo lema es “Preparar a los estudiantes líderes para
hacer escuchar su voz sobre las cuestiones mundiales”.
Por otra parte, el gran entusiasmo demostrado por algunos ex participantes de Modelos de nivel
medio con esta propuesta, pone de manifiesto la naturaleza única del Modelo como forma de vida.
Objetivos:
- Promover en los participantes la adquisición y perfeccionamiento de hábitos de estudio.
- Desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad encontrando soluciones a los problemas
actuales.
- Brindar herramientas para el desempeño en la vida académica, a la vez que se sirve de las
herramientas brindadas por la Universidad para la solución a los problemas planteados.
- Promover el trabajo en equipo, en donde se fusionan el liderazgo, la colaboración y la
coordinación.
- Desarrollar la capacidad de realizar investigaciones y análisis, así como en la producción oral y
escrita.
- Fomentar conductas de compromiso con los valores democráticos.
- Formar líderes comprometidos con la sociedad y el mundo en el que viven.
- Fomentar la utilización del diálogo como herramienta en la solución de conflictos.
- Reafirmar el valor de la tolerancia en la búsqueda de la construcción de una sociedad más
democrática.
- Formar profesionales conscientes de las graves problemáticas que afectan al mundo entero.
Recursos Humanos:
Destinatarios: Estudiantes universitarios o terciarios, de instituciones públicas o privadas de todo
el país, que quieran participar del proyecto.
Asesoramiento: El Comité Organizador, a través de su Coordinación Pedagógica, brinda
asesoramiento a las delegaciones, y se encarga de la capacitación de las autoridades del Modelo.
Organización: Comité Organizador y colaboradores voluntarios.
Evaluación:
Un elemento a destacar es la activa participación de los estudiantes en la evaluación del modelo,
la que realizan de dos maneras:
- Por un lado a través de la elección de las autoridades (Secretario General y Presidente de la
Asamblea General) para el Modelo siguiente
- Por el otro, mediante la selección de las delegaciones que recibirán menciones y distinciones por
su desempeño en el modelo.
Tanto uno como otro método permiten que sean los propios participantes quienes reconozcan los
méritos de sus camaradas durante el Modelo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05550/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “II Modelo Universitario de Naciones Unidas - San
Francisco” que, organizado por docentes, profesionales y estudiantes universitarios de larga trayectoria
en modelos de Naciones Unidas y en cooperación con la Universidad Tecnológica Nacional Facultad
Regional San Francisco, contando con el auspicio de la Municipalidad de la ciudad de San Francisco y la
Asociación Civil “Atrapasueños”, se desarrollará el día 21 de agosto de 2010, teniendo como objetivo
fundamental la “formación de líderes concientes de las distintas problemáticas actuales”.
PROYECTO DE DECLARACION – 05567/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por el VI Festival Internacional de Coros “Mario Baeza” – 2010, que
forma parte de la Celebración del Bicentenario de la Independencia de Chile y que tendría organizado por
la Asociación Latinoamericana de Canto Coral de Chile lugar entre el 18 y 22 de agosto de 2010 en
Valparaíso y Viña del Mar y ciudades de la V Región de Chile, habiendo sido seleccionado “Cantares”
prestigioso Coro Polifónico Independiente de San Francisco, elegido por el Prof. Andrés F. Karlen.
Los ideales de Mayo unen a los países latinoamericanos en la defensa de la libertad y la justicia,
de allí la importancia de la presencia de Argentina en el Bicentenario Chileno.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
El VI festival Internacional de Coros “Mario Baeza” – 2010, se integra a la programación de la
celebración del Bicentenario de la Independencia de Chile. Su objetivo es compartir experiencias,
repertorios y resultados artísticos de cada grupo participante y contribuir al fortalecimiento de la
actividad coral, no siendo competitivo desde ningún punto de vista.
Dicho festival tendrá lugar entre el 18 y el 22 de agosto de 2010 en Valparaíso y Viña del Mar y
ciudades de la V Región de Chile y es organizada por ALACC (Asociación Latinoamericana de Canto Coral)
de Chile.
Habrá tres tipos de conciertos:
- De gala, realizados diariamente en el teatro Municipal de la Cuidad de Viña del Mar.
- De extensión, en ciudades y pueblos de la V región de Chile.
- De carácter Didáctico, para estudiantes de educación media y superior, a llevarse a cabo en
colegios o salas que se determinen.
“Cantares” Coro Polifónico Independiente de San Francisco, cuyo director es el Dr. Andrés F.
Karlen, ha sido seleccionado por su trabajo coral, para participar en el mismo y llevara el mensaje de
fraternidad de esta Argentina Bicentenario al país hermano, y la presencia de esta importante localidad
del este cordobés.
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05671/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la participación del Coro Polifónico Independiente “Cantares” de la ciudad de
Brinkmann, Departamento San Justo, en el VI Festival Internacional de Coros “Mario Baeza”, que se
desarrollará entre el 18 y el 22 agosto de 2010 en Valparaíso / Viña del Mar, Chile.
Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Hugo Pozzi, Alicio Cargnelutti, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
El Coro Polifónico Independiente “Cantares” de la Ciudad de Brinkmann, departamento San Justo,
fue creado en el año 1996 a instancias de un grupo de coreutas de la Ciudad.
En la actualidad cuenta con aproximadamente 40 integrantes en su mayoría, de la Ciudad de
Brinkmann, aunque también participan de otras localidades vecinas, dado la excelencia del mismo.
Dentro de las actuaciones mas destacadas podemos mencionar las siguientes:
- Encuentro Iberoamericano en Zaragoza, España.
- Gira por la Región del Piemonte, Italia, siendo centro de la misma la Ciudad de Giaveno.
- Presentación en Punta del Este, Uruguay.
- Dentro del país participaciones en encuentros en Bariloche (Río Negro), Oberá (Misiones),
Mendoza, Córdoba, etc.
Recientemente el Coro Polifónico Independiente “Cantares”, ha sido seleccionado para participar
en el VI Festival Internacional de Coros “Mario Baeza”, que se llevará a cabo entre el 18 y el 22 de
Agosto del corriente año en Valparaíso / Viña del Mar, Chile.
Dicha selección será compartida con cuatro coros más de nuestro país, dos de la Ciudad de
Comodoro Rivadavia (Río Negro), uno de la Ciudad de Punta Alta (Buenos Aires) y otro de Capital
Federal.
Además intervendrán en el mismo escenario con tres coros de Brasil, cuatro de Colombia, uno de
Costa Rica, uno de Estados Unidos de Norteamérica, uno de España, uno de México, uno de Puerto Rico y
seis de Venezuela; lo cual habla por si solo de la importancia del Festival.
Es importante mencionar que el festival se realiza en el Marco de la Celebración del Bicentenario
de Chile, como así de otros países latinoamericanos.
Los conciertos son gratuitos y están destinados a todo público, habiendo 3 tipos:
- De Gala, realizados de manera diaria en el Teatro Municipal de Viña del Mar.
- De Extensión, en Ciudades y pueblos de la V Región de Chile.
- De Carácter Didáctico, para escolares y estudiantes de Educación Media y Superior, efectuados
en colegios o salas que se determinen.
Otra cuestión a tener en cuenta y que realza al evento es el hecho de que para participar del
mismo deben sortear una rigurosa selección.
Entendemos que es un orgullo para toda la ciudadanía cordobesa que un Coro de nuestra
provincia se encuentre representándonos en tan importante evento.
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Por todo lo expuesto, mas los argumentos que daremos al momento del tratamiento, es que
solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Hugo Pozzi, Alicio Cargnelutti, Miguel Nicolás.
PROYECTOS DE DECLARACION COMPATIBILIZADOS – 05567 Y 5671/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la participación del Coro Polifónico Independiente “Cantares” de la ciudad de
Brinkmann, Departamento San Justo, en el VI Festival Internacional de Coros “Mario Baeza” que forma
parte de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Chile, a desarrollarse del 18 al 22 agosto
de 2010 en Valparaíso/Viña del Mar.
PROYECTO DE DECLARACION – 05595/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su preocupación ante diversos actos antisindicales que la empresa Telecom S.A. estaría realizando
en la provincia de Córdoba, manifestando su solidaridad con los trabajadores.
Raúl Jiménez, Liliana Olivero.
FUNDAMENTOS
La empresa Telecom S.A. estaría llevando adelante en la ciudad de Córdoba, una política
antisindical y en contra de los trabajadores organizados, cuyo objeto sería disuadir la organización
gremial.
En el año 2009 se habrían sucedido varios hechos de persecución e intentos de traslado en
perjuicio de trabajadores con participación gremial, que se presentaban a elecciones de delegados.
Hoy la empresa de telecomunicaciones continuaría con este accionar, lo que se ve reflejado en el
caso del trabajador Manuel Salguero, un empleado que se postulaba como delegado y que habría sido
despedido luego de que la justicia ordenara que no se realizara el traslado dispuesto por la empleadora.
De ser así, la multinacional estaría realizando sistemáticamente acciones en perjuicio de la
organización gremial de los trabajadores, desconociendo los derechos consagrados en la Constitución
Nacional, en Leyes nacionales, en tratados internacionales y resoluciones de la Organización
Internacional del Trabajo (O.I.T.) avasallando los derechos establecidos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
A esto se sumaría el desconocimiento de una orden judicial, lo que importaría un atropello al
estado de derecho, con una impunidad tal que esta Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba no
debe dejar pasar por alto, ya que la falta de respeto a las Instituciones constituiría por parte de Telecom
Argentina S.A. una afrenta a la legislación y al pueblo argentino.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento a la presente declaración.
Raúl Jiménez, Liliana Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 05596/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el lanzamiento de Acción Bicentenario: 200 Bibliotecas.
Raúl Jiménez, Esmeralda Rodríguez, Liliana Olivero.
FUNDAMENTOS
El jueves 22 de julio de 2010, se lanza el proyecto “Acción Bicentenario: 200 Bibliotecas” que
organiza Patio Olmos, coordina CEDILIJ Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil
y auspicia Canal 12, cuyo objetivo será ofrecer, en el marco del bicentenario, un legado de 200
bibliotecas, de 200 ejemplares cada una, que serán entregadas a 200 instituciones.
Promoviendo la participación de toda la comunidad a través de la donación de un libro: aquél que
le cambió la vida, el que regalaría a un amigo o el que no debería faltar nunca en una biblioteca.
Además será la misma comunidad, con sus propuestas, la que definirá el destino de cada una de
las bibliotecas.
