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Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(5979/L/10)
del
legislador
Scarlatto………………………………………………………3276
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Reconocimiento.
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declaración
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XXIX.- Proyecto (599/L/10) de la
legisladora Bressan. Retirado por su autora
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Interno) … ………………………………………………….3277
XXX.- Jardín de infantes Remedios
Escalada de San Martín, en Río Tercero. 50º
Aniversario. Trayectoria y labor educativa.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(5994/L/10) de los legisladores Scarlatto y
Matar ...................................................3277
XXXI.25º
Fiesta
Provincial
del
Agricultor, en Alejo Ledesma, Dpto. Marcos
Juárez. Adhesión. Proyecto de declaración
(5995/L/10) de la legisladora Bressan .....3277
XXXII.- IV Encuentro de Centros
Estudiantiles, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo. Declaración. Proyecto de declaración
(5996/L/10) de las legisladoras Coria y
Olivero………………………………………………………….3277
XXXIII.Planta
de
clasificación,
procesamiento, tratamiento y disposición de
residuos sólidos urbanos. Instalación en el Dpto.
Calamuchita. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5997/L/10) de los legisladores Díaz
y Serna ................................................3277
XXXIV.- Barrio Alberdi, en la ciudad de
Córdoba.
100º
Aniversario.
Acto
conmemorativo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(5999/L/10)
del
legislador
Brügge………………………………………………………..3277
Del Poder Ejecutivo

XXXV.- Fondo para la Descentralización
del Mantenimiento de Edificios Escolares
Provinciales, FODEMEEP. Creación. Proyecto de
ley (5966/E/10) del Poder Ejecutivo .........3277
XXXVI.- Despacho de comisión ......3277
4.Legislador
provincial
Emilio
Graglia.
Licencia. Prórroga. Solicitud. Nota (6013/N/10).
Se considera y aprueba …………………………..3277
5.- Vertedero Regional en Cañada Grande,
Dpto. Calamuchita. Instalación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5422/L/10)
de los legisladores Serna y Díaz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, para
su archivo. Se considera y aprueba ………….3278
6.- Cuenta de Inversión del Ejercicio Financiero
año 2009 y Anexo de Balances y Ejecuciones de
Agencias y Entes. Aprobación. Resolución
Iniciada por el Ministerio de Finanzas, en virtud
de la Ley Nº 9086. Nota (4901/N/10), del Poder
Ejecutivo Provincial, con despacho de comisión.
Moción de vuelta a comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3278
7.- A) 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 legisladores
Giaveno, Gudiño, Cugat, Cargnelutti, Matar,
Poncio y Calvo Aguado, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba ………..3279
B) 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 considera y
aprueba ……………………………………………………..3279
C) 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 considera y aprueba …………………………….3279
D) 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 considera y aprueba ……….3279
E) 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 considera y
aprueba ………………………………………………………3279
F) Escuela Trinidad Moreno (IPEM Nº
147), en Bº Yofre Sur, ciudad de Córdoba.
Estado del campo de deportes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5249/L/10)
de los legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti,
Pozzi, Rossi y Matar, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba …………………………..3279
G) 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.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba …………………………….3279
H) 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 considera y
aprueba …………………………………………………….3279
I) 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 considera y aprueba …………3279
J) 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
considera y aprueba …………………………………..3279
K)
Presupuesto
General
de
la
Administración Pública Provincial ejercicio 2010.
Provisión
del
equipamiento
informático,
conectividad y proyecto pedagógico. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4021/L/09)
de la legisladora Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba ……….3279
L) Educación secundaria provincial.
Planes de Mejora en la provincia de Córdoba,
período 2010 y 2011. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4619/L/10) de los legisladores Coria, Rodríguez
y Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se considera
y aprueba …………………………………………………..3279
M) Escuela Nicolás Rodríguez Peña, en
Ciénaga de Brito, Dpto. Cruz del Eje.
Problemática edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4346/L/09) de los
legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Lizzul,
Díaz y Coria, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba …………………………………..3279
N) Ministerio de Educación. Alumnos con
capacidades diferentes que concurren a
escuelas comunes. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4978/L/10)
del Legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba ……………………………3279
Ñ) Escuelas públicas. Mobiliario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5035/L/10) de los legisladores
Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz y
Varas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se considera
y aprueba …………………………………………………..3279
O) 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 considera y aprueba …3279
P) Escuela de Bellas Artes Luis
Tessandori, en Villa Dolores. Contrato de
locación del inmueble. Deuda en el período
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2008-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5502/L/10) de los legisladores
Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Cugat, Giaveno, Rossi, Poncio y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3279
Q) Archivo Histórico de Córdoba. Daños
provocados por la inundación y medidas
adoptadas
para
la
preservación
de
la
documentación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5512/L/10) de los legisladores
Jiménez
y
Rodríguez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba …………3279
R) Programa de Revalorización Histórico
Cultural y de Promoción Turística “Antiguo
Camino
Real”.
Implementación.
Diversos
aspectos. Pedidos de informes. Proyecto de
resolución (5627/L/10) de los legisladores
Cugat, Gudiño, Razzetti, Poncio, Calvo Aguado,
Dressino, Matar, Pozzi, Nicolás, Rossi y Giaveno,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3279
S) Escuelas provinciales. Dotación de
sistemas de calefacción. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5640/L/10)
del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba …………………………….3279
T) 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 considera y
aprueba ………………………………………………………3279
U) Escuela Ceferino Namuncurá, de
Pampa de Achala. Vehículo Ford Ranger. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5719/L/10) de la legisladora Rodríguez. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba …………………………………3279
V) Procuración del Tesoro. Solicitud de
renuncia al Jefe del Área Civil, Dr. Miguel Hugo
Vaca Narvaja. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5749/L/10) de la legisladora Coria.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba ……………………………3279
W) Preceptor de escuelas. Cursos,
requisitos para el nombramiento y funciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5764/L/10) de los legisladores Rossi, Giaveno,
Pozzi, Poncio, Dressino y Calvo Aguado. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba ………………………………….3279
X) Entrega de netbooks. Escuelas
beneficiadas y capacitación de profesores y
docentes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5765/L/10) de los legisladores
Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino y Calvo
Aguado. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba …………3279
Y) Ley 5326, de Funcionamiento de los
Institutos Privados de Enseñanza. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5767/L/10) de la legisladora Coria.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba ……………………………3279
Z) Decreto-Ley Nº 214/E/63 (Estatuto de
la Docencia Media, Especial y Superior) y su
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Decreto
Reglamentario
Nº
577/2002.
Modificación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5768/L/10) de la legisladora Coria.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba …………………………..3280
8.- A) Trabajo infantil. Erradicación. Programas
y planes implementados. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(3967/L/09)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba ……………………………3284
B) Cortes programados e intempestivos
de energía eléctrica. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5588/L/10) del legislador Nicolás, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se considera y aprueba …3284
C) Cortes de energía eléctrica, en la
ciudad de Córdoba y en localidades del interior
de la Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5613/L/10) del legislador Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba ………………………………………………………3284
D) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional
Sanitaria.
Construcción
de
viviendas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4842/L/10)
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 considera
y aprueba …………………………………………………..3284
E) 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 considera y
aprueba ………………………………………………………3284
F) 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 considera y aprueba ……………………………..3284
G)
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 considera y aprueba ……………………………3284
H) 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 considera y
aprueba ……………………………………………………..3284
I) Secretaría de Ambiente. Bosques
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 considera y
aprueba ………………………………………………………3284
J) 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 considera y
aprueba ……………………………………………………..3284
K) 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 considera y aprueba ……….3284
L) 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 considera y
aprueba ………………………………………………………3284
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 considera y aprueba ……………………………3284
N) 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 considera y
aprueba ……………………………………………………..3284
Ñ) 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 considera y aprueba ……………………………3284
O) 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 considera y
aprueba ……………………………………………………..3284
P) 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 considera
y aprueba …………………………………………………..3284
Q) 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 considera y aprueba …………………………….3284
R) Instituciones que practican el deporte
“el pato”. Ayuda económica. Pedido de
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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 considera y
aprueba …………………………………………………….3284
S) 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 considera y aprueba ……….3284
T) 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 considera y aprueba ……………………………3284
U) 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 considera
y aprueba ………………………………………………….3284
V) 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 considera y aprueba ……………………………3284
W) 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 considera y aprueba ………..3284
X) 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 considera y aprueba ………..3284
Y) 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 considera
y aprueba ……………………………………………………3284
Z) 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 considera y aprueba …………………………….3284
A’) Nuevo Hospital Provincial de Río
Tercero.
Construcción.
Proceso
licitatorio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5462/L/10) de los señores legisladores Matar,
Giaveno, Poncio, Gudiño, Cugat, Calvo Aguado,
Pozzi y Cargnelutti, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba ……………………………..3284
B’) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar, Ley 9505. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5465/L/10) de los legisladores Pozzi, Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Giaveno, Dressino,
Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba …………………………………………………….3284
C’) Empresa AGIMED SRL. Compras
realizadas por la Provincia en el período 20072010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5347/L/10) de los legisladores
Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y Ruiz,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba ………………………………………………………3284
D’) Fondo de Consolidación y Gestión de
Recupero y Cobro de Acreencias No Tributarias
del Estado Provincial, a cargo de la empresa
Kolektor. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5378/L/10) de los legisladores
Lizzul, Rodríguez y Jiménez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba ………..3285
E’)
Programa
Observatorio
de
la
Discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3598/L/09)
de los legisladores Calvo Aguado, Rossi, Poncio,
Cargnelutti, Matar, Cugat y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3285
F’)
Personas
jóvenes
o
adultas
discapacitadas que no pueden convivir con su
grupo
familiar.
Medidas
de
contención
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4504/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi y Razzetti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba ………………………………………………………3285
G’) PAICOR. Prestación del servicio en
Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4840/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Matar, Poncio, Dressino y
Rossi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se considera
y aprueba ………………………………………………….3285
H’) Programa “Córdoba con Ellas”.
Implementación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5331/L/10) de los legisladores
Calvo Aguado y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba ……….3285
I’) Centro Cívico del Bicentenario.
Financiamiento de la obra. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5446/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba ……………………………3285
J’) 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
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba ……………………………3285
K’) Promoción de ciudades y localidades
turísticas en el programa televisivo “El Show de
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la Mañana”. Contratos de locación de servicios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5478/L/10) de los legisladores Nicolás, Calvo
Aguado, Gudiño y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba ……….3285
L’) Programa de Servicios a Personas con
Discapacidad (PROSAD). Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (5625/L/10) de los
legisladores Razzetti y Cugat, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba ……….3285
M’)
Ley
9331,
Compre
Córdoba.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5656/L/10)
de la legisladora Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba …………3285
N’) 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 considera y aprueba …3285
Ñ’) Deudas de la Provincia garantizadas y
canceladas con fondos de la Coparticipación
Federal de Impuestos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5711/L/10) de la legisladora Lizzul. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se considera
y aprueba …………………………………………………..3285
O’) Empresa Innviron. Estudio de
impacto ambiental y viabilidad de instalación en
la ciudad de Villa María. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5734/L/10) de los
legisladores Poncio, Gudiño, Calvo Aguado,
Pozzi y Giaveno. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se considera y aprueba …3285
P’) Modificación de radios municipales y
comunales.
Situación
impositiva
de
contribuyentes afectados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5735/L/10) de los legisladores Giaveno,
Razzetti, Poncio, Matar, Gudiño, Rossi, Pozzi,
Cargnelutti y Nicolás. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba ………………………………………………………3285
Q’) Concursos convocados mediante
Decreto 888/10 y cursos de capacitación.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5743/L/10) del legislador Birri.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba ……………………………3285
R’) Policía Caminera. Recaudación y
modalidad de cobro. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5747/L/10) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se considera
y aprueba …………………………………………………..3285
S’)
Consejo
Económico
y
Social.
Funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5759/L/10) de la legisladora
Lizzul. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba ……….3285
9.- A) 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 considera y aprueba … 3292

B) 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 considera
y aprueba ………………………………………………….3292
C) 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 considera
y aprueba …………………………………………………..3292
D) 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
vuelta a comisión, con preferencia. Se considera
y aprueba ………………………………………………….3292
E) 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
considera y aprueba ………………………………..3292
F) 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 considera y aprueba ………..3292
G) 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 considera y aprueba ……….3292
H) 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 considera y
aprueba …………………………………………………….3292
I) 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 considera y aprueba …………3292
J) 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
considera y aprueba ………………………………….3292
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K) Conjunto “Los Nocheros”. Actuación
en la “Función Patria”. Contratación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución 5513/L/10 del
legislador Jiménez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba …………………………..3292
L) EPEC. Cargo fijo para concluir la obra
Nueva Central de Pilar. Establecimiento. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5563/L/10) de la legisladora Lizzul, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se considera y aprueba …3292
M) Programa Federal de Viviendas I y II Hogar Clase Media, en Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5597/L/10) del legislador Ruiz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba …………………………………………………….3292
N) Emprendimientos inmobiliarios en
zona de emergencia hídrica. Provisión de agua.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3987/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se considera
y aprueba …………………………………………………..3292
Ñ) 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 considera y aprueba ……….3292
O) 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 considera y
aprueba …………………………………………………….3292
P) 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
considera y aprueba …………………………………3292
Q)
Salud
Pública.
Obras
de
infraestructura y nombramiento de personal en
los años 2009-2010. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5628/L/10) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se considera
y aprueba …………………………………………………..3292
R) Hospitales públicos. Personal de
equipos de salud. Categorizaciones, carrera
hospitalaria, calificación anual y reconocimiento
económico en cargos de conducción según Ley
7625. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5710/L/10) de los legisladores Lizzul
y Jiménez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba ………..3292
S) Colonia Santa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5733/L/10) de los legisladores
Rossi, Gudiño, Pozzi, Poncio, Calvo Aguado,
Matar, Dressino y Cargnelutti. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba ………………………………………………………3293
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T) Hospitales públicos provinciales.
Compra de insumos y detalle de equipamiento
tecnológico. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5752/L/10) de los legisladores
Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini y
Rivero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba ………..3293
U) Hospitales públicos provinciales.
Cantidad de médicos y enfermeras. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5753/L/10)
de los legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez,
Díaz, Seculini y Rivero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3293
V) Sistema de derivación de pacientes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5754/L/10) de los legisladores Lizzul, Jiménez,
Rodríguez, Díaz, Seculini y Rivero. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se considera
y aprueba ………………………………………………….3293
W) Salud mental. Atención médica a
personas con trastornos mentales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5758/L/10)
de la legisladora Lizzul. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba ………………………………………………………3293
X) Sra. Viviana Farías, afiliada a la
APROSS. Fallecimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5770/L/10) de los
legisladores Jiménez, Rodríguez y Díaz. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba ………………………………….3293
Y) Ley 9227, de adhesión a la Ley
Nacional Nº 25.929 (incorporación del parto
humanizado al Programa Médico Obligatorio).
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5773/L/10) de los legisladores
Rivero, Asbert y Olivero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3293
10.- A) Localidad de Mina Clavero, Dpto. San
Alberto. Radio municipal. Modificación. Proyecto
de ley (5508/E/10) del Poder Ejecutivo, con
moción de preferencia y despacho de comisión.
Se considera y aprueba, en general y en
particular …………………………………………………..3297
B) Localidad de Santa Rosa de
Calamuchita,
Dpto.
Calamuchita.
Radio
municipal. Modificación. Proyecto de ley
(5729/E/10) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular ……………………………..3297
C) Localidad de Pascanas, Dpto. Unión.
Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley
(5730/E/10) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular ……………………………..3297
11.- Academia Provincial Integral de Danza de
la Provincia de Córdoba. Creación. Proyecto de
ley (2380/L/09) del legislador Brügge, con
moción de preferencia y despacho de comisión.
Se considera y aprueba, en general y en
particular, con modificaciones ………………..3324
12.- Ley 8669, Servicio Público de Transporte.
Artículos 49 bis, 49 ter y 49 quater, referidos a
la creación o ampliación de recorridos y al
Fondo Compensador del Transporte. Creación.
Proyecto de ley (5937/L/10) del Poder
Ejecutivo, con moción de preferencia y
despacho de comisión. Se considera y aprueba,
en general y en particular …………………………3333
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13.- Obra: Centro Cívico del Bicentenario.
Ejecución. Leyes 9489 y 9740. Aplicación a las
operaciones de crédito público. Disposición.
Proyecto de ley (5950/E/10) del Poder
Ejecutivo, con moción de preferencia y
despacho de comisión. Se considera y aprueba,
en general y en particular ……………………….3348
14.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVII.- Libro “Susurros Negros” de la
escritora Mirta Fachini. Presentación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6000/L/10) de la legisladora Bressan ……..3354
XXXVIII.- 1º Encuentro Nacional de
Escuelas Normales ex Nacionales. Beneplácito.
Proyecto de declaración (6002/L/10) de los
legisladores Nicolás, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti
y Calvo Aguado ………………………………………….3354
XXXIX.- Ciudadanos cubanos detenidos y
sentenciados en Estados Unidos. Juicio justo.
Reclamo.
Acompañamiento.
Proyecto
de
declaración (6003/L/10) de los legisladores
Coria, Olivero, Birri, Chiofalo y Fernández.3354
XL.- Mega ERICCA 2010, en Villa María,
Dpto. San Martín. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6005/L/10) de los
legisladores Sella, Frossasco y Poncio ………3354
XLI.- Escuela Bernardino Rivadavia, en
Campo El Taco, Pozo del Molle, Dpto. Gral. San
Martín. 75º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6006/L/10) de los
legisladores Sella y Gamaggio Sosa ..........3354
XLII.- Dr. Jorge Alberto Celli, ex
legislador.
Fallecimiento.
1º
Aniversario.
Homenaje. Adhesión y beneplácito (6007/L/10)
de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Dressino, Cargnelutti, Nicolás y Matar ……3354
XLIII.- Jardín de Infantes Comandante
de Marina Martín Guerrico, en Ucacha. 50º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6008/L/10) de los legisladores
Matar, Calvo Aguado, Cargnelutti, Cugat,
Guidiño y Giaveno ……………………………………..3354
XLIV.- 2º Campaña de Prevención de
Riesgo Cardiovascular, en Brinkmann, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (6009/L/10) de los legisladores
Giaveno, Calvo Aguado, Matar y Gudiño …3354
XLV.- Ministerio de Educación. Cobertura
de cargos del Nivel Medio para el año 2011.
Convocatoria. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6011/l/10) de la legisladora
Rodríguez ……………………………………………………3354
XLVI.- Fiestas Patronales en honor a la
Virgen de los Dolores, en Villa Dolores, Dpto.
San Javier. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (6012/L/10) de la legisladora
Rodríguez …………………………………………………..3354
XLVII.- Asignación Universal por Hijo
para Protección Social. Incorporación como
beneficiarios a alumnos de escuelas de
modalidad especial de gestión privada. Solicitud
al PEN. Proyecto de declaración (6014/L/10) de
los legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Gudiño,
Matar, Poncio, Razzetti y Dressino ………….3354
XLVIII.- Club La Tablada. Divisiones de
rugby Menores de 14 años y Menores de 15
años. Viaje a la Republica de Chile. Interés
legislativo (6015/L/10) del legislador Falo.3355
XLIX.- Sr. Atilio “el Negro” López,
dirigente sindical y ex Vicegobernador de
Córdoba.
Aniversario
del
asesinato.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de

declaración (6016/L/10) del legislador Ochoa
Romero ……………………………………………………….3355
L.- 10º Festival de Músicos con
Capacidades Especiales, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (6017/L/10) de la legisladora
Genesio de Stabio …………………………………….3355
LI.- Capilla del Sitón, Dpto. Totoral. 438º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de resolución (6020/L/10) de los legisladores
Cargnelutti, Matar, Razzetti, Calvo Aguado,
Gudiño, Poncio y Pozzi …………………………….3355
LII.-Día de Agricultura y del Productor
Agropecuario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6021/L/10) de los legisladores
Cargnelutti, Matar, Razzetti, Calvo Aguado,
Gudiño, Poncio y Pozzi ……………………………3355
LIII.- Festival Internacional de Folklore –
Argentina 2010, en la Provincia de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6026/L/10) del legislador Carbonetti ….. 3355
15.- A) Día Internacional para la
Prevención del Suicidio. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5744/L/10) de las
legisladoras Narducci y Alarcia, con despacho de
comisión. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……..3355
B) La “Noche de los Lápices”. 34º
Aniversario.
Conmemoración.
Adhesión.
Proyecto de declaración (5885/L/10) de los
legisladores Coria y Birri. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………3355
C) Dn. Atilio López, dirigente sindical y
ex Vicegobernador de la Provincia de Córdoba.
Fallecimiento. 36º Aniversario. Conmemoración.
Homenaje.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (5886 y 6016/L/10) de los
legisladores Coria y Birri y del legislador Ochoa
Romero, respectivamente. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….3355
D) Sr. Jorge Julio López. Desaparición.
Urgente
esclarecimiento.
Reclamo
de
organizaciones
de
Derechos
Humanos.
Acompañamiento. Proyecto de declaración
(5887/L/10) de los legisladores Coria y Birri.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………3355
E) 1ª Bienal de Arte Popular, en la ciudad
de Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5888/L/10) de los legisladores
Coria y Birri. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………3355
F) 20º Congreso Nacional de Juventudes
Rurales Confederadas 2010. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5901/L/10) de los legisladores Lizzul y Seculini.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….3355
G) Primer Salón de Arte de Nivel Inicial
de Dibujo y Pintura, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión. Proyecto
de declaración (5955/L/10) de las legisladoras
Feraudo y Bressan. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ...............................................3355
H) Ciudad de San Francisco, Dpto. San
Justo. 124º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5956/L/10) de las
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legisladoras Feraudo y Genesio de Stabio.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba .......3355
I) Museo de la ciudad de San Francisco.
Muestras plásticas de los artistas Eduardo
Malara y Damián Ontivero. Beneplácito.
Proyecto de declaración (5958/L/10) de las
legisladoras Feraudo y Bressan. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ..........................3355
J) 76º Exposición Nacional Ganadera,
Industrial, Comercial y de Servicios y 24º
Muestra Nacional e Internacional de Artesanías,
en la ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5965/L/10)
de
la
legisladora
Chiofalo.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba .......3355
K) Bodas de Oro del Instituto Monseñor
Esquiú, en La Para, Dpto. Río Primero. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5967/L/10) de los legisladores Pozzi, Cugat,
Poncio, Calvo Aguado, Matar, Dressino, Giaveno
y Gudiño. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ...............................................3355
L) Centro Educativo Maestro Domingo
Nogal, en Montecristo, Dpto. Río Primero. 100º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5968/L/10) de los legisladores
Pozzi, Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Matar,
Rossi, Cargnelutti, Giaveno, Cugat y Dressino.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ........3355
M) Instituto Educativo IPEM Nº 116
Manuel Belgrano, en Dalmacio Vélez Sarsfield.
Labor educativa en el Proyecto Escolar de
Prevención
de
Adicciones
“PROPERA”.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(5971/L/10)
del
legislador
Scarlatto.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ......3356
N) Encuentro Forestal, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5974/L/10) de los legisladores
Matar, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Pozzi,
Razzetti, Gudiño, Giaveno, Rossi, Calvo Aguado
y Poncio. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ...............................................3356
Ñ) Grupo “Alegro Andante”. Exposición
de obras en la Muestra Plástica Interdisciplinaria
“De Río a Río”, en la ciudad de Córdoba. Labor
artística.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (5979/L/10) del legislador Scarlatto.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba .......3356
O) Grupo “Nosotros”, de Río Tercero.
Transformación de sitios vacíos y abandonados
en
espacios
culturales.
Labor
artística.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(5980/L/10)
del
legislador
Scarlatto.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ......3356
P) Premio Obras 2010, en la ciudad de
Río Cuarto. Segunda edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5981/L/10)
de
la
legisladora
Chiofalo.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba .......3356
Q)
Barrio
Alberdi,
en
Córdoba.
Centenario. Adhesión y beneplácito. Proyectos
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de declaración compatibilizados (5985 y
5999/L/10) de la legisladora Alarcia y del
legislador
Brügge,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ......3356
R) Día Internacional de la Alfabetización.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5992/L/10) de las legisladoras Feraudo,
Bressan y Valarolo. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ..............................................3356
S) Jardín de infantes Remedios Escalada
de San Martín, en Río Tercero. 50º Aniversario.
Trayectoria y labor educativa. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (5994/L/10) de los
legisladores Scarlatto y Matar. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba .........................3356
T) 25º Fiesta Provincial del Agricultor, en
Alejo Ledesma, Dpto. Marcos Juárez. Adhesión.
Proyecto de declaración (5995/L/10) de la
legisladora Bressan. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ..............................3356
U) IV Encuentro de Centros Estudiantiles,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Declaración.
Proyecto
de
declaración (5996/L/10) de las legisladoras
Coria y Olivero. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba .............................................3356
V) Libro “Susurros Negros” de la
escritora Mirta Fachini. Presentación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6000/L/10)
de
la
legisladora
Bressan.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……3356
W) 1º Encuentro Nacional de Escuelas
Normales ex Nacionales. Beneplácito. Proyecto
de declaración (6002/L/10) de los legisladores
Nicolás, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti y Calvo
Aguado. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3356
X) Ciudadanos cubanos detenidos y
sentenciados en Estados Unidos. Juicio justo.
Reclamo.
Acompañamiento.
Proyecto
de
declaración (6003/L/10) de los legisladores
Coria, Olivero, Birri, Chiofalo y Fernández.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba … ….3356
Y) Mega ERICCA 2010, en Villa María,
Dpto. San Martín. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6005/L/10) de los
legisladores
Sella,
Frossasco
y
Poncio.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……..3356
Z) Escuela Bernardino Rivadavia, en
Campo El Taco, Pozo del Molle, Dpto. Gral. San
Martín. 75º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6006/L/10) de los
legisladores
Sella
y
Gamaggio
Sosa.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ........3356
A’) Dr. Jorge Alberto Celli, ex legislador.
Fallecimiento.
1º
Aniversario.
Homenaje.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6007/L/10) de los legisladores Calvo Aguado,
Gudiño, Dressino, Cargnelutti, Nicolás y Matar.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………3356
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B’) Jardín de Infantes Comandante de
Marina Martín Guerrico, en Ucacha. 50º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6008/L/10) de los legisladores
Matar, Calvo Aguado, Cargnelutti, Cugat,
Guidiño y Giaveno. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …………………………………………………….3356
C’) 2º Campaña de Prevención de Riesgo
Cardiovascular, en Brinkmann, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6009/L/10) de los legisladores Giaveno, Calvo
Aguado, Matar y Gudiño. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …….3356
D’) Fiestas Patronales en honor a la
Virgen de los Dolores, en Villa Dolores, Dpto.
San Javier. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (6012/L/10) de la legisladora
Rodríguez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3356
E’) Asignación Universal por Hijo para
Protección
Social.
Incorporación
como
beneficiarios a alumnos de escuelas de
modalidad especial de gestión privada. Solicitud
al PEN. Proyecto de declaración (6014/L/10) de
los legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Gudiño,
Matar, Poncio, Razzetti y Dressino. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………………3356
F’) Club La Tablada. Divisiones de rugby
Menores de 14 años y Menores de 15 años.
Viaje a la Republica de Chile. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6015/L/10) del legislador Falo. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………………..3356
G’) 10º Festival de Músicos con
Capacidades Especiales, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (6017/L/10) de la legisladora
Genesio de Stabio. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …………………………………………………….3356
H’) Capilla del Sitón, Dpto. Totoral. 438º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de resolución (6020/L/10) de los legisladores
Cargnelutti, Matar, Razzetti, Calvo Aguado,
Gudiño, Poncio y Pozzi. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………3356
I’) Día de Agricultura y del Productor
Agropecuario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6021/L/10) de los legisladores
Cargnelutti, Matar, Razzetti, Calvo Aguado,
Gudiño, Poncio y Pozzi. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….3356
J’) Festival Internacional de Folklore –
Argentina 2010, en la Provincia de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6026/L/10)
del
legislador
Carbonetti.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba … …..3356
16.- Proyecto de Vertedero de Basura en
Cañada Grande, en San Ignacio, Dpto.
Calamuchita. Decisión de llevarlo delante de la
Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Preocupación y repudio. Proyecto de declaración
(5969/L/10) de los legisladores Díaz, Birri,
Jiménez, Serra, Rodríguez, Seculini, Bischoff,

Varas, Lizzul, Dressino, Matar, Possi, Rossi y
Giaveno. Mociones de tratamiento sobre tablas
y de reconsideración. Se rechazan…………..3384
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–En la ciudad de Córdoba, a 8 días del mes de setiembre de 2010, siendo la hora 16 y 30:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 49 señores legisladores, declaro abierta
la 31º sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Invito al señor legislador Walter Saieg a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Saieg 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.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
5962/N/10
Nota de la Señora Legisladora Calvo Aguado
Solicitando la rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
1)2856/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, realice la reparación integral de la Ruta Provincial Nº 15 en el tramo que
une las localidades de Villa de Soto y Salsacate.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
2)2951/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat, Gudiño y Poncio, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo la reparación integral de la Ruta Provincial Nº 24, en el tramo comprendido entre
el empalme de la Ruta Nacional Nº 8 en Sampacho, hasta el empalme con la Ruta Nacional Nº 5, en el
departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
3) 3162/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Gudiño, Cugat, Matar,
Rossi y Pozzi, por el cual declara de Interés Legislativo al Cuadernillo “A B C Discapacidad”, elaborado por la
Comisión de Discapacidad de la Municipalidad de la ciudad de Arroyito.
A la Comisión de Solidaridad
4) 3310/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Matar, Gudiño,
Cargnelutti y Cugat, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los subsidios o fondos
anunciados por el Sr. Gobernador en visitas realizadas a distintas localidades del departamento San Alberto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
5) 3316/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Giaveno, Matar y
Cargnelutti, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, adopte los medios y recursos necesarios para
garantizar el acceso a estudios terciarios en la localidad de San Carlos Minas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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5970/N/10
Nota del Legislador Giaveno
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
3251/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Matar, Dressino,
Gudiño y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, gestione u otorgue subsidios y/o ampliaciones
del cupo de gasoil a empresas de transporte con sede en la Provincia.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
5977/N/10
Nota de Fiscalía de Estado de la Provincia: Remitiendo copia del Decreto Nº 1290/10, dejando sin
efecto la adjudicación dispuesta por Decreto Nº 1317/06.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
5978/N/10
Nota de Fiscalía de Estado de la Provincia: Remitiendo copia del Convenio UNOPS- Proyecto
ARG/09/R36 Programa Integral de Incorporación de TIC en la Escuela, autorizado por Decreto Nº 127/10.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
5982/N/10
Nota del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo copia autenticada del Decreto Nº 820/10,
estableciendo que quienes desarrollen la actividad de prestación de servicios asistenciales podrán deducir de los
ingresos brutos imponibles el importe de los ingresos gravados que las obras sociales descuenten por rendición
o liquidación de las prestaciones, de las Resoluciones Nº 158, 172, 173, 182, 189, 191, 193, 196 a la 200, 202
a la 206, 208, 209, 217, 221 a la 226, 228, 232, 237, 238, 241, 242 y 243/10, referidas a la formalización de
las compensaciones y modificaciones de las asignaciones de Recursos Financieros y Humanos, incremento del
Cálculo de Ingresos, incremento de las Contribuciones y Erogaciones Figurativas, incorporación de la
Jurisdicción 1.20, del Programa 378 y rectificación de la Planilla Anexa I de la Resolución Nº 74/10.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
5986/N/10
Nota de Fiscalía de Estado: Respondiendo la Declaración Nº 9503/08, correspondiente al Proyecto Nº
1125/L/08, iniciado por el Legislador Vásquez, respecto al suministro de energía eléctrica para el paraje Las
Palmas, departamento Ischilín.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
5987/N/10
Nota del Concejo Deliberante de Las Higueras – Departamento Río Cuarto: Remitiendo copia de
la Resolución Nº 4/2010, referida a los inconvenientes ambientales de la instalación y funcionamiento, en dicha
localidad, de una planta industrial de aceite de soja y derivados.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
5998/N/10
Nota de la Señora Legisladora Bressan: Retirando el Proyecto Nº 5993/L/10, de conformidad con el
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
5983/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Sra. Bettiana Raquel
Francisetti como Juez de Paz, correspondiente a la sede Colazo, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
5984/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Sr. Flavio Ariel Colnago
como Juez de Paz correspondiente a la sede Costa Sacate-San José Norte, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

PROYECTOS DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
5946/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Razzetti, Rossi,
Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos
referidos al otorgamiento de subsidios a la Fundación FUNCAVI desde el año 2007 a la fecha.
A la Comisión de Solidaridad
III
5955/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere al
“Primer Salón de Arte de Nivel Inicial de Dibujo y Pintura”, a desarrollarse del 10 al 30 de septiembre en la
ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
5956/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Genesio de Stabio, por el cual
adhiere al 124º aniversario de la fundación de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, a
conmemorarse el día 9 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
V
5958/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere a la
muestras plásticas de los artistas Eduardo Malara y Damián Ontivero, que se realizan en los meses de agosto y
septiembre en el Museo de la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
5959/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al Encuentro Especial
Deportivo de Integración “EEDI”, a realizarse el día 17 de septiembre en la localidad de Villa Huidobro,
departamento General Roca.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
VII
5961/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Cugat,
Giaveno, Dressino y Rossi, por el cual adhiere al 50º aniversario de la creación del Jardín de Infantes Dr.
Antonio Sobral de la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
5963/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Pozzi, Razzetti, Dressino, Calvo Aguado,
Matar, Poncio, Rossi y Gudiño, por el que solicita a los Legisladores Nacionales por Córdoba, gestionen el inicio
de obras que solucionen el ingreso vehicular al Parque Nacional Quebrada del Condorito.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
IX
5964/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Cargnelutti, Pozzi, Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Giaveno, Gudiño y Rossi, por el que solicita al Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art.
102 CP), informe sobre los cortes de energía programados en la ciudad de Huinca Renancó, departamento
General Roca.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
X
5965/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere a la “76º Exposición
Nacional, Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios” y a la “24ª Muestra Nacional e Internacional de
Artesanías” de la ciudad de Río Cuarto, a desarrollarse del 8 al 12 de septiembre en el predio de la Sociedad
Rural de Río Cuarto.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
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XI
5967/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Poncio, Calvo Aguado, Matar,
Dressino, Giaveno y Gudiño, por el cual adhiere a las “Bodas de Oro del Instituto Monseñor Esquiú”, a
celebrarse el 12 de septiembre en la localidad de La Para, departamento Río Primero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
5968/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Matar, Rossi,
Cargnelutti, Giaveno, Cugat y Dressino, por el cual adhiere al “100º aniversario del Centro Educativo Maestro
Domingo Nogal”, a celebrarse el 12 de septiembre en la ciudad de Montecristo, departamento Río Primero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
5969/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Jiménez, Serra, Rodríguez, Seculini,
Bischoff, Varas, Lizzul, Dressino, Matar, Pozzi, Rossi y Giaveno, por el cual expresa preocupación y repudio por
la decisión de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, de rechazar el exhorto de la Defensoría del Pueblo de
la Nación, respecto del Proyecto de Vertedero de Basura en Cañada Grande, apoyando al pueblo de la localidad
de San Ignacio en su lucha por la protección del medioambiente.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XIV
5971/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual reconoce al Instituto
Educativo “IPEM Nº 116 Manuel Belgrano” de la localidad de Dalmacio Vélez Sársfield por la realización del
Proyecto Escolar de Prevención de Adicciones “PROPERA”, a desarrollarse los días 16 y 17 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
5972/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible instalación de un vertedero regional de residuos en el paraje
denominado Tres Campanas (Pampa de Olaen - La Falda - Valle Hermoso).
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XVI
5973/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vega, por el que solicita a las autoridades del
Banco de Córdoba estudien la factibilidad de dotar a la sucursal de la entidad en el Barrio Alberdi de la ciudad
de Río Cuarto de mayores servicios como cobro de impuestos provinciales y municipales.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVII
5974/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Pozzi,
Razzetti, Gudiño, Giaveno, Rossi, Calvo Aguado y Poncio, por el cual adhiere al “Encuentro Forestal” que se
desarrollará el 15 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVIII
5975/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Rossi, Dressino y Pozzi,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
servicio de emergencia 136 del Hospital Provincial de la ciudad de Villa Dolores y si el Ministerio de Salud ha
firmado convenios de prestación de servicios médicos de emergencia con prestadores privados de la ciudad.
A la Comisión de Salud Humana
XIX
5976/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a la Fiesta Patronal de
la localidad de Luyaba, departamento San Javier, a celebrarse el 24 de septiembre en honor a la Virgen de la
Merced.
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A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XX
5979/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual reconoce la labor artística del
grupo “Alegro Andante”, quien realizará un Muestra Plástica Interdisciplinaria “De Río a Río”, conformada por
artistas de Río Tercero y Río Cuarto, el 17 de septiembre en el Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
5980/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual reconoce la labor del “Grupo
Nosotros” de la ciudad de Río Tercero, que genera actividades que transforman sitios vacíos y abandonados en
espacios culturales, a efectos de enriquecer usos y costumbres regionales.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
5981/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere a la 2º edición de los
“Premio Obras 2010”, destinado a los departamentos Río Cuarto, Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña
y General Roca, a realizarse en la ciudad de Río Cuarto el día 19 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIII
5985/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Alarcia, por el cual expresa beneplácito por la
conmemoración del centenario del barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el 9 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
5988/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la presentación de balances por parte de la
Apross a esta Legislatura.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXV
5989/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a deudas que el Gobierno de Córdoba y la Caja de
Jubilaciones mantienen con la Apross.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXVI
5990/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que reglamenta la creación, organización y
funcionamiento del denominado “Sistema de Derechos Ambientales Negociables”.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXVII
5991/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre permisos y viabilidad para el desarrollo de un proyecto inmobiliario en
un predio de bosques nativos en el sector La Rinconada de la ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXVIII
5992/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan y Valarolo, por el cual
adhiere al “Día Internacional de la Alfabetización”, declarado por la ONU y la UNESCO el 8 de septiembre de
1967.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

3276

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION -08-IX-2010
XXIX
5993/L/10
Retirado por su autora, en virtud del artículo 115 del Reglamento Interno, conforme Nota Nº 5998/N/10.
Al Archivo
XXX
5994/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto y Matar, por el cual expresa
reconocimiento a la trayectoria y labor educativa del Jardín de Infantes Remedios de Escalada de San Martín de
la ciudad de Río Tercero en su 50º aniversario.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
5995/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere a la “25º Fiesta
Provincial del Agricultor”, a realizarse del 10 al 12 de septiembre en la localidad de Alejo Ledesma,
departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXII
5996/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Coria y Olivero, por el cual declara de Interés
Legislativo el IV Encuentro de Centros de Estudiantes, a llevarse a cabo el 10 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
5997/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz y Serna, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe respecto a la instalación de una planta de clasificación,
procesamiento, tratamiento y disposición de residuos sólidos urbanos en el departamento Calamuchita.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXXIV
5999/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brügge, por el cual declara de Interés Legislativo
el acto conmemorativo de los 100 años del nacimiento del barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, a realizarse
el 9 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PROYECTOS DEL PODER EJECUTIVO
XXXV
5966/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea el Fondo para la
Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales -FODEMEEP-.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXXVI
DESPACHOS DE COMISION
Despacho de la Comisión de Salud Humana
5744/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual adhiere al “Día
Internacional para la Prevención del Suicidio”, a conmemorarse el 10 de septiembre de cada año.
Al Orden del Día

-4LEGISLADOR PROVINCIAL EMILIO GRAGLIA. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Campana).- Antes de ingresar al tratamiento del Orden del Día, por
Secretaría se leerá la nota 6013/N/10 remitida por el legislador Emilio Graglia, solicitando una
prórroga de su licencia en el cargo de legislador, conforme al artículo 16 del Reglamento Interno.
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Expte. 6013/N/10
Córdoba, 2 de septiembre de 2010.
Sr.
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 16 del Reglamento Interno de la Legislatura, me dirijo a Ud. y, por su digno
intermedio, a los miembros de la Cámara Legislativa a fin de solicitar que se otorgue una prórroga por el
máximo plazo legal de la licencia que oportunamente me fuera concedida por dicho Cuerpo.
Esta solicitud la formulo atendiendo idénticas causas que motivaron la licencia que se me otorgara con
fecha 10 de marzo de 2010, cuya prórroga ahora peticiono.
Sin otro particular, saludo a Ud. y a todos mis pares con mi más distinguida consideración y respeto.
José Emilio Graglia
Legislador provincial en uso de licencia

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la prórroga de licencia solicitada por el
legislador Emilio Graglia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-5VERTEDERO REGIONAL EN CAÑADA GRANDE, DPTO. CALAMUCHITA. INSTALACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Sr. Presidente (Campana).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo estipulado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, solicito que el punto 19 del Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo el proyecto
correspondiente al punto 19 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5422/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna y Díaz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Vertedero Regional que la
Provincia quiere instalar en Cañada Grande, departamento Calamuchita.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-6CUENTA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO FINANCIERO AÑO 2009 Y ANEXO DE
BALANCES Y EJECUCIONES DE AGENCIAS Y ENTES. APROBACIÓN. RESOLUCIÓN
INICIADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS, EN VIRTUD DE LA LEY Nº 9086.
Moción de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 106 del
Orden del Día vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto
correspondiente al punto 106 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada
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PUNTO 106
Despacho de la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda
4901/N/10
Resolución: Iniciada por el Ministerio de Finanzas, aprobando la Cuenta de Inversión del Ejercicio
Financiero año 2009 y Anexo de Balances y Ejecuciones de Agencias y Entes, remitida por el Poder Ejecutivo
Provincial, en virtud de la Ley Nº 9086.

-7A) JARDÍN DE INFANTES DEL CENTRO EDUCATIVO RAÚL G. VILLAFAÑE, EN SAN
FRANCISCO. POTABILIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
B) DESERCIÓN ESCOLAR. ÍNDICES DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) LEY Nº 9174, USO OBLIGATORIO DE FILTROS VIRTUALES EN INTERNET.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LOS NIVELES
PRIMARIO Y SECUNDARIO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
E) IPEM Nº 269, EN VILLA UNIÓN. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
F) ESCUELA TRINIDAD MORENO (IPEM Nº 147), EN Bº YOFRE SUR, CIUDAD DE
CÓRDOBA. ESTADO DEL CAMPO DE DEPORTES. PEDIDO DE INFORMES.
G) IPEM Nº 268, EX COLEGIO NACIONAL DEÁN FUNES, EN Bº NUEVA CÓRDOBA.
EXPLOTACIÓN DE DOS CANCHAS DE FÚTBOL. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROFESORES EN ESCUELAS CON JORNADA AMPLIADA. NOMBRAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
I) ESCUELA PADRE JOSÉ GABRIEL BROCHERO, EN COLONIA LA SEVERINA,
BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. PROBLEMAS DE FALTA DE AGUA. SOLUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
J) DOCENTES. SALARIOS ADEUDADOS Y PAGO DE UN ANTICIPO. PEDIDO DE
INFORMES.
K) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
EJERCICIO 2010. PROVISIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, CONECTIVIDAD Y
PROYECTO PEDAGÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
L) EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIAL. PLANES DE MEJORA EN LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA, PERÍODO 2010 Y 2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ESCUELA NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA, EN CIÉNAGA DE BRITO, DPTO. CRUZ DEL
EJE. PROBLEMÁTICA EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
N) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES QUE
CONCURREN A ESCUELAS COMUNES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) ESCUELAS PÚBLICAS. MOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES. PROTOCOLOS. (DTO. Nº 1153/09). PEDIDO DE INFORMES.
P) ESCUELA DE BELLAS ARTES LUIS TESSANDORI, EN VILLA DOLORES. CONTRATO
DE LOCACIÓN DEL INMUEBLE. DEUDA EN EL PERÍODO 2008-2010. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) ARCHIVO HISTÓRICO DE CÓRDOBA. DAÑOS PROVOCADOS POR LA INUNDACIÓN
Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
R) PROGRAMA DE REVALORIZACIÓN HISTÓRICO CULTURAL Y DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA “ANTIGUO CAMINO REAL”. IMPLEMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDOS DE INFORMES.
S) ESCUELAS PROVINCIALES. DOTACIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
T) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) ESCUELA CEFERINO NAMUNCURÁ, DE PAMPA DE ACHALA. VEHÍCULO FORD
RANGER. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROCURACIÓN DEL TESORO. SOLICITUD DE RENUNCIA AL JEFE DEL ÁREA CIVIL,
DR. MIGUEL HUGO VACA NARVAJA. PEDIDO DE INFORMES.
W) PRECEPTOR DE ESCUELAS. CURSOS, REQUISITOS PARA EL NOMBRAMIENTO Y
FUNCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
X) ENTREGA DE NETBOOKS. ESCUELAS BENEFICIADAS Y CAPACITACIÓN DE
PROFESORES Y DOCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LEY 5326, DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS DE
ENSEÑANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Z) DECRETO-LEY Nº 214/E/63 (ESTATUTO DE LA DOCENCIA MEDIA, ESPECIAL Y
SUPERIOR) Y SU DECRETO REGLAMENTARIO Nº 577/2002. MODIFICACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 24, 25, 33, 34, 40, 41, 44, 49, 51,
53, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 82, 88, 94, 100, 101, 102 y 103 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 32° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 32° sesión ordinaria, de los proyectos enumerados por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 32° sesión ordinaria.
PUNTO 24
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 25
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 33
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 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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 40
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 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5249/L/10
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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–
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.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 49
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
PUNTO 51
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
PUNTO 53
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 67
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4021/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el ejercicio 2010.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 68
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4619/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con las líneas de acción definidas a
partir de las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nº 84, 86 y 88/09, que se enuncian de modo general en
el documento “La Educación Secundaria en Córdoba. Documento Base”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 69
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4346/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Lizzul, Díaz y
Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
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relacionados a la problemática edilicia de la escuela Nicolás Rodríguez Peña de la localidad de Ciénaga de Brito,
departamento Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 70
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4978/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de Educación
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a alumnos con capacidades diferentes que concurren a
escuelas comunes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 71
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5035/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz, Varas y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la provisión de mobiliario a escuelas públicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 72
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 73
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5502/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Cugat, Giaveno, Rossi, Poncio y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la deuda que mantendría desde 2008 por el contrato de locación del
inmueble en que funciona la Escuela de Bellas Artes “Luis Tessandori” de la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 74
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5512/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los daños que provocó la inundación del Archivo Histórico y las
medidas adoptadas para la preservación de la documentación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 76
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 78
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5640/L/10
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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.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 82
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
Pedido de Informes–Artículo 195
5719/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Díaz y Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al vehículo Ford Ranger
entregado por el depósito judicial por Resolución Nº 424/08 a la Escuela Ceferino Namuncurá de Pampa de
Achala.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 94
Pedido de Informes–Artículo 195
5749/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el pedido de renuncia, por parte de
la Procuración del Tesoro, al Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 100
Pedido de Informes–Artículo 195
5764/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a cursos y requisitos que se deben cumplir para ser preceptor de escuelas, así como el procedimiento a cumplir
por los establecimientos educativos que necesiten de ellos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 101
Pedido de Informes–Artículo 195
5765/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a escuelas beneficiadas con la entrega de netbooks y la capacitación brindada a profesores y docentes para su
utilización.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 102
Pedido de Informes–Artículo 195
5767/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la Ley Nº 5326 -de
Funcionamiento de Institutos Privados de Enseñanza.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 103
Pedido de Informes–Artículo 195
5768/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la intención de modificar el Decreto-Ley Nº
214/E/63 -Estatuto de la Docencia Media, Especial y Superior- y su Decreto Reglamentario Nº 577/2002.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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-8A) TRABAJO INFANTIL. ERRADICACIÓN. PROGRAMAS Y PLANES IMPLEMENTADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) CORTES PROGRAMADOS E INTEMPESTIVOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y EN
LOCALIDADES DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL SANITARIA. CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROYECTO DE VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN
COMUNA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CALAMUCHITA. PEDIDO DE INFORMES.
F) RÍO SUQUÍA, EN CAPILLA DE LOS REMEDIOS. CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
G) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL. RECAUDACIÓN MINISTERIO DE FINANZAS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) 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.
I) SECRETARÍA DE AMBIENTE. BOSQUES NATIVOS. TAREAS DE MONITOREO Y
CONTROL AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J) PREDIO DEL EX MOLINO CENTENARIO, EN CÓRDOBA. COMPRA. PEDIDO DE
INFORMES.
K) PAICOR. PROVEEDORES, FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL Y
BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) 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) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. MONTOS ABONADOS
POR PROGRAMAS, CONSULTORÍAS Y HONORARIOS. PERÍODO 2003-2008. PEDIDO DE
INFORMES.
Ñ) RECLAMO ANTE LA CORTE SUPREMA POR LA DEUDA DE LA NACIÓN.
CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
O) IMPUESTO AL AUTOMOTOR. COBRO JUDICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
P) ACTIVIDAD “ROAD RACE ARGENTINA” DESARROLLADA EN EL CAMINO DE LAS
ALTAS CUMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q)
INGRESOS
DEL
GOBIERNO.
SUBCUENTA
“OTRAS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES” DE LA CUENTA TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
R) INSTITUCIONES QUE PRACTICAN EL DEPORTE “EL PATO”. AYUDA ECONÓMICA.
PEDIDO DE INFORMES.
S) PROGRAMA PAICOR EN BELL VILLE. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A
PROVEEDORES. PEDIDO DE INFORMES.
T) PLAN VIDA NUEVA. MÓDULOS ALIMENTARIOS Y CANTIDAD DE BENEFICIARIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES. CONVENIO DE EXCLUSIVIDAD PARA EL ESTADIO
CÓRDOBA CON LA MALTERÍA Y CERVECERÍA QUILMES. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMA “BANCO DE LA GENTE”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) ZONA DE TRASLASIERRA. PRODUCCIÓN DE LADRILLOS. INTERVENCIONES Y
ESTUDIOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
X) LEY 9624, PROHIBICIÓN DE QUEMA Y DEPÓSITO DE NEUMÁTICOS EN LUGARES
NO AUTORIZADOS. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PAICOR. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A PROVEEDORES EN LAS LOCALIDADES
DE SAMPACHO, CORONEL MOLDES Y BULNES. PEDIDO DE INFORMES.
A’) NUEVO HOSPITAL PROVINCIAL DE RÍO TERCERO. CONSTRUCCIÓN. PROCESO
LICITATORIO. PEDIDO DE INFORMES.
B’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, LEY 9505.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) EMPRESA AGIMED SRL. COMPRAS REALIZADAS POR LA PROVINCIA EN EL
PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.
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D’) FONDO DE CONSOLIDACIÓN Y GESTIÓN DE RECUPERO Y COBRO DE
ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS DEL ESTADO PROVINCIAL, A CARGO DE LA EMPRESA
KOLEKTOR. PEDIDO DE INFORMES.
E’) PROGRAMA OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) PERSONAS JÓVENES O ADULTAS DISCAPACITADAS QUE NO PUEDEN CONVIVIR
CON SU GRUPO FAMILIAR. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ADOPTADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
G’) PAICOR. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
H’) PROGRAMA “CÓRDOBA CON ELLAS”. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I’) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. FINANCIAMIENTO DE LA OBRA. PEDIDO
DE INFORMES.
J’) COUNTRY LA RUFINA, EN LA CALERA. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. PEDIDO
DE INFORMES.
K’) PROMOCIÓN DE CIUDADES Y LOCALIDADES TURÍSTICAS EN EL PROGRAMA
TELEVISIVO “EL SHOW DE LA MAÑANA”. CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L’) PROGRAMA DE SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PROSAD).
PEDIDO DE INFORMES.
M’) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N’) CORPORACIÓN NUEVO PUERTO SAN ROQUE SA. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
O’) DEUDAS DE LA PROVINCIA GARANTIZADAS Y CANCELADAS CON FONDOS DE LA
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) EMPRESA INNVIRON. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y VIABILIDAD DE
INSTALACIÓN EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) MODIFICACIÓN DE RADIOS MUNICIPALES Y COMUNALES. SITUACIÓN
IMPOSITIVA DE CONTRIBUYENTES AFECTADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R’) CONCURSOS CONVOCADOS MEDIANTE DECRETO 888/10 Y CURSOS DE
CAPACITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) POLICÍA CAMINERA. RECAUDACIÓN Y MODALIDAD DE COBRO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 11, 14, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 75, 79, 81, 87, 90, 91, 92, 93 y 99 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una
preferencia para la 33° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 33° sesión ordinaria, de los proyectos enumerados por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 33° sesión ordinaria.
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3967/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a programas y planes
implementados para erradicar el trabajo infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5588/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cortes programados de energía eléctrica, plan de
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contingencias y costo social y económico que se ocasionarían en distintas ciudades del interior, debido a la deficiente
calidad y seguridad del sistema eléctrico nacional y provincial.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5613/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los cortes de energía eléctrica producidos en los últimos días en la
ciudad de Córdoba y diferentes localidades del interior de la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 18
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 21
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 22
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 26
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
PUNTO 27
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 28
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.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 29
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 30
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 31
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 32
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 35
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 36
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 37
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

3287

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION -08-IX-2010
PUNTO 39
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 42
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 43
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 45
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 46
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 47
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 48
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

3288

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION -08-IX-2010
PUNTO 50
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 52
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 54
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 55
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 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5462/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Poncio, Gudiño, Cugat, Calvo
Aguado, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la construcción del Nuevo Hospital Provincial de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5465/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Giaveno, Dressino, Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar”,
creado por el artículo 23 de la Ley Nº 9505.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5347/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y Ruiz,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las compras que la provincia realizó
en el período 2007–2010 a la empresa AGIMED SRL, mecanismo de contratación, pagos, destino de los
equipamientos y aplicación de la Ley Nº 9331 –Compre Córdoba–.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda, de Industria y Minería y de Salud Humana