Ahora bien, ¿Por qué Acción Bicentenario 200 Bibliotecas?
- La Argentina es y ha sido cuna de autores reconocidos mundialmente.
- 200 años de historia nos han dejado un legado imposible de ignorar. Dos siglos de alfabetización
masiva, de creación de escuelas públicas para todas las edades, de apertura de bibliotecas populares, de
producción, de edición y de traducción de buenos libros. Dos siglos de un desarrollo que nos ha
caracterizado como nación y nos han ubicado en un lugar privilegiado dentro de la cultura mundial.
- Sin embargo, hay mucho por hacer. Recuperar nuestra historia no significa sólo mirar hacia
atrás, sino que se trata de proyectar hacia el futuro, soñando con una Argentina donde la cultura esté al
alcance de todos.
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Y ¿Por qué contribuir a la formación de bibliotecas?
- La biblioteca es básicamente un sistema cooperativo y como tal promueve, además de la lectura,
otras experiencias que cimientan la vida en democracia: el cuidado de los libros y la aceptación de unas
reglas permiten una convivencia basada en el respeto por el otro.
- Necesitamos un país habitado por todos los lectores que nuestra democracia necesita. Un país
de lectores es un país de ciudadanos críticos, con capacidad de elección y de transformación social. La
lectura estimula el pensamiento y permite el acceso al conocimiento.
- Las bibliotecas son el punto de partida para la formación de lectores. Son el lugar de encuentro
entre los libros y las personas. Las bibliotecas funcionan como un espacio para el desarrollo personal.
- La mayor fortaleza de una biblioteca son la riqueza y pluralidad de sus libros.
- La lectura es un bien social por eso es clave que los niños, los jóvenes y los adultos lean. Pero
no en todas las casas y escuelas hay libros, revistas, enciclopedias o historietas al alcance de la mano. Y
es entonces donde el lugar de la biblioteca es imprescindible.
- Las bibliotecas son tan necesarias como los parques, como las escuelas, como los hospitales.
- Si la lectura es una práctica social, la biblioteca es el espacio comunitario desde donde se
contagia el deseo de leer, se propician la imaginación y el conocimiento.
Entonces ¿Por qué donar un libro?
- Vivimos en una sociedad que se construye con responsabilidad compartida. Aportar libros es un
modo de concretar nuestro compromiso como ciudadanos.
- Formar bibliotecas, no para que todos seamos igualmente lectores sino para que todos tengamos
la oportunidad de elegir leer.
- La lectura es un derecho de todo ciudadano; del mismo modo que el pensamiento autónomo es
un derecho de todo hombre.
- Un libro de calidad es un aporte al legado de las presentes y futuras generaciones.
Finalmente ¿Qué instituciones pueden participar de la convocatoria?
- Todas las instituciones de la comunidad que deseen formar una biblioteca o fortalecer la
existente: centros educativos de todos los niveles y modalidades, bibliotecas, hospitales, cárceles,
centros comunitarios, clubes, etc.
Aplaudimos acciones como la presente, que promueven la cultura y fomentan la participación
social.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto.
Raúl Jiménez, Esmeralda Rodríguez, Liliana Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 05596/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el exitoso lanzamiento, el pasado 22 de julio de 2010, del proyecto
denominado “Acción Bicentenario: 200 Bibliotecas”, que tiene por objeto dejar un legado de 200
bibliotecas -de 200 ejemplares cada una- que serán entregadas a 200 instituciones.
PROYECTO DE DECLARACION – 05614/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al aniversario Nº 50 de fundación del Grupo Scout “Fray Luis Casado”,
a desarrollarse el 4 de agosto de 2010 en la Ciudad de Laboulaye.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El Grupo Scout “Fray Luis Casado” forma parte de un Movimiento Mundial de jóvenes, niños y
adultos, que caminan juntos por los mismos principios e ideales, que han asumido libre y
voluntariamente.
Constituyen un Movimiento abierto a todas las personas, hombres y mujeres con el propósito de
contribuir al desarrollo integral de cada persona en particular y al de la comunidad en general, Su acción
transformadora es una invitación a todos sin distinción de origen, raza, credo o situación social.
Una de sus principales funciones es la educación alternativa que potencie las capacidades de las
personas, que no se agota en un tiempo o en un lugar específico y que se brinda en forma permanente.
Educación que, solidaria con la que realiza la familia y la escuela, complementa la acción de esta con
matices que le son propios.
La agrupación se ofrece como espacio de encuentro, donde el joven encuentran la posibilidad de
enriquecerse en el intercambio comunitario con sus pares, como espacio de reflexión que fomenta en sus
miembros su capacidad de cuestionamiento, de crítica, de autonomía de pensamiento.; En definitiva se
ofrecen como compañeros de senda de todos aquellos que caminan en la búsqueda de Dios, invitándolos
a vivir plenamente su Fe con honestidad y alegría y dar testimonio de su compromiso.
Uno de sus pilares fundamentales es el respeto por la naturaleza, para los cual fomentan en los
jóvenes su compromiso con la integridad del medio ambiente, asumiendo el desafío de que sus miembros
tengan un protagonismo en la historia como ciudadanos responsables, animadores del cambio
comunitario, constructores de un mundo más humano.
Todo esto me lleva a pedir el apoyo para esta agrupación que contribuye y alienta directamente a
la educación, respeto por la naturaleza, entre otras funciones y por ende a influir favorablemente en la
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salud y el desarrollo físico de nuestra comunidad, e indirectamente a proveer un estímulo más para la
adquisición de hábitos disciplinarios, que siempre van en el sentido del bien común.
Por tales antecedentes, creo que ésta declaración debe ser apoyada por la Legislatura de la
Provincia de Córdoba.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACION – 05614/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la fundación del “Grupo
Scout Fray Luis Casado” de Laboulaye, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el día 4 de agosto de
2010 en la mencionada ciudad del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACION – 05631/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la reunión plenaria de gobiernos municipales, entidades sectoriales y
organizaciones ferroviarias que se llevara a cabo el 30 de julio en el Palacio Municipal de San Francisco
con representantes del instituto ferroviario Argentino (IAF) de AFeSePa de Córdoba, de Pro-Riel San
Francisco del Centro de Ingenieros Civiles, AAMI y del Museo de la Industria, con el propósito de
informar, asesorar y coordinar acciones para la reactivación del tren de pasajeros y recuperar la
infraestructura ferroviaria en el ferrocarril General Belgrano (tramo: Rosario - San Francisco – Córdoba Deán Funes). Los Ferrocarriles forman parte de nuestro patrimonio histórico y deben ser recuperados
como tales.
Evelina Feraudo, Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La inauguración y la extensión de la red ferroviaria argentina significo un avance importante para
su progreso socio-económico, así como la desaparición o bien deterioro de la misma influyo
negativamente en el desunir de nuestro país.
Diversas entidades trabajan para su recuperación e invitan al Encuentro Ferroviario Región Centro
y reunión plenaria de gobiernos municipales, entidades sectoriales y organizaciones ferroviarias para
informar asesorar y coordinar acciones para la infraestructura ferroviaria en el Ferrocarril Gral. Belgrano
en el tramo Rosario – San Francisco – Arroyito – Río I – Córdoba – Jesús Maria – Deán Funes y Quilino.
La misma tendrá lugar el 30 de julio en el Palacio Municipal de San Francisco y contara con la
presencia e información de representantes del Instituto Ferroviario Argentino (IAF) de AFeSePa de
Córdoba, de PRO-RIEL de San Francisco del Centro de Ingenieros Civiles, AAMI y Museo de la Industria.
No dudamos del beneficio social, económico y ecológico del ferrocarril y como afirman los
organizadores de este encuentro, en este “bicentenario de la patria, construyamos el futuro sobre rieles”
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05633/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “8º edición de la Fiesta Nacional del Maíz y la Cosecha Gruesa”,
organizada por el Club Sportivo y Biblioteca Dr. Lautaro Roncedo, de la localidad de Alcira Gigena., el
próximo 31 de julio de 2010.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
Se trata de uno de los acontecimientos que anualmente convoca a la mayor cantidad de público
en la localidad. Desde 1958, año en que un grupo pequeño de colonos de la zona comenzaron a celebrar
la finalización de las tareas de recolección del maíz, la cosecha gruesa.
Lo que empezó casi como una reunión entre amigos la “Fiesta regional de maíz”, era un baile
popular en los galpones de los campos de los productores agropecuarios de la región, posteriormente y
con algunas interrupciones, durante 26 años se desarrolló como Fiesta Provincial del Maíz, hasta lograr
en el año 2003 convertirse en una fiesta de alcance nacional, tal como cita la historia contada en la
pagina Web del Club: …” Fue pilar en la gestión de la nacionalización de la fiesta quien fuera Reina
Provincial del Maíz y Secretaria de Gobierno Municipal”…, actual intendente Lic. María Susana Chiofalo.
La institución anfitriona el Club Dr. Lautaro Roncedo, es una de la instituciones más importantes
de Alcira Gigena, fundada el 15 de Marzo de 1926, según la historia contada por sus fundadores:
inicialmente el club se dedicaba solamente a la práctica del fútbol, algo de básquet y tenis, en cancha de
polvo de ladrillo, obtenía los fondos necesarios para el desarrollo de actividades sociales y recreativas, a
través de la realización de carreras de caballos, el aporte de los socios y donaciones de particulares. Así
fue creciendo en infraestructura, la pileta, el salón de fiesta, vestuarios, baños, y recientemente la
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cancha de hockey para los más pequeños, obtenida gracias al programa del gobierno provincial:" Nos
vemos en el club”, entre otro servicios.
En cuanto a la fiesta anual se trata de una expresión cultural, históricamente introducida por los
inmigrantes españoles e italianos, como celebraciones religiosas, festividades civiles en torno a la
economía local, son muy habituales en las comunidades del interior de todo el país, a través de ellas se
promocionan las pequeñas economías regionales, la producción más importante, que sostiene a una
comunidad, como en este caso, para destacar el trabajo del hombre de campo, del agricultor , para
celebrar sus frutos.
La noche de gala de la fiesta gira en torno a dos ejes fundamentales, la presentación de un show
musical principal y la elección de la reina.
El aporte y el trabajo incondicional de socios y simpatizantes, hacen que cada año la Fiesta
Nacional del Maíz, sea mayor y mejor, pero lo más importante es destacar la cotidiana labor de ofrecer a
los jóvenes y niños de Alcira, un espacio para desarrollar actividades deportivas, que lo mas jóvenes
puedan conocer y acrecentar sus aptitudes.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores se apruebe el presente proyecto de
declaración
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05633/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “8ª Fiesta Nacional del Maíz y la Cosecha Gruesa” que,
organizada por el Club Sportivo y Biblioteca Dr. Lautaro Roncedo de la localidad de Alcira Gigena,
Departamento Río Cuarto, se desarrollará el día 31 de julio de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05638/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día de la Empleada Doméstica” (Trabajadora del Hogar), establecido en
Córdoba el 29 de julio del año 1975 mediante Decreto Nº 3922/75.
Omar Ruiz.
FUNDAMENTOS
En 1963 se crea en Córdoba el Sindicato del Personal de Casas de Familia SIN.PE.CAF auspiciado
por el Sindicato de Capital Federal y Acción Sindical Argentina A.S.A de orientación cristiana.
El Sindicato comienza a asumir nuevos desafíos en la defensa y reivindicación de la tarea de las
empleadas domésticas.
En el año 1970 se consigue la Personería Gremial. En el año 1972 se reglamenta el Decreto
326/56, al igual que la instancia conciliatoria previa y pre-judicial ante la Autoridad Administrativa del
Trabajo.
En 1975, por Decreto 3922/75 se establece para toda la provincia de Córdoba el “29 de julio día
de la Empleada Doméstica”.
En el año 1987 se sanciona la ley 23.449 que autoriza al sindicato a controlar a los empleadores
para que tengan “al día” a su empleada doméstica. Desde el año 1989 las empleadas domésticas por
horas, adquieren el derecho de percibir dos veces al año el Sueldo Anual Complementario (SAC).
En el año 2000, el SIN.PE.CA.F. obtiene para las empleadas domésticas la prestación de servicios
de salud para toda aquella trabajadora del hogar que supere las 5 horas de trabajo semanales.
En junio de este año se celebró una jornada histórica en el seno de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) ya que se acordó tratar un convenio y una recomendación que regule el trabajo
doméstico y proteger eficazmente a las trabajadoras/es más vulnerables y avanzar en la erradicación del
trabajo forzoso e infantil.
En el mundo hay 100 millones de trabajadores y trabajadoras domésticas y en Argentina
1.200.000.
En nuestro país el Poder Ejecutivo envió un proyecto de Ley en donde se equiparan los derechos
de las trabajadoras del hogar con las conquistas básicas del resto de los trabajadores. Este tema debe
ser considerado una deuda social con un sector de las trabajadoras y transformarse en una cuestión de
Estado.
Omar Ruiz.
PROYECTO DE DECLARACION – 05638/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Empleada Doméstica”
(Trabajadora del Hogar), que fuera establecido en Córdoba desde el año 1975 cada 29 de julio, mediante
Decreto Nº 3922/75.
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PROYECTO DE DECLARACION – 05642/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la Conferencia Internacional “Córdoba: Centro Tecnológico de Argentina.
IT: Tendencias para el Desarrollo”; a desarrollarse el próximo 29 de julio de 2010 en el Sheraton Hotel
de la ciudad de Córdoba.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
El desarrollo de nuevas tecnologías, tiene un alto valor para la provincia de Córdoba; sumado al
impulso que se le están dando el Clauster Córdoba Tecnology, es de vital importancia la realización de
este tipo de encuentros; los cuales convocan a lo más selecto de nuestra masa crítica de oradores en el
campo IT.
Intentando superar las barreras tecnológicas día a día desde nuestra Provincia para el mundo en
virtud de los cambios tecnológicos que se suceden minuto a minuto, donde nuestra Córdoba no puede
quedar exenta.
Córdoba: Centro Tecnológico de Argentina.
IT: Tendencias para el desarrollo
- Jueves 29 de Julio de 2010 – Sheraton Córdoba Hotel.
8:30 – 9:00 Recepción.
9:00 – 9:30 Palabras de Apertura
Sr. Daniel Giacomino - Intendente de la ciudad de Córdoba (a confirmar)
Sr. Alejandro Díaz - CEO AmCham
Sr. Martín Amengual - Presidente Fundación Mediterránea
Impactos
9:30 – 10:00 El impacto de las nuevas tecnologías en la economía local, nacional y mundial
Paula Nahirñak - Coordinadora de Proyectos de I+D, Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA),
Coordinadora del Área Ciencia y Tecnología del IERAL de Fundación Mediterránea
10:00 – 10:30 Políticas Públicas locales e internacionales para promover las nuevas tecnologías
Marcelo Capello - Vicepresidente del IERAL de Fundación Mediterránea
10:00 – 11:00 Visión Estratégica del Gobierno de Córdoba para desarrollar el sector tecnológico
Roberto Avalle - Ministro de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia de Córdoba
11:00 – 11:30 Coffee Break
La experiencia de Córdoba en la Materia.
11:30 – 12:00 El rol de la Educación para el desarrollo del sector tecnológico Álvaro Ruiz de
Mendarozqueta - Director Maestría en Ingeniería de Sistemas – UTN
12:00 – 12:30 Un nuevo sector económico privado local aparece y la estrategia aplicada para su
Crecimiento
Mario Barra – Presidente del Cluster Córdoba Technology
12:30 – 13:00 El rol del Sector Público en la Promoción de la Innovación Tecnológica en Córdoba
Tulio Del Bono – Ministro de Ciencia y Tecnología de Córdoba
13:00 – 13:30 Espacio para almuerzo
Tendencias:
14:30 – 18:30 Cloud Computing · Google: Alex Rodriguez Torres - Regional Product Marketing
Manager
Utilización de redes sociales como herramienta de MKT ACS a Xerox Company: Mike Wooden Vicepresidente de Desarrollo de Mercados De Córdoba al mundo: la experiencia de una empresa local
Prominente: Graciela Roggio - Presidente Grupo Prominente
La tecnología como soporte a la seguridad Pública.
Motorola: Sushil Kumar – Director de Desarrollo de Negocios de Seguridad Pública
16:30 – 17:00 Coffee Break
17:00 – 19:30 La tecnología como herramienta clave para el desarrollo de negocios Martín
Amengual – Presidente CorbisGlobal
El desafío de la Industria del Software en Córdoba: Cómo transformarse de proveedores a líderes
del conocimiento – Experiencia del Intel Software Development Center · Intel: Leandro Cino – Business
Development Manager
Cómo está cambiando la industria de las Tecnologías de la Información Microsoft: Jorge
Rodríguez- Arquitecto Senior
Novedades en materia tecnológica y su impacto en la vida cotidiana HP: Jorge Cavedo - Gerente
HP Enterprises de Argentina
La Nueva Inteligencia: Maximizando el valor de la información IBM Argentina: Sebastián Reckinger
- Software Group Manager
Moderador: Carla Quiroga - Revista Apertura
Cierre: Juan Schiaretti - Gobernador de la Provincia de Córdoba (a confirmar)
Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACION – 05642/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la Conferencia Internacional “Córdoba: Centro
Tecnológico de Argentina. IT: Tendencias para el Desarrollo”; a llevarse a cabo el día 29 de julio de 2010
en el Sheraton Hotel de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05645/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al cumplirse 15 años de la primera publicación de la revista La Luciérnaga.
Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
El 20 de Julio de 1995, apareció el primer número de la Revista La Luciérnaga. Comenzaba así un
largo camino de aprendizajes, de logros, de frustraciones, dolores y alegrías.
Definen su misión institucional como la de “Prevenir la violencia social promoviendo la calidad de
vida de adolescentes y jóvenes en situación de calle y sus grupos familiares”. Desarrollar en estos
jóvenes la cultura del trabajo fue una herramienta fundamental para pelearle no solo a la pobreza y la
marginación, sino también a un destino de resentimiento y violencia, que los hace víctima fácil del delito
y las adicciones.
En la editorial de La Luciérnaga del mes en curso se expresa……“Porque los chicos son
básicamente buenas personas, pero no es menos cierto que la violencia es una realidad presente en cada
día que viven, y así como la reciben bajo la forma de violencia familiar o detenciones por portación de
rostro, también ejercen esa violencia devolviéndola e incorporándola como una manera de vincularse con
lo otro y con los otros”.
El tiempo les demostró que solo la revista no era suficiente ante la magnitud de los problemas
sociales. Así fueron incorporando distintas áreas de trabajo para dar una respuesta más integral: en
salud, con la creación de una Farmacia Social que entrega medicamentos en forma gratuita, en educación
promoviendo la vuelta a clases y todo tipo de apoyo para que los canillitas terminen el secundario, con
apoyo escolar, proveyendo de útiles a más de 120 niños y jóvenes; atención jurídica gratuita en temas
judiciales puntuales relacionados con el fuero de familia, menores o penal; a los jóvenes canillitas que
han incorporado las competencias sociales suficientes se los acompaña para su inserción en empresas del
sector privado; se brinda contención psicológica y seguimiento del grupo familiar cuando alguna situación
así lo requiere.
El Proyecto Luciérnaga replica en las ciudades de Río Cuarto, Río Tercero, Alta Gracia y San Luis.
Promovida por La Luciérnaga, se ha conformado la Red Nacional de Revistas de la Calle, con la
sumatoria de otras provincias y ciudades del país.
Hoy se editan 20.000 ejemplares al mes de La Luciérnaga, que se distribuyen en la Ciudad de
Córdoba y en las cuatro ciudades antes mencionadas.
15 años los canillitas voceando La Luciérnaga en las calles de Córdoba, dan testimonio de esta
valiosa tarea encarada por jóvenes que le ponen el cuerpo al sueño de romper un destino de exclusión.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares, su acompañamiento al presente proyecto.
Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05645/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitaciones a los integrantes de la revista “La Luciérnaga”, al haberse
cumplido el pasado 20 de julio de 2010 el 15º aniversario de su primera publicación.
PROYECTO DE DECLARACION – 05646/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al conmemorarse el 28 de julio el “Día del Psicomotricista”.
Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
El día 28 de julio de 1950 la Profesora Dalila Molina de Costallat recibe por primera vez en la
Argentina la certificación que la habilita como Psicomotricista.
La Profesora Dalila Molina de Costallat, siendo maestra especial, en la Ciudad de Buenos Aires, y
enfrentada a la realidad de los años ’50 decide iniciar una formación que le ayude a encontrar respuestas
frente a los límites en cuanto a la capacidad para organizar el acto motor, especialmente en relación a
personas con discapacidad intelectual. Con una admirable rigurosidad en la observación genera modos
particulares de registrar las progresiones en las que las propuestas a sus alumnos son más eficaces, en
función de sus capacidades. Interesada en lo que tiene que ver con las coordinaciones dinámicas
manuales, revaloriza la función tónica, el ajuste postural, el equilibrio, la representación del Esquema
corporal, la atención a la lateralidad. Y así, inquietada en cuanto a estos temas se contacta con los
primeros maestros de la Psicomotricidad a nivel mundial, y viaja a Europa, más específicamente a
Francia y se forma en el Hospital Henri Rousselle, mientras era su Director el Dr. Zazzo.