3289

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION -08-IX-2010
PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5378/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez y Jiménez, por el que solicita
al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Fondo de
Consolidación y Gestión de Recupero y Cobro de Acreencias No Tributarias del Estado Provincial, a cargo de la
empresa Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3598/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Rossi, Poncio, Cargnelutti, Matar,
Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con el Programa “Observatorio de la Discapacidad”, del Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4504/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi y
Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las políticas sociales
adoptadas en cuanto a personas jóvenes o adultas discapacitadas que no pueden convivir con su grupo familiar.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4840/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la prestación de
servicios del PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5331/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
implementación del Programa “Córdoba con Ellas”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5446/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 referidos al financiamiento de la obra Centro Cívico
del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 65
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 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5478/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Calvo Aguado, Gudiño y Matar, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
contratación de espacios publicitarios destinados a promocionar ciudades turísticas en el programa “El Show de
la Mañana” gestionados por intermediarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 75
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti y Cugat, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al programa denominado PROSAD,
dependiente de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 79
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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-.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 81
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 87
Pedido de Informes–Artículo 195
5711/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Serra, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las deudas que la provincia garantiza y
cancela con fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 90
Pedido de Informes–Artículo 195
5734/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Gudiño, Calvo Aguado, Pozzi y Giaveno,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la empresa Inviron ha solicitado el
estudio de impacto ambiental y viabilidad de instalación en la ciudad de Villa María.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 91
Pedido de Informes–Artículo 195
5735/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Razzetti, Poncio, Matar, Gudiño, Rossi,
Pozzi, Cargnelutti y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la situación impositiva de contribuyentes afectados por la modificación de radios
municipales y comunales en virtud de recategorizaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 92
Pedido de Informes–Artículo 195
5743/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la convocatoria efectuada para concursos mediante
Decreto Nº 888/10.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 93
Pedido de Informes–Artículo 195
5747/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 con lo recaudado por la Policía Caminera y la
modalidad de cobro.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 99
Pedido de Informes–Artículo 195
5759/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 al funcionamiento del Consejo Económico y
Social.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-9A) ENFERMEDAD EPIDERMOLISIS BULLOSA AMPOLLAR (EB). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PAZ, EN LA PAZ, DPTO. SAN JAVIER. OBRAS EN
EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) NUEVO HOSPITAL NEONATOLÓGICO, EN CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY 8784, ART. 3º, SOBRE FORMULARIOS ESPECIALES PARA RECETARIOS DE
MEDICAMENTOS. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E) UTI PARA NEONATALES Y ADULTOS. REGISTRO DE DISPONIBILIDAD DE CAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CRISIS ENERGÉTICA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS PARA INFORMAR.
G) EPEC. CRISIS ENERGÉTICA EN ENERO Y FEBRERO DE 2010. DEMANDA A
TRANSENER S.A. Y RECLAMOS DE USUARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EPEC. TRANSFORMADORES, ESTACIÓN TRANSFORMADORA ADICIONAL, PLANES
DE CONTINGENCIA, COMPENSACIONES POR CORTE DEL SUMINISTRO, PREVISIÓN E
INVERSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) EPEC. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS RECAUDADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LA “OBRA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL, OBRAS ASOCIADAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS”. PEDIDO DE INFORMES.
J) OBRA “ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL Y OBRAS ASOCIADAS”.
FINANCIACIÓN, FECHA DE FINALIZACIÓN Y PRESUPUESTO ACTUALIZADO. PEDIDO DE
INFORMES.
K) CONJUNTO “LOS NOCHEROS”. ACTUACIÓN EN LA “FUNCIÓN PATRIA”.
CONTRATACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) EPEC. CARGO FIJO PARA CONCLUIR LA OBRA NUEVA CENTRAL DE PILAR.
ESTABLECIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS I Y II - HOGAR CLASE MEDIA, EN
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN ZONA DE EMERGENCIA HÍDRICA.
PROVISIÓN DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) 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.
O) CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA PARA UN NIÑO QUE PADECE SÍNDROME DE
NOONAN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROBLEMÁTICA HABITACIONAL EN CÓRDOBA. ASENTAMIENTOS Y OCUPACIÓN
DE TERRENOS FISCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) SALUD PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y NOMBRAMIENTO DE
PERSONAL EN LOS AÑOS 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.
R)
HOSPITALES
PÚBLICOS.
PERSONAL
DE
EQUIPOS
DE
SALUD.
CATEGORIZACIONES,
CARRERA
HOSPITALARIA,
CALIFICACIÓN
ANUAL
Y
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RECONOCIMIENTO ECONÓMICO EN CARGOS DE CONDUCCIÓN SEGÚN LEY 7625. PEDIDO
DE INFORMES.
S) COLONIA SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES. COMPRA DE INSUMOS Y DETALLE DE
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
U) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES. CANTIDAD DE MÉDICOS Y
ENFERMERAS. PEDIDO DE INFORMES.
V) SISTEMA DE DERIVACIÓN DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
W) SALUD MENTAL. ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES.
PEDIDO DE INFORMES
X) SRA. VIVIANA FARÍAS, AFILIADA A LA APROSS. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) LEY 9227, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 25.929 (INCORPORACIÓN DEL
PARTO HUMANIZADO AL PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO). CUMPLIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se considera y aprueba
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
15, 17, 20, 23, 38, 77, 86, 89, 95, 96, 97, 98, 104 y 105 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con una preferencia para la 34° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 34° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
enumerados por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 34° sesión ordinaria.
Tiene la palabra la señora legisladora Díaz.
Sra. Díaz.- Señor presidente: solicito que se agreguen como coautores del proyecto
5969/L/10 a los señores legisladores Rodrigo Serna y Liliana Olivero, y a la legisladora Nancy
LIzzul como coautora del proyecto 5997/L/10.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3951/L/09
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 2
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 3
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 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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.
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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 5
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 6
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 7
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 8
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 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5132/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Sr. Ministro de Obras
y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la administración por parte de la
EPEC de los fondos recaudados para la construcción de la “Obra Estación Transformadora Arroyo Cabral, Obras
Asociadas y Obras Complementarias”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
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
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5513/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación del conjunto “Los
Nocheros” para actuar en la “Función Patria del 24 de mayo”.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5563/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 posibilidad de que el Gobierno y la EPEC
creen un cargo fijo en las facturas de la empresa, destinado a concluir la obra “Nueva Central de Pilar”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5597/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a empresas adjudicatarias del Programa Federal de
Viviendas I y II - Hogar Clase Media, de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3987/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre nómina de emprendimientos inmobiliarios que han solicitado
permiso para instalarse en el área de influencia comprendida en la zona de emergencia hídrica, así como la
política que se sigue con aquellos que, careciendo de autorización para provisión de agua continúan con sus
obras y/o comercialización de terrenos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3653/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
asignaciones, becas, subsidios y beneficios que se habrían otorgado a Bethel Casa de Dios de la ciudad de Villa
Allende en los últimos cinco años.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 23
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 38
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 77
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5628/L/10
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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 2009-2010.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 86
Pedido de Informes–Artículo 195
5710/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre categorizaciones, carrera hospitalaria, calificación anual y
reconocimiento económico en cargos de conducción del personal de equipos de salud, según lo establecido en la
Ley Nº 7625.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 89
Pedido de Informes–Artículo 195
5733/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Pozzi, Poncio, Calvo Aguado,
Matar, Dressino y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Colonia Santa María de la localidad de Santa María,
departamento Punilla.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 95
Pedido de Informes–Artículo 195
5752/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto
afectado por el Ministerio de Salud para la compra de insumos y equipamiento tecnológico destinado a
hospitales públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 96
Pedido de Informes–Artículo 195
5753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de médicos y
enfermeras con que cuentan cada uno de los hospitales públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 97
Pedido de Informes–Artículo 195
5754/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento
del sistema de derivación de pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 98
Pedido de Informes–Artículo 195
5758/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a cobertura de atención médica a personas con
trastornos mentales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 104
Pedido de Informes–Artículo 195
5770/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez y Díaz, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los hechos
acontecidos el 9 de agosto que terminaron con el fallecimiento de la Sra. Viviana Farías.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 105
Pedido de Informes–Artículo 195
5773/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rivero, Asbert y Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al cumplimiento de la
Ley Nº 9227 -adhesión a la Ley Nacional Nº 25.929-.
Comisión: Salud Humana

- 10 A) LOCALIDAD DE MINA CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
B) LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA, DPTO. CALAMUCHITA. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
C) LOCALIDAD DE PASCANAS, DPTO. UNIÓN. RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento de los puntos 80, 107 y 108 del
Orden del Día, proyectos de ley 5508, 5729 y 5730/E/10, referidos a la modificación de radios
municipales, los que cuentan con despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales y de
Legislación General.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, dichos proyectos serán puestos
en consideración por separado, cada uno en su oportunidad.
Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: tenemos en tratamiento los radios municipales de
Santa Rosa de Calamuchita, Pascanas y Mina Clavero.
Desde aquí nuestras más cálidas felicitaciones para estas comunidades por contar hoy con su
ejido urbano delimitado.
Esta iniciativa de despacho unánime cumple la Ley Orgánica Municipal 8102 fijando el
territorio de los límites municipales y comunales. En sus comienzos no existía gran preocupación
por establecer con precisión las distintas porciones de territorio, pero con el paso del tiempo, y a
causa de la multiplicación de los pueblos, comenzó a ponerse de manifiesto esta imperiosa
necesidad. No se puede concebir a una municipalidad o comuna sin que cuente con un determinado
territorio. Queda claro que en modo alguno esto implica atribución de derecho real de dominio
pero, a no dudarlo, confiere seguridad jurídica, evitándose de esta manera, controversias
jurisdiccionales.
Los pasos técnicos han sido estrictamente seguidos en todos los ámbitos.
Agregar más datos sería caer en redundancias. Por todo ello, me remito a los claros
fundamentos vertidos en oportunidad de aprobarse los radios anteriores.
Pido a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa que agrega otro jalón en esta etapa
del municipialismo provincial.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente, señoras y señores legisladores: por enésima vez vamos
a considerar en este recinto la determinación de un radio comunal, pero esta vez, a diferencia de
las ocasiones anteriores, el tratamiento no será simple.
Dicen que “el que roba sale corriendo”. Hace tiempo que en Traslasierra, Cura Brochero y
Mina Clavero discuten por la fijación de sus límites. El buen saber impone que en cuestiones de
estas características debe prevalecer el consenso, el acuerdo y no la disputa. Sin embargo, fruto de
los pactos no escritos pero visibles, Mina Clavero se lleva de un “plumazo” parte de la historia de
mi pueblo: Cura Brochero o Villa del Tránsito, como supo llamarse esta tierra enclavada al pie de
las Altas Cumbres.
Voy a pasar a explicar aquello de que “quien roba sale corriendo”. El Intendente de Mina
Clavero, Alberto Giménez, hace tiempo que pugna por hacer prevalecer a su ciudad sobre
Brochero, manifestando que sería bueno que alguna vez, y fruto del entendimiento, ambas
ciudades se unieran buscando un futuro común, lo cual no está mal. Tal vez, el tiempo contribuya
para que Mina Clavero y Brochero se hermanen uniendo sus historias.
Actualmente, por su conducta, el Intendente Giménez demuestra estar decidido a dividir, a
separar y a confrontar. A raíz de eso, a esta hora, malhumorados vecinos cortan el Camino de las
Altas Cumbres y ocupan el Camino de los Artesanos en rechazo a la decisión casi consumada de
despojar a Brochero de parte de su tesoro. Estos vecinos han sido llevados a una protesta no
deseada.
Con antelación -como corresponde-, hicieron conocer sus deseos -fundados en derechos
legitimados por escrituras- de seguir perteneciendo a su terruño de manera ancestral y no
mudados por capricho. Los esfuerzos por ellos realizados han resultado vanos, ya que fueron
desatendidas centenares de notas enviadas a funcionarios y medios de comunicación; además, han
sido dejados de lado los pedidos formulados ante autoridades de Gobierno.
Alberto Giménez, principal responsable de la situación creada, ha hecho valer su influencia
sobre el oficialismo, nacida en los acuerdos bipartidistas que imponen aquello de “esta vez hacela
vos porque después me toca a mi”, para incumplir compromisos contraídos a fin de encauzar el
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debate de manera civilizada, consensuada, con resultados respetados por las partes que hoy
aparecen enfrentadas.
Por eso, señor presidente, apelo a la razón, al buen criterio, para que no se haga cierto un
acto sin retorno y nos demos el tiempo necesario para debatir.
Ese debate, el que solicitamos, es el mismo al que exhortó el señor obispo de Cruz del Eje,
Monseñor Olivero, quien recibió una respuesta oficial de funcionarios del Ministerio de Gobierno, en
cuanto a que se garantizaría un análisis exhaustivo, detallado, con argumentos presentados por los
dos municipios.
Había un compromiso de tomarnos al menos 14 días para alcanzar un acuerdo; pero no,
pudo más el negocio que la razón. Y allá va Giménez corriendo para que no lo alcancen, llevando
bajo el brazo el Camino de los Artesanos y otros tantos parajes más, como La Gloria o el Puente
del Cura, tierras brocherianas desde que fuera creada la pedanía.
Señor presidente: esto que ocurre es vergonzoso. Se han valorado sólo los argumentos de
una de las partes; no se han admitido las razones y los derechos de la otra.
Los invito a reflexionar; evitemos dar un paso que, como dije, no tiene retorno. Estamos
privilegiando los intereses económicos y políticos por encima del sentimiento de los pueblos y el
peso de la historia.
Por ello, señor presidente, si la determinación de los radios de Mina Clavero y Cura Brochero,
antojadizamente impuestos, no vuelve a comisión para ser tratada como corresponde, nuestro
bloque expresará su más enérgico repudio y votará en contra.
Estamos a favor de la justicia; estamos con los vecinos enojados que decidieron salir a
reclamar por sus derechos. Estamos en contra de las maniobras arteras que se practican para
torcer la voluntad de un pueblo al que, hasta hace unos momentos, se lo privó de energía eléctrica
para evitar que lo que acá se pretende resolver llegue a sus oídos por radio y televisión.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: atento a los fundamentos vertidos por la legisladora
Esmeralda Rodríguez, y el hecho de que sus argumentos están sostenidos por una fuerte cuestión
identitaria de los vecinos de Cura Brochero, desde el bloque de Concertación Plural vamos a apoyar
la moción de que vuelvan a comisión los radios de que se trata a fin de poder avanzar en un
acuerdo de vecinos que lleve a un final feliz esta situación, para no prolongarla en conflictos
interjurisdiccionales.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Como hay una moción de orden voy a someterla a votación.
En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto 5508/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: cuando discutimos el tema de los radios municipales todo
tiene un límite. Es cierto que en todos los casos se busca el consenso, es cierto que en todos los
casos tienen que resolverse pacíficamente las cuestiones, es cierto que hay que hacer un acuerdo
entre los vecinos para que no haya ningún tipo de dificultad a la hora de la realización de cada uno
de los pueblos; pero, también es cierto que no podemos estar atados al capricho de algunos
vecinos que reclaman determinadas cuestiones.
Este es un tema que se ha venido planteando y discutiendo desde hace muchísimo tiempo,
que ha pasado por todos los organismos técnicos que tienen que expresar su posición respecto a
estas cuestiones y no hubo ningún tipo de reclamo en ese sentido, salvo el de un grupo de vecinos
de Villa Cura Brochero.
Quiero referirme a algunas cosas más. Cuando hubo que brindar servicios en la zona que
hoy reclama Cura Brochero, lo hizo el Municipio de Mina Clavero; cuando hubo que trabajar en
elaborar políticas habitacionales para la radicación de personas en Brochero o Mina Clavero, lo hizo
la Municipalidad de Mina Clavero. Además, lo que se está buscando con la determinación del límite
es, ni más ni menos, que defender la naciente del río Mina Clavero para que esté incluido dentro de
su ejido, por lo tanto, no hay ningún tipo de sospechas sino sólo un reclamo de algunos vecinos de
Brochero.
Quisiera agregar algunas consideraciones, porque los argumentos vertidos aquí podrían
generar ciertas sospechas. El Intendente Giménez es una persona reconocida por su capacidad de
diálogo, de ninguna manera busca “arrebatar” –como se dijo acá- ni es capaz de realizar
maniobras arteras para perjudicar a un pueblo colindante; todo lo contrario. Es un hombre que ha
manifestado voluntad de diálogo, voluntad de discutir hasta el hartazgo las cuestiones que hacen
falta, nunca dio un “portazo” en un ámbito de discusión respecto de estas cuestiones. Pero, reitero,
todo tiene un límite y, en este caso, se tienen que delimitar los radios.
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Como manifesté anteriormente, vamos a votar favorablemente porque pensamos que no hay
otro elemento –salvo la protesta de algunos vecinos de Cura Brochero- que no permita que se
sancione hoy el radio municipal.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: lamento que este radio no se vote por unanimidad, porque
hasta ahora hemos tratado en la Comisión de Asuntos Institucionales, que preside el legislador
Ipérico, de consensuar para que los radios salgan por unanimidad.
Nos enfrentamos a muchas situaciones difíciles; por ejemplo, nos encontramos con el radio
de Carlos Paz –que estamos tratando en la comisión- que, en su momento, quienes firmaron los
acuerdos fueron otros intendentes. Entonces, no podemos decir –como dijo el legislador Rossi- que
en otras ocasiones el Municipio de Cura Brochero no actuó; puede ser que algún intendente o jefe
comunal no haya actuado en tiempo y forma, pero el actual Intendente de Cura Brochero se ha
preocupado por el tema: vino a esta Legislatura, se hicieron planteos de las dos partes, Cura
Brochero y Mina Clavero, tal vez las dos atendibles. No coincido con el legislador Rossi cuando dijo:
“algunos vecinos”; no, acá está el vecino mayor de Cura Brochero, el representante de los vecinos
reclamando por esto.
Desde la comisión intentamos mediar para llegar a un consenso en este tema y, si bien es
cierto que esto viene de larga data, desde que llegó a la misma lo venimos tratando sin dejar pasar
el tiempo, lo único que se pidió –y lo raro es que se aprobó en comisión- eran 14 días. Por más que
me digan que hoy estaba en el Orden del Día -¿quieren que les cuente cuántas cosas hay en el
Orden del Día que cuando no le interesan al oficialismo las dejan pasar?-, es realmente llamativo
este apuro porque, más allá del tiempo, sólo pedimos 14 días; inclusive se pidió que, a través del
Ministerio, intentaran llegar a un acuerdo definitivo, porque el informe que viene de Miriam Capone
es insuficiente, es una opinión, dice que una de las partes presentó todos los elementos y la otra
todavía no lo hizo.
Por eso les dijimos que juntáramos las partes, ofreciéndonos como legisladores a estar en
esa reunión, para llegar a una mediación y, si no se lograba, tomar una decisión.
Hoy nos decían en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria que en 14 días no iba
a pasar nada; en verdad, no lo sé, pero podríamos intentarlo porque estamos llegando al punto de
aprobar el radio.
Señor presidente, considero que Mina Clavero está haciendo una invasión sobre lo que es el
radio de Cura Brochero; que los vecinos de esta localidad tienen razón por lo menos en que no
existió la posibilidad de una discusión a fondo sobre este tema.
Evidentemente, el Intendente Giménez tiene el peso suficiente en la mesa ProvinciaMunicipios como para que esto se esté tratando hoy, a pesar de que la Comisión de Asuntos
Institucionales había resuelto prorrogar por 14 días el tratamiento del tema para poder llegar a
buen término y que este radio saliera por unanimidad.
Señor presidente, por las razones expuestas, desde mi bloque no vamos a acompañar la
aprobación del presente radio.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente, si bien hemos escuchado los fundamentos de la
legisladora Rodríguez y del legislador Maiocco, en nuestro caso no hemos expuesto las
consideraciones de por qué tomamos la decisión de otorgar los límites que está solicitando Mina
Clavero y de por qué está requiriendo tener ese territorio
Desde ya deseo anticiparles que lo que la localidad de Mina Clavero marcó como propio es
la zona donde realmente presta servicios –que comprende calles, rutas y caminos secundarios– y
no la de otro municipio, por lo que queda claro que no se ha querido adueñar de nada.
Al norte, el límite establecido obedece a la necesidad de involucrar en el radio la Ruta de
los Artesanos –camino viejo a Córdoba– y los afluentes del río Mina Clavero que nacen al norte,
estos son: arroyo El Puestito, Río Hondo y otros, sobre los que lenta pero constantemente se están
produciendo asentamientos urbanos con fines comerciales que impactan sobre esos recursos.
Por otro lado, la Municipalidad de Mina Clavero brinda a toda esa zona cobertura de salud,
apoyo a la educación, mantenimiento de caminos secundarios, además de haber instalado sobre el
curso de los afluentes sensores de nivel de crecidas y milimetraje de lluvia, lo que permite anticipar
la intensidad de las crecientes en la localidad.
En esa área se desarrolla una de las principales concentraciones de la actividad artesanal
que está fuertemente involucrada en la actividad turística cultural de Mina Clavero, principalmente
la especializada en la producción de la original cerámica negra, elaborada por varias familias.
Por esos caminos se realiza uno de los principales eventos turísticos deportivos de
trascendencia mundial como es el Rally Mundial, que involucra a Mina Clavero como centro
operativo y de mantenimiento, aspectos estos que hacen al sustento del desarrollo local.
Al este, el límite se determina por los segmentos establecidos a los fines de incluir en el
radio toda la cuenca del río Mina Clavero, el cual constituye el principal recurso natural y factor de
desarrollo sustentable de Mina Clavero.
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El impacto producido en el camino de las Altas Cumbres por el tránsito de vehículos y, como
consecuencia de ello, el asentamiento de actividad comercial sobre la traza del mismo sin ningún
tipo de control, así como la instalación de publicidad estática de gran volumen, impactan con
contaminación visual el ambiente y dañan uno de los principales recursos de Mina Clavero: el
paisaje. Por esta situación, se hace necesario establecer una legislación que regule y controle sobre
el impacto ambiental que tales actividades producen sobre el medio, Ley 7343, del año 1985.
Actualmente, el Municipio de Mina Clavero presta los siguientes servicios: de salud, en el
dispensario del Paraje Río de los Sauces; de educación, mediante un importante aporte trasladando
a los alumnos desde y hacia las escuelas de las sierras y a los jóvenes a los CBU y escuelas
terciarias de Mina Clavero; de asistencia social permanente, al alcance de las zonas serranas, a
través de la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Participación Comunitaria.
Asimismo, la existencia de recursos turísticos de vital importancia, como el nacimiento del
río Mina Clavero, el Centro de Vuelo en Parapente y Ala Delta, el Centro Recreativo Río de los
Sauces, el área de práctica de deportes de montaña, etcétera, hacen necesario que dicha área sea
protegida por la legislación pertinente para regular y controlar su desarrollo y crecimiento.
Por otra parte, el camino de las Altas Cumbres se encuentra por encima de la cota de 1600
metros de altura –nivel de inicio del área de reserva natural, establecido por decreto provincial–, lo
que torna necesario estudiar y controlar el acceso y uso de las áreas declaradas como reserva.
Hacia el este, donde se verifica una lenta pero constante tendencia de crecimiento, en el
futuro se desarrollará una típica villa serrana, situación que está prevista en la elaboración de la
nueva legislación urbanística. Hacia el sur, tomando como límites los segmentos establecidos, es
también constante el aporte para la satisfacción de las necesidades básicas por parte del Municipio
de Mina Clavero, prestando debidamente los servicios de salud, combatiendo el riesgo de deserción
escolar y contribuyendo con sus vehículos al traslado de alumnos de la zona hasta las escuelas
primarias, secundarias y terciarias de esa localidad.
La asistencia social permanente, a través de la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección
de Participación Comunitaria, también alcanza a los habitantes de este sector, en el que se aprecia
un descontrolado desarrollo de actividades particulares y comerciales. Consecuentemente, la
polución y contaminación visual impactan en el medioambiente, dañando el medio natural, que es
uno de los principales recursos de Mina Clavero, situación que torna imperiosa la necesidad de
establecer una legislación para la regulación y control de este segmento del radio propuesto.
En la zona del paraje Cañada Larga, este municipio posee un puesto sanitario, una posta
policial y cuatro propiedades municipales colindantes con ese sector, a saber: 24 hectáreas,
correspondientes al ex loteo San Sebastián, de la compañía Sierras Grandes, hoy de propiedad
municipal y destinadas a infraestructura turística; el predio del ex Matadero Municipal; el predio
destinado a la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos, y el predio del Aeródromo.
Al oeste de la Ruta 14, el límite involucra un área de futuro desarrollo urbano, colindando
con el actual ejido urbano y el área de prestación de los servicios de alumbrado, barrido, limpieza y
recolección de residuos. A 1000 metros del límite propuesto, la Municipalidad de Mina Clavero
construyó un barrio FOVICOR, de 117 viviendas, existiendo el proyecto de otro, de 51 viviendas –
para lo cual cuenta con la infraestructura urbana pertinente–, a ser entregadas por la Municipalidad
de Mina Clavero, con un eje de pronunciado crecimiento de esta localidad hacia el sur.
Al oeste, el límite determinado por los segmentos establecidos involucra un área de
potencial desarrollo, en el corto plazo, con la continuidad del camino de las Altas Cumbres, por lo
que es deber de la Municipalidad de Mina Clavero incluir en su radio esa área –de vital importancia
para su expansión urbana–, en la que se desarrollará la “Nueva Mina Clavero”, a la luz de
modernos criterios y conceptos de urbanización que atienden la protección de la flora, la fauna y de
los recursos naturales que sustentan el desarrollo local. Al respecto, ya están concluidos los
estudios preliminares de esta legislación, con amplia participación de la comunidad, ya que se
realizaron charlas debate con escuelas y vecinos en general.
Actualmente, con estos datos compilados y clasificados, se encuentran en proceso de
elaboración la normativa urbanística sobre fraccionamiento, uso y ocupación del suelo, la
legislación sobre las actividades comerciales y el Plan Estratégico de Crecimiento y Desarrollo
Sustentable de Mina Clavero.
En ese sector, la Municipalidad de Mina Clavero posee un predio de 15 hectáreas
destinadas a la instalación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales. No incluir esa área en
el radio de Mina Clavero sería un despropósito ya que sus ejes de crecimiento apuntan
principalmente hacia el sur, el este y el oeste, sectores sobre los que se proyectan sus vías
troncales de comunicación.
En la actualidad, los servicios de salud y acción social abarcan también esa zona. Asimismo,
la regulación y control sobre los márgenes del Río de los Sauces es indispensable para mantener la
sustentabilidad de los recursos.
Señor presidente: con lo que acabamos de fundamentar dejamos expuesto que en la
determinación del radio de Mina Clavero se está proponiendo, incluso, un estudio que otros
municipios nunca presentaron; sería bueno, ya que tanto reclaman por el camino, que presenten
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algún plan estratégico de urbanización y no una simple cuestión económica, como acaba de decir la
legisladora que me precedió en el uso de la palabra.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde nuestro bloque vamos a mantener la misma posición que
hemos sostenido cada vez que los radios municipales llegaron para su tratamiento a este recinto
precedidos de conflicto o de falta de acuerdo entre los municipios o comunas colindantes.
Entendemos que la posición correcta es la que adoptó la Comisión de Asuntos Institucionales
y Municipales en el sentido de darle tratamiento dentro de catorce días, por eso votamos a favor de
que el proyecto vuelva a comisión; pero, ante su rechazo solicitamos autorización para la
abstención.
Creemos que la Legislatura tiene que respetar el trabajo de la Comisión de Asuntos
Institucionales y Municipales porque cada vez que llegan al recinto radios con algún nivel de
conflicto, claramente aparece en discusión el papel de la Legislatura. En otras oportunidades ya he
expresado que dicha comisión tiene que hacer una mediación política, para eso estamos nosotros,
porque a las cuestiones técnicas podrá resolverlas el Ministerio de Gobierno. Cuando uno ve que no
se hacen intentos o esfuerzos para que sea la Legislatura la que defina y resuelva los criterios de
mediación en su rol de representante del territorio político de la Provincia de Córdoba y actúe
representando a los Ejecutivos, ya sea provincial o municipal -como ocurre en este caso-, creo que
se pierde el papel para el que estamos nosotros: o esta Legislatura representa a los Poderes
Ejecutivos o representa a los ciudadanos y vecinos que tienen inquietudes en éste y en muchos
otros temas.
Por esa razón, señor presidente, creo que esta Legislatura se sigue comportando más como
representante del Poder Ejecutivo que de la ciudadanía.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: comparto lo expresado por el legislador Ruiz. Por ley la
Legislatura es la representante del pueblo y cuando se visualizan estos conflictos tiene que actuar,
si no, eso de que somos una “escribanía de lujo” se traslada inclusive a estas situaciones.
Tenemos en este caso un conflicto real y lo único que pedimos fueron catorce días, por eso
me sorprendí cuando en la Comisión de Labor Parlamentaria se dijo que se iba a tratar hoy sí o sí.
El día que vino el Intendente de Cura Brochero -incluso está presente, o sea que
evidentemente tiene interés en el tema, no se puede decir que es un vecino más sino, insisto, es el
vecino mayor de la localidad-, la legisladora Calvo Aguado dijo que no había dudas de que la parte
sur –aclaro que soy malo para los puntos cardinales-, la parte del vado que se está terminando, la
parte nueva que va a comunicar, “es de Cura Brochero”, pero resulta que después no había dudas
de que era de Mina Clavero. A lo mejor tenga razón que es la zona de expansión que yo tengo,
pero -insisto- tendríamos que haber llegado a un punto de equilibrio, porque los caminos del Cura
Brochero, que Villa Cura Brochero los tiene como uno de los lugares de turismo histórico, hoy van a
quedar en el radio de Mina Clavero. Espero, señor presidente, que después no se les ocurra
cambiarle el nombre al cura y en vez de llamarse “Brochero” pase a ser el “cura Clavero”, porque
los caminos que están dentro del radio de Cura Brochero van a quedar dentro del radio de Mina
Clavero.
Es una lástima que esta Legislatura, que haría la voluntad de la Comisión -es más, su
presidente, lo dije muchas veces en honor a la persona del legislador Ipérico, nos convocó para
que la comisión en pleno viajara, pero de golpe eso se desactivó- porque está en el Orden del Día,
lo apruebe hoy. ¿Quieren que repasemos –insisto- cuántas cosas del Orden del Día no se tratan o
se postergan? Entonces, no pasaría nada si esperamos 14 días.
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señor legislador, la legisladora Calvo Aguado le pide
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Maiocco.- No. Ya termino y después, que digan lo que quieran.
Es una lástima que vayan a aprobar un radio que traerá conflictos, ya que seguramente Villa
Cura Brochero va a iniciar algún recurso administrativo. Y es una lástima que en esta comisión
donde venimos trabajando en búsqueda del consenso y el equilibrio hoy no lo podamos hacer.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: quiero decirle al legislador Maiocco que en el
momento en que estábamos en la comisión, el Intendente de Villa Cura Brochero expuso una cosa
y después, cuando vino el presidente del Concejo Deliberante de Mina Clavero con planos y
computadoras nos mostró a todos cómo era, y allí vimos que realmente esa zona pertenecía a Mina
Clavero. Incluso, en la comisión nos decían que abarcaba el cementerio de Villa Cura Brochero,
pero cuando nos mostraron los planos que bajaron de Google vimos que no.
O sea, le estoy aclarando al legislador Maiocco, por intermedio suyo, señor presidente –como
corresponde-, que nosotros en la comisión hacemos un estudio de los temas, y según los
resultados, podemos llegar a cambiar de parecer, si no, no sería una comisión de estudio,

3301

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION -08-IX-2010
directamente haríamos lo que decimos en primera instancia y no haría falta estudiar nada, señor
presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: es muy difícil explicar lo inexplicable; es imposible
buscar razones donde no las hay. Sabido es la buena relación de Giménez con Unión por Córdoba,
como también los servicios prestados, y además el caso Mesa Provincia-Municipios.
El legislador Rossi dice que el señor Giménez, Intendente de Mina Clavero, negoció y
consensuó el radio con Cura Brochero, pero lo hizo con el Intendente Oliva, que está detenido y
procesado; el Intendente actual es Gustavo Pedernera, y la legisladora Calvo Aguado justifica la
expropiación argumentando las obras realizadas y los servicios prestados. Me pregunto, ¿en qué
localidad viviré? Yo vivo en Villa Cura Brochero, a la que siempre estoy viendo y recorriendo, y el
Municipio de Villa Cura Brochero presta su asistencia a Villa Benegas y Puente del Cura, así que
tengo mis dudas de que lo que se esté hablando acá no sea cierto.
Digo que es una lástima haber desaprovechado la oportunidad de contar con los 14 días que
habrían sido positivos para todos, en especial para la Comisión de Asuntos Institucionales.
Ayer, en una reunión en Villa Cura Brochero, destaqué la buena disposición del presidente de
la mencionada comisión, el señor Ipérico, que trató de todas las formas posibles de que esta
iniciativa fuera consensuada en los términos que corresponden. Sin embargo, no se respetó ni
siquiera la investidura del señor Arzobispo, y el Ministerio de Gobierno no actuó como debió
hacerlo, con honestidad. Creo que debemos empezar por respetar la palabra y creer en las
personas, y no quedarnos con lo que más nos conviene.
Lo peor de esto es que existe un interés muy importante en asistir al Rally Mundial,
olvidándonos de la historia y de la gente.
¿O alguien puede pensar que los vecinos que cortan el camino de las Altas Cumbres no
quieren las mejoras que puedan brindarles? ¿O ustedes creen que la gente va a resignar el trabajo
que brinda el turismo?
Por eso, esa gente quiere seguir siendo brocheriana, ama a su Cura Brochero más allá de
todo lo que pueda pretender Mina Clavero. Todo puede ser fruto de una amistad fluida con un
gobierno bipartidista.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: recién voté favorablemente la propuesta de vuelta a comisión
del proyecto en tratamiento formulada por la legisladora Rodríguez, atendiendo a sus argumentos.
En el mismo sentido planteado por el legislador Ruiz, y dado el rechazo de la propuesta,
solicito autorización para abstenerme en la votación, insistiendo en que temas de esta naturaleza,
evidentemente, necesitan de un esfuerzo para resolver las disputas atendiendo los intereses en
juego en cada uno de los casos y siendo cuestiones tan sensibles, sean pocos o muchos los
ciudadanos involucrados. Desde la Legislatura no podemos desatender las historias de estas
comunidades que seguramente tienen razones fundadas para luchar por sus derechos.
Por lo expresado y en función de haber instado a que el proyecto en tratamiento vuelva
nuevamente a comisión -propuesta que no se llevará a cabo-, solicito la abstención en la votación.
Sr. Presidente (Campana).- Oportunamente se tendrá en cuenta su solicitud.
Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: en igual sentido, el bloque del Vecinalismo
Independiente entiende que esta Legislatura debe arbitrar todos los medios posibles a fin de lograr
el entendimiento de las partes para la delimitación de los ejidos urbanos.
Hoy, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria se propuso, como se había hecho
en la Comisión de Asuntos Municipales, que el tratamiento del proyecto se pasara para dentro de
14 días a fin de hacer reuniones para lograr los acuerdos necesarios.
De manera que este bloque ha votado la moción de vuelta a comisión y como eso no resultó,
en consecuencia, pedimos la abstención en la votación del proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Oportunamente se tendrá en cuenta su solicitud.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: conforme surge de las diferencias que aquí se han expresado,
lamentablemente el decurso de este tema no va a quedar agotado en esta vía legislativa sino que,
casi seguramente, tendrá un futuro derrotero administrativo y judicial, motivo por el cual solicito al
señor Secretario que deje debida constancia de todos aquellos bloques que rechacen la aprobación
de este radio o, en su defecto, se abstengan.
Sr. Presidente (Campana).- Todas las intervenciones quedan registradas en la versión
taquigráfica.
Si nadie más va a hacer uso de la palabra, en consideración las solicitudes de abstención
formuladas por el legislador Ruiz y las legisladoras Coria y Genesio de Stabio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobadas.
Si no hay objeciones y por contar los proyectos sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma,
vamos a ponerlos en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración en primer término el proyecto 5508/E/10, radio municipal de Mina Clavero,
tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
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.
Ahora corresponde poner en consideración en general y en particular, en una misma
votación, el proyecto 5729/E/10, tal como fuera despachado.
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.
A continuación corresponde poner en consideración en general y en particular, en una misma
votación, el proyecto 5730/E/10, tal como fuera despachado.
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 – 05508/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 Mina Clavero, Departamento San Alberto, 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 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 Mina
Clavero, 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
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mejor calidad de vida para los habitantes de Mina Clavero.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza Nº 931/2010, promulgada por Decreto Nº 15/2010 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 0423-032312/2008 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 Mina Clavero, ubicada en el Departamento
San Alberto, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la Ley Nº 8102,
según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la
presente Ley, de acuerdo a la descripción del siguiente polígono:
Lado 1-2: de nueve mil setecientos noventa y tres metros con noventa y un centímetros (9793,91 m),
que se extiende en forma irregular con rumbo Sudeste por el eje del camino público, desde el Vértice Nº 1
(N=6.510.969,79 – E=4.323.732,50), punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección del camino
publico que comunica la Escuela Padre Liqueño con la Ruta Provincial Nº 34 y el camino publico a La Ventana,
hasta llegar al Vértice N° 2 (N=6.503.349,62 - E=4.327.054,63), situado en la intersección del eje del antiguo
camino de las Altas Cumbres con el límite Este de la parcela 204-3430.
Lado 2-3: de un mil quinientos ochenta y dos metros con ochenta y seis centímetros (1582,86 m), que
corre con dirección Sud, materializado por alambre, en forma coincidente con el límite de la parcela 204-3430,
hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (N=6.501.767,38 - E=4.327.098,80).
Lado 3-4: de cuatrocientos sesenta y dos metros con veinte centímetros (462,20 m), que se prolonga
hacia el Noroeste, por el eje de la Ruta Provincial Nº 34, hasta arribar al Vértice Nº 4 (N=6.501.834,21 E=4.326.641,46).
Lado 4-5: de siete mil quinientos ochenta y cinco metros con veintiún centímetros (7585,21 m), que
desarrolla en forma irregular con rumbo al Sudeste, por el eje del camino público, hasta encontrar el Vértice Nº
5 (N=6.495.683,66 - E=4.327.766,68), ubicado en la intersección del eje del camino publico con el límite del
Parque Nacional Quebrada del Condorito.
Lado 5-6: de tres mil setecientos setenta y un metros con veintidós centímetros (3771,22 m), que se
extiende con rumbo Oeste 268° 59’ 31”, en forma coincidente con el límite Norte del Parque Nacional Quebrada
del Condorito hasta llegar al Vértice Nº 6 (N=6.495.617,32- E=4.323.996,04).
Lado 6-7: de ciento noventa y uno metros con cuarenta y dos centímetros (191,42 m), que corre hacia
el Sudeste, en forma coincidente con el esquinero Noreste de la parcela 204-1521, hasta alcanzar el Vértice Nº
7 (N=6.495.468,62 – E=4.324.116,58).
Lado 7-8: de un mil cuatrocientos setenta y tres metros con catorce centímetros (1473,14 m), que se
proyecta con dirección Sud hasta arribar al Vértice Nº 8 (N=6.493.995,53 – E=4.324.129,01).
Lado 8-9: de ochocientos cincuenta y seis metros con veintiséis centímetros (856,26 m), que se
desarrolla hacia el Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 9 (N=6.493.183,90 - E=4.323.856,15).
Lado 9-10: de un mil novecientos cinco metros con ocho centímetros (1905,08 m) que se prolonga con
rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 10 (N=6.491.298,11 - E=4.324.126,58).
Lado 10-11: de cuatrocientos diez metros con noventa y cinco centímetros (410,95 m) que se extiende
con dirección Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 11 (N=6.490.894,51 - E=4.324.045,89).
Los Lados que se extienden el Vértice N° 6 hasta el Vértice N° 11, coinciden con el límite Este de la
parcela 204-1521.
Lado 11-12: de ciento setenta y un metros con noventa y cinco centímetros (171,95 m) que corre con
dirección Sudeste, hasta arribar al Vértice Nº 12 (N=6.490.869,06 - E=4.324.215,94).
Lado 12-13: de trescientos dieciocho metros con cincuenta y cuatro centímetros (318,54 m) que se
proyecta con dirección Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 13 (N=6.490.555,34 - E=4.324.271,14).
Lado 13-14: de trescientos sesenta y dos metros con noventa y siete centímetros (362,97 m), que se
desarrolla con rumbo Noreste, hasta llegar al Vértice Nº 14 (N=6.490.601,58 - E=4.324.631,16).
Lado 14-15: de ciento sesenta y tres metros con dieciséis centímetros (163,16 m) que se prolonga hacia
el Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 15 (N=6.490.440,89 - E=4.324.659,43).
Lado 15-16: de trescientos sesenta y dos metros con noventa y siete centímetros (362,97 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 16 (N=6.490.394,64 - E=4.324.299,42).
Lado 16-17: de tres mil quinientos ochenta y siete metros con cincuenta y seis centímetros (3587,56
m), que corre con trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 17 (N=6.486.860,87 - E=4.324.918,30).
Lado 17-18: de quinientos sesenta y siete metros con setenta y seis centímetros (567,76 m) que se
prolonga con dirección Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 18 (N=6.486.294,80 - E=4.324.874,45).
Estos últimos siete Lado coinciden con el límite Oeste de la parcela 204-1234.
Lado 18-19: de tres mil ciento quince metros con sesenta y nueve centímetros (3115,69 m) que se
desarrolla con rumbo Oeste, en un ángulo de 270° 16’ 17”, hasta alcanzar el Vértice Nº 19 (N=6.486.309,56 E=4.321.758,79).
Lado 19-20: de un mil ciento tres metros con cincuenta y nueve centímetros (1103,59 m) que se
proyecta hacia el Sudoeste, en un ángulo de 259° 12’ 25”, hasta arribar al Vértice Nº 20 (N=6.486.102,91 E=4.320.674,73).
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Lado 20-21: de tres mil trescientos cuarenta y cuatro metros cincuenta y seis centímetros (3344,56 m)
que corre con rumbo Noroeste, coincidente con el eje del cauce del Río de los Sauces, hasta encontrar el
Vértice Nº 21 (N=6.488.076,99 - E=4.319.762,61), ubicado en la intersección del eje del Río de los Sauces con
el eje de la Ruta Provincial Nº 34.
Lado 21-22: de cinco mil ciento noventa y tres metros con sesenta y tres centímetros (5193,63 m), que
se extiende en forma irregular con rumbo Sudoeste, en forma coincidente con el eje de la Ruta Provincial Nº
34, hasta llegar al Vértice Nº 22 (N=6.483.536,00 - E=4.318.718,57).
Lado 22-23: de doscientos noventa y cinco metros con sesenta y nueve centímetros (295,69 m), que
corre con rumbo Oeste, hasta la intersección con el eje de la Ruta Provincial Nº 34 en un ángulo de 268º20’48”,
hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (N=6.483.527,49 - E=4.318.423,74).
Lado 23-24: de diez mil noventa y ocho metros con sesenta y dos centímetros (10.098,62 m), que se
desarrolla en forma irregular por el eje de la Ruta Provincial Nº 34 con dirección Noroeste y luego Sudoeste,
hasta arribar al Vértice N° 24 (N=6.484.772,13 - E=4.313.285,38).
Lado 24-25: de ochocientos ochenta y cinco metros con setenta centímetros (885,70 m), que se
proyecta con rumbo Noroeste, en un ángulo de 275º 07’41”, hasta encontrar el Vértice N° 25 (N=6.484.851,30
- E=4.312.403,22).
Lado 25-26: de quinientos sesenta y cuatro metros con veintinueve centímetros (564,29 m), que se
prolonga con rumbo al Noroeste, en un ángulo de 352º06’08” hasta llegar al Vértice N° 26 (N=6.485.410,24 E=4.312.325,69).
Lado 26-27: de tres cientos sesenta y ocho metros con treinta y cuatro centímetros (368,34 m) que se
extiende hacia el Noroeste, en un ángulo de 294º31’25”, hasta alcanzar el Vértice N° 27 (N=6.485.563,13 E=4.311.990,58).
Lado 27-28: de cincuenta y tres metros con cuarenta y dos centímetros (53,42 m), que corre con
dirección Noroeste, en un ángulo de 351º07’54”, hasta arribar al Vértice N° 28 (N=6.485.615,91 E=4.311.982,34).
Lado 28-29: de trescientos doce metros con veintiséis centímetros (312,26 m), que se prolonga hacia el
Noreste, en un ángulo de 4º25’32”, hasta encontrar el Vértice N° 29 (N=6.485.927,23 - E=4.312.006,44), que
forma el esquinero Sudeste del predio en el que se encuentra emplazada la planta de transferencia de residuos
de la ciudad de Mina Clavero.
Lado 29-30: de un mil setecientos ochenta y ocho metros con noventa y tres centímetros (1788,93 m),
que se proyecta con dirección Sudoeste, en un ángulo de 261º05’51”, hasta llegar al Vértice N° 30
(N=6.485.650,78 - E=4.310.241,55), materializado por el poste de madera que es el esquinero Sudoeste de la
planta de transferencia de residuos.
Lado 30-31: de ciento cuarenta y un metros con noventa y seis centímetros (141,96 m), que se
desarrolla con rumbo Noroeste, en un ángulo de 348º31’49”, hasta alcanzar el esquinero Noroeste del predio
municipal, que forma el Vértice N° 31 (N=6.485.789,90 - E=4.310.213,32).
Lado 31-32: de un mil ochocientos siete metros con veintidós centímetros (1807,22 m), que se extiende
hacia el Noreste, en un ángulo de 83º30’47”, hasta arribar al Vértice N° 32 (N=6.485.994,07 E=4.312.008,97), que es el poste esquinero Noreste de la planta de transferencia de residuos.
Lado 32-33: de ciento cincuenta y tres metros con dieciséis centímetros (153,16 m), que corre con
rumbo Norte, en un ángulo de 2º16’17”, hasta encontrar el Vértice N° 33 (N=6.486.147,12 - E=4.312.015,05).
Lado 33-34: de un mil ochocientos cuarenta y siete metros con cincuenta y siete centímetros (1847,57
m), que se desarrolla hacia el Sudoeste, en un ángulo de 264º37’36”, hasta llegar al Vértice N° 34
(N=6.485.974,10 - E=4.310.175,60).
Lado 34-35: de doscientos sesenta y dos metros con diez centímetros (262,10 m), que se prolonga
hacia el Noroeste, formando un ángulo de 348º11’59”, hasta alcanzar el Vértice N° 35 (N=6.486.230,67 E=4.310.121,99), que se ubica en la intersección del alambre con el eje del Arroyo de La Higuera.
Desde el Vértice N° 28 hasta el Vértice N° 35 los Lados comprendidos están materializados por alambre.
Lado 35-36: de cuatrocientos cuarenta y nueve metros con treinta centímetros (449,30 m), que se
proyecta con rumbo Sudoeste, en forma irregular y coincidente con el eje del Arroyo de La Higuera hasta la
intersección con el eje de el Río de Los Sauces, en donde se sitúa el Vértice N° 36 (N=6.485.875,90 E=4.309.952,25).
Lado 36-37: de ciento noventa y seis metros con noventa centímetros (196,90 m), que se extiende con
rumbo Sudoeste, formando un ángulo de 194º14’09”, hasta arribar al Vértice N° 37 (N=6.485.685,04 E=4.309.903,83).
Lado 37-38: de setecientos doce metros con siete centímetros (712,07 m), que corre hacia el Noroeste,
en un ángulo de 285° 48’ 02”, hasta encontrar el Vértice N° 38 (N=6.485.878,93 - E=4.309.218,67).
Lado 38-39: de un mil quinientos cuarenta y seis metros con cuarenta y un centímetros (1546,41 m),
que se prolonga con dirección Sudoeste, en un ángulo de 253° 01’ 03”, hasta llegar al Vértice N° 39
(N=6.485.427,26 - E=4.307.739,70).
Lado 39-40: de dos mil doscientos treinta y siete metros con ochenta y seis centímetros (2237,86 m),
que se desarrolla hacia el Sudeste, formando un ángulo de 174° 46’ 27”, hasta alcanzar el Vértice N° 40
(N=6.483.198,70 - E=4.307.943,53).
Lado 40-41: de cuatro mil cuatro metros con cuarenta y seis centímetros (4004,46 m) que proyecta con
rumbo Oeste, en un ángulo de 271° 52’ 58”, hasta arribar al Vértice N° 41 (N=6.483.330,26 E=4.303.941,23) que coincide con el poste esquinero del límite de la parcela 2512-4869 con el camino público
que va de Villa Cura Brochero a Ojo de Agua
Lado 41-42: de un mil cuatrocientos veintiséis metros con treinta y dos centímetros (1426,32 m), que
corre en forma irregular y coincidente con el eje del camino publico, con rumbo Noroeste, hasta encontrar el
Vértice N° 42 (N=6.484.489,24 - E=4.303.405,71), situado en la intersección de los ejes del camino público
mencionado anteriormente y el camino a Ciénaga de Allende.
Lado 42-43: de seis mil cuatrocientos cuarenta y siete metros con sesenta centímetros (6447,60 m) que
se prolonga en forma irregular con rumbo general hacia el Noreste, coincidente con el costado Norte del camino
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público, hasta llegar al Vértice N° 43 (N=6.488.505,33 - E=4.306.115,26).
Lado 43-44: de dos mil doce metros con catorce centímetros (2.012,14 m), que se extiende con rumbo
Noreste, en forma coincidente con el costado Norte del camino público, cruzando el Río de los Sauces, hasta
alcanzar el Vértice Nº 44 (N=6.488.752,51 - E=4.308.112,15) que se encuentra en la margen Este del Río de
Los Sauces.
Lado 44-45: de un mil novecientos treinta y ocho metros con veintiséis centímetros (1938,26 m) que
corre en forma coincidente con la margen Sud del Río de Los Sauces, con rumbo Noreste, hasta arribar al
Vértice Nº 45 (N=6.489.499,93 - E=4.309.773,25).
Lado 45-46: de ochocientos sesenta y seis metros con noventa y nueve centímetros (866,99 m), que se
prolonga con rumbo general hacia el Norte por la margen Este del Río Panaholma, hasta encontrar el Vértice Nº
46 (N=6.490.335,81 - E=4.309.773,09), ubicado en la confluencia del Arroyo del Carrizal con el Río
Panaholma.
Lado 46-47: de tres mil setecientos cincuenta y un metros con ochenta y ocho centímetros (3751,88 m)
que se desarrolla con dirección Noreste, por el eje del Arroyo del Carrizal, hasta llegar al Vértice Nº 47
(N=6.492.560,44 - E=4.311.674,40).
Lado 47-48: de novecientos cuatro metros con diecinueve centímetros (904,19 m), que se proyecta con
rumbo Noreste, formando un ángulo de 68º31’52”, hasta alcanzar el Vértice Nº 48 (N=6.492.891,37 E=4.312.515,85), situado en la intersección con la Ruta Provincial Nº 14 (viejo camino Mina Clavero –
Córdoba).
Lado 48-49: de siete mil noventa y ocho metros con sesenta y un centímetros (7098,61 m), que se
prolonga por el eje de la Ruta Provincial N° 14 con dirección Noreste, hasta arribar al Vértice Nº 49
(N=6.497.557,67 - E=4.314.361,71).
Lado 49-50: de novecientos dieciocho metros con treinta y siete centímetros (918,37 m), que corre con
rumbo Este, formando un ángulo de 68º31’52”, hasta encontrar el Vértice Nº 50 (N=6.497.553,45 E=4.315.280,07).
Lado 50-51: de quinientos cuatro metros con cuarenta y cinco centímetros (504,45 m), que se extiende
con rumbo Norte, en un ángulo de 2º11’54”, hasta llegar al Vértice Nº 51 (N=6.498.057,53 - E=4.315.299,42),
ubicado en la intersección con el eje de la Ruta Provincial Nº 14.
Lado 51-52: de diez mil novecientos cuarenta y siete metros con cincuenta y cuatro centímetros
(10947,54 m), que se prolonga con dirección Noreste, en forma coincidente con el eje de la Ruta Provincial N°
14, hasta alcanzar el Vértice Nº 52 (N=6.501.464,85 - E=4.319.021,67), ubicado en la intersección de las
Rutas Provinciales N° 14 y N° 34,
Lado 52-53: de un mil sesenta y cinco metros con cincuenta y nueve centímetros (1065,59 m), que se
proyecta por el eje de la Ruta Provincial N° 34, con rumbo Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 53
(N=6.501.051,28 - E=4.319.927,55).
Lado 53-54: de un mil setecientos setenta metros con veintitrés centímetros (1770,23 m), que corre con
rumbo Noreste, en forma coincidente con el límite de la parcela 204-3421, hasta encontrar el Vértice Nº 54
(N=6.501.598,05 - E=4.321.588,17).
Lado 54-55: de tres mil cuatrocientos treinta y tres metros treinta y cinco centímetros (3433,35 m), que
se prolonga con dirección Noreste, en forma coincidente con el límite Este de la parcela 204-3421, hasta la
intersección con el eje del Río de la Hornilla en donde se sitúa el Vértice Nº 55 (N=6.505.001,17 E=4.322.042,78).
Lado 55-56: de cuatrocientos sesenta metros con cincuenta y dos centímetros (460,52 m), que se
extiende hacia el Oeste por el eje del Río de la Hornilla, hasta llegar al Vértice Nº 56 (N=6.504.967,04 E=4.321.583,53).
Lado 56-57: de cuatro mil trescientos ochenta y dos metros con setenta y cinco centímetros (4382,75
m), que se proyecta hacia el Noroeste, formando un ángulo de 356° 48’ 12”, hasta alcanzar el Vértice Nº 57
(N=6.509.215,26 - E=4.321.346,26).
Lado 57-58: de cuatrocientos siete metros con setenta y tres centímetros (407,73 m), que se desarrolla
con rumbo Noreste, formando un ángulo de 81º35’31”, hasta arribar al Vértice Nº 58 (N=6.509.274,88 E=4.321.749,61), que es el extremo Sudoeste de la parcela 204-4824.
Lado 58-59: de un mil cuatrocientos noventa y un metros con un centímetro (1491,01 m), que corre con
dirección Noreeste por el límite Oeste de la parcela 204-4824 hasta encontrar el Vértice Nº 59
(N=6.510.704,20 - E=4.321.325,18).
Lado 59-60: de novecientos cincuenta y ocho metros (958,00 m), que se extiende con rumbo Noreste
por el límite Norte de la parcela 204-4824, hasta llegar al Vértice Nº 60 (N=6.510.942,38 - E=4.322.253,10).
Lado 60-61: de un mil quinientos cuarenta y ocho metros con sesenta y un centímetros (1548,61 m),
que corre hacia el Noreste, en forma coincidente con el límite Norte de la parcela 204-5027, hasta alcanzar el
Vértice N° 61 (N=6.511.536,49 - E=4.323.683,21).
Lado 61-1: de quinientos ochenta y seis metros con setenta y tres centímetros (586,73 m) que se
prolonga con rumbo Sud, por el eje del camino publico que va a La Ventana hasta arribar al Vértice N° 1
cerrando así el polígono.
La superficie total del radio municipal de la ciudad de Mina Clavero es de veinticinco mil quinientos
veintiséis hectáreas, seis mil setecientos treinta metros cuadrados (25.526 has, 6.730 m²), con un perímetro
de ciento veintiséis kilómetros ochocientos ochenta y cuatro metros (126 kms. 884 m).
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 5508/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el Radio Municipal
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de la localidad de Mina Clavero, Departamento San Alberto, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la ciudad de Mina Clavero, ubicada en el
Departamento San Alberto de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la
Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I, forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de nueve mil setecientos noventa y tres metros con noventa y un centímetros (9.793,91 m)
que se extiende en forma irregular con rumbo Sudeste por el eje de camino público, desde el Vértice Nº 1
(N=6510969,79 - E=4323732,50), punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección del camino público
que comunica la Escuela Padre Liqueño con la Ruta Provincial Nº 34 y el camino público a La Ventana, hasta
llegar al Vértice Nº 2 (N=6503349,62 - E=4327054,63), situado en la intersección del eje del antiguo camino
de las Altas Cumbres con el límite Este de la Parcela 204-3430.
Lado 2-3: de un mil quinientos ochenta y dos metros con ochenta y seis centímetros (1.582,86 m) que
se prolonga con orientación Sur, materializado por alambrado en forma coincidente con el límite de la Parcela
204-3430 hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (N=6501767,38 - E=4327098,80).
Lado 3-4: de cuatrocientos sesenta y dos metros con veinte centímetros (462,20 m) que corre con
dirección Noroeste por el eje de Ruta Provincial Nº 34 hasta arribar al Vértice Nº 4 (N=6501834,21 E=4326641,46).
Lado 4-5: de siete mil quinientos ochenta y cinco metros con veintiún centímetros (7.585,21 m) que se
proyecta en forma irregular con sentido Sudeste por el eje de camino público hasta localizar el Vértice Nº 5
(N=6495683,66 - E=4327766,68), ubicado en la intersección del eje de camino público con el límite del Parque
Nacional Quebrada del Condorito.
Lado 5-6: de tres mil setecientos setenta y un metros con veintidós centímetros (3.771,22 m) que se
desarrolla con trayectoria Oeste formando un ángulo de 268° 59’ 31”, en forma coincidente con el límite Norte
del Parque Nacional Quebrada del Condorito hasta encontrar el Vértice Nº 6 (N=6495617,32 - E=4323996,04).
Lado 6-7: de ciento noventa y un metros con cuarenta y dos centímetros (191,42 m) que se extiende
con rumbo Sudeste en forma coincidente con el esquinero Noreste de la Parcela 204-1521 hasta llegar al
Vértice Nº 7 (N=6495468,62 - E=4324116,58).
Lado 7-8: de un mil cuatrocientos setenta y tres metros con catorce centímetros (1.473,14 m) que se
prolonga con orientación Sur hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (N=6493995,53 - E=4324129,01).
Lado 8-9: de ochocientos cincuenta y seis metros con veintiséis centímetros (856,26 m) que corre con
dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 9 (N=6493183,90 - E=4323856,15).
Lado 9-10: de un mil novecientos cinco metros con ocho centímetros (1.905,08 m) que se proyecta con
sentido Sudeste hasta localizar el Vértice Nº 10 (N=6491298,11 - E=4324126,58).
Lado 10-11: de cuatrocientos diez metros con noventa y cinco centímetros (410,95 m) que se desarrolla
con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 11 (N=6490894,51 - E=4324045,89).
Los lados que se extienden desde el Vértice Nº 6 hasta el Vértice Nº 11 coinciden con el límite Este de la
Parcela 204-1521.
Lado 11-12: de ciento setenta y un metros con noventa y cinco centímetros (171,95 m) que se extiende
con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 12 (N=6490869,06 - E=4324215,94).
Lado 12-13: de trescientos dieciocho metros con cincuenta y cuatro centímetros (318,54 m) que se
prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (N=6490555,34 - E=4324271,14).
Lado 13-14: de trescientos sesenta y dos metros con noventa y siete centímetros (362,97 m) que corre
con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 14 (N=6490601,58 - E=4324631,16).
Lado 14-15: de ciento sesenta y tres metros con dieciséis centímetros (163,16 m) que se proyecta con
sentido Sudeste hasta localizar el Vértice Nº 15 (N=6490440,89 - E=4324659,43).
Lado 15-16: de trescientos sesenta y dos metros con noventa y siete centímetros (362,97 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 16 (N=6490394,64 - E=4324299,42).
Lado 16-17: de tres mil quinientos ochenta y siete metros con cincuenta y seis centímetros (3.587,56
m) que se extiende con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 17 (N=6486860,87 - E=4324918,30).
Lado 17-18: de quinientos sesenta y siete metros con setenta y seis centímetros (567,76 m) que se
prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (N=6486294,80 - E=4324874,45).
Estos últimos siete lados coinciden con el límite Oeste de la Parcela 204-1234.
Lado 18-19: de tres mil ciento quince metros con sesenta y nueve centímetros (3.115,69 m) que corre
con dirección Oeste, formando un ángulo de 270° 16’ 17”, hasta arribar al Vértice Nº 19 (N=6486309,56 E=4321758,79).
Lado 19-20: de un mil ciento tres metros con cincuenta y nueve centímetros (1.103,59 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste, formando un ángulo de 259° 12’ 25”, hasta localizar el Vértice Nº 20
(N=6486102,91 - E=4320674,73).
Lado 20-21: de tres mil trescientos cuarenta y cuatro metros con cincuenta y seis centímetros (3.344,56
m) que se desarrolla con trayectoria Noroeste, coincidente con el eje del cauce del Río de los Sauces, hasta
encontrar el Vértice Nº 21 (N=6488076,99 - E=4319762,61), ubicado en la intersección del eje del mencionado
río con el eje de Ruta Provincial Nº 34.
Lado 21-22: de cinco mil ciento noventa y tres metros con sesenta y tres centímetros (5.193,63 m) que
se extiende de manera irregular con rumbo Sudoeste en forma coincidente con el eje de Ruta Provincial Nº 34
hasta llegar al Vértice Nº 22 (N=6483536,00 - E=4318718,57).
Lado 22-23: de doscientos noventa y cinco metros con sesenta y nueve centímetros (295,69 m) que se
prolonga con orientación Oeste hasta la intersección con el eje de Ruta Provincial Nº 34, formando un ángulo de
268° 20’ 48”, hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (N=6483527,49 - E=4318423,74).
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Lado 23-24: de diez mil noventa y ocho metros con sesenta y dos centímetros (10.098,62 m) que corre
en forma irregular por el eje de Ruta Provincial Nº 34 con dirección Noroeste y luego Sudoeste, hasta arribar al
Vértice Nº 24 (N=6484772,13 - E=4313285,38).
Lado 24-25: de ochocientos ochenta y cinco metros con setenta centímetros (885,70 m) que se proyecta
con sentido Noroeste, formando un ángulo de 275° 07’ 41”, hasta localizar el Vértice Nº 25 (N=6484851,30 E=4312403,22).
Lado 25-26: de quinientos sesenta y cuatro metros con veintinueve centímetros (564,29 m) que se
desarrolla con trayectoria Noroeste, formando un ángulo de 352° 06’ 08”, hasta encontrar el Vértice Nº 26
(N=6485410,24 - E=4312325,69).
Lado 26-27: de trescientos sesenta y ocho metros con treinta y cuatro centímetros (368,34 m) que se
extiende con rumbo Noroeste, formando un ángulo de 294° 31’ 25”, hasta llegar al Vértice Nº 27
(N=6485563,13 - E=4311990,58).
Lado 27-28: de cincuenta y tres metros con cuarenta y dos centímetros (53,42 m) que se prolonga con
orientación Noroeste, formando un ángulo de 351° 07’ 54”, hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (N=6485615,91 E=4311982,34).
Lado 28-29: de trescientos doce metros con veintiséis centímetros (312,26 m) que corre con dirección
Noreste, formando un ángulo de 4° 25’ 32”, hasta arribar al Vértice Nº 29 (N=6485927,23 - E=4312006,44),
que forma el esquinero Sudeste del predio en el que se encuentra emplazada la planta de transferencia de
residuos de la ciudad de Mina Clavero.
Lado 29-30: de un mil setecientos ochenta y ocho metros con noventa y tres centímetros (1.788,93 m)
que se proyecta con sentido Sudoeste, formando un ángulo de 261° 05’ 51”, hasta localizar el Vértice Nº 30
(N=6485650,78 - E=4310241,55), materializado por un poste de madera que es el esquinero Sudoeste del
predio donde se ubica la planta de transferencia de residuos de la ciudad de Mina Clavero.
Lado 30-31: de ciento cuarenta y un metros con noventa y seis centímetros (141,96 m) que se
desarrolla con trayectoria Noroeste, formando un ángulo de 348° 31’ 49”, hasta encontrar el Vértice Nº 31
(N=6485789,90 - E=4310213,32) definido por el poste esquinero Noroeste del predio de la planta de
transferencia de residuos.
Lado 31-32: de un mil ochocientos siete metros con veintidós centímetros (1.807,22 m) que se extiende
con rumbo Noreste, formando un ángulo de 83° 30’ 47”, hasta llegar al Vértice Nº 32 (N=6485994,07 E=4312008,97), materializado por el poste esquinero Noreste del predio de la planta de transferencia de
residuos.
Lado 32-33: de ciento cincuenta y tres metros con dieciséis centímetros (153,16 m) que se prolonga con
orientación Norte, formando un ángulo de 2° 16’ 17”, hasta alcanzar el Vértice Nº 33 (N=6486147,12 E=4312015,05).
Lado 33-34: de un mil ochocientos cuarenta y siete metros con cincuenta y siete centímetros (1.847,57
m) que corre con dirección Sudoeste, formando un ángulo de 264° 37’ 36”, hasta arribar al Vértice Nº 34
(N=6485974,10 - E=4310175,60).
Lado 34-35: de doscientos sesenta y dos metros con diez centímetros (262,10 m) que se proyecta con
sentido Noroeste, formando un ángulo de 348° 11’ 59”, hasta localizar el Vértice Nº 35 (N=6486230,67 E=4310121,99), que se ubica en la intersección del alambrado con el eje del Arroyo de La Higuera.
Los lados que se extienden desde el Vértice Nº 28 hasta el Vértice Nº 35 están materializados por
alambrados.
Lado 35-36: de cuatrocientos cuarenta y nueve metros con treinta centímetros (449,30 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste en forma irregular y coincidente con el eje del Arroyo de La Higuera hasta
la intersección con el eje del Río de Los Sauces, donde se sitúa el Vértice Nº 36 (N=6485875,90 E=4309952,25).
Lado 36-37: de ciento noventa y seis metros con noventa centímetros (196,90 m) que se extiende con
rumbo Sudoeste, formando un ángulo de 194° 14’ 09”, hasta llegar al Vértice Nº 37 (N=6485685,04 E=4309903,83).
Lado 37-38: de setecientos doce metros con siete centímetros (712,07 m) que se prolonga con
orientación Noroeste, formando un ángulo de 285° 48’ 02”, hasta alcanzar el Vértice Nº 38 (N=6485878,93 E=4309218,67).
Lado 38-39: de un mil quinientos cuarenta y seis metros con cuarenta y un centímetros (1.546,41 m)
que corre con dirección Sudoeste, formando un ángulo de 253° 01’ 03”, hasta arribar al Vértice Nº 39
(N=6485427,26 - E=4307739,70).
Lado 39-40: de dos mil doscientos treinta y siete metros con ochenta y seis centímetros (2.237,86 m)
que se proyecta con sentido Sudeste, formando un ángulo de 174° 46’ 27”, hasta localizar el Vértice Nº 40
(N=6483198,70 - E=4307943,53).
Lado 40-41: de cuatro mil cuatro metros con cuarenta y seis centímetros (4.004,46 m) que se desarrolla
con trayectoria Noroeste, formando un ángulo de 271° 52’ 58”, hasta encontrar el Vértice N° 41
(N=6483330,26 - E=4303941,23), que coincide con el poste esquinero del límite de la Parcela 2512-4869 con
el camino público que va de Villa Cura Brochero a Ojo de Agua.
Lado 41-42: de un mil cuatrocientos veintiséis metros con treinta y dos centímetros (1.426,32 m) que se
extiende con rumbo Noroeste en forma irregular y coincidente con el eje de camino público, hasta llegar al
Vértice Nº 42 (N=6484489,24 - E=4303405,71), situado en la intersección de los ejes del camino público
mencionado anteriormente y el camino a Ciénaga de Allende.
Lado 42-43: de seis mil cuatrocientos cuarenta y siete metros con sesenta centímetros (6.447,60 m)
que se prolonga en forma irregular con orientación general hacia el Noreste, coincidente con el costado Norte
de camino público, hasta alcanzar el Vértice Nº 43 (N=6488505,33 - E=4306115,26).
Lado 43-44: de dos mil doce metros con catorce centímetros (2.012,14 m) que corre con dirección
Noreste en forma coincidente con el costado Norte de camino público cruzando el Río de los Sauces, hasta
arribar al Vértice Nº 44 (N=6488752,51 - E=4308112,15), que se encuentra en la margen Este del mencionado
río.
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Lado 44-45: de un mil novecientos treinta y ocho metros con veintiséis centímetros (1.938,26 m) que se
proyecta con sentido Noreste en forma coincidente con la margen Sur del Río de Los Sauces, hasta localizar el
Vértice Nº 45 (N=6489499,93 - E=4309773,25).
Lado 45-46: de ochocientos sesenta y seis metros con noventa y nueve centímetros (866,99 m) que se
desarrolla con trayectoria general hacia el Norte por la margen Este del Río Panaholma, hasta encontrar el
Vértice Nº 46 (N=6490335,81 - E=4309773,09), ubicado en la confluencia del Arroyo del Carrizal con el citado
río.
Lado 46-47: de tres mil setecientos cincuenta y un metros con ochenta y ocho centímetros (3.751,88 m)
que se extiende con dirección Noreste por el eje del Arroyo del Carrizal, hasta llegar al Vértice Nº 47
(N=6492560,44 - E=4311674,40).
Lado 47-48: de novecientos cuatro metros con diecinueve centímetros (904,19 m) que se extiende con
rumbo Noreste, formando un ángulo de 68° 31’ 52”, hasta llegar al Vértice Nº 48 (N=6492891,37 E=4312515,85), situado en la intersección con la Ruta Provincial Nº 14 (viejo camino Mina Clavero - Córdoba).
Lado 48-49: de siete mil noventa y ocho metros con sesenta y un centímetros (7.098,61 m) que se
prolonga con orientación Noreste por el eje de Ruta Provincial Nº 14 hasta alcanzar el Vértice Nº 49
(N=6497557,67 - E=4314361,71).
Lado 49-50: de novecientos dieciocho metros con treinta y siete centímetros (918,37 m) que corre con
dirección Este, formando un ángulo de 68° 31’ 52”, hasta arribar al Vértice Nº 50 (N=6497553,45 E=4315280,07).
Lado 50-51: de quinientos cuatro metros con cuarenta y cinco centímetros (504,45 m) que se proyecta
con sentido Norte, formando un ángulo de 2° 11’ 54”, hasta localizar el Vértice Nº 51 (N=6498057,53 E=4315299,42), ubicado en la intersección con el eje de Ruta Provincial Nº 14.
Lado 51-52: de diez mil novecientos cuarenta y siete metros con cincuenta y cuatro centímetros
(10.947,54 m) que se desarrolla con trayectoria Noreste en forma coincidente con el eje de Ruta Provincial Nº
14, hasta encontrar el Vértice Nº 52 (N=6501464,85 - E=4319021,67), ubicado en la intersección de las Rutas
Provinciales Nº 14 y Nº 34.
Lado 52-53: de un mil sesenta y cinco metros con cincuenta y nueve centímetros (1.065,59 m) que se
extiende con rumbo Sudeste por el eje de Ruta Provincial Nº 34 hasta llegar al Vértice Nº 53 (N=6501051,28 E=4319927,55).
Lado 53-54: de un mil setecientos setenta metros con veintitrés centímetros (1.770,23 m) que se
prolonga con orientación Noreste en forma coincidente con el límite de la Parcela 204-3421, hasta alcanzar el
Vértice Nº 54 (N=6501598,05 - E=4321588,17).
Lado 54-55: de tres mil cuatrocientos treinta y tres metros con treinta y cinco centímetros (3.433,35 m)
que corre con dirección Noreste en forma coincidente con el límite Este de la Parcela 204-3421, hasta la
intersección con el eje del Río de la Hornilla, donde se sitúa el Vértice Nº 55 (N=6505001,17 - E=4322042,78).
Lado 55-56: de cuatrocientos sesenta metros con cincuenta y dos centímetros (460,52 m) que se
proyecta con sentido Oeste por el eje del Río de la Hornilla, hasta localizar el Vértice Nº 56 (N=6504967,04 E=4321583,53).
Lado 56-57: de cuatro mil trescientos ochenta y dos metros con setenta y cinco centímetros (4.382,75
m) que se desarrolla con trayectoria Noroeste, formando un ángulo de 356° 48’ 12”, hasta encontrar el Vértice
Nº 57 (N=6509215,26 - E=4321346,26).
Lado 57-58: de cuatrocientos siete metros con setenta y tres centímetros (407,73 m) que se extiende
con rumbo Noreste, formando un ángulo de 81° 35’ 31”, hasta llegar al Vértice Nº 58 (N=6509274,88 E=4321749,61), que es el extremo Sudoeste de la Parcela 204-4824.
Lado 58-59: de un mil cuatrocientos noventa y un metros con un centímetro (1.491,01 m) que se
prolonga con orientación Noroeste por el límite Oeste de la Parcela 204-4824 hasta alcanzar el Vértice Nº 59
(N=6510704,20 - E=4321325,18).
Lado 59-60: de novecientos cincuenta y ocho metros (958,00 m) que corre con dirección Noreste por el
límite Norte de la Parcela 204-4824, hasta arribar al Vértice Nº 60 (N=6510942,38 - E=4322253,10).
Lado 60-61: de un mil quinientos cuarenta y ocho metros con sesenta y un centímetros (1.548,61 m)
que se proyecta con sentido Noreste en forma coincidente con el límite Norte de la Parcela 204-5027, hasta
localizar el Vértice Nº 61 (N=6511536,49 - E=4323683,21).
Lado 61-1: de quinientos ochenta y seis metros con setenta y tres centímetros (586,73 m) que se
desarrolla con trayectoria Sur por el eje del camino público que va a La Ventana, hasta encontrar el Vértice Nº
1 cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Municipal de la ciudad de Mina Clavero es de veinticinco mil quinientas
veintiséis hectáreas, seis mil setecientos treinta metros cuadrados (25.526 has, 6.730,00 m²).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Ipérico, Brügge, Monier, Carducci, Valarolo, Vásquez, Calvo Aguado, Giaveno, Seculini,
Maiocco, Fernández, Genta, Chiofalo, Falo, Heredia, Nieto, Sella, Dressino, Rossi, Varas, Ochoa.
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Mina Clavero, ubicada en el
Departamento San Alberto de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la
Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I, forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de nueve mil setecientos noventa y tres metros con noventa y un centímetros (9.793,91 m)
que se extiende en forma irregular con rumbo Sudeste por el eje de camino público desde el Vértice Nº 1
(N=6510969,79 - E=4323732,50), punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección del camino público
que comunica la Escuela Padre Liqueño con Ruta Provincial Nº 34 y el camino público a La Ventana, hasta llegar
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al Vértice Nº 2 (N=6503349,62 - E=4327054,63), situado en la intersección del eje del antiguo camino de las
Altas Cumbres con el límite Este de la Parcela 204-3430.
Lado 2-3: de un mil quinientos ochenta y dos metros con ochenta y seis centímetros (1.582,86 m) que
se prolonga con orientación Sur, materializado por alambrado en forma coincidente con el límite de la Parcela
204-3430 hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (N=6501767,38 - E=4327098,80).
Lado 3-4: de cuatrocientos sesenta y dos metros con veinte centímetros (462,20 m) que corre con
dirección Noroeste por el eje de Ruta Provincial Nº 34 hasta arribar al Vértice Nº 4 (N=6501834,21 E=4326641,46).
Lado 4-5: de siete mil quinientos ochenta y cinco metros con veintiún centímetros (7.585,21 m) que se
proyecta en forma irregular con sentido Sudeste por el eje de camino público hasta localizar el Vértice Nº 5
(N=6495683,66 - E=4327766,68), ubicado en la intersección del eje de camino público con el límite del Parque
Nacional Quebrada del Condorito.
Lado 5-6: de tres mil setecientos setenta y un metros con veintidós centímetros (3.771,22 m) que se
desarrolla con trayectoria Oeste, definiendo un ángulo de 268° 59’ 31”, en forma coincidente con el límite Norte
del Parque Nacional Quebrada del Condorito, hasta encontrar el Vértice Nº 6 (N=6495617,32 E=4323996,04).
Lado 6-7: de ciento noventa y un metros con cuarenta y dos centímetros (191,42 m) que se extiende
con rumbo Sudeste en forma coincidente con el esquinero Noreste de la Parcela 204-1521 hasta llegar al
Vértice Nº 7 (N=6495468,62 - E=4324116,58).
Lado 7-8: de un mil cuatrocientos setenta y tres metros con catorce centímetros (1.473,14 m) que se
prolonga con orientación Sur hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (N=6493995,53 - E=4324129,01).
Lado 8-9: de ochocientos cincuenta y seis metros con veintiséis centímetros (856,26 m) que corre con
dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 9 (N=6493183,90 - E=4323856,15).
Lado 9-10: de un mil novecientos cinco metros con ocho centímetros (1.905,08 m) que se proyecta con
sentido Sudeste hasta localizar el Vértice Nº 10 (N=6491298,11 - E=4324126,58).
Lado 10-11: de cuatrocientos diez metros con noventa y cinco centímetros (410,95 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 11 (N=6490894,51 - E=4324045,89).
Los lados que se extienden desde el Vértice Nº 6 hasta el Vértice Nº 11 coinciden con el límite Este de la
Parcela 204-1521.
Lado 11-12: de ciento setenta y un metros con noventa y cinco centímetros (171,95 m) que se
extiende con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 12 (N=6490869,06 - E=4324215,94).
Lado 12-13: de trescientos dieciocho metros con cincuenta y cuatro centímetros (318,54 m) que se
prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (N=6490555,34 - E=4324271,14).
Lado 13-14: de trescientos sesenta y dos metros con noventa y siete centímetros (362,97 m) que corre
con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 14 (N=6490601,58 - E=4324631,16).
Lado 14-15: de ciento sesenta y tres metros con dieciséis centímetros (163,16 m) que se proyecta con
sentido Sudeste hasta localizar el Vértice Nº 15 (N=6490440,89 - E=4324659,43).
Lado 15-16: de trescientos sesenta y dos metros con noventa y siete centímetros (362,97 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 16 (N=6490394,64 - E=4324299,42).
Lado 16-17: de tres mil quinientos ochenta y siete metros con cincuenta y seis centímetros (3.587,56
m) que se extiende con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 17 (N=6486860,87 - E=4324918,30).
Lado 17-18: de quinientos sesenta y siete metros con setenta y seis centímetros (567,76 m) que se
prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (N=6486294,80 - E=4324874,45).
Estos últimos siete lados coinciden con el límite Oeste de la Parcela 204-1234.
Lado 18-19: de tres mil ciento quince metros con sesenta y nueve centímetros (3.115,69 m) que corre
con dirección Oeste, formando un ángulo de 270° 16’ 17”, hasta arribar al Vértice Nº 19 (N=6486309,56 E=4321758,79).
Lado 19-20: de un mil ciento tres metros con cincuenta y nueve centímetros (1.103,59 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste, formando un ángulo de 259° 12’ 25”, hasta localizar el Vértice Nº 20
(N=6486102,91 - E=4320674,73).
Lado 20-21: de tres mil trescientos cuarenta y cuatro metros con cincuenta y seis centímetros
(3.344,56 m) que se desarrolla con trayectoria Noroeste, coincidente con el eje del cauce del Río de los Sauces,
hasta encontrar el Vértice Nº 21 (N=6488076,99 - E=4319762,61), ubicado en la intersección del eje del
mencionado río con el eje de Ruta Provincial Nº 34.
Lado 21-22: de cinco mil ciento noventa y tres metros con sesenta y tres centímetros (5.193,63 m)
que se extiende de manera irregular con rumbo Sudoeste en forma coincidente con el eje de Ruta Provincial Nº
34 hasta llegar al Vértice Nº 22 (N=6483536,00 - E=4318718,57).
Lado 22-23: de doscientos noventa y cinco metros con sesenta y nueve centímetros (295,69 m) que se
prolonga con orientación Oeste hasta la intersección con el eje de Ruta Provincial Nº 34, formando un ángulo de
268° 20’ 48”, hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (N=6483527,49 - E=4318423,74).
Lado 23-24: de diez mil noventa y ocho metros con sesenta y dos centímetros (10.098,62 m) que corre
en forma irregular por el eje de Ruta Provincial Nº 34 con dirección Noroeste y luego Sudoeste hasta arribar al
Vértice Nº 24 (N=6484772,13 - E=4313285,38).
Lado 24-25: de ochocientos ochenta y cinco metros con setenta centímetros (885,70 m) que se
proyecta con sentido Noroeste, formando un ángulo de 275° 07’ 41”, hasta localizar el Vértice Nº 25
(N=6484851,30 - E=4312403,22).
Lado 25-26: de quinientos sesenta y cuatro metros con veintinueve centímetros (564,29 m) que se
desarrolla con trayectoria Noroeste, formando un ángulo de 352° 06’ 08”, hasta encontrar el Vértice Nº 26
(N=6485410,24 - E=4312325,69).
Lado 26-27: de trescientos sesenta y ocho metros con treinta y cuatro centímetros (368,34 m) que se
extiende con rumbo Noroeste, formando un ángulo de 294° 31’ 25”, hasta llegar al Vértice Nº 27
(N=6485563,13 - E=4311990,58).
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Lado 27-28: de cincuenta y tres metros con cuarenta y dos centímetros (53,42 m) que se prolonga con
orientación Noroeste, formando un ángulo de 351° 07’ 54”, hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (N=6485615,91 E=4311982,34).
Lado 28-29: de trescientos doce metros con veintiséis centímetros (312,26 m) que corre con dirección
Noreste, definiendo un ángulo de 4° 25’ 32”, hasta arribar al Vértice Nº 29 (N=6485927,23 - E=4312006,44),
que forma el esquinero Sudeste del predio en el que se encuentra emplazada la planta de transferencia de
residuos de la localidad de Mina Clavero.
Lado 29-30: de un mil setecientos ochenta y ocho metros con noventa y tres centímetros (1.788,93 m)
que se proyecta con sentido Sudoeste, formando un ángulo de 261° 05’ 51”, hasta localizar el Vértice Nº 30
(N=6485650,78 - E=4310241,55), materializado por un poste de madera que es el esquinero Sudoeste del
predio donde se ubica la planta de transferencia de residuos de la localidad de Mina Clavero.
Lado 30-31: de ciento cuarenta y un metros con noventa y seis centímetros (141,96 m) que se
desarrolla con trayectoria Noroeste, formando un ángulo de 348° 31’ 49”, hasta encontrar el Vértice Nº 31
(N=6485789,90 - E=4310213,32), definido por el poste esquinero Noroeste del predio de la planta de
transferencia de residuos de la localidad de Mina Clavero.
Lado 31-32: de un mil ochocientos siete metros con veintidós centímetros (1.807,22 m) que se
extiende con rumbo Noreste, formando un ángulo de 83° 30’ 47”, hasta llegar al Vértice Nº 32
(N=6485994,07 - E=4312008,97), materializado por el poste esquinero Noreste del predio de la planta de
transferencia de residuos de la localidad de Mina Clavero.
Lado 32-33: de ciento cincuenta y tres metros con dieciséis centímetros (153,16 m) que se prolonga
con orientación Norte, formando un ángulo de 2° 16’ 17”, hasta alcanzar el Vértice Nº 33 (N=6486147,12 E=4312015,05).
Lado 33-34: de un mil ochocientos cuarenta y siete metros con cincuenta y siete centímetros (1.847,57
m) que corre con dirección Sudoeste, formando un ángulo de 264° 37’ 36”, hasta arribar al Vértice Nº 34
(N=6485974,10 - E=4310175,60).
Lado 34-35: de doscientos sesenta y dos metros con diez centímetros (262,10 m) que se proyecta con
sentido Noroeste, formando un ángulo de 348° 11’ 59”, hasta localizar el Vértice Nº 35 (N=6486230,67 E=4310121,99), que se ubica en la intersección del alambrado con el eje del Arroyo de La Higuera.
Los lados que se extienden desde el Vértice Nº 28 hasta el Vértice Nº 35 están materializados por
alambrados.
Lado 35-36: de cuatrocientos cuarenta y nueve metros con treinta centímetros (449,30 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste en forma irregular y coincidente con el eje del Arroyo de La Higuera hasta
la intersección con el eje del Río de Los Sauces, donde se sitúa el Vértice Nº 36 (N=6485875,90 E=4309952,25).
Lado 36-37: de ciento noventa y seis metros con noventa centímetros (196,90 m) que se extiende con
rumbo Sudoeste, formando un ángulo de 194° 14’ 09”, hasta llegar al Vértice Nº 37 (N=6485685,04 E=4309903,83).
Lado 37-38: de setecientos doce metros con siete centímetros (712,07 m) que se prolonga con
orientación Noroeste, formando un ángulo de 285° 48’ 02”, hasta alcanzar el Vértice Nº 38 (N=6485878,93 E=4309218,67).
Lado 38-39: de un mil quinientos cuarenta y seis metros con cuarenta y un centímetros (1.546,41 m)
que corre con dirección Sudoeste, formando un ángulo de 253° 01’ 03”, hasta arribar al Vértice Nº 39
(N=6485427,26 - E=4307739,70).
Lado 39-40: de dos mil doscientos treinta y siete metros con ochenta y seis centímetros (2.237,86 m)
que se proyecta con sentido Sudeste, formando un ángulo de 174° 46’ 27”, hasta localizar el Vértice Nº 40
(N=6483198,70 - E=4307943,53).
Lado 40-41: de cuatro mil cuatro metros con cuarenta y seis centímetros (4.004,46 m) que se
desarrolla con trayectoria Noroeste, formando un ángulo de 271° 52’ 58”, hasta encontrar el Vértice Nº 41
(N=6483330,26 - E=4303941,23), que coincide con el poste esquinero del límite de la Parcela 2512-4869 con
el camino público que va de Villa Cura Brochero a Ojo de Agua.
Lado 41-42: de un mil cuatrocientos veintiséis metros con treinta y dos centímetros (1.426,32 m) que
se extiende con rumbo Noroeste en forma irregular y coincidente con el eje de camino público hasta llegar al
Vértice Nº 42 (N=6484489,24 - E=4303405,71), situado en la intersección de los ejes del camino público
mencionado anteriormente y el camino a Ciénaga de Allende.
Lado 42-43: de seis mil cuatrocientos cuarenta y siete metros con sesenta centímetros (6.447,60 m)
que se prolonga en forma irregular con orientación general hacia el Noreste, coincidente con el costado Norte
de camino público, hasta alcanzar el Vértice Nº 43 (N=6488505,33 - E=4306115,26).
Lado 43-44: de dos mil doce metros con catorce centímetros (2.012,14 m) que corre con dirección
Noreste en forma coincidente con el costado Norte de camino público cruzando el Río de los Sauces hasta
arribar al Vértice Nº 44 (N=6488752,51 - E=4308112,15), que se encuentra en la margen Este del
mencionado río.
Lado 44-45: de un mil novecientos treinta y ocho metros con veintiséis centímetros (1.938,26 m) que
se proyecta con sentido Noreste en forma coincidente con la margen Sur del Río de Los Sauces hasta localizar
el Vértice Nº 45 (N=6489499,93 - E=4309773,25).
Lado 45-46: de ochocientos sesenta y seis metros con noventa y nueve centímetros (866,99 m) que se
desarrolla con trayectoria general hacia el Norte por la margen Este del Río Panaholma hasta encontrar el
Vértice Nº 46 (N=6490335,81 - E=4309773,09), ubicado en la confluencia del Arroyo del Carrizal con el
citado río.
Lado 46-47: de tres mil setecientos cincuenta y un metros con ochenta y ocho centímetros (3.751,88
m) que se extiende con dirección Noreste por el eje del Arroyo del Carrizal hasta llegar al Vértice Nº 47
(N=6492560,44 - E=4311674,40).
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Lado 47-48: de novecientos cuatro metros con diecinueve centímetros (904,19 m) que se extiende con
rumbo Noreste, formando un ángulo de 68° 31’ 52”, hasta llegar al Vértice Nº 48 (N=6492891,37 E=4312515,85), situado en la intersección con Ruta Provincial Nº 14 (viejo camino Mina Clavero - Córdoba).
Lado 48-49: de siete mil noventa y ocho metros con sesenta y un centímetros (7.098,61 m) que se
prolonga con orientación Noreste por el eje de Ruta Provincial Nº 14 hasta alcanzar el Vértice Nº 49
(N=6497557,67 - E=4314361,71).
Lado 49-50: de novecientos dieciocho metros con treinta y siete centímetros (918,37 m) que corre con
dirección Este, formando un ángulo de 68° 31’ 52”, hasta arribar al Vértice Nº 50 (N=6497553,45 E=4315280,07).
Lado 50-51: de quinientos cuatro metros con cuarenta y cinco centímetros (504,45 m) que se proyecta
con sentido Norte, formando un ángulo de 2° 11’ 54”, hasta localizar el Vértice Nº 51 (N=6498057,53 E=4315299,42), ubicado en la intersección con el eje de Ruta Provincial Nº 14.
Lado 51-52: de diez mil novecientos cuarenta y siete metros con cincuenta y cuatro centímetros
(10.947,54 m) que se desarrolla con trayectoria Noreste en forma coincidente con el eje de Ruta Provincial Nº
14 hasta encontrar el Vértice Nº 52 (N=6501464,85 - E=4319021,67), ubicado en la intersección de las Rutas
Provinciales Nº 14 y Nº 34.
Lado 52-53: de un mil sesenta y cinco metros con cincuenta y nueve centímetros (1.065,59 m) que se
extiende con rumbo Sudeste por el eje de Ruta Provincial Nº 34 hasta llegar al Vértice Nº 53 (N=6501051,28
- E=4319927,55).
Lado 53-54: de un mil setecientos setenta metros con veintitrés centímetros (1.770,23 m) que se
prolonga con orientación Noreste en forma coincidente con el límite de la Parcela 204-3421 hasta alcanzar el
Vértice Nº 54 (N=6501598,05 - E=4321588,17).
Lado 54-55: de tres mil cuatrocientos treinta y tres metros con treinta y cinco centímetros (3.433,35
m) que corre con dirección Noreste en forma coincidente con el límite Este de la Parcela 204-3421 hasta la
intersección con el eje del Río de la Hornilla, donde se sitúa el Vértice Nº 55 (N=6505001,17 E=4322042,78).
Lado 55-56: de cuatrocientos sesenta metros con cincuenta y dos centímetros (460,52 m) que se
proyecta con sentido Oeste por el eje del Río de la Hornilla hasta localizar el Vértice Nº 56 (N=6504967,04 E=4321583,53).
Lado 56-57: de cuatro mil trescientos ochenta y dos metros con setenta y cinco centímetros (4.382,75
m) que se desarrolla con trayectoria Noroeste, formando un ángulo de 356° 48’ 12”, hasta encontrar el Vértice
Nº 57 (N=6509215,26 - E=4321346,26).
Lado 57-58: de cuatrocientos siete metros con setenta y tres centímetros (407,73 m) que se extiende
con rumbo Noreste, formando un ángulo de 81° 35’ 31”, hasta llegar al Vértice Nº 58 (N=6509274,88 E=4321749,61), que es el extremo Sudoeste de la Parcela 204-4824.
Lado 58-59: de un mil cuatrocientos noventa y un metros con un centímetro (1.491,01 m) que se
prolonga con orientación Noroeste por el límite Oeste de la Parcela 204-4824 hasta alcanzar el Vértice Nº 59
(N=6510704,20 - E=4321325,18).
Lado 59-60: de novecientos cincuenta y ocho metros (958,00 m) que corre con dirección Noreste por el
límite Norte de la Parcela 204-4824 hasta arribar al Vértice Nº 60 (N=6510942,38 - E=4322253,10).
Lado 60-61: de un mil quinientos cuarenta y ocho metros con sesenta y un centímetros (1.548,61 m)
que se proyecta con sentido Noreste en forma coincidente con el límite Norte de la Parcela 204-5027 hasta
localizar el Vértice Nº 61 (N=6511536,49 - E=4323683,21).
Lado 61-1: de quinientos ochenta y seis metros con setenta y tres centímetros (586,73 m) que se
desarrolla con trayectoria Sur por el eje del camino público que va a La Ventana hasta encontrar el Vértice Nº
1 cerrando así el polígono.
La superficie del Radio Municipal de la localidad de Mina Clavero es de veinticinco mil quinientas
veintiséis hectáreas, seis mil setecientos treinta metros cuadrados (25.526 has, 6.730,00 m²).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
PROYECTO DE LEY – 05729/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 Santa Rosa de Calamuchita, Departamento Calamuchita, 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
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a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio de Gobierno,
comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente en
materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de competencia
territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios” se establecieron
las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará en
beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para los
administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un lugar
corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará delimitado el
ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo dispuesto por las Leyes ya
citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la materia
brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo establecido en la
Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los
requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección
Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las autoridades municipales de Santa
Rosa de Calamuchita, 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 Santa Rosa de Calamuchita.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza Nº 1467/2010, promulgada por Decreto Nº 055/2010 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 0423-031368/2008 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, Alfonso Mosquera.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, ubicada en el
Departamento Calamuchita de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de
la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del siguiente polígono:
Lado 1-2: de tres mil quinientos treinta y un metros con sesenta centímetros (3531,60 m), que se
extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice N° 1 (X=6455968.34 - Y=4348307.50), punto de inicio del
polígono, ubicado en el extremo Noroeste del Loteo Villa Amancae, hasta llegar al Vértice N° 2 (X=6455560.60
- Y=4351815.35), ubicado en la intersección de la proyección del límite Sur de la parcela 2542-4663 con el eje
del Arroyo El Sauce.
Lado 2-3: de setecientos once metros con ochenta centímetros (711,80 m), que corre con dirección
Noreste, por el eje del Arroyo El Sauce, hasta alcanzar el Vértice N° 3 (X=6456143.46 - Y=4352025.78)
ubicado en la intersección del eje del Arroyo El Sauce con la proyección del límite Norte del Loteo Villa Cerro de
Oro.
Lado 3-4: de un mil treinta y tres metros con cincuenta centímetros (1033,50 m), que se desarrolla
hacia el Sudeste por el límite Norte del Loteo Villa Cerro de Oro, hasta arribar al Vértice N° 4 (X=6455974.90 Y=4353045.41), ubicado en la intersección de la proyección del límite Norte de dicho Loteo con el eje de la
Ruta Provincial Nº 5. Lado 4-5: de tres mil cuatrocientos setenta y seis metros con cuarenta centímetros
(3476,40 m), que se prolonga hacia el Sudeste, por el límite Sur de la parcela 2542-4382, hasta encontrar el
Vértice N° 5 (X=6455259.07 - Y=4356447.30) ubicado en el extremo Noreste de la parcela 2542-3982.
Lado 5-6: de cuatro mil cuatrocientos treinta metros con veinte centímetros (4430,20 m), que se
proyecta con dirección Sur, hasta llegar al Vértice N° 6 (X=6451144.68 - Y=4357045.80) ubicado en el
extremo Sudoeste de la parcela 2631-2503.
Lado 6-7: de siete mil ciento diecinueve metros con setenta centímetros (7119,70 m), que se extiende
con rumbo Este, hasta alcanzar el Vértice N° 7 (X=6450769.39 - Y=4363038.04), ubicado en el extremo
Noroeste de la parcela 2631-2021.
Lado 7-8: de un mil quinientos cincuenta y siete metros con noventa centímetros (1557,90 m), que
corre hacia el Sudoeste por el límite Oeste de las parcelas 2631-2021 y 2631-1521, hasta arribar al Vértice N°
8 (X=6449439.45 - Y=4363122.36), ubicado en la intersección de la proyección del límite Oeste de la Parcela
2631-1521 con el costado Sur del Camino Público (Red Secundaria Provincial s372) que lleva a Parque
Calmayo.
Lado 8-9: de cuatro mil novecientos dieciocho metros con diez centímetros (4918,10 m), que se
prolonga, definiendo una línea quebrada, con dirección Sudoeste, hasta encontrar el Vértice N° 9
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(X=6447820.81 - Y=4359716.71) ubicado en la intersección del costado Sur del Camino Público que lleva a
Parque Calmayo con el límite Sur de la parcela 2631-1100.
Lado 9-10: de un mil quinientos noventa metros con veinte centímetros (1590,20 m), que se desarrolla
con rumbo Oeste, sobre el límite Sur de la Parcela 2631-1100, hasta llegar al Vértice N° 10 (X=6447799.84 Y=4358126.62) ubicado en el vértice Sudoeste de la Parcela 2631-1100; en su intersección con el límite
Noreste de la Parcela 2542-0394.
Lado 10-11: de tres mil ochenta y tres metros con sesenta centímetros (3083,60 m), que se proyecta
con dirección Sudeste, por el límite Noreste de la parcela 2542-0394, hasta alcanzar el Vértice N° 11
(X=6444979.24 - Y=4359372.82), situado en el extremo Sudeste de la Parcela 2542-0394.
Lado 11-12: de un mil ochocientos veintiséis metros con cuarenta centímetros (1826,40 m), que se
extiende con rumbo al Sudoeste, continuando por el límite Sudeste de la parcela 2542-0394, cruzando la Ruta
Provincial Nº 5 y luego por el límite Sudeste de la parcela 2542-0391, hasta llegar al Vértice N° 12
(X=6444202.23 - Y=4357719.92), sito en la intersección de la proyección del límite Sudeste de la Parcela
2542-0391 con el eje del Río Santa Rosa.
Lado 12-13: de tres mil ochocientos treinta y un metros con diez centímetros (3831,10 m) que continúa
hacia el Noroeste por el eje del Río Santa Rosa, aguas arriba, hasta alcanzar el Vértice N° 13 (X=6446424.38 Y=4356641.92), ubicado en la intersección del eje del Río Santa Rosa con la proyección del límite Norte de la
Parcela 2542-0486. Lado 13-14: de cinco mil setecientos noventa metros con veinte centímetros (5790,20 m)
que se define con rumbo Oeste por el límite Norte de las Parcelas 2542-0486, 2542-0454, 2544-5983, 25420475 y 2544-5265 hasta llegar al extremo Sudoeste de la Parcela 2542-0867 donde se ubica el Vértice N° 14
(X=6446365.30 - Y=4350913.79). Lado 14-15: de un mil trescientos noventa y ocho metros con treinta
centímetros (1398,30 m), que corre con rumbo al Norte por el límite Este de la Parcela 2542-0865, hasta
arribar al Vértice N° 15 (X=6447733.12 - Y=4350897.01) ubicado en el eje del Arroyo Seco.
Lado 15-16: de de dos mil ciento noventa y cinco metros veinte centímetros (2195,20 m), que se
prolonga por el eje del Arroyo Seco con rumbo al Oeste, hasta encontrar el Vértice N° 16 (X=6447778.47 Y=4349693.11), emplazado en la intersección de la proyección del límite Oeste de la Parcela 2542-1462 con el
eje del Arroyo Seco.
Lado 16-17: de un mil novecientos ochenta y tres metros con cincuenta centímetros (1983,50 m), que
se proyecta hacia el Norte continuando por el límite Oeste de la parcela 2542-1462, hasta llegar al Vértice N°
17 (X=6449636.91 - Y=4349832.02), ubicado en el extremo Noroeste de la Parcela 2542-1462.
Lado 17-18: de tres mil ochenta y seis metros con treinta centímetros (3086,30 m), que se desarrolla
con dirección Noroeste hasta alcanzar el Vértice N° 18 (X=6450285.58 - Y=4346998.12), sito en el extremo
Sudoeste de la parcela 2542-2452.
Lado 18-19: de tres mil doscientos metros con treinta centímetros (3200,30 m), que se extiende hacia
el Noroeste, formando una línea quebrada, hasta arribar al Vértice N° 19 (X=6452892.36 - Y=4345919.86)
ubicado en la intersección de la prolongación del límite Noreste de la Parcela 2542-2242 con el costado Oeste
del Camino Público (Red Terciaria Provincial t375-9) que va a Yacanto.
Lado 19-20: de un mil ochocientos noventa y dos metros con noventa centímetros (1892,90 m) que
corre primero con sentido Sudoeste por el límite Oeste del Camino Público (Red Terciaria Provincial t375-9),
continuando por el límite E de las Parcelas 2542-3246 y 2542-3346 luego, con rumbo al Noreste, hasta
encontrar el Vértice N° 20 (X=6454493.75 - Y=4346359.30), ubicado en la intersección de la proyección del
límite Este de la Parcela 2542-3346 con el eje del Río Santa Rosa.
Lado 20-21: de un mil setenta y seis metros con diez centímetros (1076,10 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudeste, continuando por el eje del Río Santa Rosa hasta llegar al Vértice N° 21 (X=6453843.16 Y=4347174.32), ubicado en la intersección del eje del Río Santa Rosa con la proyección del límite Este de la
Parcela 2542-4742.
Lado 21-22: de un mil ciento setenta y seis metros con treinta centímetros (1176.30 m), que se
prolonga hacia el Noreste alcanzar el Vértice N° 22 (X=6454255.24 - Y=4347925.36), ubicado en el vértice
Sudeste de la Parcela 2542-3952.
Lado 22-1: de un mil setecientos cincuenta y cinco metros con veinte centímetros (1755,20 m), que se
extiende con dirección Norte por el límite Oeste del Loteo Villa Amancae, hasta llegar al Vértice N° 1, cerrando
así el Polígono.
La superficie total del Radio Municipal de Santa Rosa de Calamuchita, es de Diez mil quinientas diecisiete
hectáreas, ocho mil quinientos cincuenta y ocho metros cuadrados (10.517 Has. 8.558 m²).
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Alfonso Mosquera.
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 5729/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de
la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, departamento Calamuchita, OS ACONSEJAN, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, ubicada en el
Departamento Calamuchita de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la
Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I, forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes lados:
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Lado 1-2: de tres mil quinientos treinta y un metros con sesenta centímetros (3.531,60 m) que se
extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice Nº 1 (X=6455968,34 - Y=4348307,50), punto de inicio del
polígono, ubicado en el extremo Noroeste del Loteo “Villa Amancay” hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6455560,60
- Y=4351815,35), ubicado en la intersección de la proyección del límite Sur de la Parcela 2542-4663 con el eje
del Arroyo El Sauce.
Lado 2-3: de setecientos once metros con ochenta centímetros (711,80 m) que se prolonga con
orientación Noreste por el eje del Arroyo El Sauce hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6456143,46 Y=4352025,78), ubicado en la intersección del eje del citado arroyo con la proyección del límite Norte del Loteo
“Villa Cerro de Oro”.
Lado 3-4: de un mil treinta y tres metros con cincuenta centímetros (1.033,50 m) que corre con
dirección Sudeste por el límite Norte del Loteo Villa Cerro de Oro hasta arribar al Vértice Nº 4 (X=6455974,90 Y=4353045,41), ubicado en la intersección de la proyección del límite Norte de dicho loteo con el eje de Ruta
Provincial Nº 5.
Lado 4-5: de tres mil cuatrocientos setenta y seis metros con cuarenta centímetros (3.476,40 m) que
se proyecta con sentido Sudeste por el límite Sur de la Parcela 2542-4382 hasta localizar el Vértice Nº 5
(X=6455259,07 - Y=4356447,30), ubicado en el extremo Noreste de la Parcela 2542-3982.
Lado 5-6: de cuatro mil cuatrocientos treinta metros con veinte centímetros (4.430,20 m) que se
desarrolla con trayectoria Sur hasta encontrar el Vértice Nº 6 (X=6451144,68 - Y=4357045,80), ubicado en el
extremo Sudoeste de la Parcela 2631-2503.
Lado 6-7: de siete mil ciento diecinueve metros con setenta centímetros (7.119,70 m) que se extiende
por una línea quebrada con rumbo general hacia el Este hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6450769,39 Y=4363038,04), ubicado en el extremo Noroeste de la Parcela 2631-2021.
Lado 7-8: de un mil quinientos cincuenta y siete metros con noventa centímetros (1.557,90 m) que se
prolonga con orientación Sudoeste por el límite Oeste de las Parcelas 2631-2021 y 2631-1521 hasta alcanzar el
Vértice Nº 8 (X=6449439,45 - Y=4363122,36), ubicado en la intersección de la proyección del límite Oeste de
la Parcela 2631-1521 con el costado Sur del Camino de la Red Secundaria Provincial s-372 que lleva a Parque
Calmayo.
Lado 8-9: de cuatro mil novecientos dieciocho metros con diez centímetros (4.918,10 m) que corre con
dirección Sudoeste, definiendo una línea quebrada, hasta arribar al Vértice Nº 9 (X=6447820,81 Y=4359716,71), ubicado en la intersección del costado Sur del Camino de la Red Secundaria Provincial s-372
que lleva a Parque Calmayo con el límite Sur de la Parcela 2631-1100.
Lado 9-10: de un mil quinientos noventa metros con veinte centímetros (1.590,20 m) que se proyecta
con sentido Oeste sobre el límite Sur de la Parcela 2631-1100 hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6447799,84 Y=4358126,62), ubicado en el vértice Sudoeste de la mencionada parcela en su intersección con el límite
Noreste de la Parcela 2542-0394.
Lado 10-11: de tres mil ochenta y tres metros con sesenta centímetros (3.083,60 m) que se desarrolla
con trayectoria Sudeste por el límite Noreste de la Parcela 2542-0394 hasta encontrar el Vértice Nº 11
(X=6444979,24 - Y=4359372,82), situado en el extremo Sudeste de dicha parcela.
Lado 11-12: de un mil ochocientos veintiséis metros con cuarenta centímetros (1.826,40 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste continuando por el límite Sudeste de la Parcela 2542-0394, cruzando la Ruta
Provincial Nº 5 y luego por el límite Sudeste de la Parcela 2542-0391, hasta llegar al Vértice Nº 12
(X=6444202,23 - Y=4357719,92), situado en la intersección de la proyección del límite Sudeste de la Parcela
2542-0391 con el eje del Río Santa Rosa.
Lado 12-13: de tres mil ochocientos treinta y un metros con diez centímetros (3.831,10 m) que se
prolonga con orientación Noroeste por el eje del Río Santa Rosa -aguas arriba- hasta alcanzar el Vértice Nº 13
(X=6446424,38 - Y=4356641,92), ubicado en la intersección del eje del señalado río con la proyección del
límite Norte de la Parcela 2542-0486.
Lado 13-14: de cinco mil setecientos noventa metros con veinte centímetros (5.790,20 m) que se
proyecta con sentido Oeste por el límite Norte de las Parcelas 2542-0486, 2542-0454, 2544-5983, 2542-0475 y
2544-5265 hasta localizar el extremo Sudoeste de la Parcela 2542-0867, donde se ubica el Vértice Nº 14
(X=6446365,30 - Y=4350913,79).
Lado 14-15: de un mil trescientos noventa y ocho metros con treinta centímetros (1.398,30 m) que se
desarrolla con trayectoria Norte por el límite Este de la Parcela 2542-0865 hasta encontrar el Vértice Nº 15
(X=6447733,12 - Y=4350897,01), ubicado en el eje del Arroyo Seco.
Lado 15-16: de dos mil ciento noventa y cinco metros con veinte centímetros (2.195,20 m) que se
extiende con rumbo Oeste por el eje del Arroyo Seco hasta llegar al Vértice Nº 16 (X=6447778,47 Y=4349693,11), emplazado en la intersección de la proyección del límite Oeste de la Parcela 2542-1462 con el
eje del mencionado arroyo.
Lado 16-17: de un mil novecientos ochenta y tres metros con cincuenta centímetros (1.983,50 m) que
se prolonga con orientación Norte continuando por el límite Oeste de la Parcela 2542-1462 hasta alcanzar el
Vértice Nº 17 (X=6449636,91 - Y=4349832,02), ubicado en el extremo Noroeste de dicha parcela.
Lado 17-18: de tres mil ochenta y seis metros con treinta centímetros (3.086,30 m) que corre con
dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 18 (X=6450285,58 - Y=4346998,12), ubicado en el extremo
Sudoeste de la Parcela 2542-2452.
Lado 18-19: de tres mil doscientos metros con treinta centímetros (3.200,30 m) que se proyecta con
sentido Noroeste, formando una línea quebrada, hasta localizar el Vértice Nº 19 (X=6452892,36 Y=4345919,86), ubicado en la intersección de la prolongación del límite Noreste de la Parcela 2542-2242 con el
costado Oeste del Camino de la Red Terciaria Provincial t375-9 que va a la localidad de Villa Yacanto.
Lado 19-20: de un mil ochocientos noventa y dos metros con noventa centímetros (1.892,90 m) que
se desarrolla primero con trayectoria Sudoeste por el límite Oeste del Camino de la Red Terciaria Provincial
t375-9 y luego con Rumbo Noreste por el límite Este de las Parcelas 2542-3246 y 2542-3346, hasta encontrar
el Vértice Nº 20 (X=6454493,75 - Y=4346359,30), ubicado en la intersección de la proyección del límite Este
de la Parcela 2542-3346 con el eje del Río Santa Rosa.
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Lado 20-21: de un mil setenta y seis metros con diez centímetros (1.076,10 m) que se extiende con
rumbo Sudeste por el eje del Río Santa Rosa hasta llegar al Vértice Nº 21 (X=6453843,16 - Y=4347174,32),
ubicado en la intersección del eje del mencionado río con la proyección del límite Este de la Parcela 2542-4742.
Lado 21-22: de un mil ciento setenta y seis metros con treinta centímetros (1.176,30 m) que se
prolonga en una línea quebrada, primero con orientación Norte y luego con dirección Este por el límite Sur de la
Parcela 2542-3952, hasta alcanzar el Vértice Nº 22 (X=6454255,24 - Y=4347925,36), ubicado en el vértice
Sudeste de dicha parcela.
Lado 22-1: de un mil setecientos cincuenta y cinco metros con veinte centímetros (1.755,20 m) que
corre con dirección Noreste por el límite Oeste del Loteo “Villa Amancay” hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrando
así el polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, que ocupa una
superficie de diez mil quinientas diecisiete hectáreas, ocho mil quinientos cincuenta y ocho metros cuadrados
(10.517 has, 8.558,00 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Calvo Aguado, Giaveno, Seculini, Maiocco, Genta,
Chiofalo, Heredia, Nieto, Dressino, Rossi, Varas, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY – 05729/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 Santa Rosa de Calamuchita, ubicada
en el Departamento Calamuchita de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º
de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I, forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de tres mil quinientos treinta y un metros con sesenta centímetros (3.531,60 m) que se
extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice Nº 1 (X=6455968,34 - Y=4348307,50), punto de inicio del
polígono, ubicado en el extremo Noroeste del Loteo “Villa Amancae” hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6455560,60 - Y=4351815,35), ubicado en la intersección de la proyección del límite Sur de la Parcela 25424663 con el eje del Arroyo El Sauce.
Lado 2-3: de setecientos once metros con ochenta centímetros (711,80 m) que se prolonga con
orientación Noreste por el eje del Arroyo El Sauce hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6456143,46 Y=4352025,78), ubicado en la intersección del eje del citado arroyo con la proyección del límite Norte del Loteo
“Villa Cerro de Oro”.
Lado 3-4: de un mil treinta y tres metros con cincuenta centímetros (1.033,50 m) que corre con
dirección Sudeste por el límite Norte del Loteo Villa Cerro de Oro hasta arribar al Vértice Nº 4 (X=6455974,90
- Y=4353045,41), ubicado en la intersección de la proyección del límite Norte de dicho loteo con el eje de Ruta
Provincial Nº 5.
Lado 4-5: de tres mil cuatrocientos setenta y seis metros con cuarenta centímetros (3.476,40 m) que
se proyecta con sentido Sudeste por el límite Sur de la Parcela 2542-4382 hasta localizar el Vértice Nº 5
(X=6455259,07 - Y=4356447,30), ubicado en el extremo Noreste de la Parcela 2542-3982.
Lado 5-6: de cuatro mil cuatrocientos treinta metros con veinte centímetros (4.430,20 m) que se
desarrolla con trayectoria Sur hasta encontrar el Vértice Nº 6 (X=6451144,68 - Y=4357045,80), ubicado en el
extremo Sudoeste de la Parcela 2631-2503.
Lado 6-7: de siete mil ciento diecinueve metros con setenta centímetros (7.119,70 m) que se extiende
por una línea quebrada con rumbo general hacia el Este hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6450769,39 Y=4363038,04), ubicado en el extremo Noroeste de la Parcela 2631-2021.
Lado 7-8: de un mil quinientos cincuenta y siete metros con noventa centímetros (1.557,90 m) que se
prolonga
con
orientación
Sudoeste
por
el
límite
Oeste
de
las
Parcelas
2631-2021 y 2631-1521 hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6449439,45 - Y=4363122,36), ubicado en la
intersección de la proyección del límite Oeste de la Parcela 2631-1521 con el costado Sur del Camino de la Red
Secundaria Provincial s-372 que lleva a Parque Calmayo.
Lado 8-9: de cuatro mil novecientos dieciocho metros con diez centímetros (4.918,10 m) que corre con
dirección Sudoeste, definiendo una línea quebrada, hasta arribar al Vértice Nº 9 (X=6447820,81 Y=4359716,71), ubicado en la intersección del costado Sur del Camino de la Red Secundaria Provincial s-372
que lleva a Parque Calmayo con el límite Sur de la Parcela 2631-1100.
Lado 9-10: de un mil quinientos noventa metros con veinte centímetros (1.590,20 m) que se proyecta
con sentido Oeste sobre el límite Sur de la Parcela 2631-1100 hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6447799,84
- Y=4358126,62), ubicado en el vértice Sudoeste de la mencionada parcela en su intersección con el límite
Noreste de la Parcela 2542-0394.
Lado 10-11: de tres mil ochenta y tres metros con sesenta centímetros (3.083,60 m) que se desarrolla
con trayectoria Sudeste por el límite Noreste de la Parcela 2542-0394 hasta encontrar el Vértice Nº 11
(X=6444979,24 - Y=4359372,82), situado en el extremo Sudeste de dicha parcela.
Lado 11-12: de un mil ochocientos veintiséis metros con cuarenta centímetros (1.826,40 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste continuando por el límite Sudeste de la Parcela 2542-0394, cruzando la Ruta
Provincial Nº 5 y luego por el límite Sudeste de la Parcela 2542-0391, hasta llegar al Vértice Nº 12
(X=6444202,23 - Y=4357719,92), situado en la intersección de la proyección del límite Sudeste de la Parcela
2542-0391 con el eje del Río Santa Rosa.
Lado 12-13: de tres mil ochocientos treinta y un metros con diez centímetros (3.831,10 m) que se
prolonga con orientación Noroeste por el eje del Río Santa Rosa -aguas arriba- hasta alcanzar el Vértice Nº 13
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(X=6446424,38 - Y=4356641,92), ubicado en la intersección del eje del señalado río con la proyección del
límite Norte de la Parcela 2542-0486.
Lado 13-14: de cinco mil setecientos noventa metros con veinte centímetros (5.790,20 m) que se
proyecta con sentido Oeste por el límite Norte de las Parcelas 2542-0486, 2542-0454, 2544-5983, 2542-0475 y
2544-5265 hasta localizar el extremo Sudoeste de la Parcela 2542-0867, donde se ubica el Vértice Nº 14
(X=6446365,30 - Y=4350913,79).
Lado 14-15: de un mil trescientos noventa y ocho metros con treinta centímetros (1.398,30 m) que se
desarrolla con trayectoria Norte por el límite Este de la Parcela 2542-0865 hasta encontrar el Vértice Nº 15
(X=6447733,12 - Y=4350897,01), ubicado en el eje del Arroyo Seco.
Lado 15-16: de dos mil ciento noventa y cinco metros con veinte centímetros (2.195,20 m) que se
extiende con rumbo Oeste por el eje del Arroyo Seco hasta llegar al Vértice Nº 16 (X=6447778,47 Y=4349693,11), emplazado en la intersección de la proyección del límite Oeste de la Parcela 2542-1462 con el
eje del mencionado arroyo.
Lado 16-17: de un mil novecientos ochenta y tres metros con cincuenta centímetros (1.983,50 m) que
se prolonga con orientación Norte continuando por el límite Oeste de la Parcela 2542-1462 hasta alcanzar el
Vértice Nº 17 (X=6449636,91 - Y=4349832,02), ubicado en el extremo Noroeste de dicha parcela.
Lado 17-18: de tres mil ochenta y seis metros con treinta centímetros (3.086,30 m) que corre con
dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 18 (X=6450285,58 - Y=4346998,12), ubicado en el extremo
Sudoeste de la Parcela 2542-2452.
Lado 18-19: de tres mil doscientos metros con treinta centímetros (3.200,30 m) que se proyecta con
sentido Noroeste, formando una línea quebrada, hasta localizar el Vértice Nº 19 (X=6452892,36 Y=4345919,86), ubicado en la intersección de la prolongación del límite Noreste de la Parcela 2542-2242 con el
costado Oeste del Camino de la Red Terciaria Provincial t375-9 que va a la localidad de Villa Yacanto.
Lado 19-20: de un mil ochocientos noventa y dos metros con noventa centímetros (1.892,90 m) que se
desarrolla primero con trayectoria Sudoeste por el límite Oeste del Camino de la Red Terciaria Provincial t375-9
y luego con rumbo Noreste por el límite Este de las Parcelas 2542-3246 y 2542-3346, hasta encontrar el
Vértice Nº 20 (X=6454493,75 - Y=4346359,30), ubicado en la intersección de la proyección del límite Este de
la Parcela 2542-3346 con el eje del Río Santa Rosa.
Lado 20-21: de un mil setenta y seis metros con diez centímetros (1.076,10 m) que se extiende con
rumbo Sudeste por el eje del Río Santa Rosa hasta llegar al Vértice Nº 21 (X=6453843,16 - Y=4347174,32),
ubicado en la intersección del eje del mencionado río con la proyección del límite Este de la Parcela 2542-4742.
Lado 21-22: de un mil ciento setenta y seis metros con treinta centímetros (1.176,30 m) que se
prolonga en una línea quebrada, primero con orientación Norte y luego con dirección Este por el límite Sur de la
Parcela 2542-3952, hasta alcanzar el Vértice Nº 22 (X=6454255,24 - Y=4347925,36), ubicado en el vértice
Sudeste de dicha parcela.
Lado 22-1: de un mil setecientos cincuenta y cinco metros con veinte centímetros (1.755,20 m) que
corre con dirección Noreste por el límite Oeste del Loteo “Villa Amancae” hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrando
así el polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, que ocupa una
superficie de diez mil quinientas diecisiete hectáreas, ocho mil quinientos cincuenta y ocho metros cuadrados
(10.517 has, 8.558,00 m²).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
PROYECTO DE LEY – 05730/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 Pascanas, Departamento Unión, a instancias de la citada
Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo
marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia – Municipios),
producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha
24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida política de Estado que ha
permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 8864, 9078 y
9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia institucional,
permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que mantenían con el Gobierno
de la Provincia, evitando a su vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica de Regionalización,
tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y desconcentración de las
actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales, materia
pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego de la Reforma
Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte impulso
a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio de Gobierno,
comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente en
materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de competencia
territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios” se establecieron
las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará en
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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
Pascanas, 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 Pascanas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza Nº 39/2009, promulgada por Decreto Nº 169-424-09 razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio
comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423-031521/2008 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, Alfonso Mosquera.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Pascanas, ubicada en el Departamento
Unión de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la Ley Nº 8102, según
el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente
Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a continuación, formados por los siguientes
lados:
Polígono “A” (Zona Urbana):
Lado A-B: de un mil doscientos veintiún metros con ochenta y ocho centímetros (1221,88 m), que se
extiende con rumbo Sudeste, sobre calle Ramona Córdoba, desde el Vértice A (X=6336022,39 Y=4495653,78), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera, ubicado en la intersección
del alambrado Oeste de calle Atilio Rolandi con el alambrado Norte de calle Ramona Córdoba, hasta llegar al
Vértice B (X=6335867,32 - Y=4496865,78) materializado por un poste de madera.
Lado B-C: de setecientos dieciocho metros con sesenta y siete centímetros (718,67 m), que corre con
dirección Sudoeste, sobre el costado Este de la calle José M. Román, hasta alcanzar el Vértice C
(X=6335154,43 - Y=4496774,81) materializado por un poste de madera.
Lado C-D: de veinte metros con dieciocho centímetros (20,18 m), que se prolonga hacia Sudeste hasta
arribar al Vértice D (X=6335148,67 - Y=4496794,15) materializado por un poste de madera.
Lado D-E: de ciento cuarenta y dos metros con ocho centímetros (142,08 m) que se desarrolla con
rumbo Sudeste hasta encontrar el Vértice E (X=6335074,14 - Y=4496915,11) materializado por un poste de
madera.
Lado E-F: de doscientos veintitrés metros con sesenta centímetros (223,60 m), que proyecta con
dirección Sudeste hasta llegar al Vértice F (X=6335045,15 - Y=4497136,82) materializado por un poste de
madera.
Lado F-G: de ciento sesenta y un metro con dieciséis centímetros (161,16 m) que se extiende hacia el
Sudoeste hasta alcanzar el Vértice G (X=6334885,36 - Y=4497115,92) materializado por un poste de madera.
Los Lados descriptos anteriormente lindan hacia el Este con la parcela 353-2891.
Lado G-H: de cuarenta y seis metros con tres centímetros (46,03 m), que corre hacia el Sudoeste, hasta
arribar al Vértice H (X=6334875,33 - Y=4497071,00), materializado por un poste de madera.
Lado H-I: de ciento doce metros con cincuenta y siete centímetros (112,57 m), que se prolonga con
rumbo Sudoeste hasta encontrar el Vértice I (X=6334831,91 Y=4496967,13) materializado por un poste de
madera.
Lado I-J: de cuatrocientos sesenta y un metro con sesenta y cinco centímetros (461,65 m), que se
desarrolla hacia Sudoeste hasta llegar al Vértice J (X=6334618,00 - Y=4496558,03), materializado por un
poste de madera.
Lado J-K: de ciento cincuenta y siete metros con cuarenta y cuatro centímetros (157,44 m), que se
proyecta con dirección Sudoeste hasta alcanzar el Vértice K (X=6334557,07 - Y=4496412,85) materializado
por un poste de madera.
Los Lados descriptos anteriormente corren sobre el alambrado Sud de la Ruta Provincial N° 11.
Lado K-L: de ciento diez metros (110,00 m), que se extiende con rumbo Sudoeste hasta arribar al
Vértice L (X=6334452,55 Y=4496389,99).
Lado L-M: de un mil siete metros con cuarenta y cinco centímetros (1007,45 m) que corre con dirección
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Noroeste, atravesando la parcela 353-2385 y 353-2685, por una línea imaginaria paralela al alambrado Sud de
la Ruta Provincial N° 11 hasta encontrar el Vértice M (X=6334667,85 - Y=4495405,81).
Lado M-N: de ciento nueve metros con setenta y cinco centímetros (109,75 m), que se prolonga hacia el
Noreste, atravesando la parcela 353-2584, hasta llegar al Vértice N (X=6334775,07 - Y=4495429,27)
materializado por un poste de madera.
Lado N-O: de ciento cuatro metros con sesenta y ocho centímetros (104,68 m), que se proyecta con
rumbo Noroeste hasta alcanzar el Vértice O (X=6334828,60 - Y=4495339,30) materializado por un poste de
madera.
Lado O-P: de ochenta y nueve metros con cuarenta y un centímetros (89,41 m) que se desarrolla hacia
el Noroeste hasta arribar al Vértice P (X=6634889,96 - Y=4495274,28) materializado por un poste de madera.
Lado P-Q: de cincuenta y nueve metros con setenta y cuatro centímetros (59,74 m), que se extiende
con dirección Noroeste hasta encontrar el Vértice Q (X=6334937,33 – Y=4495237,88) materializado por un
poste de madera.
Lado Q-R: de doscientos nueve metros con sesenta y cuatro centímetros (209,64 m), que corre con
rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice R (X=6335112,88 - Y=4495123,28) materializado por un poste de
madera.
Lado R-S: de cuarenta y cuatro metros con setenta y un centímetros (44,71 m), que se prolonga con
dirección Noroeste hasta alcanzar el Vértice S (X=6335148,78 - Y=4495096,63) materializado por un poste de
madera.
Lado S-T: de cuarenta y cinco metros con tres centímetros (45,03 m), que se proyecta hacia el Noroeste
hasta arribar al Vértice T (X=6335181,94 - Y=4495066,16) materializado por un poste de madera.
Lado T-U: de cuarenta y seis metros con treinta y tres centímetros (46,33 m), que se desarrolla con
rumbo Noroeste hasta encontrar el Vértice U (X=6335212,16 - Y=4495031,06) materializado por un poste de
madera.
Lado U-V: de cuarenta y cinco metros con cuarenta y ocho centímetros (45,48 m), que se extiende con
dirección Noroeste hasta llegar al Vértice V (X=6335237,24 - Y=4494993,12) materializado por un poste de
madera.
Los Lados descriptos anteriormente se ubican sobre el alambrado Sur de la Ruta Provincial N° 11.
Lado V-W: de noventa y un metros con cinco centímetros (91,05 m), que corre hacia el Noreste,
cruzando la Ruta Provincia1 N° 11 y el Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre hasta alcanzar el Vértice W
(X=6335326,25 - Y=4495012,26), materializado por un poste de madera.
Lado W-Y: de quinientos cincuenta metros con cuatro centímetros (550,04 m), que se desarrolla sobre el
alambrado Norte del ferrocarril con rumbo Sudeste hasta arribar al Vértice Y (X=6335210,58 - Y=4495550,00)
materializado por un poste de madera.
Lado Y-A: de ochocientos dieciocho metros con cuarenta centímetros (818,40 m), que se prolonga hacia
el Noreste, sobre el alambrado Oeste de la calle Atilio Rolandi, hasta llegar al Vértice A, cerrando así el Polígono
“A”, que ocupa una superficie de ciento noventa y siete hectáreas, seis mil seiscientos cuarenta y cuatro metros
cuadrados (197 has. 6.644 m²).
Polígono "B" (Planta de Agua Potable):
Lado 1-2: de cincuenta metros con cincuenta centímetros (50,50 m), que se extiende con rumbo
Sudeste, limitando con la parcela 353-3188, desde el Vértice N° 1 (X=6336259,93 - Y=4496205,40), punto de
inicio del Polígono materializado por un poste de madera ubicado a trescientos seis metros con sesenta y dos
centímetros (306,62 m) al Noreste del poste Noreste de la intersección de las calles Mitre y Ramona Córdoba
del Polígono “A”, sobre el alambrado Este de la calle pública rural que sale hacia el Norte, hasta llegar al Vértice
N° 2 (X=6336252,93 - Y=4496255,43) materializado por un poste de madera.
Lado 2-3: de noventa y siete metros con noventa y cinco centímetros (97,95 m), que corre con dirección
Sudoeste, limitando con la parcela 353-3188 hasta alcanzar el Vértice N° 3 (X=6336157,31 - Y=4496234,26)
materializado por un poste de madera.
Lado 3-4: de cincuenta metros con cincuenta y cinco centímetros (50,55 m), que se prolonga hacia el
Noroeste, limitando con la parcela 353-2987, hasta arribar al Vértice N° 4 (X=6336161,64 - Y=4496183,87)
materializado por un poste de madera.
Lado 4-1: de cien metros con sesenta y dos centímetros (100,62 m), que se desarrolla hacia el Noreste,
sobre el alambrado Este de la calle pública rural que corre de Norte a Sud, hasta encontrar el Vértice N° 1,
cerrando así el Polígono “B”, que ocupa una superficie de cuatro mil novecientos ochenta y nueve metros
cuadrados (4.989 m²).
Polígono "C" (Basural):
Lado 5-6: de ciento cuarenta y cinco metros con veinticinco centímetros (145,25 m), que se extiende
con rumbo Sudeste, limitando con parcela 353-2790, desde el Vértice N° 5 (X=6334794,84 - Y=4497133,91),
punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera, que se ubica a ciento setenta y un metros
(171,00 m) al Este del Vértice I del Polígono “A”, materializado por un poste de madera, sobre el alambrado
Sud de una calle pública que corre de Este a Oeste, hasta llegar al Vértice N° 6 (X=6334763,67 Y=4497275,78) materializado por un poste de madera.
Lado 6-7: de ciento cuarenta y siete metros con setenta centímetros (147,70 m) que corre con dirección
Sudoeste, limitando con la parcela 353-2689, hasta alcanzar el Vértice N° 7 (X=6334618,76 - Y=4497247,13)
materializado por un poste de madera.
Lado 7-8: de ciento cuarenta y tres metros con ochenta y dos centímetros (143,82 m), que se desarrolla
hacia el Noroeste, limitando con la parcela 353-2691, hasta arribar al Vértice N° 8 (X=6334649,88 Y=4497106,72) materializado por un poste de madera.
Lado 8-5: de ciento cuarenta y siete metros con cincuenta centímetros (147,50 m), que se prolonga con
rumbo Noreste, limitando con la parcela 353-2691 y la calle pública, hasta encontrar el Vértice N° 5, cerrando
así el Polígono “C”, que ocupa una superficie de dos hectáreas, un mil trescientos veintiséis metros cuadrados
(2 has. 1.326 m²).
Polígono "D" (Cementerio):
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Lado 12-9: de ciento trece metros con noventa y seis centímetros (113,96 m), que se extiende con
rumbo Noreste, limitando con la parcela 353-2891, desde el Vértice N° 12 (X=6334815,18 - Y=4498563,38),
materializado por un poste de madera donde se encuentra un cruce de ferrocarril, punto de inicio del polígono,
situado a un mil cuatrocientos cincuenta metros (1.450,00 m) al Este del Vértice G del Polígono A, en el
esquinero Sudeste del cruce del ferrocarril y calle pública paralela al mismo hacia el Norte, sobre el alambrado
Sud de la Ruta Provincia N° 11, hasta llegar al Vértice N° 9 (X=6334926,43 - Y=4498588,11) materializado por
un poste de madera.
Lado 9-10: de ciento treinta y un metros con treinta y cinco centímetros (131,35 m), que corre con
dirección Sudeste, limitando con la parcela 353-2792, hasta alcanzar el Vértice N° 10 (X=6334909,88 Y=4498718,41) materializado por un poste de madera.
Lado 10-11: de ciento trece metros con treinta centímetros (113,30 m), que se desarrolla hacia el
Sudoeste, limitando con la parcela 353-2792, hasta arribar al Vértice N° 11 (X=6334798,75 Y=4498696,35)
materializado por un poste de madera.
Lado 11-12: de ciento treinta y cuatro metros (134,00 m), que se proyecta con dirección Noroeste,
limitando con el alambrado Norte de la calle pública rural que corre paralela a las vías de ferrocarril, hasta
llegar al Vértice N° 12, cerrando así el Polígono “D”, que ocupa una superficie de una hectárea, cinco mil
veintidós metros cuadrados (1 ha. 5.022 m²).
La superficie total del Radio Municipal de Pascanas es de doscientas una hectáreas, siete mil novecientos
ochenta y un metros cuadrados (201 has. 7981 m²).
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Alfonso Mosquera.
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 5730/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Pascanas, departamento Unión, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Pascanas, ubicada en el Departamento
Unión 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 “A” (Zona Urbana) formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de un mil doscientos veintiún metros con ochenta y ocho centímetros (1.221,88 m) que se
extiende con rumbo Sudeste por el costado Norte de calle Ramona Córdoba, desde el Vértice A (X=6336022,39
- Y=4495653,78), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera ubicado en la intersección
del alambrado Oeste de calle Atilio Rolandi con el alambrado Norte de calle Ramona Córdoba hasta llegar al
Vértice B (X=6335867,32 - Y=4496865,78), materializado por un poste de madera.
Lado B-C: de setecientos dieciocho metros con sesenta y siete centímetros (718,67 m) que se
prolonga con orientación Sudoeste sobre el costado Este de calle José M. Román hasta alcanzar el Vértice C
(X=6335154,43 - Y=4496774,81), materializado por un poste de madera.
Lado C-D: de veinte metros con dieciocho centímetros (20,18 m) que corre con dirección Sudeste
hasta arribar al Vértice D (X=6335148,67 - Y=4496794,15), materializado por un poste de madera.
Lado D-E: de ciento cuarenta y dos metros con ocho centímetros (142,08 m) que se proyecta con
sentido Sudeste hasta localizar el Vértice E (X=6335074,14 - Y=4496915,11), materializado por un poste de
madera.
Lado E-F: de doscientos veintitrés metros con sesenta centímetros (223,60 m) que se desarrolla con
trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice F (X=6335045,15 - Y=4497136,82), materializado por un poste
de madera.
Lado F-G: de ciento sesenta y un metros con dieciséis centímetros (161,16 m) que se extiende con
rumbo Sudoeste, atravesando la Ruta Provincial Nº 11 y las vías del Ferrocarril Nacional General Bartolomé
Mitre, hasta llegar al Vértice G (X=6334885,36 - Y=4497115,92), materializado por un poste de madera.
Los lados comprendidos entre los Vértices B y G -ambos inclusive- lindan hacia el Este con la Parcela
353-2891.
Lado G-H: de cuarenta y seis metros con tres centímetros (46,03 m) que se prolonga con orientación
Sudoeste hasta alcanzar el Vértice H (X=6334875,33 - Y=4497071,00), materializado por un poste de madera.
Lado H-I: de ciento doce metros con cincuenta y siete centímetros (112,57 m) que corre con dirección
Sudoeste hasta arribar al Vértice I (X=6334831,91 Y=4496967,13), materializado por un poste de madera.
Lado I-J: de cuatrocientos sesenta y un metros con sesenta y cinco centímetros (461,65 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice J (X=6334618,00 - Y=4496558,03), materializado por
un poste de madera.
Lado J-K: de ciento cincuenta y siete metros con cuarenta y cuatro centímetros (157,44 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice K (X=6334557,07 - Y=4496412,85),
materializado por un poste de madera.
Los lados comprendidos entre los Vértices G y K -ambos inclusive- se extienden por sobre el
alambrado Sur de Ruta Provincial Nº 11.
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Lado K-L: de ciento diez metros (110,00 m) que se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al
Vértice L (X=6334452,55 - Y=4496389,99).
Lado L-M: de un mil siete metros con cuarenta y cinco centímetros (1.007,45 m) que se prolonga con
orientación Noroeste, atravesando las Parcelas 353-2385 y 353-2685 por una línea imaginaria paralela a ciento
diez metros (110,00 m) del alambrado Sur de Ruta Provincial Nº 11, hasta alcanzar el Vértice M
(X=6334667,85 - Y=4495405,81).
Lado M-N: de ciento nueve metros con setenta y cinco centímetros (109,75 m) que corre con dirección
Noreste atravesando la Parcela 353-2584 hasta arribar al Vértice N (X=6334775,07 - Y=4495429,27),
materializado por un poste de madera.
Lado N-O: de ciento cuatro metros con sesenta y ocho centímetros (104,68 m) que se proyecta con
sentido Noroeste hasta localizar el Vértice O (X=6334828,60 - Y=4495339,30), materializado por un poste de
madera.
Lado O-P: de ochenta y nueve metros con cuarenta y un centímetros (89,41 m) que se desarrolla con
trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice P (X=6334889,96 - Y=4495274,28), materializado por un poste
de madera.
Lado P-Q: de cincuenta y nueve metros con setenta y cuatro centímetros (59,74 m) que se extiende
con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Q (X=6334937,33 - Y=4495237,88), materializado por un poste de
madera.
Lado Q-R: de doscientos nueve metros con sesenta y cuatro centímetros (209,64 m) que se prolonga
con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice R (X=6335112,88 - Y=4495123,28), materializado por un
poste de madera.
Lado R-S: de cuarenta y cuatro metros con setenta y un centímetros (44,71 m) que corre con
dirección Noroeste hasta arribar al Vértice S (X=6335148,78 - Y=4495096,63), materializado por un poste de
madera.
Lado S-T: de cuarenta y cinco metros con tres centímetros (45,03 m) que se proyecta con sentido
Noroeste hasta localizar el Vértice T (X=6335181,94 - Y=4495066,16), materializado por un poste de madera.
Lado T-U: de cuarenta y seis metros con treinta y tres centímetros (46,33 m) que se desarrolla con
trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice U (X=6335212,16 - Y=4495031,06), materializado por un poste
de madera.
Lado U-V: de cuarenta y cinco metros con cuarenta y ocho centímetros (45,48 m) que se extiende con
rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice V (X=6335237,24 - Y=4494993,12), materializado por un poste de
madera.
Los lados comprendidos entre los Vértices N y V -ambos inclusive- se extiende por sobre el alambrado
Sur de Ruta Provincial Nº 11.
Lado V-W: de noventa y un metros con cinco centímetros (91,05 m) que se prolonga con orientación
Noreste cruzando la Ruta Provincia1 Nº 11 y el Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, hasta alcanzar el
Vértice W (X=6335326,25 - Y=4495012,26), materializado por un poste de madera.
Lado W-Y: de quinientos cincuenta metros con cuatro centímetros (550,04 m) que corre con dirección
Sudeste sobre el alambrado Norte del Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre hasta arribar al Vértice Y
(X=6335210,58 - Y=4495550,00), materializado por un poste de madera.
Lado Y-A: de ochocientos dieciocho metros con cuarenta centímetros (818,40 m) que se proyecta con
sentido Noreste sobre el alambrado Oeste de calle Atilio Rolandi hasta localizar el Vértice A, cerrando así el
Polígono “A” (Zona Urbana), que ocupa una superficie de ciento noventa y siete hectáreas, seis mil seiscientos
cuarenta y cuatro metros cuadrados (197 has, 6.644,00 m²).
Polígono “B” (Planta de Agua Potable), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de cincuenta metros con cincuenta centímetros (50,50 m) que se desarrolla con trayectoria
Sudeste limitando con la Parcela 353-3188 desde el Vértice Nº 1 (X=6336259,93 - Y=4496205,40), punto de
inicio del polígono, materializado por un poste de madera ubicado a trescientos seis metros con sesenta y dos
centímetros (306,62 m) al Noreste del poste Noreste de la intersección de las calles Mitre y Ramona Córdoba
del Polígono “A” (Zona Urbana) hasta encontrar el Vértice Nº 2 (X=6336252,93 - Y=4496255,43),
materializado por un poste de madera.
Lado 2-3: de noventa y siete metros con noventa y cinco centímetros (97,95 m) que se extiende con
rumbo Sudoeste limitando con la Parcela 353-3188 hasta llegar al Vértice Nº 3 (X=6336157,31 Y=4496234,26), materializado por un poste de madera.
Lado 3-4: de cincuenta metros con cincuenta y cinco centímetros (50,55 m) que se prolonga con
orientación Noroeste limitando con la Parcela 353-2987 hasta alcanzar el Vértice Nº 4 (X=6336161,64 Y=4496183,87), materializado por un poste de madera.
Lado 4-1: de cien metros con sesenta y dos centímetros (100,62 m) que se extiende con dirección
Noreste sobre el alambrado Este de calle pública rural que corre de Norte a Sur hasta arribar el Vértice Nº 1,
cerrando así el Polígono “B” (Planta de Agua Potable), que ocupa una superficie de cuatro mil novecientos
ochenta y nueve metros cuadrados (4.989,00 m²).
Polígono “C” (Basural), formado por los siguientes lados:
Lado 5-6: de ciento cuarenta y cinco metros con veinticinco centímetros (145,25 m) que se proyecta
con sentido Sudeste limitando con la Parcela 353-2790 desde el Vértice Nº 5 (X=6334794,84 - Y=4497133,91),
punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera que se ubica a ciento setenta y un metros
(171,00 m) al Este del Vértice I del Polígono “A” (Zona Urbana) hasta localizar el Vértice Nº 6 (X=6334763,67 Y=4497275,78), materializado por un poste de madera.
Lado 6-7: de ciento cuarenta y siete metros con setenta centímetros (147,70 m) que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste limitando con la Parcela 353-2689 hasta encontrar el Vértice Nº 7 (X=6334618,76 Y=4497247,13), materializado por un poste de madera.
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Lado 7-8: de ciento cuarenta y tres metros con ochenta y dos centímetros (143,82 m) que se extiende
con rumbo Noroeste limitando con la Parcela 353-2691 hasta llegar al Vértice Nº 8 (X=6334649,88 Y=4497106,72), materializado por un poste de madera.
Lado 8-5: de ciento cuarenta y siete metros con cincuenta centímetros (147,50 m) que se prolonga
con orientación Noreste limitando con la Parcela 353-2691 y calle pública hasta alcanzar el Vértice Nº 5,
cerrando así el Polígono “C” (Basural), que ocupa una superficie de dos hectáreas, un mil trescientos veintiséis
metros cuadrados (2 has, 1.326,00 m²).
Polígono “D” (Cementerio), formado por los siguientes lados:
Lado 12-9: de ciento trece metros con noventa y seis centímetros (113,96 m) que corre con dirección
Noreste limitando con la Parcela 353-2891 desde el Vértice Nº 12 (X=6334815,18 - Y=4498563,38),
materializado por un poste de madera donde se encuentra un cruce de ferrocarril, punto de inicio del polígono,
situado a un mil cuatrocientos cincuenta metros (1.450,00 m) al Este del Vértice G del Polígono “A” (Zona
Urbana) hasta arribar al Vértice Nº 9 (X=6334926,43 - Y=4498588,11), materializado por un poste de madera.
Lado 9-10: de ciento treinta y un metros con treinta y cinco centímetros (131,35 m) que se proyecta
con sentido Sudeste limitando con la Parcela 353-2792 hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6334909,88 Y=4498718,41), materializado por un poste de madera.
Lado 10-11: de ciento trece metros con treinta centímetros (113,30 m) que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste limitando con la Parcela 353-2792 hasta encontrar el Vértice Nº 11 (X=6334798,75 Y=4498696,35), materializado por un poste de madera.
Lado 11-12: de ciento treinta y cuatro metros (134,00 m) que se extiende con rumbo Noroeste
limitando con el alambrado Norte de calle pública rural que corre paralela a las vías del Ferrocarril Nacional
General Bartolomé Mitre hasta llegar al Vértice Nº 12, cerrando así el Polígono “D” (Cementerio), que ocupa
una superficie de una hectárea, cinco mil veintidós metros cuadrados (1 ha, 5.022,00 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Pascanas es de doscientas una hectáreas, siete
mil novecientos ochenta y un metros cuadrados (201 has, 7.981,00 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Calvo Aguado, Giaveno, Seculini, Maiocco, Genta,
Chiofalo, Heredia, Nieto, Dressino, Rossi, Varas, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY – 05730/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 Pascanas, ubicada en el
Departamento Unión 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 “A” (Zona Urbana) formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de un mil doscientos veintiún metros con ochenta y ocho centímetros (1.221,88 m) que se
extiende con rumbo Sudeste por el costado Norte de calle Ramona Córdoba, desde el Vértice A (X=6336022,39
- Y=4495653,78), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera ubicado en la intersección
del alambrado Oeste de calle Atilio Rolandi con el alambrado Norte de calle Ramona Córdoba hasta llegar al
Vértice B (X=6335867,32 - Y=4496865,78), materializado por un poste de madera.
Lado B-C: de setecientos dieciocho metros con sesenta y siete centímetros (718,67 m) que se prolonga
con orientación Sudoeste sobre el costado Este de calle José M. Román hasta alcanzar el Vértice C
(X=6335154,43 - Y=4496774,81), materializado por un poste de madera.
Lado C-D: de veinte metros con dieciocho centímetros (20,18 m) que corre con dirección Sudeste hasta
arribar al Vértice D (X=6335148,67 - Y=4496794,15), materializado por un poste de madera.
Lado D-E: de ciento cuarenta y dos metros con ocho centímetros (142,08 m) que se proyecta con
sentido Sudeste hasta localizar el Vértice E (X=6335074,14 - Y=4496915,11), materializado por un poste de
madera.
Lado E-F: de doscientos veintitrés metros con sesenta centímetros (223,60 m) que se desarrolla con
trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice F (X=6335045,15 - Y=4497136,82), materializado por un poste
de madera.
Lado F-G: de ciento sesenta y un metros con dieciséis centímetros (161,16 m) que se extiende con
rumbo Sudoeste, atravesando la Ruta Provincial Nº 11 y las vías del Ferrocarril Nacional General Bartolomé
Mitre, hasta llegar al Vértice G (X=6334885,36 - Y=4497115,92), materializado por un poste de madera.
Los lados comprendidos entre los Vértices B y G -ambos inclusive- lindan hacia el Este con la Parcela
353-2891.
Lado G-H: de cuarenta y seis metros con tres centímetros (46,03 m) que se prolonga con orientación
Sudoeste hasta alcanzar el Vértice H (X=6334875,33 - Y=4497071,00), materializado por un poste de madera.
Lado H-I: de ciento doce metros con cincuenta y siete centímetros (112,57 m) que corre con dirección
Sudoeste hasta arribar al Vértice I (X=6334831,91 Y=4496967,13), materializado por un poste de madera.
Lado I-J: de cuatrocientos sesenta y un metros con sesenta y cinco centímetros (461,65 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice J (X=6334618,00 - Y=4496558,03), materializado por
un poste de madera.
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Lado J-K: de ciento cincuenta y siete metros con cuarenta y cuatro centímetros (157,44 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice K (X=6334557,07 - Y=4496412,85),
materializado por un poste de madera.
Los lados comprendidos entre los Vértices G y K -ambos inclusive- se extienden por sobre el alambrado
Sur de Ruta Provincial Nº 11.
Lado K-L: de ciento diez metros (110,00 m) que se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice
L (X=6334452,55 - Y=4496389,99).
Lado L-M: de un mil siete metros con cuarenta y cinco centímetros (1.007,45 m) que se prolonga con
orientación Noroeste, atravesando las Parcelas 353-2385 y 353-2685 por una línea imaginaria paralela a ciento
diez metros (110,00 m) del alambrado Sur de Ruta Provincial Nº 11, hasta alcanzar el Vértice M
(X=6334667,85 - Y=4495405,81).
Lado M-N: de ciento nueve metros con setenta y cinco centímetros (109,75 m) que corre con dirección
Noreste atravesando la Parcela 353-2584 hasta arribar al Vértice N (X=6334775,07 - Y=4495429,27),
materializado por un poste de madera.
Lado N-O: de ciento cuatro metros con sesenta y ocho centímetros (104,68 m) que se proyecta con
sentido Noroeste hasta localizar el Vértice O (X=6334828,60 - Y=4495339,30), materializado por un poste de
madera.
Lado O-P: de ochenta y nueve metros con cuarenta y un centímetros (89,41 m) que se desarrolla con
trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice P (X=6334889,96 - Y=4495274,28), materializado por un poste
de madera.
Lado P-Q: de cincuenta y nueve metros con setenta y cuatro centímetros (59,74 m) que se extiende con
rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Q (X=6334937,33 - Y=4495237,88), materializado por un poste de
madera.
Lado Q-R: de doscientos nueve metros con sesenta y cuatro centímetros (209,64 m) que se prolonga
con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice R (X=6335112,88 - Y=4495123,28), materializado por un
poste de madera.
Lado R-S: de cuarenta y cuatro metros con setenta y un centímetros (44,71 m) que corre con dirección
Noroeste hasta arribar al Vértice S (X=6335148,78 - Y=4495096,63), materializado por un poste de madera.
Lado S-T: de cuarenta y cinco metros con tres centímetros (45,03 m) que se proyecta con sentido
Noroeste hasta localizar el Vértice T (X=6335181,94 - Y=4495066,16), materializado por un poste de madera.
Lado T-U: de cuarenta y seis metros con treinta y tres centímetros (46,33 m) que se desarrolla con
trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice U (X=6335212,16 - Y=4495031,06), materializado por un poste
de madera.
Lado U-V: de cuarenta y cinco metros con cuarenta y ocho centímetros (45,48 m) que se extiende con
rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice V (X=6335237,24 - Y=4494993,12), materializado por un poste de
madera.
Los lados comprendidos entre los Vértices N y V -ambos inclusive- se extienden por sobre el alambrado
Sur de Ruta Provincial Nº 11.
Lado V-W: de noventa y un metros con cinco centímetros (91,05 m) que se prolonga con orientación
Noreste cruzando la Ruta Provincia1 Nº 11 y el Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, hasta alcanzar el
Vértice W (X=6335326,25 - Y=4495012,26), materializado por un poste de madera.
Lado W-Y: de quinientos cincuenta metros con cuatro centímetros (550,04 m) que corre con dirección
Sudeste sobre el alambrado Norte del Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre hasta arribar al Vértice Y
(X=6335210,58 - Y=4495550,00), materializado por un poste de madera.
Lado Y-A: de ochocientos dieciocho metros con cuarenta centímetros (818,40 m) que se proyecta con
sentido Noreste sobre el alambrado Oeste de calle Atilio Rolandi hasta localizar el Vértice A, cerrando así el
Polígono “A” (Zona Urbana), que ocupa una superficie de ciento noventa y siete hectáreas, seis mil seiscientos
cuarenta y cuatro metros cuadrados (197 has, 6.644,00 m²).
Polígono “B” (Planta de Agua Potable), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de cincuenta metros con cincuenta centímetros (50,50 m) que se desarrolla con trayectoria
Sudeste limitando con la Parcela 353-3188 desde el Vértice Nº 1 (X=6336259,93 - Y=4496205,40), punto de
inicio del polígono, materializado por un poste de madera ubicado a trescientos seis metros con sesenta y dos
centímetros (306,62 m) al Noreste del poste Noreste de la intersección de las calles Mitre y Ramona Córdoba
del Polígono “A” (Zona Urbana) hasta encontrar el Vértice Nº 2 (X=6336252,93 - Y=4496255,43),
materializado por un poste de madera.
Lado 2-3: de noventa y siete metros con noventa y cinco centímetros (97,95 m) que se extiende con
rumbo Sudoeste limitando con la Parcela 353-3188 hasta llegar al Vértice Nº 3 (X=6336157,31 Y=4496234,26), materializado por un poste de madera.
Lado 3-4: de cincuenta metros con cincuenta y cinco centímetros (50,55 m) que se prolonga con
orientación Noroeste limitando con la Parcela 353-2987 hasta alcanzar el Vértice Nº 4 (X=6336161,64 Y=4496183,87), materializado por un poste de madera.
Lado 4-1: de cien metros con sesenta y dos centímetros (100,62 m) que se extiende con dirección
Noreste sobre el alambrado Este de calle pública rural que corre de Norte a Sur hasta arribar el Vértice Nº 1,
cerrando así el Polígono “B” (Planta de Agua Potable), que ocupa una superficie de cuatro mil novecientos
ochenta y nueve metros cuadrados (4.989,00 m²).
Polígono “C” (Basural), formado por los siguientes lados:
Lado 5-6: de ciento cuarenta y cinco metros con veinticinco centímetros (145,25 m) que se proyecta con
sentido Sudeste limitando con la Parcela 353-2790 desde el Vértice Nº 5 (X=6334794,84 - Y=4497133,91),
punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera que se ubica a ciento setenta y un metros
(171,00 m) al Este del Vértice I del Polígono “A” (Zona Urbana) hasta localizar el Vértice Nº 6 (X=6334763,67 Y=4497275,78), materializado por un poste de madera.
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Lado 6-7: de ciento cuarenta y siete metros con setenta centímetros (147,70 m) que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste limitando con la Parcela 353-2689 hasta encontrar el Vértice Nº 7 (X=6334618,76 Y=4497247,13), materializado por un poste de madera.
Lado 7-8: de ciento cuarenta y tres metros con ochenta y dos centímetros (143,82 m) que se extiende
con rumbo Noroeste limitando con la Parcela 353-2691 hasta llegar al Vértice Nº 8 (X=6334649,88 Y=4497106,72), materializado por un poste de madera.
Lado 8-5: de ciento cuarenta y siete metros con cincuenta centímetros (147,50 m) que se prolonga con
orientación Noreste limitando con la Parcela 353-2691 y calle pública hasta alcanzar el Vértice Nº 5, cerrando
así el Polígono “C” (Basural), que ocupa una superficie de dos hectáreas, un mil trescientos veintiséis metros
cuadrados (2 has, 1.326,00 m²).
Polígono “D” (Cementerio), formado por los siguientes lados:
Lado 12-9: de ciento trece metros con noventa y seis centímetros (113,96 m) que corre con dirección
Noreste limitando con la Parcela 353-2891 desde el Vértice Nº 12 (X=6334815,18 - Y=4498563,38),
materializado por un poste de madera donde se encuentra un cruce de ferrocarril, punto de inicio del polígono,
situado a un mil cuatrocientos cincuenta metros (1.450,00 m) al Este del Vértice G del Polígono “A” (Zona
Urbana) hasta arribar al Vértice Nº 9 (X=6334926,43 - Y=4498588,11), materializado por un poste de madera.
Lado 9-10: de ciento treinta y un metros con treinta y cinco centímetros (131,35 m) que se proyecta con
sentido Sudeste limitando con la Parcela 353-2792 hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6334909,88 Y=4498718,41), materializado por un poste de madera.
Lado 10-11: de ciento trece metros con treinta centímetros (113,30 m) que se desarrolla con trayectoria
Sudoeste limitando con la Parcela 353-2792 hasta encontrar el Vértice Nº 11 (X=6334798,75 Y=4498696,35), materializado por un poste de madera.
Lado 11-12: de ciento treinta y cuatro metros (134,00 m) que se extiende con rumbo Noroeste
limitando con el alambrado Norte de calle pública rural que corre paralela a las vías del Ferrocarril Nacional
General Bartolomé Mitre hasta llegar al Vértice Nº 12, cerrando así el Polígono “D” (Cementerio), que ocupa
una superficie de una hectárea, cinco mil veintidós metros cuadrados (1 ha, 5.022,00 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Pascanas es de doscientas una hectáreas, siete
mil novecientos ochenta y un metros cuadrados (201 has, 7.981,00 m²).
Artículo 2º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