Desde el año 1949, en el Departamento de Reeducación Psicomotriz y Patología del lenguaje
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trabaja junto a Madame Soubiran, con métodos de relajación y ritmo. Y se conoce allí mismo nada más
y nada menos que con el Dr. Julián de Ajuriaguerra, quien describe los trastornos psicomotores en su
Manual de Psiquiatría infantil)
En relación a su actividad en Francia, Dalila, comentó: “Yo no falté ni un día de los años que
estuve sentada, mirando, anotando, escribiendo. Iba al Dpto. de Reeducación de Lenguaje, en ese
entonces, iba al Dpto. de Giselle Subirán todos los días lunes, miércoles y viernes a la mañana; comía
por ahí cerca, y a la tarde Ajuriaguerra. Martes, Jueves y Sábado a la mañana Ajuriaguerra, y a la tarde
Giselle”
Durante varios años Dalila alternaba su estadía entre Francia y Argentina. Mientras estaba en
nuestro país, su registro era nuevamente pormenorizado para su posterior discusión con el Doctor
Ajuriaguerra o con Edouard Guillmain (quien elabora el primer Método de Reeducación Psicomotriz)
Y fue así como el día 28 de julio del año 1950, el Doctor Ajuriaguerra le extendió una certificación,
de puño y letra, donde manifiesta haber constatado sus condiciones para ejercer la Psicomotricidad. En
ese momento la práctica aún no se conformaba en carrera.
Con el paso de los años, en Córdoba, en el año 1964, se crea el Profesorado de Niños con
Trastornos Psicomotores en el Instituto Cabred, primera carrera específica en el país.
Tras la importante difusión de esta disciplina a nivel nacional y su crecimiento en relación a las
posibilidades que ofrece tal formación, la carrera de Psicomotricistas en este momento se está
jerarquizando tomando rango de Licenciatura universitaria, especialmente en aquellas provincias que
valoran la importancia de cuidar el desarrollo psicomotor.
Esta importante representación social actual de esta disciplina merece también una mirada de
reconocimiento a una de las figuras más relevantes de la disciplina a nivel nacional, como lo es la
Profesora Dalila Costallat, quien obtuvo, tras un recorrido personal destacado la certificación de manos de
uno de los principales referentes iniciadores de la Psicomotricidad en el mundo, como lo fue el Dr. Julián
de Ajuriaguerra.
Es por lo expuesto y a pedido de la Asociación Federal de Psicomotricistas, que solicito a mis pares
su acompañamiento al presente proyecto.
Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05646/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Psicomotricista”, que se celebra cada
el 28 de julio recordando que en esa fecha del año 1950 la Profesora Dalila Molina de Costallat recibe por
primera vez en la Argentina la certificación que la habilita como Psicomotricista.

PROYECTO DE DECLARACION – 05647/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Segundo Premio obtenido por la Licenciada en Relaciones
Internacionales, María de los Ángeles Lasa, oriunda de la ciudad de Córdoba, por su ensayo “Todo
Jóvenes: de la princesa miope al cambio de enfoque” en el Concurso Internacional en Ensayos del Banco
Mundial que en este año, convocó a más de 2000 jóvenes y cuyas distinciones se entregaron en
Estocolmo - Suecia.
Compartimos sus palabras, al decir que el “mundo para los jóvenes es un mundo de
oportunidades” y destacamos la necesidad que ello se haga realidad.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El 14 de Junio en Estocolmo – Suecia, durante la Conferencia Anual de Desarrollo Económico, se
anunciaron los ganadores del “Concurso Internacional de Ensayos del Banco Mundial” del cual
participaron más de 2000 jóvenes que escribieron sobre desempleo juvenil.
María de los Ángeles Lasa, de 23 años de edad, es Licenciada en Relaciones Internacionales, vive
en Córdoba y obtuvo el Segundo Premio, compartido con Maureen Omoro de Kenia, mientras que el
Primer Premio fue para Riska Mirzalina de Indonesia.
En el año 2005, la Srta. Lasa ya había quedado entre las 20 finalistas, en el año 2009 su trabajo
fue reconocido entre los 200 mejores y en el año 2010 es premiada por su Ensayo “Todo Jóvenes: de la
princesa miope al cambio de enfoque”. El objetivo general de su trabajo es construir un puente
informativo entre las oportunidades y los jóvenes de Argentina que se encuentran dando sus primeros
pasos en el ámbito laboral, académico de voluntariado, y además pretende mostrar que “el mundo para
los jóvenes es un mundo de oportunidades”.
La joven María de los Ángeles Lasa, nos está demostrando que los jóvenes ponen de manifiesto su
capacidad, responsabilidad y visión de futuro, cuando se los valora como tales.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
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PROYECTO DE DECLARACION – 05647/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a la Licenciada en Relaciones Internacionales, María de los Ángeles
Lasa, quien representando a nuestra provincia fue galardonada con el 2º Premio en el “Concurso
Internacional en Ensayos del Banco Mundial sobre desempleo juvenil” desarrollado en el marco de la
“Conferencia Anual de Desarrollo Económico” por su ensayo “Todo Jóvenes: de la princesa miope al
cambio de enfoque”, destacando que del mismo participaron más de 2.000 jóvenes de todo el mundo,
habiéndosele entregado la distinción el pasado 14 de junio en la ciudad de Estocolmo, Suecia,
compartiendo sus palabras al decir que el “mundo para los jóvenes es un mundo de oportunidades” y
destacamos la necesidad que ello se haga realidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 05649/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Segunda Jornada de Socialización de Productos
Tecnológicos y sus Procesos Productivos, que organizadas por la Inspección Educación Técnica San
Francisco (D.G.E.T. y F.P.) con la colaboración del IPEM Nº 44 “Ministro Macario Carrizo” de Miramar y
con la adhesión de la Inspección Educación Técnica Colón Norte II y con el aval y certificación de la
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, que tendrá lugar en la localidad de Miramar
– Dpto. San Justo, el viernes 6 de Agosto de 2010.
Son sus objetivos compartir experiencias propias de cada institución educativa y analizar
similitudes y diferencias de los procesos productivos que implementa cada una de ellas.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El 26 de Agosto de 2009, se llevó a cabo en las instalaciones del IPEM Nº 261 “San José” de
Balnearia, la Primera Jornada de Socialización de Productos Tecnológicos y sus Procesos Productivos. La
misma superó con creces las expectativas de directivos, docentes, alumnos y autoridades organizadoras
y auspiciadotas.
El valor pedagógico de la socialización de estas experiencias fue altísimo y el intercambio
producido entre pares fue muy importante, tanto que este año dos sedes de Inspección (Río Segundo y
Colón Norte II) han manifestado su deseo de sumarse a la propuesta con algunas de sus escuelas.
Teniendo presente las críticas constructivas a través de las evaluaciones realizadas, se recreará la
Jornada en 2010 con los siguientes objetivos:
- Compartir experiencias propias, de cada institución educativa, con sus pares.
- Analizar similitudes y diferencias de los procesos productivas que implemente cada institución
educativa y de los productos tecnológicos logrados, a los fines de dotar de significatividad educativa a
esta instancia de socialización.
- Generar en los alumnos la predisposición para la exposición oral de sus proyectos con la
correspondiente defensa para su validación.
Este año se sumará una pequeña exposición de productos tecnológicos, de manera tal que los
mismos se muestren, además de su presentación en power point, en un espacio que constituido a tal fin
permita que los docentes y alumnos puedan recorrer para apreciarlos en su verdadera dimensión.
Esta Segunda Jornada de Socialización de Productos Tecnológicos y sus Procesos Productivos,
tendrá lugar el viernes 6 de agosto en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Miramar, y es
organizada por la Inspección Educación Técnica San Francisco (D.G.E.T. y F.P.) con la colaboración del
IPEM Nº 44 “Ministro Macario Carrizo” de Miramar, con la adhesión de la Inspección Educación Técnica
Colón Norte II y con el incondicional auspicio de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa, que avala y certifica estas jornadas y brinda los recursos económicos necesarios.
Destacamos y reiteramos nuestro apoyo a esta Jornada de indudable valor pedagógico.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05652/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al “Sexto Festival Internacional de Coros UNITA 2010”, con el respaldo
del Ministerio de Cultura y la Universidad Tecnológica América, que tendrá lugar en la ciudad de Quito –
Ecuador, del 2 al 7 de Agosto de 2010, y del cual participará especialmente invitado el Grupo Coral Vox
Populi de la ciudad de San Francisco – Córdoba, cuyo objetivo fundacional es la presentación en
conciertos Corales Orquestales, tal como lo hiciera al iniciar sus actividades en 1999 junto a la Orquesta
de Cámara de Santa Fe, de allí su representatividad de la Región Centro. Su director es el Profesor Luís
A. Anselmo, quien se distingue por sus excelentes cualidades personales y preparación técnico –
profesional, puestas al servicio del arte musical.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
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FUNDAMENTOS
Con el auspicio del Ministerio de Cultura y la Universidad Tecnológica América, tendrá lugar en la
ciudad de Quito – Ecuador, del 2 al 7 de Agosto de 2010, el Sexto Festival Internacional de Coros UNITA
2010”, que comprende talleres de investigación y actualización, además de la presentación de los coros
participantes no sólo en actividades centrales sino también en parroquias rurales, urbanas, iglesias de la
ciudad y otros escenarios específicos para la música.
Especialmente invitado por su brillante trayectoria, asistirá el Grupo Coral “Vox Populi” de San
Francisco – Córdoba, que naciera al impulso de un grupo de entusiastas cantores con el objetivo de
presentar Conciertos Corales Orquestales con obras de autores reconocidos históricamente iniciando sus
primeras actividades en el año 1999 con la presentación de un Concierto junto a la Orquesta de Cámara
de Santa Fe, ejecutando obras de Bach, Vivaldi, Zipoli, Mozart, Beethovenn, Gounod y otros.
La presentación de Conciertos Corales Orquestales se mantiene regularmente con participaciones
en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza y San Juan.
El logro más importante, es posiblemente la realización de la Cantata “GALLIA” de Charles
Gounod, juntamente con la Orquesta de Cuerdas “ARSIS ARCUS” y coros amigos, reuniendo una masa
coral de 160 voces y que por la calidad de la misma, debió repetirse en cinco oportunidades en distintos
lugares de Santa Fe y Córdoba.
La actividad se mantiene y acrecienta permanentemente, hoy su repertorio abarca
interpretaciones de música “a capella” de la polifonía clásica y del folcklore extranjero, argentina, con
inclusión del tango.
Su prestigio lo llevó a importantes presentaciones no sólo en Argentina, sino en países vecinos
como Brasil, Chile y Uruguay. Su director es Luís Alberto Anselmo, Profesor Superior de Canto y
Catedrático en el Conservatorio Provincial de Música “Arturo Berutti” de San Francisco, y con capacitación
en Dirección Coral en Argentina, Alemania y España. Subdirector , durante doce años del Coro Polifónico
Municipal de San Francisco, Director y Fundador del Coro Comunal de María Juana (Santa Fe), de la
Agrupación Coral “Rafaela Canta” y de la “Agrupación Coral Emigrante”, con representaciones con
algunos de ellos en México, Italia, Suiza, Alemania, España e Inglaterra y en distintos países limítrofes.
En el terreno compositivo es autor de diversas obras breves y extensas que fueron cantadas y/o
grabadas por diversos coros de nuestro país y del exterior como Chile, Paraguay, España, Italia y
Eslovaquia. En 1990 presentó la Cantata “Hermano Francisco” con música de su autoría y con la dirección
del maestro Emilio Ipinza Gil, quien vino del país vasco para ese compromiso. De igual forma el maestro
italiano Ugo Cismondi se trasladó de Saluzzo (Piemonte – Italia) en 2008 para dirigir la obra “Messa
Piemonteisa” con música de su autoría.
Mucho más extensa es la trayectoria de quien prestigia el arte musical y que nos representará con
el Grupo Coral “Vox Populi” en el Sexto Festival Internacional de Coros de Ecuador.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05652/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “6º Festival Internacional de Coros - UNITA 2010”
que, con el respaldo del Ministerio de Cultura y la Universidad Tecnológica América, se desarrollará del 2
al 7 de agosto de 2010 en la ciudad de Quito, República de Ecuador, destacando la participación especial
como invitados del Grupo Coral Vox Populi de la ciudad de San Francisco, bajo la Dirección del Profesor
Luis A. Anselmo, recordando que su objetivo fundacional es la presentación en Conciertos Corales
Orquestales, tal como lo hiciera al iniciar sus actividades en 1999 junto a la Orquesta de Cámara de
Santa Fe, de allí su representatividad de la Región Centro.
PROYECTO DE DECLARACION – 05655/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Niño” determinado el 24 de junio de 1963 por el Consejo Nacional de
Educación y que fuere fijado para el 2º domingo del mes de agosto.
Recordamos que amarlos es querer que este mundo sea más justo, es aportar por la paz y es
jugarse por la vida.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Cada año la celebración del “día del niño”, renueva nuestra alegría y anhelos de verlos felices.
“Naturalmente la presencia de un niño puede suscitar lo mejor de nosotros; ellos son una
incitación a la nobleza de los sentimientos y un estimulo para concreción de grandes proyectos. Pero,
además nos ayudara a descubrir lo más sublime de cada uno y si no fuera que en algún momento de
nuestra vida, sin darnos cuenta hemos sepultado al niño o a la niña que fuimos, posiblemente seriamos
más buenos de lo que somos. Tenemos que volver a ser limpios, confiados, sencillos como niños, pero
para lograrlo hay que estar muy cerca de ellos. Tenemos que aprender a amarlos de verdad, por que
amarlos es querer que este mundo sea más justo, esforzarnos por superarnos a nosotros mismos cada
día. Amarlos es erradicar lo pecaminoso, grosero, violento, egoísta; es permitir que nuestro corazón se
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ensanche y se llene de vigor para luchar contra todo lo que los hace llorar, contra lo que pervierte sus
mentes y corazón y enturbia sus días más luminosos. Amarlos es aportar por la paz, es jugarse por la
vida, es optar por la suavidad y la delicadeza que conmueven profundamente y salvan de la crueldad, de
la violencia y de la muerte.
Que cada año, la celebración de su día, renueve nuestra muestra de deseo de verlos felices y que
crezcan en el seno de su hogar bien constituido, junto a papá y mamá. Sin embargo, sabemos que hay
en el mundo, miles de niños que sufren la falta de políticas de procuración familiar y de la ceguera de
hombres y mujeres que en lugar de amarlos y esforzarse por hacer posible un mundo más acogedor y
favorable para ellos, permanecen esclavos de sus mezquinos intereses. Recordemos y actualicemos el
mensaje de las Jornadas de Pastoral de Minoridad, Juventud y Familia (1983): “Los menores tienen
derecho a una familia digna, unida, que sea realmente una escuela de formación. Los menores tienen
derecho a un crecimiento adecuado, por lo que no pueden padecer hambre y desnutrición en su infancia.
Los menores, tienen derecho a una enseñanza adecuada que esté al alcance de todos, sin que esta
descuide el fin integral del hambre.
Los menores tienen derecho a que el estado proteja a su familia con leyes que aseguren su
permanencia, los menores tienen derecho a no ir mendigando por las calles. Los menores tienen derecho
a que sus padres ganen lo necesario y pueda preservar su presencia en el hogar.
Los menores son el presente y el futuro del país y en ellos debe estar cifrada nuestra esperanza.
Para ellos… y para nosotros para meditar, este mensaje extraído del libro de Carlos Joaquín
Durán”Había una vez un Dios-Papá”.
Vamos a ver
Vamos a ver: hay cosas que no se pueden comprar ni vender.
Por más que uno quiera, no se puede. Gracias a Dios, no se puede.
Nadie puede comprar una familia.
Nadie vende familias.
Tampoco se puede comprar un mimo, un abrazo, un beso con ruido, una mano cariñosa en el
hombre.
Aunque uno tenga los millones del tío Patilludo, no se puede.
Nadie puede comprar un chiste de mi abuela.
No se compra ni vende un cuento a la hora de dormir.
Nadie podría comprar una vuelta a babuchas de papá.
Tampoco se puede comprar una mamá, la alegría de un cumpleaños casero, la compañía cuando
estamos enfermos, la sopa con queso rallado, las magias que inventa mi abuelo, salir a caminar un
domingo a la tarde.
No se pueden comprar.
No se pueden vender.
¡Es que no tiene precio!
Las cosas más importantes de la vida, nunca se pudieron comprar.
Son cosas gratis.
Cosas que se hacen porque si, por amor, nada más.
Lo más importante de esta vida siempre es gratis.
Como Dios.
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05655/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Niño”, que fuera instituido el día 24
de junio de 1963 por el Consejo Nacional de Educación a celebrarse el 2º domingo del mes de agosto de
cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 05663/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Fiestas Patronales de Las Peñas en Honor de
San Roque”, que se llevarán a cabo del 13 al 22 de agosto de 2010 en la localidad de Las Peñas,
Departamento Totoral, Provincia de Córdoba.
Alicio Cargnelutti, Alfredo Cugat, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno.
FUNDAMENTOS
La Comunidad Católica de Las Peñas llevará a cabo las Fiestas Patronales en honor de San Roque,
desde el día 13 al 22 de Agosto del 2010.
Dentro de las celebraciones previstas para este año podemos mencionar: la realización diaria del
Rosario y Misas Especiales. El lunes 16 de Agosto día en el que se conmemora al Santo Patrono San
Roque se celebrará la misa por los ancianos y enfermos, y se dará el Sacramento de la Unción a los
Enfermos. Para concluir con las actividades religiosas el domingo 22, se celebrará la Fiesta Patronal con
Procesión y Misa.
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Se prevé como actos complementarios la realización de un Bingo el día 14 de Agosto y una Peña
Folklórica con la participación de Academias y Artistas locales.
Como partícipe del júbilo que tan importante celebración representa para la localidad de Las
Peñas es que solicito a mis pares, prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración, en los
términos en que ha sido formulado.
Alicio Cargnelutti, Alfredo Cugat, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno.
PROYECTO DE DECLARACION – 05663/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de Las Peñas en honor a su
Santo Patrono, San Roque, a desarrollarse del 13 al 22 de agosto de 2010 en la mencionada localidad del
Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACION – 05664/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 6ta fecha del Campeonato Provincial Cordobés de Motocross
que se desarrollará durante los días 6, 7 y 8 de agosto del 2010 en la localidad de Las Peñas,
Departamento Totoral, Provincia de Córdoba.
Alicio Cargnelutti, Alfredo Cugat, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno.
FUNDAMENTOS
La localidad de Las Peñas, ubicada en el Departamento Totoral, Provincia de Córdoba, a 100 km
de la Capital Cordobesa, llevará a cabo, los días 6, 7 y 8 de Agosto del corriente año, la 6ta fecha del
Campeonato Provincial Cordobés de Motocross.
Este evento estará organizado por la Municipalidad de Las Peñas y fiscalizado por la Federación
Cordobesa de Motociclismo.
Los Espectáculos motociclistas siempre nuclean gran cantidad de asistentes. No sólo recurren los
fanáticos de este deporte sino también familias enteras atraídas por el gran espectáculo que se brinda.
Para esta fecha se espera superar los 150 inscriptos, por lo que los organizadores esperan una asistencia
de más de 2000 personas.
Con la compra de cada entrada la Municipalidad de Las Peñas junto con la organización de la
carrera sortearán una moto entre quienes asistan al evento.
Por lo anteriormente expresado, es que solicito a mis pares, la aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Alicio Cargnelutti, Alfredo Cugat, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno.
PROYECTO DE DECLARACION – 05666/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al conmemorarse el Día de la Cultura Nacional el 29 de julio de cada año.
Estela Bressan, Mirtha Valarolo, Gladis Nieto, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El día 29 de julio del año 1982, un decreto del Poder Ejecutivo instituyó esta fecha como el Día de
la Cultura Nacional, en conmemoración a Ricardo Rojas, pensador, escritor y profesor universitario, cuyos
dotes académicos lo llevaron a promover la cultura nacional como un modo de afirmación de la identidad
nacional, frente a una inmigración que parecía diluir en múltiples formas lo auténticamente argentino.
Ricardo Rojas había nacido en Santiago del Estero, el día 16 de setiembre de 1882 y fallece en
Buenos Aires el día 29 de julio de 1957.