- 11 ACADEMIA PROVINCIAL INTEGRAL DE DANZA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CREACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del punto 83 del Orden del Día,
proyecto de ley 2380/L/09, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Muchas gracias, señor presidente: su pronunciación de mi apellido ha
mejorado ostensiblemente en los últimos tiempos, lo que le agradezco.
El proyecto que nos convoca, señor presidente, es uno de esos proyectos que tienen
trascendencia institucional y social, especialmente en el ámbito del desarrollo de la niñez.
Originariamente, allá por marzo de 2009, cuando nos propusimos llevar a cabo esta ilusión
de crear una academia pública de danzas en la Provincia de Córdoba, soñábamos con la posibilidad
de que todos los niños de nuestra Provincia pudieran acceder, sin ningún tipo de limitaciones, a la
oportunidad de la práctica de la danza en sus diferentes formas.
Cuando nos propusimos esta idea imaginamos la posibilidad de que niños de 6 a 12 años
pudieran acceder desde sus centros o comunidades educativas a prácticas en danzas que les
permitieran expresar su necesidad de movimiento, además de algún anhelo de desarrollarse en ese
tipo de arte.
Hoy esa ilusión, ese sueño, se concreta; el camino fue largo y tortuoso, con muchas idas y
vueltas. Quiero mencionar que este proyecto estuvo en el Orden del Día varias veces y, por
diferentes circunstancias, debió ser revisado.
En primer lugar, quiero agradecer profundamente la intervención de muchas personas.
Cuando este proyecto tomó estado público a través de los medios de comunicación, en especial por
una nota del diario La Voz del Interior de fecha 3 de junio de 2009, comenzamos a recibir una serie
de propuestas y aportes en solidaridad con el proyecto, e incluso, personas dedicadas a la danza se
ofrecieron gratuitamente a participar en su concreción. Es el caso también de instituciones que se
interesaron en el tema, como la Universidad de Villa María, la Municipalidad de San Francisco y
distintas ONG; esto nos dio la pauta de que estábamos frente a una gran necesidad social.
El mismo Ministro de Educación, profesor Walter Grahovac, nos invitó a su despacho y
manifestó que estaba interesado en la iniciativa, poniendo todo su personal a disposición para
mejorar desde el punto de vista técnico la idea de crear un centro de formación gratuito que
permita a niños y niñas de la Provincia de Córdoba desarrollarse a través de la danza.
En ese sentido, dos funcionarias de primer nivel del Ministerio de Educación estuvieron a
nuestra disposición. Me refiero a la Secretaria de Educación, Delia Provinciali, y la licenciada Leticia
Piotti; dos excelentes educadoras, con una vasta formación, que trabajaron sobre los aspectos
técnicos del proyecto en tratamiento.
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A la par de la tarea técnica desarrollada por la cartera de Educación, quiero destacar el
apoyo de uno de los mejores bailarines de la Argentina, Maximiliano Guerra, quien, con su
fundación y su ballet MERCOSUR, siempre ha prestado apoyo a este tipo de iniciativas. El concepto
de la danza social que más de una vez nos manifestó este gran bailarín “argentino” nos muestra
claramente la necesidad de cubrir esta demanda que hoy tenemos en la Provincia de Córdoba.
También debo agradecer la participación del Intendente de la ciudad de San Francisco,
Martín Llaryora, y la de su Secretario de Gobierno, Miguel Pesce, quienes, haciéndose eco de
nuestra propuesta, en febrero de este año gentilmente llevaron adelante su propia experiencia en
su ciudad. Convocaron a niños y niñas de sectores carenciados para que Maximiliano Guerra les
diera clases de danza en sus diferentes expresiones, lográndose observar en la realidad lo que
nosotros veíamos en ilusión y sueños. Cuando la ilusión, la esperanza y el ánimo de padres y niños
que estuvieron presentes allí nos convencimos de que íbamos por el buen camino.
Debo señalar que el proyecto que hemos presentado también contó con el asesoramiento y
la colaboración desinteresada de dos grandes bailarines de la Provincia de Córdoba, docentes del
Seminario de Danza Clásica Nora Irinova, con sede en el Teatro San Martín. Me refiero a María
Esther Treviño y a Marcelo Mangini, que hoy nos acompañan, que prestaron su desinteresada
colaboración en la elaboración del proyecto, salvando todas las dudas que se nos habían
presentado desde el punto de vista técnico y pedagógico.
El proyecto en tratamiento, señor presidente, ha tomado un rumbo concreto en el aspecto
técnico por lo que ha merecido algunas modificaciones al despacho emitido por las Comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General ya que, a sugerencia
del señor Ministro de Educación, en el artículo 1° se establece la creación de un Centro de
Formación Provincial en Danzas, que se va a denominar Academia Integral de Danzas de la
Provincia de Córdoba.
Además, se propuso modificar el artículo 4° del proyecto original en el que se establece que
este Centro Educativo tendrá como estructura de funcionamiento una sede central, con
coordinación en sedes descentralizadas en las escuelas de gestión estatal que determine el
Ministerio de Educación, con lo cual estamos concretando el anhelo de llevar, en forma gratuita, la
formación en danzas a todo el territorio de la Provincia, haciendo efectiva la igualdad de
oportunidades en el acceso de la formación artística.
Debo señalar, respecto del despacho originario, que se suprimen los artículos 10, 11 y 12,
los cuales hacían referencia al patrimonio de la academia. Con buen tino, el Ministro de Educación
dijo que los fondos estaban asegurados para el ciclo lectivo del año 2011; por lo tanto, no era
necesario establecer en la ley el criterio de que contara con un patrimonio propio.
En ese aspecto, el proyecto queda concretado en la creación de un centro de formación
provincial en danzas, denominado Academia Integral de Danzas de la Provincia de Córdoba, cuyos
ejes centrales están dados por integrar lo que se denomina la oferta educativa no formal.
La estructura está conformada por una sede central, con coordinaciones descentralizadas en
escuelas estatales de la Provincia; el acceso a la misma es libre y gratuito y está contemplado para
niños de 6 a 12 años y para mayores de edad, siempre que se encuentren cursando los estudios de
nivel primario. La duración en la formación se establece en seis años.
El Ministerio de Educación entregará certificaciones a los fines de fomentar el desarrollo de la
danza.
La formación será sobre las diferentes danzas: clásica, contemporánea, latinas y otras, con
especial atención en aquellas tradicionales propias del contexto cultural en donde se desarrollan.
Será competencia del Ministerio de Educación establecer la currícula.
Se ha puesto especial atención en la integración de los niños y niñas con capacidades
diferentes y, lo más importante, es que la formación, ejecución y puesta en funcionamiento de esta
academia está prevista para el año lectivo 2011; es decir, el año que viene vamos a tener –si los
señores legisladores nos acompañan con su voto en la aprobación de este proyecto- en la Provincia
de Córdoba una academia de danzas absolutamente gratuita para todos los niños.
La experiencia mencionada del 28 de febrero de 2010 –gracias a la colaboración y
generosidad de la Municipalidad de San Francisco- culminó exitosamente con la presentación en la
Plaza Mayor -ante aproximadamente ocho mil personas- de un espectáculo brindado por
Maximiliano Guerra y su ballet del MERCOSUR. Esta experiencia demostró que es necesario llevar
la danza a todos, y este es un anhelo de quien habla y de todas las personas que colaboraron con
este proyecto.
Tengo que agradecer a las fundaciones “Humanismo y Democracia” y “Maximiliano Guerra”,
que gestionaron y promocionaron la aprobación de este proyecto por todos los rincones de la
Provincia de Córdoba.
Entendemos, señor presidente, que remover los obstáculos para otorgar igualdad de
oportunidades a todos los niños y niñas es un anhelo de la forma de Estado Social de Derecho
contemplada en el artículo 1° de la Constitución de la Provincia, como el imperativo del artículo 25
de la misma; pero, quizás, los más importante es que estamos promoviendo en la práctica anhelos
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que están en la propia Convención sobre los Derechos del Niño, reconocida en el artículo 75, inciso
22) de la Constitución Nacional.
Generalmente, cuando se habla de la creación de un centro de formación, de una escuela,
nos acordamos del maestro argentino Domingo Faustino Sarmiento -al final de mi alocución haré
referencia a este gran prócer argentino-, pero deseo recordar lo que pensaba el General San Martín
a la hora de la creación de una escuela al señalar que: “cuando se crea una escuela es un día de
felicidad para los hombres de bien y es un día triste para el tirano.”
Por supuesto, rescatar las acciones de Manuel Belgrano que, con su desinterés por las
cosas materiales, cada vez que el gobierno de turno lo premiaba con algún tipo de emolumento por
sus acciones, lo donaba para la creación de una escuela. Ese es el legado que tenemos que tomar
de esos próceres que apostaron a la educación; y que también nosotros debemos hacerlo.
Fue un sueño compartido con muchas personas, que interesó a Maximiliano Guerra, quien
hoy nos envió un mail donde nos felicitó porque el sueño se hace realidad y nos comunica que se
siente feliz por esta concreción.
No puedo terminar sin agradecer a una larga lista de personas que colaboraron, entre ellos:
la presidenta de la Comisión de Legislación General, legisladora Mabel Genta, quien desde el
comienzo de este sueño se solidarizó y lo compartió; la profesora Evelina Feraudo, quien en la
Comisión de Educación -junto con sus integrantes- puso esmero para que esta propuesta sea
desarrollada técnicamente; la legisladora Norma Ponce; el legislador José Maiocco, quien siempre
apoyó esta iniciativa; la Fundación Geto Kids de Munich-Alemania, en la persona de su presidenta
Susan Smith, que nos visitó en abril de este año y nos mostró una experiencia similar que lleva
adelante en Alemania; la directora del Seminario de Danzas Nora Irinova; la profesora Cristina
Gómez Comini, quien nos alegra con su presencia en este recinto, apoyando esta etapa de la
formación de la danza -etapa no formal que se articula con la formal y a la cual podrán acceder en
forma gratuita todos los niños del territorio provincial- para que luego, en los niveles superiores de
excelencia del Seminario de Danza de la Provincia de Córdoba, podamos contener a niños con
aptitudes.
Al cumplirse un aniversario -50 años- de la creación del importante seminario, hago votos
para que a la brevedad sus egresados -que han puesto en un lugar alto a la danza de Córdoba en
el mundo- cuenten con la titulación que corresponde y puedan desarrollar luego actividades
relacionadas con la danza.
Agradezco a los medios de comunicación que se hicieron eco de esta iniciativa en medio de
una campaña electoral -para las elecciones del 28 de junio del año pasado- y con ese eco
generaron una conciencia y una reacción a favor de la gente.
También agradecer a aquellos que no creyeron en esta iniciativa y que, con una actitud
egoísta, pusieron trabas burocráticas y de todo tipo. La fortuna hizo que con el apoyo de diferentes
personas relacionadas con la danza y con el conocimiento del proyecto -algunos criticaban sin
conocerlo- se despejaran todas las dudas para llegar a este punto.
Para terminar, invocaré una frase que el gran maestro Sarmiento –el próximo 11 de
septiembre se cumple otro aniversario por el cual los maestros festejamos nuestro día– escribió
sobre una roca en Los Andes, escapando quizás de las pasiones encontradas de la política de
aquella época y contestándoles a los que no creían en él y en sus proyectos, a los que lo
menospreciaban o ridiculizaban por sus ideas, a los que no creían en la educación y ponían palos a
su desarrollo les decía: “¡Bárbaros!, las ideas no se matan”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente, señoras y señores legisladores: desde el bloque de
legisladores de la Unión Cívica Radical, venimos a adelantar el voto afirmativo al proyecto de ley en
tratamiento, tal como lo expresáramos oportunamente en el momento de su discusión y análisis en
la Comisión de Educación y Cultura.
Partiendo del concepto general de la cultura y la educación como agentes de desarrollo e
integración social, consideramos que la creación de la Academia Integral de la Danza será un
aporte importante en el desarrollo humano y profesional de aquellos que encuentren en esta
manifestación artística un vehículo de expresión válido.
Desde tiempos pretéritos fue la danza la expresión espontánea de la vida cotidiana, el medio
esencial de manifestar el sentido emocional de la tribu, el efecto socializante y unificador. Hoy, en
los tiempos de la globalización y de los avances tecnológicos, por qué no repensarla, a través de
este proyecto en tratamiento, como la actividad que permita, en un espacio institucionalizado, ser
la mensajera, a través del movimiento, de los pensamientos y la emoción para niños y
adolescentes.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