De sus muchos escritos merecen destacarse: La restauración nacionalista, de 1909; La
argentinidad, de 1916; Eurindia, de 1924; El santo de la espada: Vida de San Martín, de 1933; Ollantay.
Tragedia de los Andes, de 1939; Un profeta de la pampa. Vida de Sarmiento, de 1945.
Pero la obra que mejor lo define en su proyección cultural es la Historia de la Literatura Argentina,
publicada originalmente en 4 volúmenes (luego en 8), desde el año 1917 a 1922 y considerada la
primera reconstrucción histórica de la literatura argentina, que además lleva como subtítulo "Ensayo
filosófico sobre la cultura en el Plata", y allí incursiona Rojas con reflexiones profundas en indagaciones
cuyo objetivo son fundamentar y dar bases a la consolidación de la cultura nacional.
Para Ricardo Rojas el teatro y la literatura nacional fueron su vida.
Fue propuesto por varias universidades latinoamericanas como premio Nobel de literatura entre
tantas obras escribió la reconocidísima El Santo de la Espada.
Reivindicó la inserción de la cultura del interior del país como requisito de la identidad de una
nación.
Como intelectual multifacético marcó el agotamiento del modelo cultural de su generación y
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postuló una profunda renovación nacional.
De ahí que la mayoría de los centros culturales del país que tienen como bandera la renovación
cultural toman su nombre.
La pasión fue tanta que el día de su muerte el 29 de julio de 1957 es recordado como el Día de la
Cultura Nacional. Por todo ello, pido a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del
siguiente proyecto.
Estela Bressan, Mirtha Valarolo, Gladis Nieto, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05666/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Cultura Nacional”, que se celebra
el 29 de julio de cada año según fuera instituido por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional en homenaje a
la muerte del escritor, periodista, educador y notable promotor de la cultura e identidad argentina,
Ricardo Rojas.
PROYECTO DE DECLARACION – 05667/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de la obra teatral “Del latin... Mulier”, a realizarse el
día jueves 29 de julio a las 19 hs, en el Salón Auditorio “Elvira Ceballos” de la sede del Consejo Provincial
de la Mujer.
Estela Bressan, Alicia Narducci, Leonor Alarcia, Graciela Manzanares.
FUNDAMENTOS
La Obra Teatral “Del latin... Mulier” del grupo Culebras, que presenta la Comisión de Cultura del
Consejo Provincial de La Mujer, fue elegida para llevar a su público teatral ya que es una obra de género
femenino que entretiene, emociona y divierte gracias a la actuación de Vanessa Griglio, Damián Scarfatti
y Guadalupe Sueldo.
Esta es una comedia que trata el tema de la mujer desde un punto de vista costumbrista,
reproducido en el ambiente de la peluquería, con personajes que se ven en la calle, mediante la sucesión
de historias cotidianas donde aparecen vivencias exacerbadas, vecinas curiosas, la hipocresía de algunas
mujeres que quieren ser una cosa y dicen que son otra, de los sueños que ellas tienen, se trata a través
de ellas de hacer reflexionar sobre la necesidad de salir del lugar donde la sociedad las enmarca.
Además de actuación, esta obra posee música, que viene de la mano de la cantante Guadalupe
Sueldo, de la Orquesta Metropolitana de Córdoba, quien actúa e introduce la música propia, pero también
de Liliana Felipe y boleros de Armando Manzanero.
Pero además, en esta obra, se recuerda mediante el uso de la tecnología a mujeres que son
relevantes en el mundo entero, por lo que hicieron en diferentes culturas, por lo tanto no sólo se habla
de la actualidad que transitan las mujeres, sino de las que ya no están e hicieron algo por el género
femenino.
Esta obra se destaca por ser una combinación de actuación, música, nuevas tecnologías y por los
cambios de escena que realizan, todos a la vista del público; el entorno se construye continuamente
como resumiendo el estado interno de cada mujer. Se refiere a las relaciones de barrio, de vecinos, de
aquellos que hacen conjeturas todo el tiempo, de aquellas que se limitan a ver el mundo que pasa, de la
mujer, como aquel ser capaz de conseguir todo aquello que se propongan porque son vida, son histeria;
son comprensivas y atrevidas, amorosas, tolerantes, son hielo y fuego, azar y rosas, la mujer convertida
en enigma cotidiano. Es por eso que pido a mis compañeros, me acompañen en al probación de este
proyecto.
Estela Bressan, Alicia Narducci, Leonor Alarcia, Graciela Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACION – 05669/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la segunda edición de “Una mano para los niños” el
próximo 1 de agosto en el Polideportivo Municipal de la localidad de Tancacha, con motivo de celebrar el
día del niño.
María Matar, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
En ocasión de celebrarse el día del niño, la municipalidad de Tancacha ejecuta desde el año 2009
“Una mano para los niños”, con el objetivo de homenajear y agasajar a todos los niños de la localidad. La
primera fiesta fue un éxito, del que participó toda la comunidad no solo los niños sino también sus
familias, por lo que ya se ha convertido en una fiesta tradicional para todos los vecinos.
Los niños deben ser homenajeados, deben ser protegidos y reconocidos por quienes ocupamos
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espacios de representación política, puesto que en la formación de ellos está el futuro de nuestra
sociedad, un niño es “…una persona que tiene el derecho a ser educado, cuidado y protegido dondequiera
que haya nacido, a divertirse, a expresarse y a llevar una vida digna, para que mañana sean hombres y
mujeres de bien y portadores de valores positivos que influyan en el crecimiento integral de la
sociedad…” por lo tanto lo mínimo que podemos hacer desde nuestro lugar es destacar la labor de
quienes, como las autoridades de Tancacha, generan eventos de integración y contención.
Es por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
María Matar, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Miguel Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACION – 05669/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª edición del Encuentro “Una mano para los
niños”, a desarrollarse el día 1 de agosto de 2010 en el Polideportivo Municipal de la localidad de
Tancacha, celebrando el “Día del Niño”.
PROYECTO DE DECLARACION – 05670/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la constitución de
Cooperativa Limitada de Electricidad, Vivienda y Servicios Públicos de la localidad de Los Cisnes,
Departamento Juárez Celman.
María Matar, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
Es indudable la importancia que revisten las cooperativas en las localidades del interior, el rol que
desempeñan en el progreso de los pueblos, así como la incidencia en la vida de los vecinos. Un ejemplo,
es la Cooperativa Limitada de Electricidad, Vivienda y Servicios Públicos de la localidad de Los Cisnes en
el departamento Juárez Celman.
Los orígenes de la cooperativa se remiten al año 1927, cuando Don Constantino Scodelari adquirió
y puso en funcionamiento la usina que daría luz al pueblo por más de 30 años, prestándose el servicio
por un motor Ruston, que hacía llegar la electricidad a pocos comercios y hogares en el horario de las 18
a las 24 hs.
En 1940 Don Scodelari entrega la usina y todo lo construído a Casa Debbane, para ser luego
adquirida por Julián Blanco.
El 6 de agosto de 1950 se reúne un grupo de vecinos que en asamblea constituyen la Cooperativa
Limitada de Electricidad de Los Cisnes. Allí comienza un largo y dificultoso período para adquirir la usina y
mejorar el servicio eléctrico. Rápidamente se incorporan socios y solicitantes del servicio, en los primeros
años de la década de los sesenta adquieren más motores, para luego ampliar la electrificación al
alumbrado público y a la zona rural. En 1970 se conecta a la red de distribución de la EPEC.
En la actualidad cuenta con más de 500 Km. de electrificación rural, y con una serie de servicios
para la comunidad y zona, tales como, fotocopiadora, balanza pública, servicio fúnebre, ambulancia,
televisión por cable, venta de gas envasado, mutual Intercoop., Internet, telefonía celular, entre otros.
Es por todo ello, y abrigando la esperanza de que la cooperativa continúe permanentemente
contribuyendo al desarrollo de la localidad y de la región, es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
María Matar, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Miguel Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACION – 05670/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la constitución de la
Cooperativa Limitada de Electricidad, Vivienda y Servicios Públicos de la localidad de Los Cisnes,
Departamento Juárez Celman, a celebrarse el 6 de agosto de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05678/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “Día del Pueblo y el Reconocimiento de su
existencia Pre-Hispánica”, coincidiendo tal fecha con la celebración del Día de La Pachamama que,
organizada por la Comuna de La Higuera, se llevará a cabo el día 1 de agosto de 2010 en dicha localidad
del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
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FUNDAMENTOS
En la Localidad de La Higuera, el día Domingo 01 de Agosto de 2010, se llevara a cabo “La
Celebración del Día del Pueblo y el Reconocimiento de su existencia Pre-Hispánica, coincidiendo tal fecha
con la Celebración del Día de La Pachamama”.
Con motivo de la investigación de Historiadores y Especialistas en culturas Aborígenes, Maria
Mercedes Herrera, Federico Blanco Pool, Javier Páez y el Jefe Comunal de La Higuera Juan Domingo
Musso decretaron el día 01 de Agosto, fecha en que se rinde Culto a la Madre Tierra Pachamama o Mama
Pacha, como el día del Pueblo de La Higuera reafirmando su existencia Pre-Hispánica.
Será el único pueblo de la Provincia de Córdoba que reconocerá oficialmente una fecha de
aniversario a la Conquista Española, en un día tan importante como es el de la Celebración mas antigua
de la humanidad; que contrariamente a otras que se perdieron o se desnaturalizaron, el Culto a la
Pachamama, no solo continua vigente sino que adquirió fuerza.
Hoy, el lugar es un verdadero tesoro arqueológico; en la zona se encuentran vestigios de valor
incalculable de distintas culturas y épocas: arte rupestre, petroglifos (grabados en piedra por picada o
frotación), morteros (en un predio de 5 km donde se relevaron mas de 300), puntas de lanzas y flechas,
entre otras cosas.
Cabe destacar que la Ceremonia será presidida por el Jefe Comunal Juan Domingo Musso.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
comunidad de La Higuera.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACION – 05678/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Pueblo y el Reconocimiento de su
existencia Pre-Hispánica” que, coincidiendo con la celebración del “Día de la Pachamama” y organizada
por la Comuna de La Higuera, se desarrollará el día 1 de agosto de 2010 en la mencionada localidad del
Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 05686/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a “Exposocial 2010”, exposición destinada a generar un espacio de
encuentro, intercambio de experiencias y difusión de las actividades que realizan las ONGs, Empresas de
Responsabilidad Social y Organismos Gubernamentales locales, provinciales, nacionales e
internacionales, a realizarse los días 20, 21 y 22 de agosto del corriente en la Asociación Atlética Banda
Norte de la ciudad de Río Cuarto.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Río Cuarto organiza: “Exposocial
2010”, muestra de alcance nacional que convoca a tres sectores de la sociedad civil: el Estado
Municipal, Provincial y Nacional, a través de la participación ciudadana; la Responsabilidad Social a través
de las empresas y las Organizaciones no Gubernamentales, a través de los Voluntariados. El año pasado
participaron del evento alrededor de 120 órganos de Gobierno y empresas tanto de nivel nacional,
provincial, como local.
El programa, durante los 3 días en que se desarrolla la muestra, incluye: “Encuentro del
Voluntariado”, espacio destinado a analizar temas como: el Voluntariado como herramienta de
transformación social; Políticas Públicas de participación Ciudadana y Desarrollo Sustentable.
Encuentro Nacional de Vecinalísmo. Organizado por las Confederación Vecinalista y Fomentista de
la República Argentina, con la presencia de 300 dirigentes de Asociaciones Vecinales y sociedades de
fomento de todo el país , que expondrán a cerca de las políticas barriales.
Encuentro de Mercociudades: Unidad temática de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Se propone además espectáculos a través del “Primer Encuentro Nacional de Arte Callejero”, se
reunirán artistas de todo el país, expresando en los escenarios de la Expo teatro, música, pintura, poesía
y espectáculos circenses. Y como sucedió el año pasado, nuevamente se entregarán los premios
destinados al reconocimiento y trayectoria de artistas riocuartenses, los Premios Juan Filloy.
Cada año se realiza la distinción a la “mejor labor comunitaria”, participan sólo organizaciones
locales, divididas en 15 categorías, sindicales, empresariales, desarrollo social, juvenil, partidos políticos,
culturales, vecinales, deportivas etc.
Es de fundamental importancia que el estado genere y apoye estos espacios de interacción, entre
los protagonistas de la sociedad, por lo que solicito a los Sres. Legisladores acompañar la siguiente
declaración de interés.
María Amelia Chiofalo.
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PROYECTO DE DECLARACION – 05686/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la muestra nacional denominada “Exposocial 2010”, que
tiene como objetivo fundamental generar un espacio de encuentro, intercambio de experiencias y
difusión de las actividades que realizan las ONGs, Empresas de Responsabilidad Social y Organismos
Gubernamentales locales, provinciales, nacionales e internacionales, que se desarrollará del 20 al 22 de
agosto en la sede de la Asociación Atlética Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: sumamente fuera de horario, quiero dejar sentado
que el legislador Jiménez se olvidó de manifestar que soy coautora del proyecto 5646/L/10,
referido al Día del Psicomotricista.
Muchas gracias y, repito, pido disculpas por lo extemporánea de mi solicitud. De hecho,
acaba de ser votado.
Sr. Presidente (Busso).- Se incorpora como coautora.
Tiene la palabra el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente, pido que el proyecto 5386/L/10, del que es autor el
legislador Heredia, referido a la adhesión a la Ley de Desarmaderos, se gire también a la
Comisión de Industria porque creemos que la ley es importante para el manejo industrial de
la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
- 15 A) LEY Nº 7741, DEFENSORÍA DEL PUEBLO. LEGITIMACIÓN PROCESAL
ACTIVA. ARTÍCULO 16. DEROGACIÓN. ARTÍCULO 14. MODIFICACIÓN.
B) LEY Nº 7741, DEFENSORÍA DEL PUEBLO. ARTÍCULOS 5º (AUTARQUÍA
FINANCIERA). MODIFICACIÓN. ARTÍCULO 16 (LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA).
SUSTITUCIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
número 1190 y 1203/L/08, con sendas mociones de tratamiento sobre tablas que serán
leídas a continuación por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de julio de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura Provincial de la
Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 1190/L/08 por el que se agrega al artículo 14 de la Ley
número 7741, “Ampliación de las facultades del defensor del pueblo”, donde para ello se le reconoce
“legitimación procesal activa”.
En todo de acuerdo con la argumentación interna y sin más, lo saludo con distinguida
consideración.
Omar Ruiz
Legislador provincial
(Expte. 1203/L/08)
Córdoba, 28 de julio 2010.
Al señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S
/
D
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el proyecto de ley Nº 1203/L/08
de fecha 20 de agosto de 2008, rehabilitado con el Nº 3374/L/09 de fecha 6 de noviembre de 2009, sea
tratado sobre tablas en la 25º sesión ordinaria del 132º período legislativo del día 28 de julio de 2010,
conforme lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura.
Motiva el presente pedido el hecho de que el señor defensor del pueblo Mario Alberto Decara ha
solicitado, por nota, que se considere la posibilidad de que se le otorgue legitimación procesal.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con la mayor estima y consideración
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Modesta Genesio de Stabio
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Busso).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas
formuladas por los legisladores Ruiz y Genesio de Stabio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazadas.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: voy a hacer uso de estos minutos para pedir la
reconsideración de la votación de las mociones de tratamiento sobre tablas efectuadas.
Para hacerlo, voy a dar lectura a la nota que me envió y, entiendo, ha enviado a
todos los bloques legislativos el actual defensor del pueblo de la Provincia.
La misma dice: “Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle una
acción efectiva por parte del bloque que preside para lograr el tratamiento de la modificación
de la Ley 7741, Orgánica del Defensor del Pueblo, ampliando las facultades de esta institución
especialmente en relación a la legitimación activa para accionar judicialmente y así permitir la
adecuada defensa de los derechos de los cordobeses.
“Insisto en este pedido que ya fue realizado en oportunidad de haber sido rechazado
el año pasado por la Justicia Federal un recurso de amparo en contra del Estado nacional y
ENERGAS por el que se solicitaba la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 2060/08,
que se reiteró a través de la Memoria Anual del año 2009 presentada en esta Legislatura a
principios de este año.
“Como seguramente es de su conocimiento, el defensor del pueblo de Córdoba es uno
de los pocos del país que no tiene la potestad de intervenir judicialmente, lo que lo pone en
situación de desventaja en relación al resto de los defensores. Incluso, se da la incoherencia
de que un ombudsman municipal de nuestra Provincia, como es el defensor del pueblo de la
Ciudad de Río IV, tenga facultades más amplias, logrando para sus representados la
protección de derechos que se les niegan a los cordobeses en su conjunto.
“Numerosos son los reclamos que se reciben para que desde este organismo se
efectúen las correspondientes acciones, especialmente en relación a la defensa de los
usuarios de servicios públicos.
“En este momento, una nueva discusión sobre el aumento de la tarifa del agua y la
decisión de establecer un cargo fijo para la instalación de medidores han generado
innumerables consultas, incluso el pedido de un vocal del Directorio del ERSEP para que
intervenga judicialmente, lo que a tenor de la ley y jurisprudencia actual, me está
imposibilitado.
“Por todo ello, lo insto a realizar el máximo esfuerzo para lograr la modificación de la
Ley 7741 para que desde esa función pueda cumplir con mayor eficacia lo que considero una
obligación y objetivo: la defensa de quienes menos tienen o pueden y para ello es
imprescindible que se me otorguen las facultades solicitadas a la mayor brevedad posible.”
Señor presidente: considero que la nota es lo suficientemente clara. En su momento,
cuando esta Legislatura designó al actual defensor del pueblo se hicieron distintas
consideraciones. Particularmente, desde nuestro bloque se sugirió que la designación fuera
acompañada de una ley que le otorgara la legitimación activa. Es decir, en términos más
claros, la posibilidad de que el defensor del pueblo de la Provincia pueda requerir y accionar
ante la Justicia provincial en defensa de los derechos de sus representados. Además, se debe
recordar que en oportunidad de analizar la reforma política de Córdoba, la comisión de
expertos opinó en igual sentido.
Finalmente, quisiera hacer la siguiente reflexión: a la incertidumbre que hoy tenemos
las fuerzas políticas de Córdoba respecto de las reglas de juego que vamos a tener el próximo
año en materia electoral, que tienen que ver con la falta de definición en muchos aspectos de
la reforma política, se suman las incertidumbres –que obviamente son mucho más
preocupantes- de los ciudadanos cordobeses que, cuando acuden al defensor del pueblo de la
Provincia, no saben que están acudiendo simplemente a un gestor de buenos oficios. Esto es
así porque esta Legislatura no asume la responsabilidad de dotarlo de las facultades que
necesita para que se convierta en un defensor del pueblo.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo Independiente
en 2008 presentó el proyecto 1203, rehabilitado con fecha 6 de noviembre de 2009, bajo el
número 3374. En su artículo 1° solicitaba autarquía financiera y, en su artículo 2°,
legitimación procesal plena.
Motiva el presente pedido de tratamiento sobre tablas la nota leída precedentemente
por el legislador Ruiz, y no es la primera que envía el defensor del pueblo ya que el 14 de
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agosto de 2009 recibimos una en igual sentido, la que motivó el pedido de tratamiento sobre
tablas que este bloque retiró en razón de que el bloque oficialista había prometido el
tratamiento del tema. El proyecto en cuestión se encuentra sin tratamiento en la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos desde el 21 de agosto de 2008.
Al respecto queremos hacer algunas consideraciones: la Ley 7741 restringe
indebidamente las facultades y atribuciones que corresponden al defensor del pueblo porque
la Constitución Nacional, en sus artículos 43 y 86, expresamente le reconoce legitimación
procesal para interponer y ejercer acciones ante el Poder Judicial.
En función de la jerarquía normativa establecida en el artículo 31 de la Constitución
Nacional, toda norma nacional, provincial y municipal que se oponga a los preceptos de
nuestra Carta Magna resulta inconstitucional, por lo tanto, carente de validez legal. En
consecuencia, resulta necesario adecuar la legislación provincial vigente a los lineamientos
marcados por la Ley Suprema y otorgar expresamente al defensor del pueblo provincial
legitimación plena para ejercer las acciones administrativas y judiciales que sean necesarias a
los fines de cumplir con el cometido que le confiere la Constitución nacional.
De no introducir la reforma que propiciamos, continuaremos insistiendo, de acuerdo
con lo que sostiene el profesor Jorge Horacio Gentile cuando dice que un defensor del pueblo
es un “eunuco ineficaz e ineficiente” porque no podrá cumplir su misión consistente en
defender y proteger los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados
en las constituciones y leyes nacionales y provinciales ante hechos, actos u omisiones de la
administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas y de
prestadores de los servicios públicos.