Estamos convencidos que generar desde el Estado este tipo de espacios para el desarrollo,
promoción y estudio de la danza viene a ser un paliativo importante para niños y adolescentes que
viven en una sociedad cada vez más individualista e insegura, además de brindarles la posibilidad
de encontrar, desde el arte de la danza, un futuro más digno y más humano. Quedará pendiente la
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discusión de otras cuestiones relacionadas con el ámbito de la cultura, como las asignaciones
presupuestarias, la vigencia de algunos programas culturales o el mantenimiento de los espacios
culturales.
Además, estamos seguros y plenamente convencidos de que la educación abre posibilidades
de un futuro mejor y que la danza constituye una puerta a la fantasía, a los sueños y al mundo.
Hoy estamos uniendo, en esta Academia Provincial Integral de Danzas, ambas cosas y eso ya es un
paso adelante.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: he pedido la palabra para hacer simplemente una
observación, a través suyo, al miembro informante del proyecto en consideración, legislador
Brügge.
Este proyecto, en su artículo 3°, dice: “Determínase como objeto primordial de la Academia
Provincial Integral de Danza, además de lo establecido en el artículo 2° de la presente ley, el de
promover el desarrollo e integración, en especial en el área comunicacional y motriz, a través de la
danza de niños con capacidades diferentes”. Nuestra observación sería cambiar los términos “con
capacidades diferentes” por el término “discapacitados” ya que este último término abarca a la
persona discapacitada, que es un sujeto de derecho. Cuando hablamos de personas con
capacidades diferentes no estamos haciendo mención específicamente al discapacitado, que es
sujeto de derecho. Lo dejo a consideración de este Pleno, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde este bloque de Concertación Plural, vamos a apoyar
el proyecto en tratamiento.
Ha sido por demás amplia la exposición del legislador Brügge como miembro informante del
proyecto, además de ser el principal promotor para que lo tratáramos hoy.
A los aspectos culturales y artísticos que el citado legislador ha mencionado, quisiera agregar
el hecho de que hay un valor muy fuerte en el arte en general –y en la danza de manera
particular- relativo al fortalecimiento de la voluntad de las personas relacionada con el
disciplinamiento a objetivos específicos, lo que constituye, a su vez, una materia pendiente con los
niños y jóvenes. Al respecto, los problemas que tienen que ver con adicciones a edades muy
tempranas se vinculan con debilidades de la voluntad de las personas.
La danza, entre otras disciplinas -algunas artísticas, pero en su gran mayoría deportivas-,
tiene la particularidad de contribuir fuertemente al disciplinamiento físico, como también a la
imagen de sí mismo –sobre todo de los niños y adolescentes.
En una sociedad en la cual la discriminación es la regla, ya sea por origen, por raza o por el
aspecto físico, va a ser sumamente importante que la descentralización de esta formación
académica -de la que hablaba el legislador- se dé en el ámbito de los colegios de la Provincia de
Córdoba, ya que de esa manera podrá tutelar el aprendizaje del respeto por las diferencias.
Esperamos que cuando el año que viene esta disciplina se implemente en la mayoría de los
colegios de las distintas localidades, los mismos cuenten con los elementos indispensables para que
esto no quede en un buen discurso y una buena intención; mínimamente en esos colegios se
deberán instalar espejos y barrales, entre otras cosas.
Adherimos a este proyecto con sumo agrado y esperamos que su aplicación sea lo más
general que el esquema presupuestario permita.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Rodrigo Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: conocemos la lucha que llevó adelante el legislador Brügge
para la concreción de este anhelo, que hoy tomará formato de ley.
La danza es, a nuestro entender, una de las expresiones artísticas que más demuestra el
sentido de un pueblo. Hoy, esta expresión se va a encasillar en el ámbito de una academia
dependiente del Estado provincial. Siempre que el Estado –como en este caso- tenga la iniciativa
de promover el desarrollo de la cultura por medio del arte va a contar con el apoyo de nuestro
bloque.
El proyecto abarca diversas expresiones de la danza y el futuro de los bailarines de la
Provincia de Córdoba.
Bregamos por que los futuros bailarines cuenten con los espacios necesarios en los actos
dependientes de los distintos ministerios y del Poder Ejecutivo provincial, en esta ciudad y en el
interior, a fin de que puedan contar con el aplauso de cada uno de los cordobeses. El
reconocimiento y valoración a esta futura academia de danza va a tener lugar en cada una de las
difusiones que nosotros hagamos de la misma.
Bregamos por el éxito del proyecto, y esperamos que finalmente el legislador Brügge se suba
a las tablas, sobre todo para cortar la cinta el primer día de clases; anhelamos con todas nuestras
fuerzas que esto se concrete. (Risas).
El voto de nuestro bloque es positivo.
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Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: coincido muchísimo con el legislador Serna.
En primer lugar quiero, a través suyo, señor presidente, felicitar al legislador Brügge por la
iniciativa y por el empeño que puso en este proyecto.
Desde el bloque Unión Vecinal Federal vamos a apoyar este proyecto, convencidos de que
toda expresión de la cultura ayuda a la formación de los pueblos. Nos parece que este proyecto
abre las puertas, abre un horizonte a muchas generaciones que van a poder nutrirse de la danza y
de lo que eso significa en la proyección y en el desarrollo de la gente.
Decía que coincido con el legislador Rodrigo Serna porque, más allá de apoyar esto, estamos
haciendo la colecta para comprarle las zapatillas de punta al legislador Brügge porque nos debe la
actuación que nos prometió. (Risas).
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: la danza es una forma de comunicación artística y
de expresión de emociones, sentimientos, imágenes y estados de ánimo del ser humano, pero
también es un medio para el entretenimiento, la diversión y la integración social. Por estas
razones, es una actividad sumamente beneficiosa en la formación del niño que por este medio
satisface su necesidad de expresión y creación.
Mediante el baile grupal los chicos pueden adquirir la experiencia de ver cómo las personas
se adaptan entre sí, por lo que es una forma valiosa de fomentar las relaciones sociales.
El presente proyecto convoca niños de toda la Provincia y sin ningún tipo de requisito para
poder brindarles, además de las ventajas antes descriptas, una herramienta para poder
desempeñarse laboralmente el día de mañana.
Asimismo, es de destacar que las danzas a impartirse son variadas y se contemplan las
surgidas de nuestro acervo cultural.
El proyecto luce necesario en el proceso de formación de los niños en cuanto los inicia,
integralmente y de modo gratuito, en las danzas, sin diferencia de condición social; pero más lo
era el original proyecto que ponía énfasis en los niños en situación de riesgo social, sin desconocer
que el presente, loablemente, hace hincapié en los niños y niñas con capacidades diferentes en el
área comunicacional y motriz, según lo establece el punto 3º, del artículo 2º del proyecto en
tratamiento.
En efecto, hemos pasado de un proyecto de integración social de niños en riesgo, que
intentaba la resocialización de menores con ciertas carencias, a una escuela no formal de danzas.
No se mantuvo el espíritu de la inicial idea, pero lo acompañaremos aun a sabiendas de que ha
variado porque entendemos que no sólo es valioso en la formación de los niños sino que puede
despertar intereses que los mismos podrán explotar en la actividad futura, ya como adultos.
No obstante, como sabemos, el proceso de aprendizaje es parte del de socialización.
Esperamos que los niños con ciertas necesidades puedan acceder a esta formación artística
propuesta en la presente ley, dentro de un marco de contención educativa artística.
Esta academia estará a cargo del Ministerio de Educación, que deberá arbitrar los medios
para posibilitar la articulación con la educación formal, una vez que los alumnos hayan alcanzado la
promoción definitiva.
Hemos de destacar que, según prescribe el articulado del proyecto, esta academia se
insertará mediante sedes descentralizadas en escuelas de gestión estatal; y esto es lo central: “el
arte marcha a las escuelas públicas de la Provincia que el Ministerio determine”.
De más está recordar que las oportunidades educativas deben ir hacia los alumnos; es allí
donde encontrarán un verdadero semillero con educandos deseosos de cultivar sus inquietudes por
las diferentes danzas, en el marco institucional.
La educación que se promociona será para niños de entre 6 y 12 años; va a ser extensible a
todos los niños que habiendo cumplido los 12 años aún se encuentren en el nivel primario de
escolarización.
Los estudios que se instrumentan pueden articularse hasta en 6 años académicos, fijando los
diferentes niveles que los alumnos deben ir promocionando. Asimismo, esta norma prevé
garantizar diversidad en los bailes como danza clásica, contemporáneo, latino, etcétera y, sobre
todo, deja abierta la puerta a las inquietudes propias de los educandos, quienes podrán, por medio
de la comunidad educativa, proponer otras danzas artísticas de nuestra cultura.
En último lugar, señor presidente, cabe reflexionar acerca de que unir la educación con el
arte de las danzas, incentivando a los pequeños a la creación cultural, es una muestra más de
preocupación continua por los menores en formación, en manos de quienes estará, seguramente,
nuestro futuro.
Por los conceptos vertidos, el bloque del Frente para la Victoria acompaña el presente
proyecto de ley.
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Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Adela Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: se han expresado con mucha claridad todas las cuestiones
que fueron objeto de discusión en la Comisión de Educación, donde cuya presidenta, Evelina
Feraudo, habilitó un proceso importante de análisis en el sentido de detenernos en aspectos que no
eran secundarios, en relación al proyecto inicialmente elevado. Con un espíritu de acompañamiento
de la iniciativa, trabajamos y propusimos una serie de ajustes en el articulado señalando puntos
esenciales.
Quiero destacar que se trata de un proyecto que tiene carácter universal y no focalizado.
En ese sentido, me parece que ayuda a zanjar una situación de desigualdad de muchos chicos que,
proviniendo de sectores sociales desfavorecidos, tienen vedadas y cerradas las puertas de acceso a
las diferentes expresiones culturales, que el Estado deberá garantizar a partir de esta propuesta, y
su replicación en el interior provincial en los centros de participación.
Creo que en la comisión concretamos un ajuste importante, que tiene que ver con la
articulación de lo no formal con lo formal. Me parece que es un tema esencial si uno mira la
cuestión en la perspectiva de políticas educativas desde el sistema, aun cuando no creo que el
tránsito por espacios integrales de esta naturaleza garantice que los chicos de 12 años puedan, a
esa edad, decidir su carrera profesional en el futuro, sí me parece que el hecho de que quede
habilitada la articulación con el sistema formal es fundamental.
Tengo que advertir que en la Provincia, así como a nivel nacional, necesitamos avanzar en la
sistematización de las ofertas de educación artística porque es un aspecto sin resolver, por lo
menos hasta el presente, en cuanto a las ofertas educativas y sus orientaciones en el sistema.
El carácter integral y gratuito es complementario del carácter universal y no focalizado, y
sólo se garantizará en la medida que se creen las condiciones de infraestructura en los distintos
espacios locales -como dijo la legisladora Rivero-, cuestiones tan elementales como garantizar
barrales, espejos o el tipo de piso forman parte de las condiciones materiales sin las cuales es muy
difícil imaginar la implementación de un proyecto de esta calidad y con estas expectativas.
Saludo que, además de la creación, se haya pensado en términos de integración de distintas
expresiones en el campo de la danza, incluyendo lo clásico, contemporáneo, latino y tradicional,
recuperando las historias culturales que nos constituyen.
Señor presidente: estas serían, sintéticamente, las consideraciones que tengo para hacer,
además de alentar que la libertad y la gratuidad sean efectivamente controladas, que las
restricciones de espacio no dejen afuera ningún chico ni ninguna chica que tenga deseos de
acceder a esta oferta, y que podamos garantizar las condiciones para su sostenimiento en el
tiempo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente, con referencia a la propuesta de la legisladora Lizzul, cuando
hacía referencia al inciso 3) del artículo 2º, en lo que hace a “Promover el desarrollo e integración,
en especial en el área comunicacional y motriz, a través de la danza de niños y niñas con
capacidades diferentes”, es cierto lo que dice la legisladora: que la Ley 22.431 –que es la que
regula el régimen de discapacidad– habla de discapacidad.
Por lo tanto, no creo que haya inconveniente en agregar, luego de la frase “capacidades
diferentes”, la palabra “discapacidad” para que no existan incorrectas interpretaciones al respecto.
Con referencia a lo que mencionaba la legisladora Rivero, específicamente en relación a las
partidas presupuestarias, a los recursos para que se efectivice la misma, quiero señalar que
respecto del artículo 11, que textualmente reza: “Dispónese que el proyecto educativo creado por
la presente ley entrará en vigencia en el año lectivo 2011, a cuyos efectos el Ministerio de
Educación deberá adoptar todos los recaudos y medidas para su efectivización.”, en el día de ayer,
en la reunión de la Comisión de Legislación General, repasando el despacho con los señores
legisladores hemos coincidido en que donde dice “los recaudos”, diga: “los recaudos, las partidas
presupuestarias y medidas para su efectivización.” Es decir que entre los términos “recaudos y
medidas” se agrega la frase “partidas presupuestarias”, con lo cual creo que, además de seguir el
criterio que adoptó la mayoría de los legisladores presentes ayer en la reunión de la Comisión de
Legislación General, estamos dando algún tipo de seguridad y resguardo al pedido de la legisladora
Rivero.
En relación a la articulación, debo señalar que la misma ley prevé la posibilidad de que esta
modalidad artística tenga una articulación con la educación formal, con lo cual también estarían
resguardados los principios que señalaban los legisladores preopinantes, por lo que, efectivamente,
este proyecto tiende a la inclusión social de aquellos niños que están en una situación de
marginalidad y dentro del ámbito educativo, ya que la intención es que se formen tanto en los
aspectos de la currícula formal como en los de la no formal.
Por lo tanto, propongo como despacho de comisión, con las modificaciones efectuados en mi
primera intervención y con las que acabamos de receptar de las propuestas de las legisladoras
Lizzul y Rivero, la aprobación del proyecto en tratamiento conforme el texto que obra en
Secretaría, modificatorio del despacho de comisión.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, en consideración
en general el proyecto 2380/L/09, tal como fuera despachado por las Comisiones de Educación y
de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
–Se
–Se
–Se
–Se
–Se

vota
vota
vota
vota
vota

y
y
y
y
y

aprueban los artículos 1º y 2º.
aprueba el artículo 3º, con las modificaciones propuestas.
aprueban los artículos 4º a 10.
aprueba el artículo 11, con las modificaciones propuestas.
aprueba el artículo 12.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 13 de forma, queda aprobado por unanimidad
el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY – 2380/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Título I: Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Créase la Academia Provincial Integral de Danza de la provincia de Córdoba, Entidad
pública provincial que tendrá por función la formación inicial integral y gratuita en el arte de la danza en sus
diversas expresiones.
Artículo 2º.- Establécese que es objetivo central de la Academia Provincial Integral de Danza el otorgar
una formación integral y gratuita, a cargo de profesionales capacitados y prestigiosos del medio, a niños sin
diferencia de condición social, económica, racial o religiosa, que deseen iniciarse en el arte del movimiento.
Para que al finalizar esta capacitación posean la destreza y los conocimientos que les permita decidir si
continuar o no con una carrera profesional. Poniendo un especial énfasis en la atención y recuperación de
sujetos en situación de riesgo social.
Artículo 3º.- Determínase que La Academia Integral Provincial de Danza depende institucionalmente del
Ministerio de Educación.
Artículo 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar y establecer la organización, conducción y
cuerpo de docentes para el funcionamiento de la Academia Provincial Integral de Danza.
Artículo 5º.- Establécese que el ingreso de los alumnos será libre y limitado solo por las posibilidades
que permita el espacio físico. Pudiendo el Ministerio de Educación el cupo y modo de selección en caso de ser
necesario, cuando las condiciones edilicias no permitan el acceso de todos los aspirantes, en base a los
siguientes parámetros:
1)
El ingreso estará contemplado para niños de 8 a 14 años en dos niveles, uno de 8 a 10 y otro
de 11 a 14 años, para superar la disparidad de capacidades en ese lapso de edades.
2)
En caso de no alcanzar el cupo de ingreso, tendrán prioridad los aspirantes que provengan
avalados por una institución pública que los incluya dentro de algún grupo en riesgo social, hasta completar el
40% del total de los ingresantes.
Artículo 6º.- Determínase que la duración de los estudios que dicten en la Academia Provincial Integral
es de 4 (cuatro) años académicos, a excepción de los seminarios y cursos específicos que podrán tener una
duración menor.
Título II
Del Proyecto Académico
Artículo 7º.- Establécese que con el propósito de que el educando egrese formado tanto en la danza
clásica como así también en las danzas tradicionales más representativas de nuestra cultura, el plan de
estudios de la Academia Provincial Integral de Danza, esta conformado de la siguiente manera:
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1º
A
Ñ
O
2º
A
Ñ
O
3º
A
Ñ
O
4º
A
Ñ
O