En el actual contexto, Ricardo Alberto Muñoz advierte sobre la posible expansión del
órgano de control nacional a expensas del provincial; en tal sentido manifiesta que de
interpretar que la legitimación procesal lo es solamente al defensor del pueblo de la Nación y
no a los defensores del pueblo provinciales, se está expandiendo a la competencia de un
órgano de control nacional a expensas de los provinciales, con la paradoja que mientras el
defensor del pueblo de la Nación podría plantear acciones judiciales contra violaciones de
derechos fundamentales ocurridas en el territorio de nuestra Provincia, nuestro propio
defensor del pueblo no podría hacerlo si la Carta Orgánica no le reconoce legitimación.
El mejor ejemplo de otra situación a la inversa, donde la parte puede más que el
todo, es el que ha mencionado el defensor del pueblo de Córdoba en su nota, referente al
defensor del pueblo de Río Cuarto, que ha logrado recursos de amparo referidos al tema de
ENARGAS, en el que fue recusado el defensor del pueblo provincial.
Quiero mencionar el expediente 3263/L/09, por el cual la legisladora María Amelia
Chiófalo manifestaba su beneplácito y adhesión por el primer fallo judicial en nuestra
Provincia que hace lugar a la acción de amparo colectivo presentado por el defensor del
pueblo de Río Cuarto a favor de esos ciudadanos, que resultaron alcanzados por la imposición
de cargos tarifarios y accesorios fijados por decreto. Tal beneplácito y adhesión no podría
proponerlo ningún ciudadano cordobés que quiera ser amparado por el defensor del pueblo
de la Provincia.
Es nuestro deber como legisladores corregir la legislación vigente y no esperar para
ello a que un tribunal jurisdiccional declare la inconstitucionalidad de las normas que
cercenan las facultades y atribuciones del defensor del pueblo y se ponga en flagrante
evidencia la falta de adecuación de las mismas a la Constitución Nacional, en desmedro de
una institución que ha sido creada para defender y proteger los derechos de los ciudadanos
frente a la actividad administrativa del Estado.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Héctor Campana.

Señor presidente: nuestra constitución prevé órganos para la defensa y la participación
de nuestros ciudadanos tales como la Defensoría del Pueblo, el Consejo Económico y Social,
el Consejo de Partidos Políticos pero que, lamentablemente, son órganos meramente
declamativos o decorativos puesto que no resultan efectivos los consejos mencionados por su
no actividad, y el defensor del pueblo por la limitación de su accionar.
No hace falta que recordemos lo traumática que ha sido para esta Legislatura la
designación del defensor del pueblo, que nos ha insumido varias sesiones y exposiciones
políticas ante los medios que no nos han dejado bien parados y, después de tamaño esfuerzo
político, contamos con un defensor del pueblo que, como dice él mismo en su carta, es uno
de los pocos del país que no cuenta con las atribuciones que le corresponden.
Por ello, creemos necesario que se reconsidere la propuesta de tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración las mociones de reconsideración
formuladas por los legisladores Genesio de Stabio y Ruiz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazadas.
- 16 COBERTURA DE GASTOS DE SEPELIO. DECRETO Nº 599/06. MODIFICACIÓN.
SOLICITUD AL PEN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
4484/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de julio de 2010.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 4484/L/10 por el cual se solicita al Poder Ejecutivo
Nacional que a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), modifique el Decreto
599/2006, para que la cobertura de gastos de sepelio de beneficiarios del Régimen Nacional de Previsión,
cajas provinciales de previsión transferidas al ámbito nacional, Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones y Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, sea afrontada
económicamente en forma directa por la obra social (PAMI), mediante un sistema ágil y con controles
adecuados, y además se incremente el monto establecido actualmente para dicho subsidio a la suma de
pesos un mil quinientos ($ 1.500).
Sin otro particular saludo a usted con distinguida consideración.
Omar Antonio Ruiz
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: brevemente quiero explicar las razones por las cuales
solicito el tratamiento urgente de este proyecto, presentado ya tiempo atrás.
Por un lado, lo que este proyecto solicita al Poder Ejecutivo nacional es un incremento
en el subsidio que reciben los familiares de aquellas personas jubiladas o pensionadas del
sistema nacional que están en relación, obviamente en materia de protección social, con la
ANSES.
Actualmente, se trata de un subsidio de mil pesos y se solicita sea incrementado a
1.500 pesos, cifra hoy totalmente atrasada, porque de una simple averiguación que se puede
hacer en distintas casas o empresas fúnebres que prestan este tipo de servicios, un servicio
común no está por debajo de los 2.500 pesos.
De manera que la propuesta es que la Legislatura de la Provincia de Córdoba solicite al
Poder Ejecutivo nacional una actualización de este monto de mil pesos que, evidentemente,
ha quedado totalmente atrasado, a los fines de poder garantizar una protección social de
modo que los familiares de esos jubilados o pensionados puedan enfrentar los costos de un
servicio de sepelio.
Por otro lado, proponemos a la Legislatura que solicite al Poder Ejecutivo nacional se
evalúe un mecanismo mucho más efectivo para que el subsidio sea entregado directamente a
los familiares y estos no tengan que esperar, a través de un trámite muchas veces muy
burocrático, entre sesenta y ciento veinte días, para obtener el monto de dicho subsidio.
Sabemos que hubo motivaciones particulares para cambiar el sistema que se
implementaba hasta el 2006, pero consideramos que el actual sistema no es efectivo y
genera muchos inconvenientes porque hay familias que no pueden afrontar los gastos de
sepelio y esperar meses para que les sea restituido.
Con estas fundamentaciones, solicitamos la reconsideración de la moción.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Ruiz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 17 PRÓRROGA DEL COBRO DE LA TASA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AUMENTO
DE LA ALÍCUOTA SOBRE LAS FACTURAS CON CONSUMOS MAYORES A 1.000 KW/H.
RECHAZO Y PREOCUPACIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5575/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
(Expte. 5575/L/10)
Córdoba, 28 de Julio de 2010.
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 5575/L/10, por el cual se manifiesta rechazo y preocupación por la posible
extensión en el tiempo del cobro de la tasa de infraestructura eléctrica y el aumento de la alícuota sobre
las facturas con consumos mayores a mil kilowatios/hora para costear la obra Nueva Central de Pilar.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy cordial y atentamente.
Nancy Fabiola Lizzul
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Lizzul.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sr. Lizzul.- Señor presidente: hace un par de meses vimos con agrado y orgullo cómo
en nuestra Provincia de Córdoba se inauguró una nueva central, la Central Pilar.
En aquel momento, se informó que los fondos para abonar esta central iban a ser
obtenidos de la ANSES. Transcurridos apenas dos meses los medios de prensa informaron
que, además de los fondos aportados por la ANSES, posiblemente vendría un nuevo cargo fijo
para los usuarios y que también podría venir un nuevo cargo fijo para el sector productivo,
específicamente las PyMEs y el sector industrial.
Haciendo un poco de historia sobre otro cargo fijo, tenemos información acerca de
que desde el año 2006 se han recaudado, aproximadamente, mediante las facturas que todos
los cordobeses abonamos, 165 millones de pesos para construir la Central de Arroyo Cabral.
Viajamos hasta ese lugar para ver el avance de la obra y para ver de qué manera la
EPEC invirtió los fondos que recaudaba a través de nuestras facturas de energía eléctrica,
pero tuvimos la triste sorpresa de que no existe ninguna obra, y lo único que existía era un
transformador apoyado en una base de cemento, transformador que en la crisis energética
del pasado verano fue retirado de ese lugar para ser trasladado hasta Malvinas Argentinas.
Hoy sabemos que la estación Arroyo Cabral está totalmente desierta, simplemente
existe un alambre perimetral con pastos crecidos hasta un metro de altura. El propio
presidente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba reconoció en esta Legislatura, el
pasado mes de febrero, que los fondos que todos nosotros abonamos para construir la
Central de Arroyo Cabral fueron utilizados para otros fines.
Entonces hoy nos preguntamos: si hace cuatro años que estamos abonando para que
se construya una central llamada Arroyo Cabral y el Gobierno de la Provincia todavía no la ha
construido, lo que es reconocido por el presidente de EPEC y constatado por nuestros propios
ojos, y ahora se intenta aplicar un nuevo cargo fijo para otra central, la de Pilar, ¿qué destino
van a tener estos cargos si, en realidad, con la plata que han recaudado del cargo fijo para
Arroyo Cabral no han realizado absolutamente nada?
Hemos tomado contacto con distintas organizaciones y cámaras, tanto del sector
comercial como del industrial y de servicios, y el rechazo fue unánime. La sociedad se resiste
a incorporar un nuevo cargo fijo porque sabe que no son utilizados para las obras que
supuestamente deberían serlo.

2623

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION -28-VII-2010
Por eso presentamos un pedido de informes acerca de si es verdad que se vendría un
nuevo cargo fijo para solventar la obra de Pilar, pero no tuvimos respuesta.
Anticipamos nuestra postura presentando el proyecto en tratamiento, rechazando y
repudiando un posible nuevo cargo fijo para este fin.
Solicitamos, señor presidente, que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba no
aplique este nuevo cargo fijo, dado que el mismo sería por demás perjudicial.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Lizzul.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 18 EPEC. ACCIONAR DEL PRESIDENTE RESPECTO DEL INCREMENTO DE CARGOS FIJOS
EN LA TARIFA ELÉCTRICA. REPUDIO.
Moción de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 5677.
Tiene la palabra el legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: para evitarles el trabajo de tener que escuchar los
calificativos que tengo para el inefable e inimputable presidente de EPEC, le pido que, por
favor, pase este proyecto a comisión.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Hemos escuchado tantas cosas que no hay problema.
En consideración la moción de que el proyecto 5677/L/10 pase a comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: si usted me permite, en tres minutos le cuento lo que
iba a decir.
-Manifestaciones en las bancas.

¿No quieren que lo haga? Ustedes, en realidad, no quieren escuchar dos cosas: primero
que Bonetto es inimputable y, segundo, que EPEC no pertenece más a la Provincia de
Córdoba. La Empresa, en los próximos 10 años, va a deber 7000 millones de pesos. Cuando
ustedes piensen cuánto cuesta el megavatio producido por Pilar se darán cuenta por qué dije
que la EPEC no será más de nuestra Provincia.
Lamento haberme excedido en el tiempo. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Señor legislador: siempre lo hemos escuchado, inclusive
las bromas que me hace a mí.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Scarlatto a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 51.
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