MIÉRCOLES

JUEVES

LUNES

MARTES

VIERNES

Clásico

Contemp

Clásico

Contemp

Clásico

Jazz

Folk Arg

Jazz

Folk Arg

Jazz

Clásico

Contemp

Clásico

Contemp

Clásico

Jazz

Folk Arg

Español

Folk Arg

Jazz

Clásico

Contemp

Contemp

Hip hop

Folk Arg

Clásico
Español
Ex. Creativa

Tango

Clásico
Folk latino
Exp creativa

Contemp

Clásico

Contemp

Maquillaje/
Dis. De vestuario/
indumentaria/
escenografía

Tango

Tango

Clásico
Comedia
musical
Clásico
Comedia
musical

Artículo 8º.- Los alumnos que obtengan la aprobación de la currícula de la Academia, obtienen el titulo
que al efecto determine el Ministerio de Educación de la Provincia.
Título III
Del Ballet Infanto Juvenil de la Provincia (art. 9)
Artículo 9º.- Créase en el ámbito de la Academia Provincial Integral de Danza, el “BALLET INFANTO
JUVENIL DE LA PROVINCIA” al cual podrán incorporarse los alumnos que estén cursando en esta institución,
bajo los siguientes parámetros:
1)
El ballet quedará a disposición del Gobierno de la provincia para las distintas presentaciones
que le sean requeridas.
2)
La participación en el Ballet es Ad Honorem, no generando ninguna obligación económica o
laboral de la institución para con los integrantes.
Título IV
Régimen Económico - Financiero (Artículos 10 Al 11)
Artículo 10.- EL patrimonio de la Academia Provincial Integral de Danza se integra de la siguiente
forma:
1. Con los fondos provenientes de una partida anual que deberá prever la Ley de Presupuesto Provincial;
2. Con fondos adicionales provenientes de aportes de los Tesoros Provincial o Nacional;
3. Con el producido de ventas, arrendamientos o explotación de bienes, productos y derechos;
4. Con el producido de servicios que preste la Academia. 5. Con el aporte de subsidios, contribuciones,
bienes recibidos por donaciones, herencias o legados, derechos o tasas que perciba, así como todo otro recurso
que pudiere corresponderle por cualquier título o actividad lícita que desarrolle acorde a sus fines.
Artículo 11.- La ley de presupuesto deberá prever incrementos anuales en el presupuesto de la
Academia hasta que se haya logrado la instrumentación y puesta en marcha y la consolidación de sus
estructuras, permitiendo un crecimiento acorde a sus fines.
Juan Brügge
FUNDAMENTOS
La educación es la base primordial sobre la que se construyen los pueblos, por lo tanto, la creación de
una escuela es un aporte indiscutible a la construcción de nuestra provincia.
Pero la creación de una escuela artística, implica un mayor beneficio a la sociedad. Porque la educación
artística además de ampliar el conocimiento entrena también en la reflexión y fundamentalmente en el
accionar.
Si a esto le sumamos la especial voluntad de que esta escuela cumpla una función social, dando la
oportunidad a niños de toda la provincia y sin ningún tipo de discriminación, para que puedan desarrollarse
desde temprana edad, en sus talentos naturales, así al llegar el momento de definición ya cuenten con una
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base sólida con que poder decidir su futuro. Podemos concluir que esta ley suma múltiples beneficios que son
responsabilidad directa del estado de contemplar, como derechos fundamentales de los ciudadanos.
Para hacerlo más grafico trataremos de enumerarlos ordenadamente.
1) En educación es un importante incremento en la oferta educativa.
2) Como educación artística involucra no solo la acumulación de conocimientos sino también el
desarrollo de la capacidad de reflexionar, comprometerse y accionar por una sociedad mejor.
3) Al ser un semillero de futuros artistas estamos fomentando la expresión y el afianzamiento de la
identidad cultural de los cordobeses, herramienta indispensable de todas las sociedades para competir en el
actual mundo globalizado.
4) Al plantearnos una institución, con un especial fin social, damos un paso gigante en la lucha contra la
delincuencia y la inseguridad. Estamos creando un ámbito destinado específicamente a niños y adolescentes, lo
que implica también la detección temprana de los individuos y grupos en riesgo, logrando una integración
crítica de los sujetos en la realidad social, promoviendo para ello la reflexión, el conocimiento de los límites y
posibilidades, el estudio de alternativas y búsqueda de soluciones, compartiendo momentos y actividades con
estos sujetos, dando alternativas dignas a la juventud para alejarlos del delito.
5) Al otorgarles un certificado de su formación les estamos dando una verdadera salida laboral.
Sumando un elemento mas a la dignidad y el orgullo del ser Cordobés.
La sociedad en su conjunto reclama y necesita legislación que solucione las diferentes problemáticas de
la gente.
En definitiva, la seguridad, la educación y el trabajo se encuentran en los primeros lugares del
requerimiento de nuestra sociedad. Esta ley constituye un aporte mas para palear estas necesidades de nuestra
gente y crea una herramienta concreta en la lucha contra la delincuencia.
El Arte y la Cultura tienen una fundamental función que cumplen en la consolidación y fortalecimiento de
una sociedad, a partir del enriquecimiento y reafirmación de la identidad de los individuos. Pero insistimos en la
magnitud que adquiere esta ley al estar destinada prioritariamente a los sectores más desprotegidos, con la
convicción de que abrimos una puerta de superación y esperanza para ellos.
Juan Brügge
PROYECTO DE LEY – 05730/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
CENTRO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL
DE FORMACIÓN EN DANZAS
“ACADEMIA INTEGRAL DE DANZA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”
TÍTULO I
Disposiciones Generales
Capítulo I
Creación, denominación y objetivos
Artículo 1º.Créase el Centro Provincial de Educación no Formal de Formación en Danzas
denominado “Academia Integral de Danza de la Provincia de Córdoba”, entidad pública provincial, enmarcada
en el esquema no formal de educación de la provincia, que tiene por función la formación inicial integral y
gratuita en el arte de la danza en sus diversas expresiones.
Artículo 2º.Son objetivos centrales del Centro Provincial de Educación no Formal de Formación
en Danzas denominado “Academia Integral de Danza de la Provincia de Córdoba”:
1º) Otorgar una formación integral y gratuita, a cargo de profesionales capacitados y prestigiosos del
medio, a niños y niñas sin diferencia de condición social, económica, racial o religiosa, que deseen iniciarse en
el arte del movimiento;
2º) Brindar una capacitación que les permita continuar con una carrera profesional de acuerdo con sus
aptitudes, poniendo un especial énfasis en los trayectos culturales previos, su incorporación y sistematización
en relación a los nuevos saberes, y
3º) Promover el desarrollo e integración en especial en el área comunicacional y motriz a través de la
danza de niños y niñas con capacidades diferentes y discapacidad.
Capítulo II
Estructura y funcionamiento
Artículo 3º.El Centro Provincial de Educación no Formal de Formación en Danzas denominado
“Academia Integral de Danza de la Provincia de Córdoba” depende del Ministerio de Educación, en el ámbito no
formal de la modalidad artística, posibilitando la articulación con la educación formal.
Artículo 4º.Establécese que la estructura y funcionamiento del Centro Provincial de Educación no
Formal de Formación en Danzas está compuesto por una sede central, con coordinaciones en sedes
descentralizadas en escuelas de gestión estatal que determine el Ministerio de Educación. Todas estas sedes
gozarán de la misma jerarquía, funciones, atribuciones y recursos, obedeciendo su determinación a un mismo y
único criterio de igualdad de oportunidades en el acceso a la formación artística.
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Artículo 5º.Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, a determinar y
establecer, dentro del marco legal, la organización, conducción y designación del cuerpo de docentes para el
funcionamiento del Centro Provincial de Educación no Formal de Formación en Danzas denominado “Academia
Integral de Danza de la Provincia de Córdoba”.
Artículo 6º.Establécese que el ingreso de los alumnos al Centro Provincial de Educación no
Formal de Formación en Danzas denominado “Academia Integral de Danza de la Provincia de Córdoba” es libre
y gratuito. En caso de que la capacidad física del establecimiento no pueda contener a los ingresantes, el
Estado deberá ofrecer el acceso en sucesivos términos.
El ingreso está contemplado para niños de 6 a 12 años de edad, o mayor edad siempre y cuando se
encuentren cursando los estudios del nivel primario.
Artículo 7º.Determínase que la duración de la formación podrá extenderse hasta seis (6) años,
organizada en niveles. Para lograr la promoción de cada nivel, los alumnos deberán cumplimentar los objetivos
del mismo. Al finalizar el trayecto parcial o total, los alumnos recibirán un certificado que a tal efecto determine
el Ministerio de Educación.
TÍTULO II
Del Proyecto Académico
Artículo 8º.Dispónese que el propósito de la formación del estudiante en el Centro Provincial de
Educación no Formal de Formación en Danzas denominado “Academia Integral de Danza de la Provincia de
Córdoba” sea en diferentes danzas, como las clásicas, contemporáneas, latinas y otras, con especial atención
en las danzas tradicionales más representativas de nuestra cultura, poniendo en valor las manifestaciones
propias del contexto cultural.
Los lineamientos curriculares deberán garantizar la articulación con la enseñanza formal, para ello se
fomentará una formación integral que contemple el estudio de la danza clásica, aborigen, folklórica, ciudadana,
afro y aquellas que surjan de los intereses y propuestas propias de la comunidad educativa, poniéndose
especial atención a la integración de los niños y niñas con capacidades diferentes en el proyecto académico.
Artículo 9º.Autorízase al Ministerio de Educación de la Provincia a elaborar y aprobar la currícula
de cada uno de los cursos y niveles que se dicten e impartan en el Centro Provincial de Educación no Formal de
Formación en Danzas denominado “Academia Integral de Danza de la Provincia de Córdoba”.
TÍTULO III
Disposiciones Complementarias
Artículo 10.- El Ministerio de Educación promoverá y llevará a cabo campañas informativas para
fomentar la formación de los niños en estos centros artísticos.
Artículo 11.Dispónese que el proyecto educativo creado por la presente Ley, entrará en vigencia
el año lectivo 2011, a cuyo efectos el Ministerio de Educación deberá adoptar todos los recaudos, las partidas
presupuestarias y medidas para su efectivización.
Artículo 12.Facúltase al Ministerio de Educación a realizar convenios con organismos
gubernamentales y no gubernamentales a los fines de apoyar la puesta en marcha del proyecto creado por la
presente Ley y la calidad de la formación.
Artículo 13.Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 12 LEY 8669, SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. ARTÍCULOS 49 BIS, 49 TER Y 49
QUATER, REFERIDOS A LA CREACIÓN O AMPLIACIÓN DE RECORRIDOS Y AL FONDO
COMPENSADOR DEL TRANSPORTE. CREACIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde dar tratamiento al punto 84 del Orden del Día,
proyecto de ley 5937/E/10, que cuenta con despacho de comisión, al que damos ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Marcelo Frossasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente, señores legisladores: paso a fundamentar el proyecto de
ley que obra bajo el expediente 5937/E/10, relativo a la creación del Fondo Compensador del
Transporte.
Este Fondo, que estará integrado por los aportes que realizarán las empresas prestadoras de
servicios de transporte interurbano de pasajeros, será destinado a establecer una suerte de
equilibrio entre éstas, estableciendo una división entre aquellas que prestan servicios con
recorridos de hasta 60 kilómetros y aquellas cuyos corredores superan esta distancia. Por su parte,
las prestatarias de corredores inferiores a 60 kilómetros reciben un subsidio adicional –digo
“adicional” porque todas reciben el subsidio al gasoil–, de entre 9000 y 10.000 pesos por coche, y
cuando el recorrido supera esa distancia dejan de percibirlo.
En este tipo de subsidios, originalmente diseñados para Capital Federal, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Conurbano, podemos observar asimetrías, puesto que los
recorridos de más de 60 kilómetros –conocidos como “corredores rurales”– tienen la particularidad,
en su inmensa mayoría, de tener largos recorridos con baja rotación de pasajeros, por lo que la
ecuación económica –no digo “polinómica” para que no se me malinterprete– no cierra.
Por ello, señor presidente, con el objetivo de garantizar la actual prestación del servicio
público de transporte en igualdad de condiciones para los habitantes de la Provincia –
especialmente para el caso de las empresas que explotan corredores que, por la ubicación
geográfica o distancia a recorrer, resultan económicamente deficitarios–, se torna necesaria la
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implementación de un mecanismo que contemple y armonice las necesidades de los usuarios, así
como las condiciones de desarrollo de la actividad por parte de las empresas prestadoras.
A tal fin, se requiere una herramienta que posibilite aminorar las asimetrías señaladas, en
razón de lo cual el proyecto en tratamiento propicia la creación de un Fondo Especial. Con ello se
facilitará la redistribución de los recursos que genera el transporte de modo que, bajo el principio
de solidaridad del sistema, el servicio pueda brindarse con igual calidad, eficiencia y bajo las
mismas condiciones, tanto para las empresas como para los usuarios.
Asimismo, debo señalar que la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, ante los
reiterados paros que vienen registrándose en el Sistema Interurbano de Pasajeros –que son de
público conocimiento–, encargó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Córdoba la realización de un estudio denominado “Análisis de Rentabilidad de Empresas de
Transporte de Pasajeros de Media y Larga Distancia”, con el objetivo de tener un panorama, lo más
claro posible, de la problemática del universo del transporte y cómo inciden los subsidios que
reciben las empresas en su estructura de costos. Dicho estudio fue realizado con actualización a
fecha junio de 2010 y el Subsecretario de Transporte de la Provincia, contador Edgar Pérez, cuando
asistió a la reunión de comisión dejó una copia de la que hemos facilitado un ejemplar a cada
bloque parlamentario.
Me gustaría detenerme en un párrafo de este jugoso informe, realizado por esta prestigiosa
Universidad a través de la Facultad que mencioné, porque realmente es un pormenorizado estudio
hecho por profesionales serios y responsables, con antecedentes más que acabados en cuanto al
transporte de la Provincia de Córdoba. En uno de sus párrafos decían los profesionales, que forman
parte de esta querida Universidad de los cordobeses, que en el análisis de costos, según la
definición generalmente adoptada en las normas del sector, los servicios de transporte público son
todos aquellos que tienen por objeto satisfacer con continuidad, regularidad, generalidad,
obligatoriedad y uniformidad, en igualdad de condiciones para todos los usuarios, las necesidades
comunitarias de carácter general en materia de transporte. Dentro de esta categoría se encuentra,
según el informe de la Universidad Nacional y ratificado por la Tecnológica, el sistema interurbano
de pasajeros.
No voy a abundar en demasiados detalles del referido estudio ya que –como dije- cada
bloque cuenta con una copia, pero me interesa destacar algunos datos que, al menos en mi
persona, han enriquecido el debate planteado.
La Provincia cuenta con más de sesenta empresas prestadoras del servicio de transporte de
pasajeros -entre regulares, diferenciales y ejecutivos- en sus distintas variantes nacionales,
provinciales y municipales, de las cuales prácticamente todas arrojan pérdidas al final de los
últimos tres balances o del resultado de los últimos tres ejercicios contables, lógicamente, sin tener
en cuenta los subsidios.
Las empresas de transporte –como dije- reciben dos tipos de subsidios del Gobierno
nacional: la asignación de cupos de gasoil a precios diferenciados, mediante la Resolución 23/2003,
de la Secretaría de Transporte de la Nación, que son recibidos por todo el universo de las empresas
prestadoras del servicio de transporte de pasajeros; y el proveniente del Sistema Integrado del
Transporte Automotor, Resolución 120/2009, de la Secretaría de Transporte; a este último no lo
reciben todas las prestadoras sino sólo aquellas que hacen recorridos de hasta 60 kilómetros. Cabe
aclarar que hay empresas cuyos recorridos son en su totalidad inferiores a 60 kilómetros, otras en
las que todos sus recorridos son mayores a 60 kilómetros, y otras que tienen recorridos mixtos,
con ambos tipos de corredores.
Este es el subsidio que establece la mencionada asimetría que origina la totalidad de los
paros que hemos vivido en los últimos tiempos, que afectan principalmente a los usuarios y crea
un estado de gran incertidumbre, desigualdad e inseguridad frente a la falta del servicio,
complicando la vida cotidiana del ciudadano común que necesita del colectivo.
En esta situación de creciente complicación, y ante el riesgo de poner a todo el sistema en
inminente quebranto, los asesores en transporte de pasajeros, convocados por la Subsecretaría del
Transporte de la Provincia, se pusieron a trabajar en la búsqueda de una solución viable que
permita corregir las asimetrías mencionadas, y así lograr asegurar la continuidad de la prestación
de los distintos servicios. De ello surge la necesidad –como dijera antes- de crear el Fondo
Compensador del Transporte.
Señor presidente, señores legisladores: hasta aquí hemos tratado de dar un mero resumen
de los componentes que forman el complejo sistema del transporte y de sus problemáticas. Con
ello se puede decir que la creación de este Fondo sirve para que mediante una redistribución del
mismo se puedan corregir, en forma parcial, las asimetrías denunciadas. Dicho Fondo estará
integrado por un aporte de hasta el 10 por ciento de lo recaudado por todo el sistema en bruto,
deducido el Impuesto al Valor Agregado –IVA- y los fondos de otro origen que dispongan a tal
efecto el Poder Ejecutivo nacional o provincial.
En el mismo plexo normativo propuesto se establece que la autoridad de aplicación será la
Subsecretaría de Transporte de la Provincia, que será la encargada de recaudar, administrar y
disponer el Fondo entre las empresas del sistema; obviamente, serán más beneficiadas las que
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tengan menores ingresos por subsidio, lo que será de acuerdo con lo que establezca el
Reglamento, que será elaborado por la misma Subsecretaría con la participación del sector
empresario.
Adicionalmente, a raíz del trabajo en comisión realizado ayer, se propone la creación de
una cuenta especial con una afectación específica, que se abrirá en el Banco de Córdoba, a la orden
de la Subsecretaría de Transporte o del organismo que en el futuro la sustituyere, en su carácter
de autoridad de aplicación de la presente ley.
Paralelamente, también se propone la creación de una Comisión de Seguimiento del Fondo
Compensador del Transporte, de la que deberán participar empresarios del sector.
Para finalizar, si usted me permite, señor presidente, me gustaría apuntar un par de
aspectos más a raíz de las deliberaciones en la reunión de la comisión conjunta llevada a cabo ayer
por más de dos horas.
Este Fondo propuesto es al solo efecto de compensar un poco las asimetrías que se
evidencian en el Sistema de Transporte de Pasajeros como consecuencia de los subsidios
diferenciados otorgados por la Nación. Con ello se pretende que las empresas más desfavorecidas
en este aspecto -muchas de ellas tienen a su cargo los llamados “corredores sociales”- puedan
hacer frente a las crecientes cargas de costos corrientes, entre los que están los salarios, que son
los más significativos y por lo cual no alcanza para la reposición del parque automotor u otras
inversiones de orden estructural.
Nos gustaría que con ello las empresas puedan comprar o renovar parcialmente sus
unidades, pero hoy la preocupación es mantener la viabilidad de un sistema que hace tiempo está
en crisis. El transporte de pasajeros es un servicio muy sensible para la sociedad, porque es
utilizado por nuestros maestros, enfermeros, obreros, estudiantes, abuelos, etcétera.
El otro aspecto que quiero destacar es que en el texto propuesto en el despacho en
mayoría se eliminó al ERSeP como órgano de control, constitución y aplicación del fondo, en el
entendimiento que ya tiene la función de control por las atribuciones que le otorga la misma Ley
8835; mientras que las funciones de constitución y aplicación del fondo son propias e inherentes
del organismo de aplicación designado en el texto propuesto por la ley, la cual es la misma
Subsecretaría de Transporte.
Señor presidente, señores legisladores, sin dudas pudo haber habido un mayor abanico de
propuestas para encontrar una solución a esta coyuntura, pero la premura de una solución nos ha
llevado a definir el texto del proyecto de ley que hoy se encuentra en tratamiento.
Anoche, por los medios de prensa se anunciaban probables medidas de fuerza de parte de
trabajadores del sector para este viernes. Ante ello, se me vino a la mente la imagen de usuarios
varados en las rutas, buscando la manera de llegar a sus trabajos, sus estudios o para hacerse
atender alguna dolencia. He sido intendente y he podido ver lo angustioso que es quedarse, por
alguna causa, sin ese servicio que, como dije antes, es tan sensible.
Este proyecto, con la creación del nuevo órgano de control, garantiza la equidad en el
reparto de los recursos, y la transparencia con la publicación en la página web, donde todo el
mundo podrá ver el seguimiento de los fondos otorgados a las empresas.
Por todo lo expuesto, mi bloque propicia la aprobación de este despacho agradeciendo a
quienes nos acompañen con su voto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: ayer, cuando empezamos a discutir el tema, nos vimos
tentados de analizar solamente el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo,
independientemente de otras cuestiones que tenían que ver con el sistema, y pensábamos venir
tan sólo a decir algunas cosas relacionadas con el manejo que hace el Ministro Testa de los
subsidios al transporte interurbano.
Lo cierto es que casi caímos en la trampa que nos estaba poniendo el Poder Ejecutivo, y digo
que es una trampa porque este proyecto busca generar un fondo tomado efectivamente del 10 por
ciento de la recaudación que genera el sistema. Pero antes de eso, por Resolución 148, del 17 de
agosto de este año, se había aprobado un aumento de tarifas de un 19 por ciento, autorizando
también a las empresas a aplicar otro aumento en la tarifa básica por kilómetro, a partir del mes
de diciembre de este año, del orden del 7,5 por ciento, totalizando un aumento del 26,5 por ciento,
que sumado al 18 por ciento que se había dispuesto a principios de este año generaría un aumento
del 45 por ciento de la tarifa en lo que va de 2010.
Digo que es una trampa porque este 10 por ciento, que aparece establecido en el proyecto,
tiene directa vinculación con el aumento de la tarifa. Y lo que se está tratando de hacer en este
caso es, seguramente, beneficiar a las empresas, velando para que éstas no tengan pérdidas, con
lo cual también estamos de acuerdo. Pero de ninguna manera la vista está puesta en el usuario; de
ninguna manera se exigen condiciones de mejoramiento del sistema; en ningún momento se fijan
posibilidades de mejora del servicio, de las frecuencias, de mayor transparencia del sistema.
Aparte de no caer en esta trampa, queremos señalar, claramente y sin ningún tipo de
cuestiones, que el sistema se venía sosteniendo con aportes del Poder Ejecutivo provincial. Había
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subsidios cada vez que había un aumento de sueldos para los choferes; cada vez que había un
reclamo de AOITA para discutir los salarios, el Poder Ejecutivo, como única salida, ponía plata de
todos los cordobeses en el sistema.
El manejo de los subsidios que ha hecho el Ministro Testa durante este tiempo ha sido
antojadizo, poco transparente, rayano en el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Digo esto porque la tarifa que se aplicó hasta diciembre del año pasado no tenía nada que
ver con la sujeción a la ley; había una ley que fijaba la tarifa básica por kilómetro que no se
aplicaba y el monto por tramos que cobraba el Poder Ejecutivo provincial no tenía absolutamente
nada que ver con lo que decía la ley.
Nosotros hicimos un estudio el año pasado, antes de que se aprobara un aumento del 18
por ciento de la tarifa básica, y fíjense que entre distintos tramos había diferencias sustanciales,
siempre a favor de la empresa y en contra del usuario. Por ejemplo, en el tramo Jesús MaríaColonia Caroya se le cobraba al usuario un 63 por ciento más de lo que decía la ley; en tramos
como Río Cuarto-Holmberg, también un 63 por ciento más, así como en el de Córdoba-Villa
General Belgrano. En el caso del tramo Río Cuarto-Vicuña Mackenna, se cobraba el 31 por ciento
más; y en el de Villa Allende-Mendiolaza, un 63 por ciento más. Con esto quiero recalcar que había
diferencias sustanciales y lo único que hacía el Gobierno provincial era controlar que las empresas
tuvieran rentabilidad, y jamás se preocupó por el usuario, por esa persona, ese médico o
enfermera que va a trabajar, como recién mencionaban.
Además, hay una metodología aplicada en forma permanente: realizar audiencias públicas
en FECOR para que la gente pueda concurrir para hacer oír su voz.
En diciembre del año pasado se autorizó un aumento del 18 por ciento; y en el Boletín
Oficial de ayer salió publicado y autorizado el aumento del que hablamos, en tanto la Audiencia
Pública se hizo esta mañana, lo que significa que había una decisión de no atender absolutamente
ninguna queja que se pudiera hacer. Por supuesto, también hoy la Audiencia Pública fue en FECOR,
lugar que, por su lejanía, hace más engorroso a los usuarios o a las asociaciones acercarse para
realizar cualquier tipo de reclamo.
Vamos a votar en contra de la creación de este fondo porque su creación implica, ni más ni
menos, que el aumento de la tarifa; vamos a votar en contra porque no estamos de acuerdo con
ese manejo antojadizo que se ha hecho hasta ahora de los subsidios.
Existen notorias irregularidades: varios de los subsidios otorgados por el Ministro Testa se
entregaban solamente a las empresas adheridas a FETAP, mientras que las que no lo estaban
debían apelar a recursos de amparo para poder cobrar esos subsidios. Además, uno de los
subsidios otorgados por el Poder Ejecutivo fue depositado en la cuenta de la FETAP para que sea
ella la que lo entregue a las empresas de transporte; es como si la Municipalidad de Córdoba
otorgara un aumento a los empleados y se lo depositara en la cuenta del SUOEM para que luego el
gremio envíe esos fondos a cada uno de los empleados.
Aparte, hay negligencia y falta de capacidad de negociación con la Nación para tratar de
que los subsidios lleguen en mejores condiciones a Córdoba que en las que llegan a la Provincia de
Santa Fe, por ejemplo.
También hay negligencia en la categorización de las empresas; Córdoba categorizó a
nuestras empresas como servicio interurbano y no como urbano-provincial, y es por eso que pagan
un precio mayor por el gasoil subsidiado que el que se paga en otras provincias.
Estamos alarmados por el manejo de los subsidios que ha hecho el Ministro Testa y creemos
que el mismísimo Julio De Vido se sonrojaría al conocer cómo ha manipulado este ministro los
subsidios.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Gracias, señor presidente: cuando en la Legislatura ingresa un proyecto con un
pedido de tratamiento sobre tablas o una preferencia de una semana uno empieza a desconfiar. La
síntesis es clara: llevar por delante la situación y tratar de “zafar” de alguna manera.
No nos pudimos resistir a hacer un análisis más profundo porque entendemos que el fondo
es el efecto de una situación que no ha sido bien manejada por la Provincia y mucho menos por la
actual gestión.
Podemos compartir criterios sobre la distribución del Fondo Nacional, cómo se adjudica, si el
Gran Buenos Aires y la Capital tienen más o menos subsidios o cuánto recibe Córdoba. Pero eso es
parte de lo que se hizo mención, de una discusión y una negociación en la que, ¡oh sorpresa!, no
hubo una herramienta coactiva como se dio en la Caja de Jubilaciones a la hora de discutir los
fondos con la Nación, tema que, además, contó con un importante marketing.
Sin embargo, en este caso se prefirió hacer un acuerdo con algún sector del empresariado en
desmedro de los demás. Cuando se comenzó a analizar la problemática, y ante la reacción de otros
sectores del empresariado, se concluyó que algo se debía hacer porque, de lo contrario, la
situación los iba a obligar a tener que poner el punto sobre la “i”, y eso no se quería.
Al hacer este análisis tendríamos que preguntarnos por qué la explotación de los servicios en
nuestra Provincia es precaria o provisoria. Si quiero garantizar –como se está haciendo en este
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momento- algo de rentabilidad o quiero asociarme con empresas que pierden con un servicio
público -como bien lo definió el legislador del oficialismo-, obviamente tengo que empezar por dar
cierta seguridad.
¿Por qué decimos esto? Porque llevaría a no dar prórrogas a las unidades que han
caducado y que no pueden seguir funcionando, y es mejor decir que a esta situación “la atamos
con alambre” y les metemos la mano en el bolsillo a quienes van a pagar una tarifa más alta. Pero
esto no se debe al reclamo de los trabajadores de AOITA sino a que, evidentemente, no hubo una
negociación en la distribución de los subsidios a nivel nacional y fue más fácil tomar una partida de
rentas generales para distribuir y aquietar los ánimos y, cuando no, tomar del fondo que envía la
Nación para distribuir un poco más equitativamente, con cierta arbitrariedad, pero siempre con la
intención de calmar los ánimos.
La prueba de esta política está en que tanto los empresarios como los trabajadores dicen
que, a la hora de tomar el problema, la Subsecretaría de Transporte y el Ministerio de Obras
Públicas parecen una caja de Pandora. Además, da la impresión –y los hechos lo han ido marcando
así- que se vuelve a desgranar la concepción planteada por el oficialismo del Estado moderno,
transparente, participativo y que incorpora al ciudadano.
Esto es así porque los traicionó el subconsciente a la hora de establecer la norma. En el
primer proyecto ingresado se establecía que el ERSeP iba a controlar; luego se dijo que debía ser la
Secretaría de Transporte. Pero, claro, se reeditaba lo que hicieron cuando se promulgó la Ley 8835
en 2000, que establecía que el ERSeP tenía a su cargo el control, la regulación e, inclusive, el
análisis de las minutas para la elaboración del costo del boleto de transporte. Sin embargo, en
2003, reglamentando una ley de 1999, eliminaron esa normativa quitándole las facultades al ente
regulador. Y no sólo eso: en 2005, el ERSeP analizó y autorizó las tarifas.
Pero hoy, después de que los medios de comunicación instalaron la problemática, es más
fácil sentirse dolido por lo que viven los usuarios del transporte, ya sea trabajadores, enfermeros,
bomberos, maestros, etcétera, y tratar de dar una solución al problema cuando, en realidad, se
había creado algo totalmente diferente. Además, a través de la legislación lo evidencié.
Hoy, es más fácil decir que los corredores se amplían; es más, la redacción de la ley da a
entender que son los futuros corredores, ¿y los que hoy están?
Se dice: “tenemos un estudio de la Universidad Nacional”, está muy bien, pero han pasado
12 años de gestión en los cuales no se evaluó, no se elaboró ni se buscó algo serio para determinar
cómo se iba a medir.
Dicen que únicamente se va a controlar a través de la declaración jurada que realizan las
empresas. El Subsecretario de Transporte, contador Pérez -quien ayer estuvo en la comisión-, nos
decía que este es el sistema más sincero porque si no blanquean el subsidio es menor y esto es
mentira.
En realidad, si quisiéramos mejorar de fondo el tema del transporte deberíamos controlarlo
instalando una central, empezando por los lugares donde hay mayor demanda de boletos. Si
quisiéramos avanzar en serio en una política que garantice el servicio público de transporte, con las
características que se han planteado, no constituiríamos un fondo a partir de la tarifa para estas
contingencias sino que haríamos un control más eficiente, orientando a las empresas para que, en
aquellos factores que tienen más incidencia -como son la amortiguación, el combustible y los
neumáticos- realicen una compra compartida para bajar los costos y beneficiar así al usuario.
Hoy es más fácil decir que el incremento salarial se saca de la tarifa y que lo ponen las
empresas; eso es mentira, lo están poniendo los usuarios. Si hacemos una comparación entre el
aumento del salario de los compañeros -que legítimamente lo han venido peleando- con la tarifa,
muchas veces el mismo se trasladó linealmente y, en ese momento, la participación no era tan
alta.
Analizando el tema, observamos que hay dos subsidios nacionales –inclusive el miembro
informante lo manifestó- a los cuales se agregaron otros como las Compensaciones
Complementarias Provinciales y un Régimen de Compensaciones Complementarias, a lo que
debemos agregar un Fondo Compensador; inclusive ayer -y está en la versión taquigráfica de la
comisión-, el Subsecretario terminó admitiendo que si esto no resultaba teníamos que crear un
impuesto.
Señor presidente, ¿de qué estamos hablando? Puedo compartir que hay que subsidiar el
transporte público porque es una forma de redistribuir, pero no puedo ser garante de la
rentabilidad; no puedo admitir que no haya reglas de juego claras y que se mantengan los
permisos precarios porque ahí empieza la arbitrariedad que después se traslada a los subsidios que
puedo obtener por afinidad con el Gobierno o por una gestión diferente.
Si hablamos de esto hay que discutir el destino de los fondos, porque entendemos que esta
es una buena herramienta para la redistribución de la riqueza y que tenemos que beneficiar,
subsidiando, a los que menos tienen, pero no de la forma que inclusive se da en la propia ley,
otorgándole al órgano que tiene la responsabilidad de controlar –la Subsecretaría- la posibilidad de
crear una comisión que no queda definida. Se dijo que va a estar conformada por el sector
empresario y el Estado, porque los primeros ponen la plata.
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En el razonamiento que venimos sosteniendo, a los usuarios también les meten la mano al
bolsillo, y no sólo eso sino que los trabajadores son parte interesada porque lo que surge del
análisis es que se va a tratar de subsidiar más el salario que el funcionamiento, el cambio de
unidades, el control de sistema; entonces, sigue habiendo arbitrariedades y discriminación a la
hora de la obtención de la licencia; existe un poder que regula como se le da la gana, que no es
garantía para la democracia y menos para la distribución de la riqueza.
En este sentido, señor presidente, por más que exista un marco que establecen la
tendencia mundial y otras provincias en relación a subsidiar el transporte público, no podemos
acompañar este proyecto porque no se ha discutido la cuestión de fondo; inclusive, no se ha
permitido integrar –a pesar de que sutilmente el presidente de la comisión trató de hacerlo en la
reunión de ayer- la opinión del resto de los legisladores. Esto muestra a las claras cómo va
orientada la cuestión.
Señor presidente: la ley de creación del ERSeP textualmente dice: “la defensa de los
derechos de las personas, usuarios y consumidores, y la participación de los mismos en el control
de la gestión pública y en la regulación de los servicios públicos”. Esto ha pasado a ser una
mentira; ustedes se han encargado de hacerles caer la careta.
De esta manera, no garantizamos el servicio de transporte público ni lo hacemos equitativo;
sólo estamos “parchando” las malas decisiones en la administración de un servicio que debiera ser
en beneficio de toda la comunidad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: ayer en la reunión conjunta de las comisiones de Obras,
Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y
Hacienda tuvimos la oportunidad de escuchar varias verdades en relación con este proyecto, que
hoy repite el miembro informante de la mayoría.
En este sentido, en primer lugar cito el artículo 1º del proyecto que tratamos hoy, donde se
propone la incorporación de un artículo 49 bis a la Ley 8669, con dos incisos, a) y b), donde con la
creación del Fondo Compensador del Trasporte se establece que el objeto de este fondo es, entre
otros: “inciso a): equilibrar el déficit producido por la creación o ampliación de recorridos para
cubrir necesidades de servicios cuya explotación resulta económicamente negativa o cuando por
cualquier causa no imputable al prestador la explotación del o los servicios resultaran deficitarios.
Inciso b): contribuir a satisfacer en beneficio de los usuarios las condiciones de calidad,
continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad de los servicios en igualdad de
condiciones”.
Quiero que conste que, por lo menos en lo que hace al inciso b), el miembro informante por
la mayoría ha expresado que este fondo no alcanza para cumplir ese objetivo; quiero que conste
porque si decimos que uno de los objetos –entre otros- es el citado en primer lugar: distribuir las
inequidades haciendo más equitativo el sistema, pero también contribuir a satisfacer las
necesidades de los usuarios, le diré, señor presidente, que las necesidades de los usuarios del
transporte público en la Provincia son: renovación de unidades, aumento de frecuencias, aumento
de recorridos y, por supuesto, condiciones no sólo de seguridad sino también de comodidad de los
pasajeros.
Para eso no alcanza; de hecho ayer, por supuesto, se aclaró que no iba a haber renovación
de flota posible con este esquema económico. En el estudio de la Universidad, el promedio en la
antigüedad de las unidades, para la mayoría de las empresas que forman parte del muestreo, es de
nueve a diez años, con lo cual la flota está a punto de caducar.
Si no alcanza para estos objetivos, entonces, ¿para qué alcanza? Como bien lo ha dicho el
legislador Varas, quien me precedió en uso de la palabra, tampoco es seguro que alcance para
paliar las inequidades del sistema. O sea, para el inciso b) directamente no alcanza; para el inciso
a) a lo mejor alcanza, pero en una de esas tampoco alcanza.
Ayer, en la reunión de comisión, hice la siguiente reflexión: “Estos fondos de los subsidios
nacionales, cuando ingresan a las cajas de las empresas de transporte –deficitarias- pasan a ser
parte del patrimonio de esas empresas, pasan a ser parte de sus ingresos”.
En este momento se está creando un Fondo Compensador que, en realidad, lo mejor que
podrían haber hecho es crearlo por instrumento privado de los empresarios, invitando a la
Subsecretaría de Transporte como parte del Ejecutivo y ente regulador de otras condiciones del
transporte, que no son las del inciso b) de este fondo, ya que este fondo funcionará -como tantos
otros que hay en la actividad privada- para un montón de cosas que no pasan por esta Legislatura.
Y si pasan por esta Casa hay que decir para qué sirven porque si no, al instante mismo de
aprobado este proyecto, vamos a estar incumpliendo con el objetivo. Es más, se va a haber
anticipado desde el propio miembro informante por la mayoría y usted, señor presidente, me va a
dar la razón en que, efectivamente, el objetivo no se puede cumplir.
Ayer también hice otra reflexión en la comisión: se fija un monto de hasta un 10 por ciento
–la Subsecretaría de Transporte dispondrá hasta ese porcentaje- sobre las tarifas que cobran las
empresas por pasajes, encomiendas o algún otro servicio que presten, pero los pasajes y
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encomiendas son pagados por los usuarios del sistema. Por lo tanto, esto es lo más parecido a un
Impuesto sobre los Ingresos Brutos del 10 por ciento específico para el transporte. Y ¡ojo!, ayer
dije: “Si se quejan los empresarios de tasas máximas de un 4 por ciento de Ingresos Brutos, el 10
por ciento ¿quién asegura que no se traslada a los precios? ¿Quién me dice que esta incidencia del
10 por ciento en la tarifa del transporte, por pasajes o por encomiendas, no forma parte del costeo
hecho para el 27 por ciento de aumento que están anunciando?” En verdad, no lo creo porque si
estas empresas tuvieran reservas podrían utilizarlas para aportar a un fondo compensador, pero el
problema es que son deficitarias y necesitan subsidios, y que lo que se pretende con este proyecto
es redistribuir el esquema de subsidios para que resulte más equitativo.
Coincido en que el esquema de subsidios al transporte es inequitativo y, por lo que ha
demostrado hasta ahora, también es ineficaz, porque no sirve para garantizar lo que establece el
inciso b) del artículo 1°. No sirve. Basta con subirse a un ómnibus que tiene un recorrido no menor
a tres horas –porque por ahí en los más cortos uno aguanta el viaje- para ver que los pasajeros
que viajan de pie en el pasillo de esas unidades no tienen –como sí las tiene un transporte urbanomedidas de seguridad para que puedan sostenerse en caso de frenadas o de cualquier otra
maniobra brusca del conductor; basta con ver la cantidad de gente que viaja más de tres horas
parada en el transporte interurbano provincial para darse cuenta de que no se está cumpliendo con
el objetivo mínimo indispensable que es garantizar la seguridad de los pasajeros, ¡ni qué hablar de
confort! Este sistema de redistribución de los subsidios termina siendo un riesgo tremendo.
También advertí ayer en la comisión que si el Estado nacional está subsidiando a algunas
empresas es porque considera que ellas reúnen determinados requisitos para acreditar un subsidio.
Ahora, si yo, Estado nacional, me entero de que esas empresas están cediendo hasta un 10 por
ciento de sus ingresos por pasajes y encomiendas para un fondo compensador, ¿voy a seguir
considerando que ese subsidio debe ir a esas empresas? ¿No debimos llamarlo de otro modo?, ¿no
debimos constituirlo de otra manera? De todos modos, es un impuesto directo a los usuarios, a los
que nunca se les brinda el servicio de transporte público en las condiciones establecidas en el inciso
b) del artículo 1º; y no se les garantiza lo mínimo indispensable de lo que deben disfrutar en ese
servicio.
Considerando que en este recinto no hay nadie que niegue la necesidad de brindar
subsidios a las empresas públicas de transporte, entonces, ¡establezcamos un sistema diferente
para su implementación! Voy a hacer propio el desafío que inició el legislador Dante Rossi cuando
dijo “cambiemos la lógica del análisis y veamos qué es lo que sirve, porque poner parches a lo que
no sirve tampoco sirve”.
Si tenemos recorridos de empresas de transporte que son servicios públicos, habría que
brindarlos de la misma manera que si fueran servicios de educación o de salud; propongo entonces
que licitemos el servicio por un precio determinado y categorizado, con requisitos que sí o sí deben
cumplir los oferentes, y que sea la autoridad de aplicación la que negocie los subsidios con la
Nación. Pero no hagamos este mamarracho porque no sirve para sostener el sistema en las
condiciones mínimas e indispensables.
A fin de poder otorgarles una herramienta a los empresarios, desde nuestro bloque hemos
tratado de ver esto positivamente, pero nos dimos cuenta de que sólo serviría para “parchar” por
un tiempo un sistema ineficaz e inequitativo, que nada tiene que ver con las reales necesidades del
usuario.
Cuando viajamos en unidades de transporte interurbano en la Provincia de Córdoba, en
reiteradas oportunidades debemos cambiar de unidad a mitad de camino –o antes- porque el
colectivo queda fuera de servicio; esto es debido a que el parque automotor es antiguo y no se
mantiene adecuadamente. Si lo que queremos es “emparchar” ese sistema, los invito a hacer un
viaje en el transporte interurbano en cualquiera de los países más desposeídos de Latinoamérica y
van a poder sacar como conclusión de qué manera y en qué vamos a viajar en poco tiempo.
¡Es mentira que acá estemos regulando algo!; no estamos regulando ni siquiera las mínimas
condiciones de servicio. Estamos manteniendo el statu quo.
En relación a lo que leía el legislador Varas de la propuesta de participación de los usuarios,
vemos que en la Comisión de Seguimiento del uso de este fondo no figuran en ningún lado los
usuarios, los que, mediante un esquema participativo, podrían fácilmente -en los puntos más
desprotegidos y alejados del interior de la Provincia de Córdoba- ser consultados en relación con
las necesidades que tienen sobre el sistema interurbano de transporte. Al respecto, mucha gente
no puede llegar a trabajar por las deficientes condiciones de ese sistema. Solamente le sirve al que
va a pasear porque no tiene apuro en llegar.
Me parece que podríamos aspirar a mejores condiciones, afrontando el desafío de un cambio
en la lógica de este sistema. Si hablamos de regulación, hablemos de regulación en serio: licitemos
tramos y condiciones; las condiciones las ponemos nosotros y los empresarios las cumplen, porque
no van a perder, pero al que no le cierren los números que no se presente.
Los subsidios van a seguir siendo necesarios, pero tienen que ser la autoridad de aplicación
de la Provincia con la de la Nación las que se encarguen de ellos; así, de paso, se van dando
cuenta de que el servicio público de transporte debe estar al servicio de los ciudadanos de la
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Provincia de Córdoba y del país todo, y no de los empresarios para que les cierren las ecuaciones
numéricas y “salgan hechos”. Eso no es un servicio público.
Señor presidente: desde este bloque, no obstante haber hecho los mayores esfuerzos
posibles por ver de manera positiva esta propuesta, podríamos contraproponer que los empresarios
del sector armen un fondo compensador que no pase por esta Legislatura –si les parece bien-, que
armen su fondo solidario como tantos que existen y que se las arreglen como puedan; de la misma
manera que estamos mandando a los usuarios del sistema a que se las arreglen como puedan.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: desde el bloque del Vecinalismo Independiente
queremos realizar algunas consideraciones.
Anticipamos que, como integrantes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, hemos
firmado el despacho, por lo cual damos nuestra aprobación al proyecto de ley en tratamiento.
Bien se ha dicho que este Fondo Compensador trata de equilibrar las asimetrías que hay
entre las distintas empresas de transporte, las que realizan viajes de más de 60 kilómetros o de
menos de 60 kilómetros; que es un aporte voluntario que las empresas habían acordado
anticipadamente, según nos explicó el Subsecretario de Transporte, para que este proyecto tuviera
viabilidad, para compensar –dijimos y reiteramos- las asimetrías entre aquellas empresas que
reciben subsidios y las que no los reciben.
Entendemos que esta situación –también lo entendimos así en la exposición del
Subsecretario- es coyuntural, dada la situación actual, con los paros que hubieron y las amenazas
de futuros paros, y que un paro de un día para las empresas de transporte, para las que reciben
mucho y las que reciben poco, significa sumas importantes de dinero que, quizás, pueden ser
superiores a las erogaciones que les significa este aporte al Fondo Compensador.
Por otra parte, entendemos que todo sistema de transporte debe ser reestructurado, que
merece y es necesario que la Provincia se dedique a reorganizar el sistema de transporte en
general, puesto que no brinda -como bien decían- lo que dice el inciso b): calidad, continuidad,
regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad. Todos sabemos que las intenciones son
buenas pero, con o sin el fondo, muy difícilmente se van a garantizar dichas condiciones si no se
reestructura el sistema de transporte.
¿Por qué el bloque del Vecinalismo Independiente ha firmado el despacho? Por lo que dijimos
recién, porque entendemos que es una situación coyuntural y que, necesariamente, se debe
reestructurar el sistema de transporte.
Se ha dicho –y es así- que el sistema de transporte siempre es deficitario, cualquiera sea el
sistema y cualquiera sea el lugar del mundo. Se ha dicho que los usuarios son los últimos –o los
primeros, digamos- en pagar las consecuencias de un mal servicio de transporte; pero, vemos y
razonamos que debe ser difícil encontrar un punto de equilibrio en los sistemas de transporte,
puesto que podemos compararlos con otros servicios que se brindan; por ejemplo, en la
Municipalidad de Córdoba, donde de las tres empresas de transporte una recibe inmensos
beneficios de la Municipalidad, que pagamos todos los ciudadanos de la Ciudad de Córdoba, los que
son usuarios de esa línea y los que no lo somos. De manera que, si esos subsidios fueran a un
fondo compensador, quizás, se podrían equilibrar otras deficiencias.
Hablando de otra forma de transporte, consideremos Aerolíneas Argentinas. Recién se habló
de privatizar líneas o de llamar a nuevos oferentes, pues Aerolíneas Argentinas era privada y pasó
a manos del Estado y tenemos un subsidio que pagamos mensualmente todos los ciudadanos
argentinos de cifras siderales. Por lo tanto, creo que todo el sistema de transporte de Argentina,
tanto el municipal como el provincial y el nacional, merece que los argentinos “nos pongamos las
pilas en serio” y tratemos de lograr un sistema eficiente, donde el usuario pueda viajar
confortablemente y los ciudadanos tengamos que pagar menos impuestos o aportes para viajar
tranquilos.
Por lo tanto, con ese enfoque, este bloque firmó el despacho de comisión y votará
afirmativamente el presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: desde nuestro bloque vamos a insistir en algo que también
plantearon algunos legisladores, me refiero a cambiar la lógica para empezar a tomar en serio el
problema de fondo que tiene el sistema público de transporte.
Escuché atentamente a la legisladora Rivero plantear la propuesta de llamar a licitación.
Pues bien, nuestra corriente planteó permanentemente, no sólo a nivel nacional y municipal sino
también provincial, que el sistema público de transporte debe estar en manos del Estado. Quiero
aclarar que cuando digo “en manos del Estado” no piensen en la TAMSE porque no es un ejemplo,
ya que sabemos que esta empresa hoy muestra el descalabro de lo estatal.
Desde nuestra óptica, entendemos que no es el sistema de transporte el que está en
debate –y debería estarlo- sino un “parche” para seguir beneficiando a algunos empresarios, cuyas
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ganancias saldrán del pueblo trabajador y de los sectores populares que lo usan. He escuchado
decir a los legisladores la frase: “el sistema en crisis”, este es un tema que venimos advirtiendo,
incluso en ocasión de discutir ayudas o subsidios por parte del Estado provincial para las empresas
cuando tienen que afrontar -según ellas-, el inmenso aumento del salario, que con lucha consiguen
los trabajadores.
Para nosotros la fórmula es empezar a discutir la cuestión de fondo: la estatización del
servicio público con control de los trabajadores y los usuarios, que son los que hoy no solamente
padecen el aumento de la tarifa sino también la falta de frecuencias, la rotura de las unidades y el
parque automotor obsoleto que tienen las empresas. El Estado se ocupó durante todo este tiempo
de hacer piruetas para seguir garantizándoles las ganancias a los empresarios, pero no buscó la
forma de reformar el sistema tributario para que de verdad podamos cumplir con uno de los
conceptos que la Universidad de Córdoba menciona en su informe:-página 22- “El costo que
representa el subsidio para el Estado puede considerarse que tiene fines redistributivos si los
recursos se obtienen cobrando impuestos a los sectores de ingresos más altos y se gastan para
subsidiar este servicio de primera necesidad, y que constituye una parte importante del gasto de
los sectores de menores ingresos. Esta es una forma de incrementar el ingreso real de estos
sectores”. De todo el estudio rescatamos este concepto porque, de esa manera, de verdad se
estaría redistribuyendo para los sectores que más lo necesitan.
Vemos que esta propuesta es un “parche”, no sabemos a cuánto asciende este fondo y,
seguramente aquellas empresas que puedan mostrar en sus balances algún superávit o alguna
ganancia y tengan que depositar en este fondo, como no van a renunciar a estas ganancias van a
trasladar el costo efectivamente, al usuario.
No tenemos en claro –y en esto coincidimos– cómo el Estado nacional va a tener
atribuciones para decir que a aquellas empresas a las que les viene dando un subsidio porque les
va mal, como ahora reparten ganancias, en condiciones de no otorgarle más el subsidio.
Creemos que si el servicio de transporte estuviese en manos del Estado, con los controles
que corresponden por parte de los trabajadores y de los usuarios, debería estar subsidiado como lo
están otros tipos de transporte en el mundo, como es el caso de los ferrocarriles y aerolíneas. Por
lo tanto, no es ese el punto que estamos objetando en este proyecto en tratamiento.
Para nosotros, el aporte empresario lo podrían haber hecho sin necesidad de contar con
una ley, se podrían haber juntado los empresarios a los que les va bien, a los que les va muy bien,
a los que les va más o menos y haber armado una mutual o una especie de círculo para poder
sostener, en todo caso, las ganancias empresarias, aunque de esa o esta manera estamos seguros
de que no va a cambiar de fondo el sistema de transporte, que no solamente es caro sino que ha
demostrado en la práctica que es un modelo agotado, lo que significa que no tiene más
posibilidades de “parches” o de ser concebido en manos de estos empresarios que cuando les va
mal normalmente transfieren sus situaciones financieras al pueblo trabajador y no sólo a los
trabajadores sino también a los que usan el colectivo para ir a estudiar, para ir a los hospitales o
para la recreación y llevar su vida cotidiana.
Señor presidente, no vamos a acompañar este proyecto porque creemos que se omite
nuevamente la posibilidad de discutir una cuestión de fondo; y porque volvemos a tirar un auxilio a
un sector que se resiste a hablar de calidad, para hablar solamente de cantidad, de ganancias.
Con estas breves consideraciones, el bloque de Izquierda Socialista no va a acompañar el
proyecto que estamos debatiendo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente, estamos tratando el proyecto de ley 5937/E/2010,
por el cual se pretende incorporar a la Ley 8669, en el artículo 49 tres aspectos fundamentales: en
el 49 bis, la creación del Fondo Compensador del Transporte –que, en definitiva, es el tema que
nos ocupa en el día de hoy–, argumentando servicios deficitarios, necesidad de nuevos servicios,
trazas no rentables, procurar la igualdad de condiciones. Por el artículo 49 ter, la integración de
este fondo será de hasta un 10 por ciento de la recaudación en bruto, considerando también la
venta de pasajes. Asimismo se refiere a una cuenta especial, con prestación específica en el Banco
de la Provincia de Córdoba y con los fondos de otro origen que dispongan el Poder Ejecutivo
provincial o nacional.
También debo señalar que se establece que la recaudación estará a cargo de la
Subsecretaría de Transporte de la Provincia y que, vía reglamentaria, una comisión de seguimiento,
con participación de empresarios del sector, será la encargada de monitorear el funcionamiento de
este Fondo Compensador. Este es, en líneas generales –no quiero reiterar conceptos ya vertidos
por quienes me precedieron en el uso de la palabra–, el contenido del proyecto en tratamiento.
Por otra parte, en la reunión conjunta de las Comisiones de Obras Públicas y de Economía,
llevada a cabo en el día de ayer, el Subsecretario de Transporte de la Provincia, Edgar Pérez,
expresó que el sistema de subsidios de la Nación fue creado con la idea de generar una
compensación tarifaria para evitar aumentar el boleto, fundamentalmente en las áreas urbanas. En
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primer lugar, se originó en la Ciudad de Buenos Aires; luego, se extendió 60 kilómetros tomados
desde Capital Federal; por último, ese concepto se hizo traslativo a las provincias.
El subsidio al gasoil es percibido por todas las empresas de transporte del país –en
combustible, no en dinero, con un cupo preestablecido para cada una de ellas–, sin distinción de
categorías, y los parámetros para su distribución están prescriptos por la resolución 23, del año
2003, de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Mediante el Decreto 976, del 31 de julio de 2001, se creó el fideicomiso –intento ser breve,
ya que este tema es realmente muy complejo– constituido por los recursos provenientes de la tasa
sobre el gasoil –impuesto creado por la Ley 26.028– y de las tasas viales creadas por el artículo 7º
del Decreto 802, del año 2001, a los fines de contar con los fondos necesarios para instrumentar la
transferencia a los beneficiarios del SISTAU, Sistema Integrado del Transporte Automotor.
Por su parte, la resolución 337 de la Secretaría de Transporte, del año 2004, establece los
parámetros de distribución del SISTAU. Respecto de sus beneficiarios y regímenes
complementarios, son los Estados provinciales los que determinarán la aplicación de los bienes
fideicomitidos y la prestación, por parte de las líneas de transporte de servicio público automotor
de pasajeros –regular, urbano y suburbano– sujetas a jurisdicción provincial o municipal de su
territorio, y de las empresas sujetas a jurisdicción nacional que presten el mismo tipo de servicios.
Las jurisdicciones provinciales deberán remitir a la Secretaría de Transporte los datos
relativos a los servicios públicos de transporte automotor de pasajeros –urbanos y suburbanos–,
bajo pautas de continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad, habitualidad y uniformidad,
en igualdad de condiciones para todos los usuarios.
Los recorridos urbanos y suburbanos son los clasificados por las jurisdicciones respectivas,
y los interurbanos son de hasta 60 kilómetros de recorrido entre cabeceras; estos servicios se
encuentran alcanzados por el beneficio del SISTAU. Las empresas del interior del país que prestan
servicios urbanos e interurbanos menores a 60 kilómetros reciben el SISTAU y la compensación
complementaria provincial en base al cálculo que surge de la fórmula que contiene la variable de
“recaudación”; “pasajeros transportados-; kilómetros recorridos”, a partir de la cual se obtiene un
coeficiente por el que se determina para cada empresa el índice de participación, en el marco del
SISTAU, en la compensación complementaria provincial. El monto varía de acuerdo con el índice de
participación obtenido, oscilando entre 5000 y 10.000 pesos. El 60 por ciento de este monto –en
concepto de subsidio, pagado por coche– equivale a la compensación complementaria provincial, y
el 40 por ciento corresponde al SISTAU.
En Capital Federal y el conurbano bonaerense el cálculo para recibir el SISTAU y el reajuste
compensatorio es diferente que en el interior del país. Cada tres meses las empresas presentan a
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte una planilla de costos y se les liquida el subsidio
sobre esos costos que van variando trimestralmente.
Mediante este cálculo el subsidio asignado a las empresas de Capital Federal y del
conurbano siempre es mayor al asignado a las del interior del país. De todos modos, si se utilizara
la fórmula que se usa en el interior del país, Capital Federal y el conurbano lo mismo percibirían un
mayor aporte en subsidios atendiendo a la mayor cantidad de usuarios, de kilometraje recorrido y
de recaudación.
Con respecto a los recorridos interurbanos de más de 60 kilómetros, que abarcan más de
una jurisdicción dentro del territorio provincial, se encuentran excluidos del SISTAU. Por Resolución
106/2010, de la Secretaría de Transporte, ahora los Estados provinciales pueden adecuar la
categorización de los servicios a los fines de su consideración en la distribución de los regímenes de
compensaciones tarifarias siempre que, aun cuando sus recorridos entre cabeceras superen los 60
kilómetros, por sus características de funcionamiento, adecuado en especial a la situación
topográfica de cada jurisdicción –hablo de frecuencias, índice de pasajeros transportados, velocidad
comercial y cantidad de paradas-, puedan ser asimilables al servicio suburbano.
La recategorización que realicen las jurisdicciones provinciales deberá asignar a los
servicios involucrados la categoría de suburbanos provinciales. La cantidad de unidades afectadas a
los servicios cuya categorización se adecue en función de lo establecido no deberá exceder el 15
por ciento del total de unidades consideradas para cada jurisdicción en el cálculo de la
compensación complementaria provincial que establece el artículo 3º del Decreto 98 del 6 de
febrero de 2007. Esto quiere decir –y lo manifestó también ayer el señor Subsecretario de
Transporte de la Provincia- que con la Resolución 106 del 2010 se incorporarían a esta categoría de
subsidiados entre 230 y 240 nuevos coches.
La Resolución 232 de 2007 establece cómo serán distribuidos los recursos de la
compensación complementaria provincial sobre la base de la cantidad de unidades habilitadas para
la prestación del servicio informado por la CNRT, determinándose asimismo los coeficientes a
aplicar para determinar la participación de cada empresa en el presente beneficio. Sólo los que
cobren el SISTAU –interurbanos de hasta 60 kilómetros- perciben también la compensación
complementaria provincial.
Hasta acá, señor presidente, una breve síntesis de los subsidios de la Nación. Ahora bien,
nos decía ayer el señor Subsecretario de Transporte de la Provincia que, cada vez que el transporte
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tiene problemas, hay 80 mil usuarios que se quedan a pie, con todo lo que eso significa: un gran
problema a resolver.
El estudio que se le encargó a la Universidad Nacional de Córdoba, al que también hizo
mención el señor Subsecretario, tuvo por objeto –lo leo textualmente-: “determinar la rentabilidad
de las empresas de transporte de pasajeros de la Provincia de Córdoba haciendo hincapié en la
incidencia de los subsidios recibidos del Estado nacional, la capacidad para enfrentar los diferentes
costos, en particular el costo salarial, y afrontar las obligaciones derivadas de los servicios
prestados”. Uno de los comentarios que cita este estudio dice que, en general, las empresas con
subsidios están en mejor situación; indudablemente, no puede ser de otra manera. También dice
que están las empresas con subsidios -que hay en todo el recorrido-, las empresas mixtas, que
tienen la mitad del recorrido subsidiado, y las empresas sin subsidios, que según los balances de
los últimos cuatros años tienen resultado operativo negativo. Resulta indudable, señor presidente,
que una cosa son las empresas que reciben subsidios y otra las empresas que no los reciben.
También es cierto que se hace necesario -más que nada para evitar, como dije al principio,
que los usuarios sean rehenes, a pesar del costo social y los ingresos menores de las empresas en
los casos de paro- darle, de alguna manera, una solución, y no sé si el Fondo Compensador va a
ser la solución definitiva, entiendo que no. En realidad, el tema del transporte es más complejo de
lo que estamos tratando aquí.
Sabemos muy bien que esta iniciativa no es para actualizar el parque móvil ni para realizar
inversiones. También sabemos -ayer nos enteramos- que en diciembre del año 2010 llegaría un
aumento del 27,9 por ciento en las tarifas. Ahora, el subsidio que la Nación entrega es de 3,30
pesos por surtidor y las empresas pagan un peso; se imagina, señor presidente, dónde estaríamos
si no existieran los subsidios.
Solidaridad empresaria: la verdad que las empresas con situación favorable en la ecuación
de su operatoria deberían aportar a las que menos tienen y, según el señor Pérez, las empresas
urbanas de Capital e interior no van a aportar.
Señor presidente, creo que hay una realidad; indudablemente, hay un desfasaje económico.
Hay empresas que son mínimamente rentables, y habrá que ver por qué ya que quizás no han
invertido lo que debían, por eso también la flota de automotores es bastante lamentable. Creo que
hay culpas compartidas, no obstante, a este problema que generan los paros, quienes lo sufren son
nada más que los usuarios. Por eso hay que darle una solución, y estoy convencido de que esta no
es la solución definitiva y ojalá que el Fondo Compensador sirva para paliar en parte y para
terminar con el hecho de que el usuario sea rehén del actual sistema.
Tenía más cosas que decir, pero creo, en miras a iniciar el tratamiento general de un tema
tan complejo y, por supuesto, en particular porque cada provincia tiene su particularidad, que es
plausible esta iniciativa para dar una solución, por lo menos parcial, a este problema que –reiterosolamente los usuarios padecen, y con él todos los efectos colaterales negativos que produce.
En el marco de creer que esto es un aliciente para que se continúe tratando el tema de
fondo, el bloque Frente para la Victoria va a acompañar el presente proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: voy a ser muy breve. En realidad quiero expresar mi punto
de vista en sentido general, porque no participé directamente -sí a través de la asesora en las
discusiones de la comisión, y cuando vino el Subsecretario- y recién tomo contacto con el informe
producido por la Universidad Nacional de Córdoba.
La primera pregunta que me formulé es por qué es necesario sancionar una ley para resolver
una demanda que viene expuesta desde el ámbito privado.
De lo manifestado por varios legisladores, no parece que la ley sea el camino que
corresponde en este caso, independientemente de que el informe que se ha ofrecido como estudio
de diagnóstico da cuenta de una situación muy inequitativa y de un deterioro general del sistema
de transporte, fundamentalmente, se refiere a problemas de rentabilidad de las empresas y a una
antigüedad muy variable en términos de la flota disponible, tal como expresaba la legisladora
Rivero.
En mi opinión, lo que correspondería en este caso es bregar por que efectivamente se
resuelvan las asimetrías detectadas por quien las creó, y no hacer correr con el costo de dichas
asimetrías a quienes, evidentemente, en nombre de la solidaridad empresaria, aportan con la tarifa
y el aumento de su costo al sostenimiento de este fondo, es decir, los usuarios.
Quiero dejar en claro que me niego a responder a las demandas de las corporaciones bajo el
nombre de esa solidaridad empresaria; que las resuelvan ellos. Y creo que es un deber para la
Provincia y la Nación discutir seriamente el sistema de subsidios; entiendo, como decía la
legisladora Olivero, que el sistema debería ser totalmente subsidiado. Y me parece que buscar esta
alternativa de un fondo compensador que permita aminorar las asimetrías significa una salida de
coyuntura que, según se enuncia desde el oficialismo, pretende redistribuir recursos en nombre de
la solidaridad y evitar las medidas de fuerza pero que, efectivamente, no va al fondo de la cuestión
ni propende al mejoramiento integral del sistema de transporte.
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Para cerrar mi alocución, en esta ojeada rápida del informe, con respecto al punto 4,
“Conclusiones y Recomendaciones”, dice que se incluirá en el informe final. Me parece poco
delicado en este caso y pediría que se me aclare por qué no hay recomendaciones específicas en
un informe que estudia la rentabilidad empresaria, razón por la cual se elabora este proyecto de
ley.
En la reunión de comisión, ante la pregunta sobre el monto estimado del fondo, no hubo una
respuesta, ni siquiera una tentativa.
Para sintetizar, me voy a oponer a este proyecto, creo que es de legalidad dudosa.
Me parece que “hay que agarrar al toro por las astas” y empezar el diálogo entre la Provincia
y la Nación para resolver en profundidad la calidad del sistema de transporte, para que brinde los
beneficios que promete garantizar; no creo que alcance con la creación de un fondo como el que se
pretende, ni siquiera para salir del paso el próximo mes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: debe haber pocas medidas tan impopulares como las
relativas al transporte y los aumentos.
Nadie pone una empresa para perder plata; el único que puede perder es el Estado porque
muchas veces va a pérdida para poder brindar un servicio que un privado no podría prestar.
Escucho hablar de la TAMSE, y creo que nos olvidamos de su origen. En la época de
Kammerath se había destruido el sistema de transporte de Córdoba, y en ese entonces la
Municipalidad se tuvo que hacer cargo de ese servicio. No sé si lo hizo de la mejor manera, pero tal
vez sí de la manera posible.
Estamos hablando del servicio interurbano de pasajeros; creo que, tal vez, el gran problema
es que “Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires”; discrepo en este punto con los
dichos del legislador Ochoa Romero ya que un colectivo urbano de Buenos Aires recibe casi tres
veces lo que recibe uno de la ciudad de Córdoba. Para dar un ejemplo de otro orden, pero similar,
escuchaba lo que recibe un equipo de fútbol de la categoría de Talleres, que no llega a los 100.000
pesos, mientras que un equipo de esa categoría pero de Buenos Aires supera los dos millones de
pesos.
Cualquiera sabe que el precio del boleto es irreal en cualquier tramo del que hablemos;
también sabemos que para poder sostener esos precios hacen falta los subsidios. Esto vale
también para otros tipos de transporte, como el aéreo, por ejemplo.
Este 10 por ciento sale del propio sistema; es probable que cuando vengan los aumentos
esté contemplado ese 10 por ciento, pero siempre estará dentro del sistema y va a ayudar a
compensar a aquellos que no cobran este subsidio por tener recorridos mayores de 60 kilómetros.
La verdad es que no soy amigo de estos fondos compensadores, pero creo que en este caso
va a tratar de paliar una situación muy difícil que está atravesando el sistema de transporte en
Córdoba que la sufre también el usuario. En Córdoba los convenios fijan uno de los sueldos más
altos del país y, aunque creo que se trata de un tema coyuntural, en este caso el fondo va a
ayudar a paliar parte del déficit del sistema.
Hemos analizado este proyecto con la gente de mi bloque, con mis asesores, y creemos que
en este caso corresponde acompañarlo con el voto afirmativo.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Muchas gracias, señor presidente.
Quiero agradecerles a todos los señores legisladores que han opinado sobre el tema, tanto a
los que están a favor como los que no, y mocionar el cierre del debate haciendo algunas breves
consideraciones.
Me centro fundamentalmente en las palabras de la querida doctora Genesio de Stabio, que
ha hecho mucho hincapié en la palabra “viabilidad”, porque este es un proyecto que apunta
justamente a eso: a la viabilidad del sistema de transporte de la Provincia, garantizando que el
servicio se pueda seguir prestando para que todos los cordobeses puedan usar un medio que es de
vital importancia, fundamentalmente para nuestros estudiantes y trabajadores, que engloban un
universo enorme de la población cordobesa.
Simplemente, quiero decir que la representación de los usuarios está dentro del ERSeP ,
según Ley 8835. Por ello, no es posible que dicho Ente no controle a la Subsecretaría de Transporte
y a lo establecido en esta ley porque está dentro de sus atribuciones y de sus facultades.
También se hizo mención aquí que se desconoce a cuánto asciende la cifra del 10 por ciento.
Al respecto, debo decir que en el trabajo elaborado por la Universidad –al que todos hicieron
mención- se especifica lo que factura cada empresa y, por ende, no será complicado deducir
cuánto es el 10 por ciento. Además, se garantiza la representación gremial de los trabajadores que
discutirán sus salarios en paritarias.
Por otra parte, quiero hacer referencia a que uno trata de ponerse en el lugar de otros
funcionarios o de intendentes que han tenido una problemática similar con el transporte. Sobre el
particular, me animo a decir que el doctor Luis Juez se debe estar lamentando porque tuvo a su
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lado a sus amigos, que hoy hablaron aquí, planteando fantásticas ideas para solucionar el problema
del transporte, con hermosos proyectos, pero, digo, ¡pucha, cuántos dolores de cabeza se hubiera
ahorrado el doctor Juez, cuántos juicios, cuántos ciudadanos de Córdoba esperando en las paradas
de ómnibus; cuántos jóvenes universitarios, cuántos trabajadores, cuántas tapas de diarios
publicando que durante la intendencia de Luis Juez el transporte era el más desastroso de la
Argentina y de América Latina! ¡Qué lástima que sus colaboradores, que hoy están sentados aquí,
no se lo dijeron en su momento!
Muchas gracias, y reitero mi solicitud en el sentido que se pase a votar.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: voy a tratar de ser breve al hacer algunas consideraciones
respecto del proyecto en tratamiento.
Tal vez por la hora, porque ha estado desprevenido o por ser ingenuo o mal intencionado, un
legislador puede hablar de este proyecto como si fuese una novedad.
En el día de ayer, el Subsecretario de Transporte nos dio respuestas bastante ambiguas y
endebles, y fundamentó la creación de este Fondo Compensador por los aumentos salariales, que
provocan que las empresas entren en déficit.
Tengo la obligación de dejar sentado que el 5 de agosto de 2009, junto a otros cinco
legisladores de la Unión Cívica Radical, presenté un proyecto de declaración manifestando la
necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo provincial a los fines de gestionar y/u otorgar subsidios a
las empresas de transporte que no lo reciben o lo hacen en menor medida, como también tomar
las medidas necesarias a los fines de incorporar a todas las empresas que reúnan los requisitos del
concepto urbano provincial. Me refiero al proyecto 3251/L/09, el que descansó –para no decir que
durmió, al igual que otros legisladores- un año en la Comisión de Obras, Servicios Públicos y
Transporte.
Consideramos que el referido proyecto efectivamente venía a traer un poco de equidad y
de justicia al sistema de transporte provincial porque no se les requería a los usuarios la suma de
dinero necesaria para hacer eficiente al transporte -como se está haciendo hoy- sino que era el
Estado el que tenía que poner esos montos de dinero o, por lo menos, que el Gobierno se
comprometiera con su pueblo y lo gestionara frente al Gobierno nacional. Pero, ¿saben por qué no
lo hace? Porque esté Gobierno, que está quebrado y fundido, tiene que pedir plata al Gobierno
nacional para acomodar sus cuentas. Entonces, poco le importa el bolsillo de los cordobeses.
Mientras tanto, en esta Legislatura rápidamente levantan la mano para aprobar subsidios a
empresas multinacionales que vienen a ganar más dinero. Los legisladores de la mayoría no son
capaces, por una vez, de plantarse y decir: “Señor Gobernador, no le vamos a aumentar el boleto
a los cordobeses sino que vamos a hacer algún reajuste presupuestario y el dinero que haga falta
no va a salir del bolsillo de los que menos tienen”. Aquí nadie dijo –pero es una de las cuestiones
más importantes- que al sistema público de transporte de pasajeros no lo usamos los que estamos
sentados en estas bancas sino los ciudadanos más pobres de la Provincia de Córdoba.
Hoy, con mucha desilusión veo cómo Unión por Córdoba arrió dos banderas muy caras a sus
sentimientos castigando a los sectores que menos tienen con una política de incrementos de
impuestos, tarifas y servicios, y renunciando a la justicia social con estos aumentos en la tarifa del
servicio de transporte público de pasajeros que son medidas más parecidas a las de un gobierno
conservador que a las de uno peronista.
Por eso, la Unión Cívica Radical no los va a acompañar y va a seguir sosteniendo que el
proyecto que trae justicia y equidad es el que nosotros presentamos, y esperamos que este
Gobierno se ponga los pantalones largos y defienda los intereses de aquellos que menos tienen.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: si bien hemos coincidido en que al cierre del debate lo haga
Unión por Córdoba, tienen este raro vicio de provocar con la última frase.
A través suyo, le quiero preguntar al legislador Frossasco, que hablaba del doctor Juez –y no
es que el doctor Juez necesite que yo lo defienda-, si se olvida de que el último intendente que
tuvo Unión por Córdoba en Córdoba Capital fue Kammerath
Dije recién, pero lo dejé pasar tangencialmente, que Kammerath instaló el servicio de
turismo aventura más barato del mundo, por ochenta centavos, ya que se esperaba al ómnibus
pero no se sabía si venía; si venía no se sabía si podía subir y si subía no sabía si iba a llegar.
Es muy fácil criticar a otros cuando uno ha tenido que sufrir la deficiencia que dejó un
intendente de su signo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: se dijo en alguna argumentación que el problema se genera
con los paros de los compañeros trabajadores de AOITA, creo que en general los paros ponen el
problema sobre la mesa para discutirlo.
Además, quiero que quede constancia en la versión taquigráfica de un ejemplo, porque
también se hizo referencia al tema del transporte urbano en la ciudad de Córdoba. El costo del
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transporte urbano está compuesto de esta forma: tarifa usuario, ciento por ciento; tarifa base para
la empresa, 79,7; retención al Sistema de Prepago, 6,4; Fondo de Renovación de Unidades, 10,6;
fondo de sistema administrativo de transporte, 007; retención del Sistema de Contacto: 0,11;
Fondo de Tarifa Social: 3,12. Dentro de esto están los fondos para situaciones cuando no llegan los
subsidios y salen a subsanar hasta que se acreditan los mismos. Se tiene el control de
funcionamiento del sistema y la regulación del funcionamiento en base a la demanda, se trata de
una estructura seria.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 5937/E/10, tal cual fuera despachado por la Comisiones de
Obras Públicas y de Economía.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- A los efectos de la votación en particular, se hará por número de
artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 4º, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado en general y
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 5937/E/10
Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia
Don Héctor Oscar Campana
S________/__________D
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la modificación
parcial de la Ley Nº 8669 “Explotación del Servicio Público de Transporte en la Provincia de Córdoba”, creando
el “Fondo Compensador del Transporte”.
Con el objetivo de garantizar la prestación del servicio público de transporte a todos los habitantes de la
Provincia en igualdad de condiciones, especialmente aquellos que son prestados por empresas que explotan
corredores, que por su ubicación geográfica o distancias a recorrer resultan económicamente deficitarios, se
torna necesaria la implementación de un mecanismo que contemple y armonice las necesidades de los usuarios
y las condiciones de desarrollo de la actividad por parte de las empresas prestadoras.
Que una herramienta que permita aminorar las asimetrías señaladas es la creación de un fondo especial,
como el por este acto propiciado, que facilitará la redistribución de los recursos que genera el transporte, para
que, bajo el principio de solidaridad del sistema, se pueda brindar y llevar adelante el servicio con igual calidad,
eficiencia y en las mismas condiciones tanto para las empresas como para los usuarios que los reciben.
Por las razones expuestas, lo dispuesto por el 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que
ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti - Jorge Eduardo Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- INCORPÓRASE como artículo 49 bis a la Ley Nº 8669 el siguiente:
“Artículo 49 bis.- PARA la creación o ampliación de recorridos para cubrir necesidades de servicios
cuya explotación resulte económicamente deficitaria o cuando por cualquier causa no imputable al prestador la
explotación del o los servicios resultaren deficitarios, con el objeto de satisfacer en beneficio de los usuarios las
condiciones de calidad, continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad de los servicios en
igualdad de condiciones, créase el Fondo Compensador del Transporte con el objeto de equilibrar el déficit.
Dicho fondo se formará con un monto de hasta el diez por ciento (10%) de la venta de pasajes de todo
el sistema, con más los fondos de otro origen que disponga a tales efectos el Poder Ejecutivo.”
Artículo 2º.- INCORPÓRASE como artículo 49 ter a la Ley Nº 8669 el siguiente:
“Artículo 49 ter.- LA recaudación, administración y disposición de los recursos financieros del Fondo
Compensador del Transporte, estará a cargo de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, o el
organismo que en el futuro la sustituya.”
Artículo 3º.- INCORPÓRASE como artículo 49 quater a la Ley Nº 8669 el siguiente:
“Artículo 49 quater.- EL Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), conforme las facultades
establecidas en la Ley Nº 8835, tendrá el control y seguimiento del Fondo Compensador del Transporte, su
constitución y aplicación.”
Artículo 4°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
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Juan Schiaretti - Jorge Eduardo Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y
ENERGÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 5937/E/10,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, incorporando artículos a la Ley Nº 8669 -Servicio Público de
Transporte-, por los que se crea y regula el fondo compensador del transporte, destinado a equilibrar el déficit
de los prestadores con el objeto de satisfacer las necesidades de los usuarios, 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.- INCORPÓRASE como artículo 49 bis de la Ley Nº 8669, el siguiente:
“Artículo 49 bis.- CRÉASE el Fondo Compensador del Transporte con el objeto, entre otros, de:
a) Equilibrar el déficit producido por la creación o ampliación de recorridos para cubrir necesidades de
servicios cuya explotación resulte económicamente negativa o cuando por cualquier causa no imputable al
prestador, la explotación del o los servicios, resultaren deficitarios, y
b) Contribuir a satisfacer -en beneficio de los usuarios- las condiciones de calidad, continuidad,
regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad de los servicios en igualdad de condiciones.”
Artículo 2º.- INCORPÓRASE como artículo 49 ter de la Ley Nº 8669, el siguiente:
“Artículo 49 ter.- EL Fondo Compensador del Transporte estará integrado por:
a) Un aporte, de hasta el diez por ciento (10%) de lo recaudado por todo el sistema (en bruto deducido
el Impuesto al Valor Agregado -IVA-), y
b) Los fondos de otro origen que disponga a tales efectos el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.”
Los ingresos obtenidos por estos conceptos serán depositados en una cuenta especial con afectación
específica que se abrirá en el Banco de Córdoba, a la orden de la Subsecretaría de Transporte o del organismo
que en el futuro la sustituyere.
Artículo 3º.- INCORPÓRASE como artículo 49 quáter de la Ley Nº 8669, el siguiente:
“Artículo 49 quáter.- LA Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, o el organismo que en
el futuro la sustituya tendrá a su cargo la recaudación, administración y disposición de los recursos financieros
que integran el Fondo Compensador del Transporte.
Artículo 4º.- INCORPÓRASE como artículo 49 quinquies de la Ley Nº 8669, el siguiente:
“Artículo 49 quinquies.- LA Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, por vía
reglamentaria, creará una comisión de seguimiento del Fondo Compensador del Transporte, en la que deberán
participar empresarios del sector.”
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Monier, Pagliano, Vásquez, Genesio de Stabio, Ochoa Romero, Chiofalo, Heredia,
Ipérico, Valarolo, Manzanares.
PROYECTO DE LEY 5937/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Incorpórase como artículo 49 bis de la Ley Nº 8669, el siguiente:
“Artículo 49 bis.- CRÉASE el Fondo Compensador del Transporte con el objeto, entre otros, de:
a)Equilibrar el déficit producido por la creación o ampliación de recorridos para cubrir necesidades de
servicios cuya explotación resulte económicamente negativa o cuando por cualquier causa no imputable al
prestador, la explotación del o los servicios, resultaren deficitarios, y
b)Contribuir a satisfacer -en beneficio de los usuarios- las condiciones de calidad, continuidad,
regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad de los servicios en igualdad de condiciones.”
Artículo 2º.Incorpórase como artículo 49 ter de la Ley Nº 8669, el siguiente:
“Artículo 49 ter.- EL Fondo Compensador del Transporte estará integrado por:
a) Un aporte, de hasta el diez por ciento (10%) de lo recaudado por todo el sistema (en bruto deducido
el Impuesto al Valor Agregado -IVA-), y
b) Los fondos de otro origen que disponga a tales efectos el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.
Los ingresos obtenidos por estos conceptos serán depositados en una cuenta especial con afectación
específica que se abrirá en el Banco de Córdoba, a la orden de la Subsecretaría de Transporte o del organismo
que en el futuro la sustituyere.”
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Artículo 3º.Incorpórase como artículo 49 quáter de la Ley Nº 8669, el siguiente:
“Artículo 49 quáter.- LA Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba o el organismo
que en el futuro la sustituya, tendrá a su cargo la recaudación, administración y disposición de los
recursos financieros que integran el Fondo Compensador del Transporte.”
Artículo 4º.Incorpórase como artículo 49 quinquies de la Ley Nº 8669, el siguiente:
“Artículo 49 quinquies.- LA Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, por vía
reglamentaria, creará una comisión de seguimiento del Fondo Compensador del Transporte, en la que
deberán participar empresarios del sector.”
Artículo 5º.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

- 13 OBRA: CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. EJECUCIÓN. LEYES 9489 Y 9740.
APLICACIÓN A LAS OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO. DISPOSICIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde el tratamiento del punto 85 del Orden del Día,
proyecto de ley 5950/E/10. El mismo cuenta con despacho de comisión, al que damos
ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a consideración de esta honorable Legislatura el
despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía, el proyecto de ley 5950/E/10,
iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se dispone la aplicación de las
condiciones establecidas en las Leyes 9489 y 9740 a las operaciones de crédito público
aprobadas y realizadas conforme a la Ley 9702 para la ejecución de la obra “Centro Cívico del
Bicentenario”.
De esta manera, señor presidente, se pretende armonizar los términos con los que ha
sido autorizado este tipo de operaciones, teniendo en cuenta la finalidad que se persigue con
las tres normas que están bajo consideración, como la realización y ejecución de obras
públicas de infraestructura en distintos ámbitos de la Provincia, a fin que todas sean regidas
por condiciones y términos comunes, lo que permitirá su mejor tratamiento.
Consideramos la autorización del Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito
público por un monto de hasta 500 millones de dólares estadounidenses -o su equivalente en
pesos-, resultando el Programa Global de Emisión de Bonos -BONCOR-; y que por Ley 9740
se creó el Fondo Provincial para Obras Pública de Infraestructura Municipal y Comunal,
destinado a promover el desarrollo de las localidades y regiones de la Provincia de Córdoba,
integrado con recursos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas por esa
ley hasta la suma de 70 millones de dólares; y que además, por Ley 9702, de Presupuesto
2010, Programa 849, se previó la construcción del Centro Cívico por lo presupuestado por
420 millones de pesos.
Esta obra incluye un importante edificio destinado a alojar las oficinas de las
autoridades del Gobierno provincial y sus principales dependencias; además, una sede de
obras viales y de parquización, destinadas a mejorar significativamente la circulación
vehicular y peatonal de la zona; obra complementaria a la ampliación de la Terminal de
Ómnibus de la Provincia de Córdoba que, en conjunto, transformarán radicalmente el área
localizada al este del microcentro de la ciudad Capital, con relevantes consecuencias de orden
económico, urbanístico, vial, paisajístico y ambiental.
Este proyecto tenía comprometida su ejecución de no haberse logrado los acuerdos
con el Gobierno nacional, suscriptos el 18 de agosto de 2010 y aprobados por Ley 9829 de
esta Legislatura. Estos convenios implican una significativa liberación de fondos para la
ejecución de obras públicas en toda la Provincia.
Recordemos que, gracias a esos acuerdos, se logró una sensible reducción del stock
de la deuda que tenía la Provincia con el Estado nacional, con un período de gracia hacia
inicios del año 2012, con una baja tasa de interés -del 6 por ciento, como ya lo discutiéramos
la semana pasada-, con la eliminación del coeficiente de estabilización de referencia y un
largo plazo de reembolso –de 19 años- que llega hasta el año 2030.
También es digno de destacar que en esa negociación, además de la quita en el stock
de la deuda, hubo un aporte no reintegrable por parte del Estado nacional de 300 millones de
pesos que, por una decisión del Gobierno de la Provincia de Córdoba y que sancionara esta
Legislatura, fue imputado al Sistema Previsional Provincial. Entonces, de eso surgió un
importante alivio financiero en las arcas provinciales.
Por estas razones, y por la necesidad de compatibilizar las operatorias determinadas
en las leyes mencionadas, creemos conveniente que se apliquen las mismas condiciones
establecidas por esas leyes -tanto la del Presupuesto como la del endeudamiento de 500
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millones y la del endeudamiento de 70 millones de dólares- a las operaciones necesarias para
la realización de la obra Centro Cívico del Bicentenario. Cumplen con condiciones establecidas
por la Constitución de la Provincia de Córdoba y con las leyes provinciales, por lo tanto,
estimamos conveniente la aprobación del proyecto de ley en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Hugo Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: antes de referirme puntualmente al tema en debate,
deseo poner de manifiesto, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, el
reconocimiento al personal de la Secretaría Técnica Parlamentaria y de Secretaría Legislativa
por la nueva presentación del Orden del Día y de los Asuntos Entrados. Felicitaciones por esa
presentación.
Pasando concretamente al tema en cuestión, no podemos expresar más que una nueva
sorpresa e insatisfacción al tratar el proyecto de ley que lleva el número 5950, enviado por el
Poder Ejecutivo, el que consta de un solo artículo de cuatro renglones y una fundamentación
de tres párrafos.
Por la extensión del proyecto podría pensar que estamos frente a un proyecto de ley
menor o de no tanta importancia para la Provincia, pero no es así. Entonces, me pregunto si
la escasez de la información brindada en relación a este proyecto obedece a cierta
mezquindad por parte del Poder Ejecutivo en brindar a esta Legislatura una información
completa y adecuada, con la que podría tratar en forma más correcta dicho proyecto, ¿o será
que no le conviene brindar mayor información sobre la iniciativa y decide que pase lo más
rápido posible, como si la aprobación por la Legislatura provincial se tratara de un mero paso
burocrático que debe cumplirse?
Debemos preguntarnos, señor presidente, qué dispone el proyecto en debate.
Establece que para las operaciones de crédito destinadas a la construcción del Centro Cívico
del Bicentenario –una monumental y costosa obra de la cual hasta el momento
desconocemos el costo final, el plazo de ejecución, condiciones de contratación, tasa de
financiamiento que deberá asumir la Provincia-, operaciones aprobadas por la Ley 9702, les
serán aplicables las condiciones establecidas en las Leyes 9489 y 9740. Ahora bien, ¿qué
disponen esas leyes? Por la Ley 9489 se autorizó al Poder Ejecutivo provincial a endeudarse
por un monto total de 500 millones de dólares estadounidenses, o su equivalente en pesos; y
después tienen la audacia de decir públicamente, sin ruborizarse, que han achicado la deuda
provincial e, incluso, hablan de que van a convocar a la Universidad Nacional de Córdoba para
que audite las finanzas provinciales.
En razón de que las anteriores manifestaciones son solamente anuncios, nada se ha
hecho hasta el momento, nosotros no le creemos nada al Ministro de Economía, que es el
mismo que tuvo el ex Gobernador De la Sota, y que ahora ratifica la política de Gobierno que
tiene Unión por Córdoba, la cual consiste en endeudarse y que los problemas que surjan de
los desequilibrios económicos que causen sus políticas sean resueltos en el futuro, cuando ya
no estén en el Gobierno. Esto tiene un nombre: “irresponsabilidad”.
La segunda ley mencionada es la 9740, de creación del Fondo Provincial para Obras
Públicas de Infraestructura Municipal y Comunal. Lamentablemente, sucedió lo que dijimos
que esperábamos no pasara, o sea, que el fondo se convirtiera en un mero anuncio y firmas
mediante el cual se terminara con las ilusiones y proyectos de los intendentes y jefes
comunales del interior cordobés y de sus respectivas localidades. Cada vez que recorremos la
Provincia y tenemos la posibilidad de dialogar con los intendentes o presidentes de comunas
nos preguntan con relación a este fondo que se les había prometido para llevar a cabo obras
en sus pueblos y, lamentablemente, debemos manifestarles que todavía no hay nada al
respecto.
Las condiciones establecidas en estas leyes sobre las operaciones de crédito serán
aplicables a los fines de la construcción del Centro Cívico, si se aprueba el presente proyecto
de ley. ¿Cuáles son esas condiciones? Al respecto podemos decir que serían aplicables los
artículos 6º al 8º de la Ley 9489 y los artículos 9º al 11º de la Ley 9740 que expresan:
“Autorízase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias que establezcan las
condiciones a que deberá sujetarse la operatoria, tales como amortización de capital,
cancelación, pago de los servicios de deuda, plazo, tasa de interés aplicable, la colocación en
el mercado local e internacional, pago de comisiones, gastos, instrumentación e identificación
de la deuda”, etcétera. “Autorízase al Poder Ejecutivo a prorrogar la jurisdicción a Tribunales
extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar otros compromisos habituales para
operaciones en dichos mercados”; “Autorízase al ministro de Finanzas a efectuar los trámites
correspondientes y suscribir la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento a los
artículos precedentes para que por sí o por terceros actúe en la instrumentación, registración
y pago del endeudamiento autorizado en esta ley y a realizar las adecuaciones
presupuestarias correspondientes”.
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Estas disposiciones, que son las que se van a aprobar con este proyecto de ley,
constituyen, a nuestro juicio, verdaderas delegaciones del Poder Legislativo al Ejecutivo. En
nuestra opinión, son inconstitucionales porque violan la división de poderes y el reparto de
atribuciones entre los distintos poderes del Estado.
Fíjese, señor presidente, qué extraño resulta que mientras que a nivel nacional el
Congreso ha recuperado su verdadero papel de Poder Legislativo, con sus atribuciones, no
prorrogando las facultades delegadas al Ejecutivo, en Córdoba vamos en sentido contrario:
insistimos con la delegación de facultades legislativas, seguimos debilitando las instituciones
y el oficialismo, en esta Cámara, y el Ejecutivo, aún no han entendido el mensaje de las
urnas del 28 de junio de 2009 en nuestra Provincia.
Es una falta de respeto a la institucionalidad de este Cuerpo legislativo, que abona la
opinión que de nuestra tarea legislativa tiene la sociedad cuando toma conocimiento que
proyectos legislativos de esta envergadura son tratados con tanta premura, sin contar con el
estudio profundo que requiere este tipo de endeudamiento.
Señor presidente: por estas razones, desde la Unión Cívica Radical no vamos a
acompañar el proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- En primer lugar, me gustaría saber el motivo por el cual está apagado el
reloj donde se informa cuántos legisladores estamos presentes en este momento.
Sr. Presidente (Busso).- Se ha cortado, nada más, señora legisladora.
Continúe.
Sra. Lizzul.- Porque temo que estamos sin quórum.
Sr. Presidente (Busso).- Señora legisladora: no faltó nunca el quórum. De todas
formas, el quórum es necesario a la hora de votar, así que continúe.
Sra. Lizzul.- Muchas gracias, señor presidente.
El proyecto en tratamiento, el 5950/E/10, pretende, en su artículo 1º, extender la
aplicación de las condiciones establecidas en las Leyes 9489 y 9740 a las operaciones de
crédito público fijadas en la Ley 9702, de Presupuesto 2010, para el financiamiento de la obra
Centro Cívico.
Más allá de las objeciones que puedan hacerse a este proyecto en particular, primero
debemos decir que la ejecución de la obra Centro Cívico, como consecuencia del traslado de
la Casa de Gobierno, ha sido, para esta fuerza política, una decisión inoportuna, existiendo
todavía un sinnúmero de prioridades en nuestra Provincia, necesidades sociales y de
infraestructura básica insatisfecha que, incluso, podrían ser atendidas con más y mejores
resultados en términos de beneficios sociales.
Por un lado, no se sabe cuál es el monto final estimado en concepto de ejecución de
este emprendimiento, toda vez que el Gobierno presupuestó 106 millones de dólares -algo
más de 413 millones de pesos-, según se desprende del Decreto 625/10, donde se estableció,
precisamente, la ampliación de la segunda serie de los BONCOR para poder financiar esta
obra.
Respecto de las condiciones en las operaciones de crédito establecidas en las Leyes
9489 y 9740 que se intenta replicar para el financiamiento del Centro Cívico, surge una
contradicción con relación a la garantía de coparticipación. Según versiones periodísticas, “La
colocación de la serie de los BONCOR por 400 millones de dólares no tiene esta garantía”.
Córdoba, 7 de agosto de 2010.
-La legisladora Lizzul exhibe copia de la publicación.

Aquí se informa claramente, que no existe garantía de Coparticipación Federal de
Impuestos por la colocación de 400 millones de dólares en BONCOR Serie II. Ahora bien, si
observamos la Ley 9740, en su artículo 6º establece claramente que debe existir como
garantía la coparticipación. En el mismo sentido, la Ley 9489, cuando hace mención a la
colocación de los 500 millones de dólares, también establece como garantía los fondos de la
coparticipación. Es aquí, señor presidente, donde se encuentra una clara contradicción.
Si analizamos esta desde el punto de vista financiero, se sabe que un aval de estas
características supone condiciones de menor riesgo para un inversor y, con ello, la tasa a
pagar por la Provincia sería inferior, pero el hecho de la colocación de estos 400 millones de
dólares sin esta garantía resultó una tasa del 12,37 por ciento anual en dólares, tasa por
demás onerosa para nuestra Provincia.
En el marco de este proyecto, cabe preguntarnos: ¿cuál es la verdadera política sobre
la deuda pública que tiene este Gobierno? ya que, por un lado, se produce un ahorro de
1.500 millones de pesos en el pago de capital e intereses, fruto del Programa de
Desendeudamiento al que este Gobierno adhirió el mes pasado y, por el otro, se produce un
incremento de la deuda en 1.600 millones de pesos con esta nueva colocación de bonos, a la
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cual el Gobierno califica de exitosa. Por eso nos preguntamos: ¿cuál es la verdadera política
de deuda pública que tiene este Gobierno?
Desde el Frente Cívico y Social sostenemos que esta es una obra de gran envergadura,
necesaria pero extemporánea, como manifestamos. Este bloque no acompañó ninguna de las
leyes en tratamiento, por lo cual tampoco acompañará en esta ocasión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: si analizamos la obra que se pretende realizar, a
través de la aprobación de este proyecto, creo que es importante porque se hará en una zona
de la Ciudad de Córdoba deprimida, a 10 cuadras de la plaza San Martín. Creo que, en el
marco de lo que se piensa realizar en la zona con la nueva Terminal de Ómnibus, se
revalorizará este sector. Es una obra importante para Córdoba Capital.
La gran pregunta es si es prioritaria, y la verdad es que no. Creo que a la Provincia le
faltan cosas importantes, creo que en una Provincia como Córdoba que tiene grandes
problemas de sequía en determinadas estaciones del año se tendría que ver la posibilidad de
realizar un nuevo dique, el viejo proyecto que quedó sin poder concretarse y que habría que
tratar de nuevo, como el de Cuesta Blanca o un dique compensador en La Viña; o resolver
temas como el de los hospitales donde hay grandes falencias; hoy hay un tema preocupante
como es el tratamiento de residuos donde se pretende hacer esta selección y no se les da a
los municipios la capacidad para hacerla.
Creo que hay obras más importantes a realizar que esta obra que pretende hacer el
Gobernador Schiaretti. Hay dudas como, por ejemplo, qué se va a hacer con la actual Casa
de Gobierno, con esos terrenos; hay dudas –como lo plantearon los legisladores– acerca de
los fondos que se van a necesitar para la realización de esta obra. Además, porque considero
que mínimamente hubiera correspondido que un Gobernador que se está yendo –que por
Constitución no puede repetir mandato–, y que está iniciando una obra, convocara a los
posibles candidatos en las próximas elecciones, porque esta es una obra que trasciende a
este Gobierno.
Me parece que este desembolso, en este momento y con las necesidades que tiene la
Provincia, más allá de que sea una buena obra, no es prioritario.
Por lo tanto, desde mi bloque, no vamos a acompañar este proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente, hemos escuchado que alguno de los
legisladores preopinantes analizaban los términos de las Leyes 9489 y 9740 como si las
estuviéramos debatiendo en este momento. El bloque del Vecinalismo Independiente
entiende que son hechos consumados; la Leyes 9489 y 9740, nos guste o no, están
aprobadas.
El proyecto del Centro Cívico está en el Presupuesto oficial por 420 millones de pesos,
de manera tal que son hechos consumados.
Lo que el bloque del Vecinalismo Independiente entiende es que en este momento
estamos tratando el destino de parte de los fondos que se van a obtener, a través de las dos
leyes mencionadas, para la ejecución de esta obra. Y, en base a ese razonamiento,
consideramos que toda obra pública contribuye, por varias razones, al desarrollo de una
ciudad o de una provincia, porque la obra pública es generadora de puestos de trabajo, de
mano de obra, de inversiones locales, llevando al desarrollo de la región, y porque
entendemos que oponernos al progreso resulta negativo desde todo punto de vista.
Es cierto que no conocemos exactamente la magnitud de los montos que se van a
invertir ni qué se va a hacer con la actual Casa de Gobierno, pero creemos que son etapas a
analizar con posterioridad.
De manera que lo que se está debatiendo es si esta Legislatura autoriza el uso de
parte de esos fondos que la Provincia ya está autorizada a solicitar en préstamo para la
ejecución de esta obra. Es cierto que hay otras obras prioritarias, pero desde este bloque no
nos gustaría plantear el tema de si hay que hacer esta obra u otra, nos gustaría estar
debatiendo la realización de esta obra y de la otra.
También entendemos, como lo ha manifestado el miembro informante, que la
situación financiera de la Provincia ha cambiado luego de la refinanciación de los pasivos
provinciales, lo que le permite encarar este préstamo. Consideramos que con esto no se
incrementa la deuda de la Provincia porque –como ya se expresó– ya estaba autorizado, por
lo que entendemos que esto representa una inversión para la ciudad de Córdoba, que será la
que se verá sustancialmente beneficiada a partir del desarrollo de un sector tan postergado
en el corazón de la trama urbana, solucionando un problema de circulación, tanto de
vehículos particulares como de los medios de transporte de media y larga distancia, en los
ingresos a la ciudad de Córdoba.
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De tal manera, al margen de que estemos o no de acuerdo con la empresa que va a
ejecutar la obra –que, lamentablemente, siempre es la misma–, con los montos establecidos
–que luego analizaremos– o con el destino que se le dará a la actual Casa de Gobierno,
consentimos que parte de los fondos obtenidos a partir de las dos leyes anteriormente
mencionadas sea destinada a la construcción del Centro Cívico y de toda la infraestructura
que ello implica.
Por las razones expuestas, señor presidente, anticipo el voto positivo del bloque de
Vecinalismo Independiente al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Adela Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: respecto de la delegación de facultades que supone el
proyecto en análisis, los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra hicieron un
análisis pormenorizado, por lo que abordaré mi exposición fundamentalmente desde el punto
de vista político.
En oportunidad del debate de la Ley de Presupuesto, así como de las Leyes 9489 y
9740, me opuse a este tipo de autorizaciones, por lo que en esta ocasión vengo a anticipar
mi voto negativo a la afectación de fondos para la construcción del Centro Cívico en la ciudad
de Córdoba.
Creo que el desendeudamiento aprobado la semana pasada –ese desahogo de
coyuntura– ameritaba un debate serio sobre las necesidades y prioridades de los sectores
sociales más desfavorecidos, que aún esperan. El Gobierno provincial, en un claro arranque
de cesarismo –que ya se vislumbró en oportunidad de la discusión del Presupuesto–, opta por
ejecutar una obra pública para pocos, que podríamos llamar el “altar de la burocracia”, en
alusión a la histórica socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias.
Para la lógica del Gobierno el mecanismo es automático, y de allí la urgencia de votar
inmediatamente este proyecto que habilita la construcción de esta obra. La enorme deuda
estructural de la Provincia, contraída a costa de sectores que sufrieron la retirada por parte
del Estado de políticas públicas claves para el desarrollo social, se ha renegociado para
construir un Centro Cívico.
Creo que se trata de una política vanidosa y apresurada por la que se intenta dejar
impresa para la posteridad una obra atada al año electoral que se avecina. No quiero dejar
pasar por alto la evidente recurrencia –prepotente, si se quiere– en hacer las cosas entre
pocos, corporativamente, con fuerte tinte empresarial, sin someter a debate cuestiones clave
como la distribución del ingreso provincial para atender las necesidades de los desiguales,
que podrían resolverse, por ejemplo, priorizando la infraestructura para viviendas y caminos
o, sin ir más lejos, ya en el plano cultural, construyendo un centro de convenciones –de eso
se trataba originalmente este proyecto–, que al menos estaría destinado al uso público.
Me parece que éste y el proyecto que se acaba de aprobar tienen un maquillaje
semejante, un discurso que dice ser favorable a los intereses de la gente, pero creo que no es
así, se está votando a favor de los intereses de grupos concentrados. Alguna vez escribí que
se trata de un Gobierno capturado y vuelvo a advertir esa cuestión; entiendo que la deuda se
retroalimenta: la ciudadanía se hará cargo asimétricamente de su pago y los acreedores, a
los que podríamos llamar “la Patria contratista”, seguirán para adelante con sus aliados
construyendo símbolos de dudosa necesidad.
Señor presidente: me preguntaba si está bien colonizar el área del Mitre con usos
públicos y no con casinos, como se pretendió allá por el ’99, y, en verdad, me parece que
está bien pensar en el uso público de ese espacio y está bien pensar en no anular la función
ferroviaria, pero lo que no me parece que esté bien es que con la tremenda deuda provincial
y con las profundas desigualdades sociales y necesidades del conjunto del pueblo de Córdoba
estemos mirándonos en el espejo de Brasilia o, para venir más cerca, en el espejo de la
ostentación de la arquitectura de Rodríguez Saá en San Luis, que podríamos llamar “la
arquitectura del poder”.
Es una torre verdaderamente exótica, ostentosa, y no me gustan los automonumentos
del poder político. Me pregunto: ¿no podría ser modernizada la Casa de las Tejas?, ¿no tiene
espacio suficiente?, ¿qué queremos mostrar, señor presidente?
Entiendo que la zona del Mitre tiene que ser reapropiada como espacio público, pero no
podemos pensar en 420 millones de pesos -con las necesidades que tenemos- como inversión
para la posteridad del señor Gobernador.
En verdad, señor presidente, me encantan la modernización y el desarrollo, pero no
bajo estas condiciones de deuda estructural y de profundas inequidades sociales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: solicito que se consigne mi voto negativo, adhiriendo a los
fundamentos expresados por la legisladora Adela Coria.
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Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, si no hay
objeciones, y por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma, vamos a
ponerlo en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 5950/E/10, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Economía y de Obras y Servicios Públicos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 05950/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, a través del cual se dispone la
aplicación a las operaciones de crédito público que autorizó la Ley General de Presupuesto de la
Administración Pública Provincial para el año 2010, Nº 9702, para la ejecución de la obra “Centro Cívico
del Bicentenario”, las condiciones que establecen las Leyes Nros. 9489 y 9740 para operatorias de igual
naturaleza.
Resulta necesario armonizar los términos con los que han sido autorizadas dicho tipo de
operaciones, teniendo en cuenta la finalidad común que se persigue con las tres normas bajo examen,
como es la realización y ejecución de obras públicas de infraestructura en distintos ámbitos de la
Provincia, a fin de que todas sean regidas por condiciones y términos también comunes, lo que facilitará
su tratamiento.
Por lo expuesto, y en ejercicio de la atribución conferida en el Artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, me permito solicitar la aprobación del presente Proyecto de Ley, si así lo estima
oportuno.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Dispónese la aplicación de las condiciones establecidas en las Leyes Nros. 9489 y
9740, a las operaciones de crédito público aprobadas y realizadas en el marco de la Ley Nº 9702, para la
ejecución de la obra “Centro Cívico del Bicentenario”.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca del Proyecto
de Ley No 5950/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, disponiendo la aplicación de las
condiciones establecidas en las Leyes Nº 9489 y 9740, a las operaciones de crédito público aprobadas y
realizadas conforme la Ley Nº 9702, para la ejecución de la obra "Centro Cívico Del Bicentenario", OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación tal como fuera remitido:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- DISPÓNESE la aplicación de las condiciones establecidas en las Leyes Nros. 9489 y
9740, a las operaciones de crédito público aprobadas y realizadas en el marco de la Ley Nº 9702, para la
ejecución de la obra “Centro Cívico del Bicentenario”.
Artículo 2°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Chiofalo, Ipérico, Valarolo, Manzanares, Monier, Pagliano, Senn, Vásquez,
Vega, Ochoa Romero.

- 14 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVII
6000/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere a la
presentación del libro “Susurros Negros” de la escritora Mirta Fachini, a desarrollarse el 9 de septiembre
en la sede del Consejo Provincial de la Mujer de la ciudad de Córdoba.
XXXVIII
6002/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti y
Calvo Aguado, por el cual expresa beneplácito por el “1º Encuentro Nacional de Escuelas Normales ex
Nacionales”, a desarrollarse el 17 de septiembre.
XXXIX
6003/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria, Olivero, Birri, Chiofalo y
Fernández, por el cual acompaña el reclamo de gobiernos, parlamentarios y otras organizaciones referido
a que se desarrolle un juicio justo para 5 cubanos detenidos y sentenciados en Estados Unidos.
XL
6005/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella, Frossasco y Poncio, por el cual
adhiere a la “Mega ERICCA 2010”, a desarrollarse del 24 al 27 de septiembre en el predio de la Sociedad
Rural de la ciudad de Villa María.
XLI
6006/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Gamaggio Sosa, por el cual
adhiere al 75º aniversario de la escuela Bernardino Rivadavia de la localidad de Pozo del Molle, a
celebrarse el 18 de septiembre.
XLII
6007/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Dressino,
Cargnelutti, Nicolás y Matar, por el cuaL adhiere al homenaje que se le tributa al ex Legislador Jorge
Alberto Celli en el 1º aniversario de su deceso.
XLIII
6008/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado, Cargnelutti, Cugat,
Gudiño y Giaveno, por el cual al 50º aniversario de la fundación del jardín de infantes “Comandante
Martín Guerrico” de la localidad de Ucacha, a celebrarse el 11 de septiembre de 2010.
XLIV
6009/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Matar y Gudiño,
por el cual adhiere a la “2º Campaña de Prevención de Riesgo Cardiovascular”, a realizarse el día 9 de
septiembre en la ciudad de Brinkmann, departamento San Justo.
XLV
6011/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la convocatoria para
cobertura de cargos del Nivel Medio para el año 2011.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVI
6012/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual adhiere a la
celebración de las Fiestas Patronales de la ciudad de Villa Dolores en honor a su Patrona la Virgen de los
Dolores, a celebrarse el 15 de septiembre.
XLVII
6014/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Gudiño, Matar,
Poncio, Razzetti y Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional, incorpore al beneficio de la
Asignación Universal por Hijo para Protección Social a quienes asisten a las escuelas de modalidad
especial de gestión privada.
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XLVIII
6015/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Falo, por el cual declara de Interés
Legislativo el viaje que realizarán a la República de Chile las divisiones de rugby Menores de 14 y
Menores de 15 años del Club La Tablada de la ciudad de Córdoba.
XLIX
6016/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual rinde homenaje
a la memoria de Atilio “el Negro” López, dirigente sindical y ex Vicegobernador, al cumplirse el 16 de
septiembre un nuevo aniversario de su fallecimiento.
L
6017/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual declara de
Interés Legislativo el “10º Festival de Músicos con Capacidades Especiales”, a desarrollarse en el Teatro
del Libertador Gral. San Martín de la ciudad de Córdoba del 2 al 4 de noviembre.
LI
6020/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Matar, Razzetti, Calvo
Aguado, Gudiño, Poncio y Pozzi, por el cual adhiere al 438º aniversario de la fundación de Capilla de
Sitón, departamento Totoral, a celebrarse el 8 de septiembre.
LII
6021/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Matar, Razzetti, Calvo
Aguado, Gudiño, Poncio y Pozzi, por el cual adhiere al “Día de la Agricultura y del Productor
Agropecuario” instituido el 8 de septiembre.
LIII
6026/L/10
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el cual adhiere al “Festival
Internacional de Folklore - Argentina 2010”, que se desarrolla del 7 al 26 de septiembre en las ciudades
de Bell Ville, Brinkmann y Monte Buey.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
- 15 A) DÍA INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) LA “NOCHE DE LOS LÁPICES”. 34º ANIVERSARIO. CONMEMORACIÓN.
ADHESIÓN.
C) DN. ATILIO LÓPEZ, DIRIGENTE SINDICAL Y EX VICEGOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALLECIMIENTO. 36º ANIVERSARIO. CONMEMORACIÓN.
HOMENAJE.
D) SR. JORGE JULIO LÓPEZ. DESAPARICIÓN. URGENTE ESCLARECIMIENTO.
RECLAMO DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS. ACOMPAÑAMIENTO.
E) 1ª BIENAL DE ARTE POPULAR, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) 20º CONGRESO NACIONAL DE JUVENTUDES RURALES CONFEDERADAS
2010. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) PRIMER SALÓN DE ARTE DE NIVEL INICIAL DE DIBUJO Y PINTURA, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN.
H) CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 124º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) MUSEO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. MUESTRAS PLÁSTICAS DE LOS
ARTISTAS EDUARDO MALARA Y DAMIÁN ONTIVERO. BENEPLÁCITO.
J) 76º EXPOSICIÓN NACIONAL GANADERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE
SERVICIOS Y 24º MUESTRA NACIONAL E INTERNACIONAL DE ARTESANÍAS, EN LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) BODAS DE ORO DEL INSTITUTO MONSEÑOR ESQUIÚ, EN LA PARA, DPTO.
RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) CENTRO EDUCATIVO MAESTRO DOMINGO NOGAL, EN MONTECRISTO, DPTO.
RÍO PRIMERO. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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M) INSTITUTO EDUCATIVO IPEM Nº 116 MANUEL BELGRANO, EN DALMACIO
VÉLEZ SARSFIELD. LABOR EDUCATIVA EN EL PROYECTO ESCOLAR DE PREVENCIÓN
DE ADICCIONES “PROPERA”. RECONOCIMIENTO.
N.- ENCUENTRO FORESTAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Ñ) GRUPO “ALEGRO ANDANTE”. EXPOSICIÓN DE OBRAS EN LA MUESTRA
PLÁSTICA INTERDISCIPLINARIA “DE RÍO A RÍO”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
LABOR ARTÍSTICA. RECONOCIMIENTO.
O) GRUPO “NOSOTROS”, DE RÍO TERCERO. TRANSFORMACIÓN DE SITIOS
VACÍOS Y ABANDONADOS EN ESPACIOS CULTURALES. LABOR ARTÍSTICA.
RECONOCIMIENTO.
P) PREMIO OBRAS 2010, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. SEGUNDA EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) BARRIO ALBERDI, EN CÓRDOBA. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) JARDÍN DE INFANTES REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTÍN, EN RÍO
TERCERO.
50º
ANIVERSARIO.
TRAYECTORIA
Y
LABOR
EDUCATIVA.
RECONOCIMIENTO.
T) 25º FIESTA PROVINCIAL DEL AGRICULTOR, EN ALEJO LEDESMA, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN.
U) IV ENCUENTRO DE CENTROS ESTUDIANTILES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. DECLARACIÓN.
V) LIBRO “SUSURROS NEGROS” DE LA ESCRITORA MIRTA FACHINI.
PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) 1º ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS NORMALES EX NACIONALES.
BENEPLÁCITO.
X) CIUDADANOS CUBANOS DETENIDOS Y SENTENCIADOS EN ESTADOS
UNIDOS. JUICIO JUSTO. RECLAMO. ACOMPAÑAMIENTO.
Y) MEGA ERICCA 2010, EN VILLA MARÍA, DPTO. SAN MARTÍN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) ESCUELA BERNARDINO RIVADAVIA, EN CAMPO EL TACO, POZO DEL MOLLE,
DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A)
DR. JORGE ALBERTO CELLI, EX LEGISLADOR. FALLECIMIENTO. 1º
ANIVERSARIO. HOMENAJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO
B) JARDÍN DE INFANTES COMANDANTE DE MARINA MARTÍN GUERRICO, EN
UCACHA. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) 2º CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR, EN
BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS DOLORES, EN VILLA
DOLORES, DPTO. SAN JAVIER. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO PARA PROTECCIÓN SOCIAL.
INCORPORACIÓN COMO BENEFICIARIOS A ALUMNOS DE ESCUELAS DE MODALIDAD
ESPECIAL DE GESTIÓN PRIVADA. SOLICITUD AL PEN.
F) CLUB LA TABLADA. DIVISIONES DE RUGBY MENORES DE 14 AÑOS Y
MENORES DE 15 AÑOS. VIAJE A LA REPUBLICA DE CHILE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) 10º FESTIVAL DE MÚSICOS CON CAPACIDADES ESPECIALES, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) CAPILLA DEL SITÓN, DPTO. TOTORAL. 438º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO. I) DÍA DE AGRICULTURA Y DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE – ARGENTINA 2010, EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
5744, 5885, 5886, 5887, 5888, 5901, 5955, 5956, 5958, 5965, 5967, 5968, 5971, 5974,
5979, 5980, 5981, 5985, 5992, 5994, 5995, 5996, 5999, 6000, 6002, 6003, 6005, 6006,
6007, 6008, 6009, 6012, 6014, 6015, 6016, 6017, 6020, 6021 y 6026/L/10, sometiéndolos
a votación, conforme a los textos acordados en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: disculpe por lo extemporáneo, pero habiendo hablado
con la legisladora Minelli, y contando con su aceptación, deseo incorporarme como coautora
del proyecto 5896/L/10.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACION – 05744/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Internacional para la Prevención del Suicidio”, a conmemorarse
el 10 de septiembre del presente año.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
El 10 de septiembre de cada año, se conmemora el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”,
y se fomentan en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios.
Cada día hay en promedio casi 3000 personas que ponen fin a su vida, y al menos 20 personas
intentan suicidarse por cada una que lo consigue.
Con el patrocinio de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, la OMS y sus
colaboradores preconizan una terapia adecuada y medidas de seguimiento para quienes han intentado
suicidarse, junto con un tratamiento más mesurado del suicidio por parte de los medios de comunicación.
En los últimos tiempos la preocupación está centrada en la prevención del suicidio desde la
juventud hasta la vejez. Se ha adoptado ese tema para subrayar que se suicidan personas de todas las
edades, y que las medidas que se adopten para prevenir los suicidios en el marco de las respuestas
nacionales tienen que atender a las necesidades de distintos grupos de edades.
El Día Mundial para la Prevención del Suicidio ofrece a las poblaciones del mundo la ocasión de
unirse en el empeño común de velar por que los suicidios se prevengan, las personas afectadas por
enfermedades mentales reciban un tratamiento adecuado, las personas que cometen intentos de suicido
reciban atención comunitaria y un seguimiento estrecho, se restrinja el acceso a los métodos comunes de
suicidarse, y por que los medios de información actúan con más mesura al notificar los suicidios.
Son demasiadas las personas de todas las edades que acaban con sus vidas innecesariamente. Un
promedio de casi 3000 personas se suicidan cada día. Cada 30 segundos, la pérdida de una persona que
se mata a sí misma destroza la vida de su familia y sus amigos. Por cada persona que logra suicidarse,
20 o más lo intentan. El impacto emocional de los suicidios o los intentos de suicidio para la familia y los
amigos puede durar muchos años.
Cada vez se tiene más conciencia de que el suicidio constituye un importante problema de salud
pública, aunque en muchas sociedades sigue siendo tabú hablar abiertamente de la cuestión. Durante los
últimos 50 años, las tasas mundiales de suicidio han aumentado un 60%, y el incremento ha sido
particularmente notable en los países en desarrollo. Los suicidios notificados suponen ya una de las tres
principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 34 años, pero la mayoría de los suicidios se registran
entre los adultos y las personas mayores (60 años o más).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) presta apoyo en todo el mundo a iniciativas de
prevención del suicidio encaminadas a la prevención del suicidio de personas de todas las edades y día a
día se trata de establecer redes y alianzas para promover planteamientos comunes que presten apoyo a
los gobiernos en la planificación y la ejecución de sus respuestas nacionales, y constatar que, en efecto,
el suicidio es un problema de salud pública enorme, pero que en gran medida es prevenible.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
DESPACHO DE COMISION – 05744/L/10
Vuestra COMISIÓN DE SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
5744/L/10, iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, Adhiriendo al “Día Internacional para la
Prevención del Suicidio”, a conmemorarse el 10 de septiembre, OS ACONSEJA LE PRESTÉIS APROBACIÓN
de la siguiente manera, en los términos del artículo 146 del Reglamento Interno.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
SU Adhesión y beneplácito por la celebración del “Día Internacional para la Prevención del
Suicidio”, a conmemorarse el día 10 de septiembre de cada año.
DIOS GUARDE A V.H.
Podversich, Senn, Pagliano, Frossasco, Sosa Gamagio, Cuello, Poncio, Gudiño, Jimenez,
Genesio de Stabio, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 05744/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional para la Prevención
del Suicidio”, que se celebra el 10 de septiembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 05885/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su conmemoración por el 34º aniversario de la Noche de los Lápices. Desaparición y tortura
llevada adelante por el gobierno militar contra jóvenes estudiantes que luchaban por su legítimo derecho
a la educación.
Adela Coria, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
La Noche de los Lápices, oscuro acto de desaparición y tortura, acaecido el 16 de septiembre de
1976 durante la última dictadura militar en nuestro país. Hecho que tomó a siete jóvenes estudiantes de
entre 16 y 18 años, en su mayoría militantes o ex-militantes de la Unión Estudiantil Secundaria (UES),
que demandaban en la ciudad de La Plata el Boleto Escolar Secundario (BES), suprimido por el gobierno
militar. El testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, ha sido fundamental para la
reconstrucción y denuncia de estos hechos.
Recordar con la memoria viva e insolente nos lleva necesariamente a repudiar similares
metodologías de inteligencia llevadas a cabo, en la actualidad, por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Es inaudito que las legítimas manifestaciones estudiantiles que hoy reclaman mejores
condiciones edilicias para estudiar sean vistas como amenaza por las autoridades del Ministerio de
Educación porteño y con ello intenten justificar procedimientos intimidatorios contra los menores
estudiantes y sus padres, por ejercer su derecho a una educación digna.
Hoy, más que nunca, repudiamos esos nefastos años dictatoriales y cualquier política que en el
presente instale la persecución y el terror como práctica de Estado contra jóvenes y ciudadanos que
luchan por sus legítimos derechos.
Ante lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Adela Coria, Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 05885/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 34º aniversario de la “Noche de los Lápices”, recordando
el día 16 de septiembre de 1976 en que se producía la desaparición y tortura de jóvenes estudiantes que
luchaban por su legítimo derecho a la educación, llevada adelante por el gobierno militar.
PROYECTO DE DECLARACION – 05886/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 36º aniversario de la muerte de Atilio López, ex Vice
Gobernador de la Provincia de Córdoba, ejemplo de entrega y lealtad a la lucha trabajadora.
Adela Coria, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El 16 de septiembre de 1974, el dirigente sindical y ex vicegobernador de Córdoba, Atilio López
era cobardemente asesinado por los sicarios de la Triple A. El asesinato se produjo el día en el que se
recordaba el decimonoveno aniversario de la llamada "Revolución Libertadora", que derrocó a Perón y dio
inicio a 18 años de proscripción del peronismo.
El "Negro" Atilio ganó la consideración de los trabajadores cuando, actuando en el peronismo de la
resistencia a poco de la caída de Perón en 1955, dirigió la primera huelga en el período de la "Revolución
Fusiladora". Histórico dirigente de la UTA y de la combativa CGT Córdoba, lideró en 1969 junto a Agustín
Tosco y Elpidio Torres la gesta del Cordobazo que provocó la caída del dictador Juan Carlos Onganía.
En 1973 el voto popular lo consagró vicegobernador de la provincia, como compañero de fórmula
de Ricardo Obregón Cano. En febrero de 1974, a nueve meses de iniciada su gestión de gobierno,
Obregón Cano y López fueron desplazados del poder por una oscura sublevación policial, el tristemente
célebre "Navarrazo", que fue consentido por las máximas autoridades nacionales de entonces.
A mediados de junio de 1974 había viajado a Buenos Aires para ver a su querido Talleres en la
cancha de River. El líder del sindicalismo de la resistencia y del peronismo revolucionario cayó en una
redada y fue asesinado por la ultraderechista Triple A, hecho que provocó una profunda conmoción en
Córdoba.
Olvidado por la historia oficial, el "Negro" Atilio López es un ejemplo de entrega y lealtad a los
intereses de los trabajadores
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
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proyecto.
Adela Coria, Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 06016/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria de Atilio “el Negro” López al conmemorarse el
próximo 16 de setiembre, un nuevo aniversario de su asesinato.
Un 16 de septiembre de 1974, el dirigente sindical y ex vicegobernador de Córdoba, Atilio López,
era cobardemente asesinado por los sicarios de la Triple A.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
132 disparos incrustados en el cuerpo de un hombre digno y honorable, condenado por su lucha
consecuente a favor de la causa nacional y popular. Tanta furia criminal sólo se explica en la necesidad
de instalar el terror como política de subordinación a la estrategia de los grupos de poder que
aguardaban agazapados el momento oportuno para terminar con el gobierno democrático de Isabel
Perón. El asesinato se produjo el día en el que se recordaba el decimonoveno aniversario de la
tristemente celebre "Revolución Libertadora", que derrocó a Perón y dio inicio a 18 años de proscripción
del peronismo.
El "Negro" Atilio ganó la consideración de los trabajadores cuando, actuando en el peronismo de la
resistencia a poco de la caída de Perón en 1955, dirigió la primera huelga en el período de la "Revolución
Fusiladora", enarbolando los programas obreros aprobados en Huerta Grande y La Falda. Histórico
dirigente de la UTA y de la combativa CGT Córdoba, lideró en 1969 junto a Agustín Tosco y Elpidio Torres
la gesta del Cordobazo que provocó la caída del dictador Juan Carlos Onganía.
En 1973 el voto popular lo consagró vicegobernador de la provincia, como compañero de fórmula
de Ricardo Obregón Cano. Las clases acomodadas gastaron ríos de bromas por la forma de hablar del
"Negro", por sus modales y su estilo de vida llano, franco, de pueblo en la idea de que podrían así
mancillar su buen nombre. En febrero de 1974, a nueve meses de iniciada su gestión de gobierno,
Obregón Cano y López fueron desplazados del poder por una oscura sublevación policial, conocida como
el "Navarrazo. El líder del sindicalismo de la resistencia y del peronismo cayó en una redada y fue
asesinado por la criminal Triple A, hecho que provocó una profunda conmoción en Córdoba, que quedó
reflejada durante el velatorio y el sepelio de sus restos, donde una multitud acongojada nunca vista en
esa ciudad para una situación similar, participó en sus exequias.
Olvidado por la opinión publicada, el "Negro" Atilio López es un ejemplo de entrega y lealtad a los
intereses de los trabajadores y el pueblo que no lo olvida.
Fue el tercero de cuatro hermanos varones. Nació el 9 de agosto de 1929. Su padre era empleado en la
sastrería de la cárcel de encausados y su madre ama de casa. Le pusieron Hipólito como primer nombre en
honor al presidente Irigoyen. Asistió a la escuela Olmos. Las circunstancias lo obligaron a trabajar desde joven,
sin descuidar el deporte. A los 15 años ingresó como cadete en una fábrica de galletitas. Su único biógrafo
hasta la fecha, Mario Lavroff, destaca que por aquel entonces ya manifestaba una clara vocación por la
defensa de los trabajadores. En forma simultánea a su actividad laboral continúa compitiendo en 100 y 200
metros llanos. Llegó incluso a ser campeón argentino. A los 21 años ingresa como chofer a la empresa de
transporte automotor CATA. Se casa y tiene dos hijos.
Carismático, inteligente, autodidacta y de salidas humorísticas a pedir de boca, no tardó en ganar
la confianza de sus compañeros que lo eligen delegado. Desde entonces le pone el cuerpo a la lucha y
transita el camino de la militancia sindical en la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Al igual que la
mayoría de los trabajadores cordobeses de su época, se identificó con el peronismo y durante la
resistencia, dirigió la primera huelga levantando los programas obreros aprobados en Huerta Grande y La
Falda.
A los 27, ya era secretario general de UTA y ocupó igual cargo en la Confederación General del
Trabajo (CGT-Combativa) de Córdoba.
En cercanías de Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires, el 16 de septiembre de 1974,
en coincidencia con el aniversario de la Revolución Fusiladora, 132 balazos, calibre 9 mm., fueron
descargados sobre su cuerpo y el de su acompañante Juan José Varas, por sicarios de la Triple A.
Este crimen político, preludia una política de Estado basada en el exterminio de militantes
políticos, sindicales y sociales que luchaban por la causa nacional y popular.. "La derecha quería sacarse
de encima a quienes en la memoria colectiva podrían ser referentes en el futuro", supo decir Elvio
Alverioni, a quien le tocó la dura tarea de acompañar con el megáfono el cortejo. El "Negro", un digno
representante de los trabajadores, que no traicionó su condición de clase, aún espera por una
reivindicación histórica.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas legisladores me acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTOS DE DECLARACION – 5886 Y 06016/L/10
COMPATIBILIZADOS – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su homenaje a la memoria del dirigente sindical y ex Vicegobernador de la Provincia de Córdoba,
Don Atilio López, en la conmemoración del 36º aniversario de su muerte acontecida el 16 de
septiembre de 1974, destacándolo como ejemplo de entrega y lealtad a la lucha trabajadora.
PROYECTO DE DECLARACION – 05887/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su acompañamiento al justo reclamo de organizaciones político-sociales y organismos de derechos
humanos a las autoridades pertinentes, de urgente esclarecimiento y justicia por la desaparición, hace
ya cuatro años, de Jorge Julio López, testigo crucial en el primer juicio oral y público por genocidio tras la
anulación de las leyes de impunidad.
Adela Coria, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El próximo 17 de septiembre se cumplirán cuatro años sin López, que es una frase cuyos alcances
sólo pueden mensurar los argentinos. Es decir, los argentinos con algún grado de conciencia. El “sin”, en
este país, significa desaparición. Secuestro. Impunidad. Primero todo eso. Primero el terror. “Muerte”
viene después de todo eso, porque lo que la precede es mucho peor que la muerte. Alrededor de 30 mil
desaparecidos son el sello, bien argentino, que lo testifica.
Con alguna ingenuidad, uno aspiraría a que los diarios salieran todos los días, o de vez en cuando,
con una faja impresa que recordara la necesidad de encontrarlo. Que los noticieros de la televisión y de
la radio ubicaran cada tanto una placa o un spot con su nombre. Que periódicamente alguien se
acordara, en sus comentarios mediáticos, en sus discursos políticos, en sus análisis periodísticos, de que
seguimos sin López. Por lo visto, no se puede o no se debe o no se quiere. Pero, como fuere, estaríamos
marchando hacia un espejo de nosotros que nos devuelve la peor imagen, siendo que tenemos con qué
recibir una mucha mejor.
La muerte no borra nada porque quedan siempre las cicatrices que de a poco van suturando con
el ejercicio de justicia y las siempre renovadas expresiones de organizaciones político-sociales,
particularmente de Derechos Humanos, en las calles, que hacen público el reclamo y enarbolan la
consigna esperanzada de “aparición con vida”, “juicio y castigo a los culpables”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Adela Coria, Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 05888/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Primera Bienal de Arte Popular a realizarse en Córdoba del 1 al 7 de
noviembre de 2010, organizada por la Cátedra de Folklore, la Comisión de Arte Popular y el
Departamento de Música de la Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba. Contando con el apoyo del Rectorado de la U.N.C.
Adela Coria, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Difundir, promover y debatir el Arte Popular en ámbitos universitarios y en el diseño y aplicación
de políticas públicas representa una necesidad histórica de la que hoy, Córdoba, se hace eco.
El Arte Popular significa la expresión del pueblo para el pueblo, generalmente de una manera
anónima con la finalidad de contar, mostrar, relatar la vida. La diferenciación entre Arte Popular y arte
culto se remonta al Renacimiento cuando el artista se individualiza y crea obras de arte para el consumo
de particulares. Por ese entonces el arte estaba destinado a pequeñas minorías, a los sectores de la alta
sociedad y dueños del poder. Ellos eran los clientes potenciales del arte, que se concretaba con la pintura
de caballete, el culto a la personalidad del artista, -quien firma sus obras y las individualiza-, y en el
coleccionismo.
La máxima separación entre el arte culto -influido más tarde por el enseñamiento académico- y el
Arte Popular se encuentra en el siglo XVIII. Con la llegada del Capitalismo y la Revolución Industrial con
su producción masificada, la diferencia entre el arte culto y el popular se acentúa. La sociedad de
consumo, caracterizada por el consumo masivo de bienes y servicios, propicia así el florecimiento del
Arte Popular, el arte para las masas.
El Arte Popular, por tanto, está íntimamente ligado con la sociedad ya que es su mercado
potencial, por ello resulta interesante fijarse en la influencia que ésta ejerce en el artista. Parece
indudable la idea de que las obras de arte no son sólo la expresión de un artista individual, sino que
reflejan también muchos aspectos de la época, de la sociedad, o de un grupo social o institución. Quien
tiene la última palabra es el genio individual del artista, pero la penúltima puede estar dictada por
aquellos que consumen el arte. Será en la segunda mitad del siglo XX cuando se profundice el análisis
sobre el Arte Popular como expresión simbólica de los pensamientos y deseos de los miembros de la
sociedad.
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Por la importancia histórica y presente del Arte Popular para el desarrollo integral de nuestro
pueblos, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Adela Coria, Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 05888/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Primera Bienal de Arte Popular” que,
organizada conjuntamente por la Cátedra de Folklore, la Comisión de Arte Popular y el Departamento de
Música de la Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba, se desarrollará del 1 al 7 de noviembre de 2010 en la ciudad de Córdoba, destacando el
incondicional apoyo del Rectorado de la UNC.
Córdoba, 8 de septiembre de 2010.PROYECTO DE DECLARACION – 05901/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Vigésimo Congreso Nacional de Juventudes Rurales Confederadas 2010,
evento que se suscitara bajo el lema “Iniciadores del Cambio”, a desarrollarse los días 22, 23 y 24 de
octubre del corriente.
Nancy Lizzul, César Seculini,
FUNDAMENTOS
El evento cuyo Interés Legislativo se pretende, es muy importante dado que en nuestro país son
alrededor de cuarenta los Ateneos Juveniles organizados, a través de los cuales jóvenes directamente
preocupados por la producción agropecuaria también han logrado canalizar sus ansias por formarse,
debatir y proponer alternativas al conjunto de la sociedad.
No es un dato menor el hecho de que la actividad prevista para octubre sea la oportunidad
numero veinte en la que estos jóvenes se encontraran para colectivizar sus experiencias, sino que
además la circunstancia de que sea en nuestra Provincia, en el marco del Bicentenario, le otorga mayor
relevancia.
Por lo antes referido es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Nancy Lizzul, César Seculini,
PROYECTO DE DECLARACION – 05901/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “20º Congreso Nacional de Juventudes
Rurales Confederadas 2010”, a desarrollarse del 22 al 24 de octubre en la ciudad de Río Cuarto bajo
el lema “Iniciadores del Cambio”.
PROYECTO DE DECLARACION – 05955/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Salón de Arte de Nivel Inicial de Dibujo y
Pintura” a través del cual los niños y adolescentes podrán exteriorizar sus vivencias a través del arte. El
mismo tendrá lugar del 10 al 30 de septiembre de 2010 y es organizado por la Escuela Superior de Bellas
Artes “Raúl Villafañe” de la ciudad de San Francisco y la Secretaría Provincial de Niñez, Adolescencia y
Familia, siendo responsables la Profesora Adriana González, por la primera y la Licenciada María Luján
Martínez, por la segunda.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Los niños y adolescentes tendrán oportunidad de expresar su pensar, sentir y querer en el “Primer
Salón de Arte de Nivel Inicial de Dibujo y Pintura” que organizado por la Escuela Superior de Bellas Artes
“Raúl Villafañe”, representada por la Profesora Adriana González y la Secretaría Provincial de Niñez,
Adolescencia y Familia, representada por la delegada local, Licenciada María Luján Martínez, tendrá lugar
en San Francisco desde el 10 al 30 de septiembre de 2010.
Es su anhelo que esta iniciativa tenga una proyección tal, que San Francisco pase a ser una sede
de convocatoria del arte infantil y adolescente de toda la Región Centro.
Se convoca a participar a todas las Escuelas Superiores de Arte de la provincia, Talleres
Municipales de Arte y Talleres Privados de Arte que tengan alumnos entre 5 y 16 años.
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La exposición estará ambientada y los paneles adecuados a los expositores, quienes además
guiarán en el recorrido y darán explicaciones respecto a las técnicas utilizadas.
Como bien afirma la Profesora Adriana González “hay que darle el espacio al niño para que conozca
el arte, se pueda expresar a través del mismo y tenga un lugar donde hacerlo”.
La Lic. María Luján Martínez, delegada de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, expresa
que “la misma está trabajando mucho y comprometidamente en todo lo que es la contención de niños y
adolescentes desde el arte. Se está llevando adelante también, una capacitación con los docentes de
música para hacer comedias musicales, que se verá plasmada en un espectáculo que se realizará en el
mes de noviembre”.
Destacamos y valoramos esta iniciativa pues sabemos muy bien que educar a través del arte es
un aporte a la educación en valores.
Por esta razón, solicito de mis pares el acompañamiento para la aprobación de la presente
iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05955/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Salón de Arte de Nivel Inicial de Dibujo y
Pintura” que, organizado por la Escuela Superior de Bellas Artes “Raúl Villafañe” de la ciudad de San
Francisco y la Secretaría Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, se desarrollará del 10 al 30 de
septiembre de 2010 en la ciudad de San Francisco bajo la coordinación de la Profesora Adriana González
y de la Licenciada María Luján Martínez, destacando que el mismo tiene como objetivo central que los
niños y adolescentes puedan exteriorizar sus vivencias a través del arte.
PROYECTO DE DECLARACION – 05956/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse el 9 de septiembre el 124º aniversario de la fundación de
San Francisco, puesto que en ese día el gobernador de Córdoba Ambrosio Olmos y su ministro Ramón J.
Cárcano aprueban el proyecto de José Bernardo Iturraspe y los planos de la colonia San Francisco entre
otras.
Más allá del crecimiento permanente de esta cuidad, en forma armónica y equilibrada en todos
sus aspectos, quiero rescatar en esta ocasión hombres y hechos que con su generosidad contribuyeron a
su grandeza, tal como lo acredita una nota del diario “La Voz de San Justo”, cuyo autor es el Prof. Carlos
Montiel docente e investigador, presidente del Centro de Estudios Históricos y miembro del Archivo
Grafico y Museo Histórico.
Evelina Feraudo, Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
Nuestro homenaje y gratitud, en este nuevo aniversario de la fundación de San Francisco, a todos
aquellos que ayer y hoy, hicieron y hacen de la solidaridad al eje de su “proyecto de vida”.
El Prof. Carlos Montiel destacado docente e investigador histórico, presidente del Centro de
Estudios Históricos y de las Comisiones del Bicentenario de San Francisco y del Dpto. San Justo y
miembro del Archivo Grafico y del Museo Histórico es el autor de una nota, referida al tema, publicada en
el diario “La Voz de San Justo”, en cuyo contenido nos vamos a basar.
Más de una vez en familia, rueda de amigos o alguna celebración pública, se habla de lo poco
generosos que somos los sanfrancisqueño. Se tejen anécdotas, leyendas, comparaciones ¿es realmente
así?
Los primeros habitantes estuvieron afincados, a partir del matrimonio Sema-Chianalino en lo que
es hoy Plaza San Francisco.
En un testimonio de 1888, los pioneros Fantini, Alberione, Silva, Maffeis, Mainardi, Tomatis,
Giandino, Aimend, Manasi, Serravalle, Brizio, Budrado, Vagliente, Serra, Boidi, Santini, Barbero, Matassi,
Cortino, Grillet, Aymón, Rosa, Vottero, Bertorello, Ducca, Melna, Cangalli, Melano, Sola, Drovetta, Roble,
dejaron constancia ante la posteridad, que habían colocado la piedra fundamental del primer templo de la
cristiandad. El lote fue regalo de sus propietarios, Iturraspe, Agrelo y Bruhl.
El actual San Francisco, entonces la “Estación” se había ido poblando aceleradamente dado el paso
del ferrocarril. Los colonos también quisieron tener acá su iglesia. José Bernardo Iturraspe terminó con
las dudas al entregar 600 pesos nacionales, el terreno correspondiente y hasta la mitad de la totalidad
del costo de la futura obra en dinero en efectivo, si se hacía en el sector sur.
Iturraspe, argentino de ascendencia vasca, legó el sitio que actualmente ocupa la Sociedad
Italiana.
José María Villar y Fernández, asturiano, hizo lo propio con el local donde funciona la Sociedad
Española. Buena parte de su fortuna ayuda aún hoy a subvenir necesidades benéficas.
La primera escuela fiscal dividida en niños y niñas, estaba funcionando pero invariablemente en
diferentes locales. Hasta que el fundador se condolió de esta situación y donó la manzana que cobija al
establecimiento. En este caso y con respeto al lote de libertador (N) e Iturraspe cabe aclarar que los
inmuebles era de propiedad de los hermanos Casalis, como determinara la justicia a posteriori.
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Carlos Gilli, piamontés, residente de Pilar en 1894, cedió al espacio indispensable para el
emplazamiento del cementerio municipal. En 1889 había hecho lo propio en Plaza San Francisco, Don
Claudio Grillet.
La Sociedad Tiro Federal Argentino San Francisco, se centralizó en 1896, en lotes del sector norte
que generosamente cedieron Boero Hnos. y Lanfranchin e Iturraspe.
Integrantes de la familia fundadora también se destacaron por su atribución, donde hoy funciona
FASTA.
En 1927 Sara Iturraspe de Rodríguez y dos de sus hermanos entregaron el ámbito adecuado con
destino a la escuela del barrio francés (hoy Gral. Mitre) en el sudeste de la cuidad.
Para 1935 Barrio Alberione (actual Vélez Sarfield) se incorporó al radio urbano por decisión
municipal. Simultáneamente Jorge Alberione facilitó la entrega de dos manzanas para instalar una plaza
(la actual Primero de Mayo) y luego un establecimiento educacional. En 1948 el intendente Cordeiro
Álvarez entregó esas tierras baldías a la Nación para levantar una escuela Láinez, que primeramente se
llamó Nº 36 y hoy “Primera Junta”. Paralelamente en la misma época Bernardo Alberione tuvo su gesto
altruista para con el Club 1º de Mayo, dándoles un terreno para la institución.
En el caso de la escuela, que lleva el nombre de marino francés Hipólito Bouchard que fue
levantada en terrenos cedidos por Rubén Darío Alitta.
Para 1949 Antonio y Francisco Casalis Aghemo donaron al gobierno nacional un predio de 7.323
m2 para otra escuela que se conoció como Nº 270, LUEGO Río Negro.
Otro ejemplo ponderable fue proporcionado por la sociedad Bernardo J. Bertello e hijos, cuya
generosa dádiva inmobiliaria fue el inicio del Jardín de infantes María Pía Di Savoia, ahora Instituto San
Francisco de Asís.
En el campo de la educación especial es grato poner de relieve el nombre de Rosa Karlen de
Rittiner cuya sucesión ofrendó 67 hectáreas en el área rural. Los recursos monetarios obtenidos con su
venta posibilitaron la compra no sólo del inmueble de APADIM en salta 1761, sino de otro predio urbano,
cuyo producido a su vez tomó viable la adquisición del terreno de su granja en barrio La Milka.
También un gesto altruista tuvieron en su momento Alcidez Minuissi y su esposa Nancy Vanzetti
quienes donaron un terreno en Pellegrini al 600, donde el Club de Leones receptor del donativo,
construyó su magnifico Centro Comunitario Melvin Jones y que en un sector del aula alberga las
actividades del CEMIRI, dedicado a la educación de mujeres con problemas de audición.
La magnanimidad se puso de manifiesto cuando Carlos Boero Romano y Margarita Boero de
Boero, que en agosto de 1944 dispusieron de dos hectáreas y $250.000 para la pequeña obra de la
Divina Providencia de Claypole, que hizo realidad el Cottolengo “Don Orione”.
El altruismo tiene mucho que ver con la sociedad Bomberos Voluntarios y con el desprendimiento
del vecino Pedro Franzetti que al ceder tres lotes de 32.30x30 permitió levantar el cuartel de esos dignos
servidores públicos.
La comuna tuvo en Miramar su primera Colonia de Vacaciones, en tiempos de Raúl Villafañe,
intendente, medico y educador y fue posible por el aporte de varias fracciones de terrenos por parte de
don Leopoldo Uranga.
En 1934, en medio de una crisis argentina, una empleada doméstica, Benjamina Arrendo, entregó
todos sus ahorros, unos mil pesos de le vieja época para ayudar a que se levantara la Casa del Niño,
entendiendo que otros necesitaban más que ella, ser amparados en su orfandad.
Es justicia puntualizar que la munificencia de Carlos y Lorenzo Bertello permitió levantar la Iglesia
Cristo Rey. También, luego de aprobarse el loteo efectuado en barrio Dos Hermanos por los vecinos
Gonzalez, Cottani, Aldrino, Oldrino, Scocco, Gontero y Venturuzzi, éstos donaron el solar del templo de
San Martín de Porres. De igual manera el predio donde se levanta la Iglesia Nuestra del Perpetuo Socorro
y el Salón parroquial fue caritativa entrega de Catalina Lozano de Cottani y Anselmo Macchieraldo, a su
vez, facilito la actual capilla María Reina.
La familia Macchieraldo cedió las tierras donde se levanto el monumento al Inmigrante Piamontés.
En el barrio San Cayetano existe una plaza denominada Alfredo Gatti, en razón que su esposa
Martha Vitola destinó el sitio indispensable para la existencia de ese espacio verde.
Una gran ofrenda fueron las 33 hectáreas que Josefina Dielh y Adolfo Sienra legaron para un
hogar ancianos, hoy municipal, inaugurado el 20 de mayo de 1994, en la intendencia de Jorge Bucco.
Además donaron a la provincia otras 10 hectáreas para una residencia de menores de 10 y 18
años que fue planificada pero aún no concretada.
La familia Losada cedió una casa para el funcionamiento de la Casa del Piamonte y el
desprendimiento de Luís Delfabro permitió el anhelado nuevo inmueble para el conservatorio de Música
“Arturo Berutti” y la Escuela Superior de Bellas Artes “Raúl Villafañe” y sumó otro gesto altruista que tuvo
como destino el Archivo Grafico y Museo Histórico, cuyo edifico se está levantando con el aporte de toda
la Comunidad. También por el mismo donante para levantar su sede y al Estado italiano, para el Instituto
Bilingüe “Dante Alighieri” en pleno funcionamiento.
La nómina sería interminable y nos evidencia que “el amor es lo único que construye”. Agregamos
a todo ello, la permanente disponibilidad personal y económica espontánea y también ante cualquier
pedido de la comunidad. Las asociaciones civiles existentes muchas de ellas en conjunto con los medios
de comunicación también hacen sus aportes a través de campañas, para escuelas, hospitales no sólo de
san Francisco, sino en toda región.
Todos podemos ser más solidarios, ya que la expresión incluye el hecho de “estar juntos”,
ayudarnos, cuidarnos, evitar las exclusiones y dando “hasta que duela”, según la feliz expresión de Madre
Teresa.
Creemos oportuno destacar en este nuevo aniversario de su fundación a un “San Francisco
solidario”.
Por estas razones y las que expondremos en el recinto solicito la aprobación del presente proyecto
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de declaración
Evelina Feraudo, Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACION – 05956/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 124º aniversario de la ciudad de San
Francisco, a celebrarse el 9 de septiembre de 2010 recordando que en esa fecha el entonces
Gobernador de la Provincia, Ambrosio Olmos, y su Ministro, Ramón J. Cárcano, aprobaron el proyecto de
José Bernardo Iturraspe autorizando los planos de la Colonia San Francisco.
PROYECTO DE DECLARACION – 05958/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación en el mes de agosto y septiembre en el Museo de la
ciudad de San Francisco, de las Muestras Plásticas de los Artistas Eduardo Malara y Damián Ontivero,
quienes nos brindan en cada una de sus creaciones un mensaje de vida.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El pasado 6 de agosto, se inauguró en el Museo de la Ciudad de San Francisco, dos muestras
plásticas. Eduardo Malara, de la ciudad de Buenos Aires y Damián Ontivero, de la ciudad de San
Francisco, dos destacados artistas plásticos exponen sus obras hasta el día 5 de septiembre.
Eduardo Malara es un artista autodidacta, reconocido en el ámbito de la plástica nacional por la
notable argentinidad de su obra. Paisajista que utiliza los recursos cromáticos del impresionismo. Desde
sus comienzos explora la luz en bodegones, naturaleza muerta y recrea con notable frescura el paisaje
bonaerense, sus pastos con sus cielos, la arboleda esporádica, sus bañados y lagunas. Utiliza como
medio de expresión, casi exclusivamente el óleo, sus pinceles y espátulas aplican generoso empaste,
confiriendo así a sus obras una impronta muy personal.
Damián Ontivero, hace unos años que se dedica a la pintura y el dibujo, pero participó de
exposiciones individuales y colectivas fuera y dentro del país, sin dejar de exponer un solo año. Recibió
premios y distinciones por su trabajo artístico y cultural. En esta oportunidad, expone obras realizadas
con la técnica de lapicera sobre cartulina forrada, donde representa a personajes circenses, como
malabaristas y payasos, además de representar a amigos, conocidos, vegetación y paisajes, todo ello con
mucho color y alegría.
Cabe destacar la posibilidad que continuamente brinda el Museo de la Ciudad de San Francisco
para la pluralidad y diversidad en la exposición de obras de distintos artistas.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05958/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la presentación de Muestra Plástica que desarrollaron los
artistas Eduardo Malara y Damián Ontivero desde el 6 de agosto y hasta el 5 de septiembre de 2010
en el Museo de la ciudad de San Francisco.
PROYECTO DE DECLARACION – 05965/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la “76º Exposición Nacional, Ganadera, Industrial,
Comercial y de Servicios” y a la “24ª Muestra Nacional e Internacional de Artesanías”, a realizarse los
días 8 al 12 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de la ciudad de Río Cuarto.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
Organizada por la Sociedad Rural de Río Cuarto, esta exposición se ha transformado en una de
las más importantes del país, tanto por su ubicación geográfica, como por la excelencia y variedad de
productos y servicios, la han convertido en un clásico, que cada año logra mayor convocatoria, de
expositores, como así también, de publico en general, la edición anterior, según las cifras oficiales fue
visitada por unas 150.000 personas.
El predio de la SRRC, se encuentra ubicado en la intersección de la Avenida Sabattini, arteria
principal del sector sur de la Ciudad y la Ruta Nacional N° 8, cuenta con una superficie total de
12.000m2 .Con el objeto de ofrecer mayor comodidad y atracción en esta edición se ampliaron los
pabellones de Granja y de Canes, incorporando en la oportunidad un atractivo extra con la participación
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de espectáculos de: Agility Canino.
En lo que respecta a industria y comercio, lo original en la oportunidad, es que se ha diseñado
una pista de prueba de pilotos automáticos de tractores, última tecnología para el agro argentino.
Este año se suman a las prestigiosas empresas de nivel nacional e internacional que exponen sus
productos anualmente, las firmas: Patronelli, Geosistemas, Vasalli, Don Roque, John Deere, Valtra,
Pierobon, Ombu, Aceitera General Deheza, entre otras.
Una reconocida empresa vinculada a la producción de maní hará el lanzamiento de” maní de
exportación al mercado interno”, y muchos otros atractivos previstos durante los 5 días en que
transcurrirá la Expo.
Como sucede cada año, la importante participación comunitaria con la concesión gratuita del
estacionamiento a tres instituciones educativas modalidad Especial de Río Cuarto, Ellas son: Cecilia
Grierson, ACIPDIM, Colegio Luciernagas. Como así también se ha previsto la instalación una carpa con
más de 60 ONG, titulada “Ciudad ONG”.
La Sociedad Rural Río Cuarto refiere
que en 1935 se llevó a cabo la primera exposición
ganadera.
Con más de 5000 asociados, la SRRC se convirtió en una de las entidades ruralistas más
importantes del país. Cuenta con 17 delegaciones zonales que se ubican en otras localidades: Las
Higueras, Las Acequias, Holmberg, Achiras, La Gilda , Alcira Gigena, Adelia María, San Basilio, San
Ambrosio La Crianza, Chucul, Río Seco, La Invernada, Los Cuatro Vientos, Malena, La Carolina (Carolina
El Potosí ) y Chajan.
Esta adherida a la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona CARTEZ y a través
de esta, al Movimiento Rural Confederado Nacional, CRA.
De acuerdo con los estatutos, la fundación oficial de la entidad, data del 25 de junio de 1938,
siendo sucesora y continuadora de la Agrupación Accionistas ley 11747, Región Sud de Córdoba.
El programa de actividades comienza con la apertura al público de la muestra de Industria,
Comercio y Artesanías paralelamente en los pabellones correspondientes y en la zona de corrales
comenzara el ingreso, admisión y posterior clasificación de todos los ejemplares de las diferentes
especies y razas, que llegan a Río Cuarto desde todo el País, por el
reconocimiento y jerarquía que
enviste a la Exposición de la Sociedad Rural de Río Cuarto.
Esta exposición se constituye en un tradicional encuentro de autoridades nacionales, provinciales
y locales con dirigentes y productores rurales, intercambiando inquietudes e intereses del sector, se
transforma en una gran vidriera de la producción agropecuaria y el desarrollo regional hacia el país.
Por estos motivos solicito a los señores Legisladores acompañar la presente Declaración.
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05965/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “76º Exposición Nacional, Ganadera,
Industrial, Comercial y de Servicios” y de la “24ª Muestra Nacional e Internacional de
Artesanías”, que se desarrollarán del 8 al 12 de septiembre de 2010 en el predio de la Sociedad Rural
de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACION – 05967/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión los actos conmemorativos de “Las Bodas de Oro del Instituto Monseñor
Esquiú”, que se realizarán el 12 de septiembre en la localidad de La Para del Departamento Río Primero.
Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Norma Poncio, María Calvo Aguado, María Matar, Ana
Dressino, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene por finalidad manifestar por parte de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba su beneplácito y adhesión al 50º Aniversario del Instituto Monseñor Esquiú, de la localidad de
La Para del Departamento Río Primero.
En el Año 1959 surge la necesidad de la creación de una Escuela de Enseñanza Media, el precursor
de esta idea fue el Presbitero Juan Osvaldo Vidotto, Cura Párroco de esa localidad.
En Marzo de 1960 comienza a funcionar el 1º Año del Ciclo Básico con 24 alumnos y 8 profesores,
siendo el Padre Vidotto el Rector.
En 1967 se realizan los trámites pertinentes para la transformación al Plan Comercial Diurno que
otorga el título de Perito Mercantil.
En 1968 el colegio cambia su nombre por Instituto Comercial Monseñor Esquiú, al siguiente año
egresan los primeros Peritos Mercantiles. Este cambio de plan significó un progreso para el
establecimiento, cuyo radio de acción se extiende a diversos pueblos de la región.
En 1996 debido a la Reforma Educativa, comienza a funcionar el CBU, para considerar la
orientación del Ciclo de Especialización se realizan reuniones comunitarias para lograr un plan de estudio.
En 1997 comienza el Ciclo de Especialización, la orientación es: Producción de Bienes y Servicios,
Sub-orientación: Producción Agropecuaria y Agroindustrial, Especialidad: Alimentación. En diciembre de
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ese año egresan los primeros Bachilleres Técnicos de Nivel Medio en Producción de Bienes y Servicios.
Especialidad: Alimentación. Este Plan de Estudio es el que continúa en la actualidad.
Esta institución, es hoy una entidad inspirada en la espiritualidad y se caracteriza por un clima de
contención y calidez que la destacan, formando jóvenes que, imbuidos en las enseñanzas, pueden ser
agentes multiplicadores de la fe y el servicio a los demás.
Hoy es indudable que toda política de estado dirigida al crecimiento de los pueblos, deber tener
como una de sus bases la educación. Es por ello que el derecho de ser educado y a enseñar es
consagrado en nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales.
Es por ello que siempre ha de constituir un motivo de celebración, un aniversario de tantos años
por parte de una institución educativa, formando jóvenes para asegurar un mejor futuro.
Por todo lo expuesto es que solicito al Poder Legislativo la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Norma Poncio, María Calvo Aguado, María Matar, Ana
Dressino, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño.
PROYECTO DE DECLARACION – 05967/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los actos conmemorativos por las “Bodas de Oro del Instituto
Monseñor Esquiú” de la localidad de La Para, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central
se desarrollará el día 12 de septiembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05968/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los actos conmemorativos por el “100º Aniversario del Centro
Educativo Maestro Domingo Nogal”, que se realizarán el 12 de septiembre en la localidad de Monte Cristo
del Departamento Río Primero.
Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, Norma Poncio, María Calvo Aguado, María Matar, Dante Rossi,
Alicio Cargnelutti, Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Ana Dressino.
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene por finalidad manifestar por parte de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba su beneplácito y adhesión al 100º Aniversario del Centro Educativo Maestro Domingo Nogal,
de la localidad de Monte Cristo del Departamento Río Primero.
En el año 1910, durante la presidencia del Dr. Figueroa Alcorta, se aprueba la creación de este
Centro Educativo con el nombre de Escuela Nacional Nº 48, que comienza a funcionar en una casa
prestada, con un total de 46 alumnos inscriptos siendo su director el maestro Sr. Domingo Nogal.
El Sr. Zenón Vázquez González dona al Honorable Consejo Nacional de Educación el terreno para
la construcción del edificio escolar. En 1965 se comienza con la construcción de la escuela con seis aulas,
dirección y baños.
Hasta el año 1976 la escuela funcionó en casas prestadas o alquiladas. El 25 de mayo de 1976 la
escuela comenzó a funcionar en el actual edificio.
En 1978 la escuela deja de depender de la Nación, pasando a la Administración Provincial.
En el año 1987 se inaugura dos aulas nuevas y el salón comedor P.A:I.Cor, se realiza el acto de
imposición del nombre “Maestro Domingo Nogal”,
Actualmente la escuela cuenta con 8 aulas, una sala de maestros, biblioteca y un laboratorio en
formación. Concurren a dicho establecimiento 396 alumnos, distribuidos de 1º a 6º grados. El equipo
directivo esta conformado por una Directora, dos Vicedirectoras, 16 maestras de grado y 3 maestros de
Ramos Especiales.
Es por ello que siempre ha de constituir un motivo de celebración, un aniversario de tantos años
por parte de una institución educativa, que toma intervención en la primera etapa de crecimiento y
formación de los niños.
Por todo lo expuesto es que solicito al Poder Legislativo la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, Norma Poncio, María Calvo Aguado, María Matar, Dante Rossi,
Alicio Cargnelutti, Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Ana Dressino.
PROYECTO DE DECLARACION – 05968/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los actos conmemorativos por el Centenario del Centro Educativo
“Maestro Domingo Nogal” de la ciudad de Montecristo, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio
central se desarrollará el 12 de septiembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05971/L/10
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la meritoria labor del Instituto educativo “I.P.E.M. Nº 116 Manuel Belgrano”
de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield por su labor educativa y preventiva en el marco del proyecto
institucional “Propera” (Proyecto Escolar de Prevención de Adicciones), este emprendimiento permite
generar un hito importante en lo que refiere a forjar políticas de conciencia y sensibilidad social respecto
al flagelo de la drogadicción, que trasciende a la región. El cual tendrá lugar los días 16 y 17 de
septiembre del corriente año.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente el Instituto educativo “I.P.E.M. Nº 116 Manuel Belgrano” de la localidad de
Dalmacio Vélez Sarsfield a iniciado un proyecto de loable labor educativa y preventiva en el marco del
proyecto “Propera” que tiene como objetivo principal promover a la escuela como centro de prevención,
trabajando la problemática de las adicciones desde el ámbito de la educación en valores a través del
dictado de las “Primeras Jornadas para Adolescentes contra las Adicciones” planificadas para los días 16 y
17 del mes de Septiembre del año vigente. Dichas jornadas proponen la concientizaciòn de la juventud,
como así también a padres sobre la situación de riesgo permanente a la que nuestros jóvenes están
expuestos en el tópico de las adicciones, en cualquiera de sus facetas.
Es por las razones expresadas Sr. Presidente, dada la importancia de esta problemática que hoy
afecta a nuestros jóvenes, que le solicito la aprobación del presente Proyecto.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACION – 05974/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Encuentro Forestal” a realizarse el próximo miércoles 15 de septiembre en la
Ciudad de Córdoba, organizado por la Fundación Humberto Volando.
María Matar, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti, Hugo Pozzi, Edmundo
Razzetti, Ítalo Gudiño, Carlos Giaveno, Dante Rossi, María Calvo Aguado, Norma Poncio.
FUNDAMENTOS
El Encuentro Forestal tiene la intención de poner en conocimiento las herramientas hoy existentes,
tanto en el orden nacional como provincial, reflejar las experiencias concretas, la posibilidad de inserción
en complementación con otras actividades productivas y visualizar el negocio forestal y su impacto social
y ambiental, promoviendo de esta manera, esta importante actividad productiva.
Dicho encuentro cuenta con el apoyo y la colaboración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos de la Provincia de Córdoba, Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Municipalidad
de la Ciudad de Córdoba, INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC,
Cámara de la Madera de Córdoba, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, Empresas Privadas.
Por lo antes expuesto y por lo que expondremos en el momento de su tratamiento, solicitamos a
nuestros pares presten su voto favorable al presente Proyecto.
María Matar, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti, Hugo Pozzi, Edmundo
Razzetti, Ítalo Gudiño, Carlos Giaveno, Dante Rossi, María Calvo Aguado, Norma Poncio.
PROYECTO DE DECLARACION – 05974/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro Forestal” que, organizado por la
Fundación Humberto Volando, se desarrollará el día 15 de septiembre de 2010 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05979/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor artística del grupo “Alegro Andante” quienes con su obra trasmiten
un legado que trasciende el arte y permanece integrado a la cultura regional, Quienes somos los
orgullosos herederos de ese legado: fuente de inspiración en la comunidad artística, queremos destacar
la obra de este Grupo, quien una vez más en su exposición Muestra Plástica Interdisciplinaria “De Río a
Río”, conformada por artistas de Río Tercero y de Río Cuarto, que se llevará a cabo el próximo 17 de
septiembre en el Centro Cultural Paseo del Buen Pastor, trasciende los límites regiones representando
nuestra cultura regional.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El Grupo Artístico “Alegro Andante”, pertenece al sector artístico que caracteriza con sus obras
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nuestra cultura regional Por ello, consideramos de gran importancia destacar su trabajo que trasciende
los límites regionales y expone nuestro acervo cultural, lo cual se pondrá de manifiesto en la próxima
exposición denominada “De Río a Río” que tendrá lugar el 17 de septiembre del corriente en el Centro
Cultural Paseo del Buen Pastor.
Sr. Presidente, sería muy extenso detallar la rica obra y contribución que han realizado los artistas
plásticos mencionados, pero es menester destacar su riqueza artística y su legado cultural en este
sencillo homenaje.
Razón por la cual se le solicita la aprobación del Presente Proyecto.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACION – 05979/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor artística del Grupo “Alegro Andante”, quienes con su obra
trasmiten un legado que trasciende el arte y permanece integrado a la cultura regional; los orgullosos
herederos de ese legado, que es fuente de inspiración en la comunidad artística, queremos destacar su
obra que será presentada en la Muestra Plástica Interdisciplinaria denominada “De Río a Río” que,
conformada por artistas de las ciudades de Río Tercero y de Río Cuarto, a desarrollarse el 17 de
septiembre de 2010 en el Centro Cultural Paseo del Buen Pastor.
PROYECTO DE DECLARACION – 05980/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la valiosa labor que ha emprendido y está desarrollando el “Grupo Nosotros”
de Río Tercero generando actividades que permitan transformar sitios vacíos y abandonados en espacios
culturales, con el fin de enriquecer los usos y costumbres regionales, aportando un legado de dedicación,
y compromiso con el desarrollo de las capacidades artísticas de la sociedad regional.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, la contribución de esta institución a potenciar el desarrollo artístico de nuestra
comunidad, ha quedado plasmado en su origen como un grupo de vecinos que ha emprendido una
importante labor en materia de renovar espacios comunes con fines artísticos y culturales.
En reconocimiento de que conocer la historia, los usos y costumbres, la tradición de cada lugar y
trascenderla a través del arte permite enriquecer nuestro patrimonio cultural, es que se solicita la
aprobación del presente proyecto.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACION – 05980/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la valiosa labor que desarrolla el “Grupo Nosotros” de la ciudad de Río
Tercero, generando actividades que permitan transformar sitios vacíos y abandonados en espacios
culturales con el fin de enriquecer los usos y costumbres regionales, aportando un legado de dedicación y
compromiso con el desarrollo de las capacidades artísticas de la sociedad regional.
PROYECTO DE DECLARACION – 05981/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la segunda edición de los “PREMIO OBRAS 2010”,
destinado a los departamentos: Río Cuarto, Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña y General
Roca, a realizarse en la ciudad de Río Cuarto, el 19 de noviembre de 2010.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
Se instituye por segunda vez en el corriente año para premiar la Gestión municipal de los
departamentos del sur cordobés y por primera vez se premiará la gestión legislativa, para lo cuál se
seleccionará un legislador del sur provincial.
El “Premio Obras”, es una iniciativa de un grupo de periodistas del sur de Córdoba.
Luego de una preselección en cada área de gestión pública en particular, se procederá a una
elección definitiva que se develará en la noche del 19 de noviembre en la Cena organizada para tal fin,
en el Salón del sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de Río Cuarto.
El objetivo es premiar a los intendentes que se han destacado en el transcurso del año, por su
gestión en ámbitos específicos como Salud, Obras Públicas, Medio Ambiente, etc.
Además de los reconocimientos en lo particular, se hará entrega de otra distinción a la: “mejor
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gestión”, en general, seleccionando entre los premiados un intendente por departamento.
Como sucede en todo el interior provincial, los pequeños medios de comunicación regionales se
nutren de la información que reciben, a diario, de cada comunidad. Los temas inherentes a la gestión
municipal, generan en su mayoría la noticia del día, a su vez los municipios necesitan comunicar a los
ciudadanos la información de su interés, generando un estrecho vínculo entre el municipio y el medio de
comunicación local. Son noticia por ejemplo mejoras en salud, ampliación edilicia de un dispensario,
incorporación de nuevos profesionales, inauguración de obra pública como: cordón cuneta, cloacas,
gestiones referidas al ambiente, etc.
En mi condición de Legisladora Provincial solicito a todos los Legisladores acompañar esta
iniciativa por considerarla un fuerte estimulo, al trabajo y esfuerzo cotidiano, manifiesto constantemente
por cada uno de los Intendentes de las comunidades de nuestro querido sur provincial.
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05981/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la segunda edición del “Premio Obras 2010”,
destacando que el mismo es una iniciativa de periodistas del Sur de la Provincia mediante el cual se
distinguirá a intendentes municipales y un Legislador Provincial por su gestión, tomando a representantes
de los departamentos Río Cuarto, Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca, evento a
desarrollarse el 19 de noviembre de 2010 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACION – 05985/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Centenario de Barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba,
cuya celebración se llevará a cabo el día 9 de septiembre de 2010.
Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
Es ineludible que la historia de la ciudad de Córdoba y sobre todo la historia cultural de Córdoba
Capital no puedan obviar el nombre y el peso de Barrio Alberdi en el concierto de más de cuatrocientos
barrios que tiene esta ciudad.
Cuando se nombra Barrio Alberdi, no solo se nombra un sector de la ciudad sino que se esta
nombrado una porción importante de la historia y de la cultura de una ciudad que no deja de crecer y de
asombrar.
Decir Alberdi es también nombrar a la Maternidad Nacional, al Hospital Nacional de Clínicas,
referentes de la historia científica, cuna de la reforma Universitaria y del Cordobazo; estas Instituciones y
estos acontecimientos, han hecho y hacen de esta barriada de la ciudad de Córdoba un lugar con
historia.
La historia de este Barrio creció alimentándose de la educación de Colegios como el Alejandro Carbó,
Colegio Técnico Cassaffoush, el Manuel Belgrano, el Colegio Pió X, escuelas como el Santo Tomas, el Amparo de
María, el Jerónimo Luís de Cabrera, como para nombrar algunos, crecieron al abrigo del paso de tantas
promociones que formaron a profesionales de distinto orden y especialización, a hacedores de múltiples oficios, a
varones y mujeres que nutrieron con sus esperanzas, ilusiones y desafíos la pujante vida de este hermoso Barrio
de nuestra Capital.
No podemos dejar de destacar el aspecto cultural que se desarrollo en esta barriada, la Música en
las figuras del Chango Rodríguez o el humor de la Revista Hortensia, el Cine y el Espectáculo que
brindara otrora el Cine Teatro Colón conocido popularmente como “La Piojera” y en el Deporte
representado por el Club Atlético Belgrano, ligado a las más importantes actividades Deportivas a nivel
Nacional.
Los festejos que están a cago de la Comisión del Centro Vecinal del Barrio, se están realizando
desde principio de año con distintas actos y obras, como limpieza de espacios de esparcimiento, limpieza
y colocación de bancos en la Plaza Cisneros, refacciones en la Casa del Vecino, encuentros culturales,
pictóricos, etc. y es preocupación de esta comisión la de el mejoramiento de la imagen del Barrio y de
continuar con su actividad cultural y recreativa para todos los vecinos.
Los Festejos centrales por el centenario de Barrio Alberdi tendrán lugar el día 9 de septiembre,
fecha ésta del cumpleaños número cien del Barrio, comenzando a partir de las 19,00Hs.con la apertura
de la fiesta con la Murga de Belgrano, luego actuará el Cantautor Marcelo Clavijo, Orquesta de Collegium
(Orquesta Criolla), Desfiles de Moda a cargo del Instituto Superior Mariano Moreno, La Orquesta de
Collegium (Big Band – Orquesta de Jazz), Música de ICA (Instituto de Cultura Aborigen) y el Conjunto de
Música Tropical Peruana, terminando los actos por el Centenario el día sábado 11 de septiembre a las
16,00Hs. con el descubrimiento de una placa en la Plaza Cisneros conmemorando el acontecimiento.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05999/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Acto Conmemorativo de los 100 años de la constitución y nacimiento del
Barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, a realizarse el día 9 de septiembre de 2010 a las 19:00hs en la
Plaza Colón, de esta ciudad y organizado por la comunidad del referido barrio.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por objeto declarar de de interés legislativo la
celebración que se realizará con motivo del 100 Aniversario que celebrará la comunidad de Barrio Alberdi,
a realizarse el día 9 de septiembre desde las 19:00 hs en la Plaza Colón, de la ciudad de Córdoba,
celebrándose también una misa, concelebrada por Monseñor Carlos Ñañez, Obispo de Córdoba el día 4 de
septiembre, en la plaza Cisneros, sito en calle Arturo Orgaz y Deán Funes a las 15:30hs.
Es uno de los barrios más importantes, extensos y poblados de la ciudad de Córdoba. Dentro del
área urbana de la ciudad, se encuentra situado en la zona intermedia.
Desde la época colonial española, este territorio, poblado por una comunidad indígena, se conocía
como Pueblo La Toma, debido a las obras de captación y conducción de las aguas del río Primero o
Suquía para el servicio de la aldea fundada por Jerónimo Luis de Cabrera. Aun hoy en día, esa
denominación persiste en los registros catastrales. El nombre actual se adoptó para el Centenario
(aniversario de la Revolución de mayo de 1810) y es un homenaje al escritor, sociólogo, jurista y político
tucumano Juan Bautista Alberdi (1810 -1884).
Para esa época comenzó a denominarse Pueblito de La Toma al asentamiento indígena, que tuvo
unos doscientos años de existencia pacífica entre los bosques de la región, hasta que se vio afectado por
el crecimiento de la ciudad y el avance de las chacras agrícolas hacia el oeste, ya que en 1831 se decidió
construir una capilla en el Pueblito, en 1837 se dispuso la venta de tierras de las antiguas comunidades
indígenas, se ordenó la construcción de un cementerio en las afueras del caso urbano, medida que se
concretó en 1843 en que se inauguró el Cementerio San Jerónimo, destinándose la parte sur del mismo a
los llamados “disidentes religiosos”, que venían a ser las personas que no profesaban la religión católica.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares les prestéis aprobación.
Juan Brügge.
PROYECTOS DE DECLARACION COMPATIBILIZADOS – 05985 Y 05999/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de Barrio Alberdi de la ciudad
de Córdoba, cuya celebración se desarrollará el día 9 de septiembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05992/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la determinación de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y de la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) que en 1967 declararon
el 8 de septiembre como “Día Internacional de la Alfabetización” teniendo en cuenta, como dijera Juan
Pablo II que “con el analfabetismo, lo que está en juego, es la dignidad del ser humano”.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Teniendo en cuenta que la historia de la humanidad comienza con la inserción de la escritura,
pensar que en este momento de la evolución humana que existen personas que no puede cubrir los
mínimos requisitos de la comunicación escrita, es advertir el retroceso que esa situación representa.
El analfabetismo, está vinculado estrictamente a la pobreza y a la violación de los derechos
humanos esenciales, porque como lo manifiesta la UNESCO, en el mundo de hoy “la alfabetización va
más allá del saber leer y escribir, incluye también el saber comunicarse en sociedad. La alfabetización
comprende prácticas y relaciones sociales, comprende el saber, el lenguaje y la cultura. La alfabetización,
entendida como el uso de la comunicación escrita, encuentra su lugar en nuestras vidas junto a otras
formas de comunicación.
Si no se ataca el problema del analfabetismo, con decisión y seriedad, los derechos humanos, en
su totalidad, se ven afectados: carencia de reflexión crítica, problemas de salud pública, inconvenientes
derivados de la pobreza y la marginación, falta de horizontes y dependencias de los poderes de turno
para garantizarse la subsistencia.
Si bien la alfabetización es una necesidad mundial, nuestro país tiene un nivel alto de
alfabetización 97,2% y existe no sólo una “preocupación” sino una “ocupación” permanente en ese
sentido, todos los actores del proceso educativo, los alumnos, los docentes, las familias y la sociedad en
general, están comprometidos y contribuyen a su solución.
En nuestra provincia, con un índice 3,2%, se trabaja con programas exitosos de inclusión
educativa, FINES, Programa de Inclusión para la Terminalidad de la Educación Secundaria y de
Formación Laboral, etc.
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Hagamos votos para que “el analfabetismo”, deje de ser una plaga, un pesado obstáculo que se
añade al hambre y a otras miserias y que pone en juego la dignidad del ser humano” (Juan pablo II).
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05992/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Alfabetización”,
que fuera instituido por determinación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1967,
celebrándose el 8 de septiembre de cada año, recordando las palabras de Juan Pablo II quien dijera “Con
el analfabetismo, lo que está en juego, es la dignidad del ser humano”.
PROYECTO DE DECLARACION – 05994/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la loable labor educativa del Jardín de Infantes Remedios de
Escalada de San Martín de Río Tercero en su 50º Aniversario, quien dejara un legado de trabajo, de
vocación por la educación y la cultura, trasmitiendo los primeros conocimientos a las nuevas
generaciones. Quienes somos los orgullosos herederos de ese legado: le rendimos homenaje en su
aniversario.
José Scarlatto, María Matar.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, la institución Jardín de Infantes Remedios de Escalada de San Martín de la ciudad
de Río Tercero, ha sostenido una férrea vocación en pos de potenciar y desarrollar las habilidades
cognitivas de nuestros niños y la aptitud cognoscente en su comunidad.
Por su intensa y entusiasta labor en el mundo educativo, es que le solicito sea aprobado el
presente proyecto.
José Scarlatto, María Matar.
PROYECTO DE DECLARACION – 05994/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y loable labor educativa del Jardín de Infantes “Remedios
de Escalada de San Martín” de la ciudad de Río Tercero en su 50º aniversario, destacando su legado
de trabajo, de vocación por la educación y la cultura, trasmitiendo los primeros conocimientos a las
nuevas generaciones.
PROYECTO DE DECLARACION – 05995/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “25º Fiesta Provincial del Agricultor” que se
realizará los días 10, 11 y 12 de septiembre del 2010 en la localidad de Alejo Ledesma, Departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La 25º edición de este evento, que ocupa un lugar muy importante en la agenda de los
productores agrarios y de todos los cordobeses, se realizará como todos los años en el mes de
Septiembre, ya que la historia de esta fiesta se remonta al día domingo 08 de Septiembre de 1931,
donde socios y simpatizantes de la Federación Agraria Argentina festejaron por primera vez el Día del
Agricultor, en la Chacra de Don Mateo Lusich (campo La Florita).
El 29 de noviembre de 1931 queda legalmente constituido el Club Juventud Agraria. La fiesta
había dejado tan gratos recuerdos que se volvió a festejar en septiembre de 1932 y 1933 en la estancia
La Florita, con un almuerzo en 1937 y ya en 1938 con ventas de tarjetas.
Algún tiempo después Don Antonio Majich con un grupo de vecinos y amigos festejó el Día del
Agricultor en su propia chacra con derroche de alegría y felicidad.
Posteriormente y hasta el año 1976, esta fiesta se festejó con apoyo de la F.A.A y la Sociedad
Cooperativa, en el año 1977 se designa la primera Comisión de Festejos. La misma fue presidida por Don
Héctor Bongiovanni hasta 1978 y en el año 1979 por Don Cirilo Barofio. En este período el Centro Juvenil
Agrario era precedido por el Sr. Antonio Majich (hijo) y año tras año activos colaboradores integraron las
Comisiones de apoyo hasta el año 1986, cuando la laboriosa militante Sra. Ilda Majich de Digiuseppe, por
iniciativa propia, solicita por nota al Senador Dr. José María Zamanillo la oficialización de la Fiesta, quien
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respondiendo al pedido formulado presenta el Proyecto.
Dicho Proyecto es sancionado por la Cámara de Senadores y Diputados de la Provincia y
promulgado por el Poder Ejecutivo el 03 de septiembre de 1986, declarándose Fiesta Provincial del
Agricultor la primera semana de septiembre de cada año, bajo Ley Nº 7422, Decreto Provincial Nº 5096.
Actualmente esta fiesta refleja la importancia de este sector agrario donde se pueden recorrer y
apreciar varios y diversos stand de empresas y comercios regionales y locales, así como también
disfrutar de muestras de artesanos, shows y entretenimientos.
Este año el cronograma de actividades será el siguiente:
Viernes 10 de septiembre:
21:00 hs. Noche de Cena Show. Con la participación de AUTORREVERSSE y ABRACASAXO.
Sábado 11 de septiembre.
15:00 hs. Acto Protocolar.
15:30hs desfile sobre calle Córdoba, presentación de Reinas y postulantes 2010.Exposición agroindustrial y muestra de artesanos.
Charlas Agropecuarias, Conferencias Educativas del Ministerio de Ciencias y Tecnología de
Córdoba.
22:00 hs. En el Salón del Club A.B. Sarmiento Baile Popular con TRULALA.
Elección y Coronación de la Reina y Princesas de la Fiesta Provincial del Agricultor.
Domingo 12 de septiembre:
Gran cierre de la 25º Fiesta Provincial del Agricultor.
Exposición agroindustrial y muestra de artesanos, Espectáculos Carpa UATRE. Entretenimientos
para todas las edades. Servicio Gastronómico.
19:00hs. Misa Criolla. Interpretada por el Coro Municipal Nephén.
Por las razones expuestas y considerando que esta Fiesta refleja la importancia de la principal
actividad de mi querido departamento Marcos Juárez, pido a mis compañeros me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05995/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “25ª Fiesta Provincial del Agricultor”, a
desarrollarse del 10 al 12 de septiembre de 2010 en la localidad de Alejo Ledesma, Departamento Marcos
Juárez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05996/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el IV Encuentro de Centros de Estudiantes que se llevará a cabo, el próximo 10
de septiembre, en el marco del “Proyecto Agremiación y Acción Juvenil: un Derecho Ciudadano que forma
Ciudadanos/as” desarrollado por la Cátedra Teoría Espacios y Estrategias de Intervención IV, Escuela de
Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba.
Adela Coria, Liliana Olivero.
FUNDAMENTOS
La formación y ejercicio de una ciudadanía activa de los/las jóvenes de escuelas públicas de
Córdoba a través del abordaje de problemáticas sociales específicas es una prioridad identificada por los
estudiantes secundarios. Esta necesidad se vincula a la participación juvenil pero además a una
concepción de participación sustantiva que plantea la necesidad de ir formando los criterios democráticos
de la misma, y abordando problemas sociales que se constituyen un obstáculo para la condición
ciudadana, tales como la violencia y el acceso a la educación sexual, entre otras.
La escuela, en tanto organización, pareciera no otorgar una importancia significativa a la instancia
de los Centros de Estudiantes como espacios legítimos de participación social, construcción ciudadana y
ejercicio de Derechos de los Estudiantes, provocando un deslizamiento del eje de agremiación hacia
cuestiones que tienen que ver con la instrumentación de la dimensión organizativa (pintura de paredes,
trámites escolares, etc.) cuestiones que si bien aportan en cierta medida no fortalecen procesos
decisorios y educativos de la participación y la acción social.
En este sentido, los contenidos curriculares de la enseñanza secundaria deben tener carácter
integral (no enciclopédico), al servicio de un objetivo central: la orientación. Al final de la escuela
secundaria, el estudiante debe estar en condiciones de conocerse a si mismo, conocer la sociedad y
definir su proyecto de vida. (Documento preliminar para la discusión sobre la educación secundaria en
Argentina -Ministerio de Educación 2008- ).
Por lo expuesto anteriormente, considero necesario reiterar la importancia de este proceso, de
más de cuatro años, llevado adelante por la Universidad, los estudiantes secundarios y diversos actores
locales apostando a un trabajo integral por el desarrollo y la participación sustantiva de los/las jóvenes
de Córdoba.
Ante lo planteado, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Adela Coria, Liliana Olivero.
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PROYECTO DE DECLARACION – 05996/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “IV Encuentro de Centros de Estudiantes”
que, en el marco del “Proyecto Agremiación y Acción Juvenil: un Derecho Ciudadano que forma
Ciudadanos/as” desarrollado por la Cátedra Teoría Espacios y Estrategias de Intervención IV, Escuela
de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará el 10 de septiembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06000/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la presentación del libro “Susurros Negros” de la
escritora Mirta Fachini, que se realizará el día jueves 9 de septiembre a las 19 hs. en el Salón auditorio “Elvira
Ceballos” del Consejo Provincial de la Mujer de la ciudad de Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La presentación de este evento está organizada por la Comisión de Cultura del Consejo Provincial
de la Mujer, la cual tiene por objeto presentar en público aquellas producciones de índole artístico
creadas por mujeres.
La escritora Mirta Fachini, nació en Córdoba y es Licenciada en Geografía recibida en la Facultad
de Humanidad de la Universidad Nacional de la Ciudad de Córdoba. Fue maestra, profesora y directora de
escuela públicas. Una vez, terminada su actividad docente, incursionó en el mundo de las letras a través
de la escritura, en primer lugar con cuentas infantiles y luego en la narrativa histórica.
Su primer libro, Clara una mujer Valiente, ha recibido el beneplácito de la Legislatura de Córdoba
por la riqueza de su lenguaje y su excelencia narrativa.
En este caso, el libro Susurros Negros es una novela histórica de principios del Siglo XIX, que
pone al descubierto la dicotomía y prejuicios étnicos de nuestra Córdoba en la época colonial.
El evento, de carácter cultural, está dirigido a todo público y con ingreso libre y gratuito, cuenta
con el apoyo del Consejo Provincial de la mujer, ya que aquí se hace hincapié en las cuestiones de
género.
Acompañando y difundiendo la cultura, en cualquiera de sus expresiones, en nuestra querida
provincia, pido a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 06000/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Susurros Negros” de la escritora Mirta
Fachini, a desarrollarse el 9 de septiembre de 2010 en el Salón Auditorio “Elvira Ceballos” del Consejo
Provincial de la Mujer de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 06002/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Declara su beneplácito por el Primer Encuentro Nacional de Escuelas Normales Ex Nacionales a
realizarse por la “Agrupación de Ex Alumnos Ex Docentes y Personal de la Escuela Normal Ex Nacional de
Profesores Alejandro Carbó”, el día 17 de septiembre del corriente año.
Miguel Nicolás, Ítalo Gudiño, Hugo Pozzi, Alicio Cargnelutti, María Calvo Aguado.
FUNDAMENTOS
Este Primer Encuentro Nacional de Escuelas Normales Ex Nacionales , se propone reconstruir su
historia, analizando las significaciones imaginarias que se le atribuyeron a lo largo de sus 100 años de vida,
desde la idealización de las primeras décadas a la progresiva devaluación en los últimos años, para
comprobar que pese a su decadencia, correlato de la declive de toda una sociedad, no existió en la historia
de la educación Argentina, otra institución que como ella, dejara su impronta en los más diversos discursos del
tejido social argentino.
Como objetivos, Propiciar un espacio de encuentro, análisis y reflexión, acerca de los postulados
del normalismo como dispositivo educativo de la Modernidad en relación con los nuevos paradigmas
que se tensionan en los escenarios educativos actuales.
Habilitar la voz de sus principales actores ante la interpelación democrática y por ello pluralista,
por parte de la comunidad educativa en su conjunto, ejercicio éste de Construcción plena y relevante de
Ciudadanía.
Referenciar el encuadre de la Educación Pública en la Argentina, enmarcada dentro de una Política
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de Estado en el contexto de la Ley 26206.
Por esto y otros argumentos que daremos oportunamente solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Miguel Nicolás, Ítalo Gudiño, Hugo Pozzi, Alicio Cargnelutti, María Calvo Aguado.
PROYECTO DE DECLARACION – 06002/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Primer Encuentro Nacional de Escuelas Normales ex
Nacionales” que, organizado por la Agrupación de ex Alumnos, ex Docentes y Personal de la
Escuela Normal ex Nacional de Profesores Alejandro Carbó, se desarrollará el día 17 de septiembre
de 2010 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 06003/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su acompañamiento al legítimo reclamo de las organizaciones provinciales y nacionales y
gobiernos y parlamentos internacionales a un juicio justo en el marco de las leyes norteamericanas y del
Derecho Internacional ante la violación de este derecho humano en el caso de los Cinco Cubanos
detenidos y sentenciados en los Estados Unidos.
Adela Coria, Liliana Olivero, Roberto Birri, María Amelia Chiofalo, Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
El primer proceso judicial de este polémico caso realizado en septiembre de 1998, acusó a los
cinco cubanos por ser agentes no inscriptos de Cuba y por violaciones de menor importancia. Gerardo
Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y
René González Seheweret fueron detenidos en las tempranas horas del sábado 12 de septiembre de
1998, y encarcelados por los próximos 17 meses en cárceles de castigo. En solitario. La acusación
principal contra ellos, como fue reconocida por los fiscales y el juez desde que se levantó el acta hasta el
último día del juicio, fue que ellos habían, pacíficamente, sin armas, penetrado los grupos terroristas
anticubanos con el objetivo de informarle a Cuba sobre sus planes criminales.
Los Cinco recibieron, en conjunto, cuatro cadenas perpetuas más 77 años. Los desproporcionados
tiempos de encarcelamiento impuestos a los Cinco -Gerardo Hernández (dos cadenas perpetuas más 15
años), Ramón Labañino (una cadena perpetua más 18 años), Antonio Guerrero (una cadena perpetua
más 10 años), Fernando González Llort (19 años), y René González Seheweret (15 años)- contrastan
notablemente con las que se han aplicado en años recientes en los EEUU a otras personas acusadas de
verdaderamente ejercer el espionaje, algunos en escalas inusuales, y en otros casos vinculados a
acciones armadas violentas contra de los EEUU. Ninguno de ellos fue condenado a cadena perpetua;
todos recibieron sentencias inferiores a las de los Cinco. Algunos incluso ya cumplieron sus sentencias y
se encuentran en libertad, y otros, condenados por espionaje, han sido indultados por la administración
de Obama y han sido liberados.
Habiendo agotado todas las posibilidades de apelación, los Cinco solicitaron a la Corte Suprema de
los EE.UU que revisara su caso. Durante todo el proceso – el más prolongado en su momento en la
historia de Estados Unidos – estuvieron presentes un grupo de violaciones de derechos constitucionales,
así como contradicciones con otros circuitos (consideradas como los asuntos principales a tratar por la
Corte Suprema) en importantes temas, tales como la sede, la discriminación racial durante la selección
del jurado, las sentencias y los derechos de los acusados y sus abogados.
Este era, además, un caso vinculado directamente con grupos terroristas y sus actividades dentro
del territorio de Estados Unidos y con claras implicaciones desde el punto de vista de las relaciones
internacionales.
La decisión unánime del panel original de la Corte de Apelaciones, después de haber examinado todos
los aspectos del caso durante varios años, fue anular todas las condenas y ordenar un nuevo juicio, fue única
en si misma, como lo fue el documento de 93 páginas que la contenía. En el 2005, antes de la disposición del
panel de la Corte de Apelaciones, una decisión muy importante y también única fue adoptada de forma
unánime por el Grupo de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Esta es una entidad completamente
independiente, no un organismo intergubernamental, con cinco jueces – uno por cada continente – que no
representan a ningún estado miembro de las Naciones Unidas y que actúan exclusivamente en su capacidad
personal. Esos jueces estudiaron la situación de los Cinco a pedido de sus esposas y madres. El Grupo pasó
varios años investigando el caso en su totalidad e interactuando con los Estados Unidos mediante
correspondencia oficial. El gobierno cubano nunca fue consultado, y no debía serlo, porque Cuba no era parte
en ese proceso.
El Grupo llegó a la conclusión que la privación de libertad de los Cinco fue arbitraria y en
contravención de los Convenios de Derechos Humanos de Naciones Unidas pertinentes y llamó al
Gobierno de Estados Unidos a que tomara medidas para remediar la situación.
El grupo señaló que: “el juicio no tuvo lugar en el clima de objetividad e imparcialidad que se
necesita” y “el Gobierno [de Estados Unidos] no ha negado que el clima de predisposición y prejuicio
contra los acusados en Miami persistió y contribuyó a presentar a los acusados como culpables desde el
principio. No fue impugnado por el Gobierno el hecho de que un año más tarde él mismo admitió que
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Miami no era el lugar adecuado para celebrar un juicio donde estaba probado que era casi imposible
seleccionar un jurado imparcial en un caso vinculado con Cuba.”
“El Gobierno no ha refutado el hecho de que los abogados de la defensa tuvieron un acceso muy
limitado a la evidencia debido a la clasificación del caso por parte del Gobierno como de seguridad nacional”, lo
que “ha socavado el equilibrio equitativo entre la acusación y la defensa y afectó negativamente la capacidad
[de la defensa] para presentar evidencia contraria.”
Los expertos de Naciones Unidas señalaron que los acusados “fueron mantenidos en
confinamiento solitario durante 17 meses”, y como consecuencia “la comunicación con sus abogados y el
acceso a la evidencia y, con ello, las posibilidades de una defensa adecuada se vieron debilitadas”.
Para concluir fallaron que estos “tres elementos enunciados arriba, en conjunto, son de tal
gravedad que confieren a la privación de libertad de estas cinco personas un carácter arbitrario”.
(Informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria E/CN.4/2006/7/Add.1 p. 66, Opinión No.
19/2005 – Estados Unidos de América)
Esta fue la primera y única vez en la historia de Estados Unidos y en la historia de las Naciones
Unidas en que un organismo de ONU haya declarado un proceso judicial en los Estados Unidos injusto y
contrario a las normas establecidas universalmente de derechos humanos y al Derecho Internacional.
Ante la importancia que representa este caso para el orden democrático y el respeto de los
derechos humanos a nivel internacional que moviliza a distintos sectores de nuestra provincia y país en
acomp0añamiento al reclamo de un juicio justo es que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Adela Coria, Liliana Olivero, Roberto Birri, María Amelia Chiofalo, Nadia Fernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 06003/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su acompañamiento al legítimo reclamo de las organizaciones provinciales y nacionales, así como
de gobiernos y parlamentos internacionales a un juicio justo en el marco de las leyes norteamericanas y
del Derecho Internacional ante la violación de este derecho humano en el caso de los 5 ciudadanos
cubanos detenidos y sentenciados en los Estados Unidos.
PROYECTO DE DECLARACION – 06005/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Mega ERICCA 2010”, que se llevará a cabo entre el 24 y el 27
de septiembre del año 2010 en la Sociedad Rural de la ciudad de Villa María (Departamento General San
Martín) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella, Horacio Frossasco, Norma Poncio.
FUNDAMENTOS
Con esta nueva edición de Mega ERICCA 2010, se pretende recobrar el brillo de años anteriores,
razón por la cual, los organizadores han programado una serie de actividades que incluye a toda la
familia.
Mega ERICCA, es el escenario de capacitación más importante para el sector productivo
agropecuario de nuestra provincia; y, la misma, dispondrá de un espacio de Granja que abarcará los
pequeños animales, que actualmente, generan un valor agregado importante a las pequeñas
producciones agropecuarias.
Las Jornadas que se llevarán a cabo este año, tendrán lugar en el auditorio principal de la Mega
ERICCA 2010, que se llevará a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Villa María.
Este evento contará con las jornadas de “Sorgo y Maíz para silaje”; “Mastitis y calidad de la
leche”; “Pymes lácteas”; además de la realización de la Clínica de Siembra y Dinámica de Forrajes, en el
espacio de dinámicas con demostraciones de sembradoras para granos gruesos y polivalentes.
Asimismo, el programa incluye el inicio y cierre del “Tour Quesero Argentina 2010”; el “ingreso de
animales al predio con supervisión del Jurado de Admisión”; “Jura Admisión ovinos, caprinos y porcinos”;
“Jura de clasificación del Holando Argentino”; “Admisión – toma de medidas y Campeonato de Caballos
Criollos”.
Asimismo, se realizará la “Elección de campeones y Gran Campeón Hembra Holando Argentino”;
el “Encuentro de mascotas y macoteros”; “Remate y ventas de ejemplares Holando Argentina y otras
razas y de Caballos Criollos”; y, por último, el “Desfile de modas y elección de Miss Promotora Mega
ERICCA.
Se espera concentrar 400 stands y se apunta a convocar a más de 80 mil visitantes en el predio
de la sociedad rural villamariense; además de contar con el respaldo del Ministerio de Agricultura de la
Nación; del Gobierno de la provincia de Córdoba y de la Municipalidad de la ciudad de Villa María.
Por lo expresado anteriormente, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para
la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella, Horacio Frossasco, Norma Poncio.
PROYECTO DE DECLARACION – 06005/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Mega ERICCA 2010”, a desarrollarse del 24 al
27 de de septiembre en la Sociedad Rural de la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 06006/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “75 Aniversario de la Escuela Bernardino Rivadavia” que se
encuentra situada en Campo “El Taco”, en jurisdicción de Pozo del Molle (Departamento General San
Martín) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella, Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
El establecimiento educativo Bernardino Rivadavia de Campo “El Taco”, se prepara para celebrar
sus “Bodas de Brillantes” (75 años de vida) y es por ello que el día sábado 18 de septiembre de 2010
tendrán lugar los actos celebratorios.
La ceremonia principal, contará con la presencia de autoridades locales y funcionaros del área
educativa, donde aparte de la instancia protocolar, tendrán su merecido reconocimiento aquellos
docentes y alumnos que pasaron por sus aulas en sus prolongada misión educativa.
Por la noche se realizará la “Cena Show del Reencuentro” en la Sociedad Italiana de Pozo del
Molle; oportunidad propicia para que la comunidad escolar y anteriores protagonistas de su historia
formativa, puedan compartir momentos de camaradería que serán inolvidables.
La Escuela Bernardino Rivadavia cuenta hoy, con veinte alumnos de Nivel Inicial y de EGB 1 y 2,
con modalidad de trabajo referente a jornada simple y con la particularidad de modificar el horario de
acuerdo a la temporada: en verano el turno es matutino y en invierno vespertino.
La escuela es parte integrante del proyecto de Cooperativismo, que desde hace varios años lleva
adelante con el apoyo de la Cooperativa de Luz y Fuerza, Obras y Servicios y Cooperativa Agropecuaria,
teniendo como objetivo funcional la formación de los educandos en los principios y valores que distinguen
a dicha concepción de la vida y del trabajo.
Por lo expresado anteriormente, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para
la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella, Marisa Gamaggio Sosa.
PROYECTO DE DECLARACION – 06006/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la “Escuela
Bernardino Rivadavia” situada en Campo “El Taco”, jurisdicción de la localidad de Pozo del Molle,
Departamento General San Martín, a celebrarse el 18 de septiembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06007/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el homenaje que se le tributa al ex Legislador oriundo de Villa
Dolores, Dpto. San Javier: “Dr. Jorge Alberto Celli”, al conmemorarse el 11 de septiembre de 2010 el 1°
aniversario de su trágico deceso.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti, Miguel Nicolás,
María Matar.
FUNDAMENTOS
Hace ya un año de la desaparición física del Dr. Jorge Celli, aun no cicatrizan las huellas
estigmatizadas que dejó a su partida en el alma y corazón de familiares, amigos y pueblo todo.
Si no estás en cuerpo, si lo estás en alma, en reuniones de amigos y correligionarios, todos a cada
instante te traen a la memoria al decir: “el Pupa lo hubiere hecho así”, tu conducta, ejemplo, austeridad,
sobrevuelan permanentemente cada reunión de tú amada UCR.
Se nota el gran vacío que dejaste con tú repentina partida, para postrarte a los pies de nuestro
creador. Seguramente acompañaras a tu gente para que tome las mejores decisiones, que sean ejemplares y
reflexivas para la buena salud de las instituciones democrática.
Su empuje y su carácter optimista lo convirtieron en uno de los líderes políticos más respetados
del oeste provincial.
Después de abandonar la función pública, seguía siendo un referente radical de peso, “Pupa” fue
un hombre de bien, un dirigente que hizo docencia, que se destacó por su honestidad, porque siempre
defendió su ideario; ojalá que los depositarios de su legado respeten el compromiso con el pueblo,
destinatario privilegiado de una vida entregada al servicio de los que menos tienen.
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Aficionado al automovilismo, era además conocido por jugar como arquero en disputas de fútbol
cinco. Hijo, esposo y padre ejemplar, el trágico destino quiso que su partida también estuviese
acompañada de su hermano menor, el Dr. Javier Celli, médico cardiólogo, que viajaban juntos aquel
fatídico día de septiembre del 2009.
Por todo ello y, en virtud de la importancia que implica éste trascendental homenaje, al
conmemorase un año de la desaparición física del Dr. Jorge Alberto Celli y su hermano Javier Celli, es
que solicitamos a nuestros pares, acompañen el presente Proyecto de Declaración con vuestro voto
favorable.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti, Miguel Nicolás,
María Matar.
PROYECTO DE DECLARACION – 06008/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 50º aniversario de la fundación del Jardín de Infantes
“Comandante de Marina Martín Guerrico” de la localidad de Ucacha, a celebrarse el próximo 11 de
septiembre.
María Matar, María Calvo Aguado, Alicio Cargnelutti, Alfredo Cugat, Ítalo Gudiño, Carlos
Giaveno.
FUNDAMENTOS
Indudablemente desde hace ya un largo tiempo a esta parte, el Jardín de Infantes constituye la
piedra angular de la educación de los niños, un espacio en el que se conjugan simultáneamente la
educación pre escolar con esa mágica etapa de la vida que es la infancia, donde aprender y jugar son las
únicas obligaciones.
El Jardín de infantes Comandante de Marina Martín Guerrico, de la localidad de Ucacha, es uno de
los tantos jardines de nuestra provincia, que comenzó a funcionar en el año 1960, dependiendo del
Consejo General de Educación, llevando el mismo nombre que la Escuela Primaria Nacional Nº 38. En la
creación hay que destacar la labor e inquietud de don Horacio Sanchirico, director de la escuela primaria,
que con la misión de que toda la población de 5 años accediera a la educación pre-escolar, consideró de
vital importancia ofrecer enseñanza para los mas pequeños de su escuela.
Las primeras maestras que dieron clases en el Jardín, eran docentes de grado, hasta que en 1972
fueron designadas maestras de Jardín de Infantes.
Desde 1979 lleva el nombre “Comandante de Marina Martín Guerrico”, recién en 1990 el Jardín
adquirió el edificio propio, ubicado en el ala sur de la Escuela Primaria, inmueble que fue construido
gracias al esfuerzo de la comunidad escolar a través de la Comisión Cooperadora, y desde entonces
alberga a los niños que acceden a la educación pre escolar en la localidad.
Por todo lo expuesto, y destacando la importancia del Jardín de Infantes con establecimiento
educativo unido al esfuerzo permanente de la comunidad escolar compuesta por docentes, alumnos y
familias, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto como reconocimiento al 50º aniversario
de dicho centro educativo.
María Matar, María Calvo Aguado, Alicio Cargnelutti, Alfredo Cugat, Ítalo Gudiño, Carlos
Giaveno.
PROYECTO DE DECLARACION – 06008/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
Jardín de Infantes “Comandante de Marina Martín Guerrico” de la localidad de Ucacha,
Departamento Juárez Celman, cuyo acto celebratorio se desarrollará el 11 de septiembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06009/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2º Campaña de Prevención de Riesgo
Cardiovascular” que organiza la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann, que se llevará a
cabo el día 9 de septiembre en la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.
Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, María Matar, Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann el dia 9 de septiembre entre las 11:y
19Hs, contará con el montaje de una carpa sanitaria donde profesionales del SEMEC e invitados
especiales atenderán a todas las personas que por allí transiten con controles de Glucemia, Lípidos y
Tensión Arterial.
Los principales factores de riesgo cardiovascular son el tabaquismo, los niveles elevados de
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colesterol, la hipertensión arterial, la inactividad física, la obesidad, la diabetes, la edad, el sexo y los
factores hereditarios.
El Accidente Cerebro Vascular (ACV), es una enfermedad vascular que afecta a las arterias del
cerebro o que llegan hasta el cerebro. Por causa de esa afección las células del cerebro quedan sin
oxígeno y pierden su función, apareciendo cuadros de parálisis de medio cuerpo, trastornos del habla,
etc.
A partir de las 20:00Hs en la Sala Juan Kuchen, disertarán destacados especialistas en el tema:
- Dr. Capponi, Danilo – Especialista en Cardiología -Director Médico SEMEC- Tema: Todo lo que debemos saber y hacer sobre los factores de Riesgo Cardiovascular - Dr.
López, Ricardo: Especialista en Cardiología – Presidente de la FAESS (Federación Argentina de Entidades
de Salud Solidaria).
- Tema: Alimentación y Riesgo Cardiovascular – Dr. Sabagh, Carlos.
- Tema: Cirugía Cardiovascular: “A lo que nunca deberíamos llegar” – Dr. BAR, Carlos - Cirujano
Cardiovascular – Inst. Cardiovascular San Francisco.
- Mesa Debate y Preguntas a Disertantes – Moder. Dra. Sacavino, Nélida.
Estas charlas son herramientas para el conocimiento de las personas, instruyéndolas en diferentes
ámbitos ya que son necesarias para poder en muchas ocasiones evitar situación graves generadas por
éstas enfermedades.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, María Matar, Ítalo Gudiño.
PROYECTO DE DECLARACION – 06009/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Campaña de Prevención de Riesgo
Cardiovascular” que, organizada por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann, se
desarrollará el día 9 de septiembre en esta importante ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION – 06012/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y su beneplácito al celebrarse las Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de los
Dolores el próximo 15 de septiembre de 2010 en la ciudad de Villa Dolores, ciudad cabecera del
Departamento San Javier.
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Villa Dolores, está ubicada al oeste de la Provincia de Córdoba, en el Valle de
Traslasierra a una distancia de 189 km de la capital provincial.
Es ciudad cabecera del Departamento San Javier que cuenta, aproximadamente con 30.000
habitantes siendo el centro comercial más importante de la pedanía homónima. La ciudad conserva sus
rasgos tradicionales, brindando tranquilidad a sus vecinos y visitantes, y una pujante estructura
productiva.
La villa se desarrolló con la llegada del ferrocarril en 1905 y la apertura del camino de las Altas
Cumbres que la vinculó definitivamente a Córdoba.
Anualmente, cada 15 de septiembre, los fieles y devotos celebran la fiesta de su patrona: la Virgen de
Los Dolores, imagen que se conserva en la Parroquia de Nuestra Señora de Los Dolores traída desde la Rioja
por el Presbítero Brizuela. Fue entronizada el 8 de diciembre de 1858 al inaugurarse la primera Capilla que dio
origen al nombre de la Ciudad.
Se elije el día de la patrona el 15 de septiembre porque fue fundada la cofradía de la Santísima
Virgen de Los Dolores en el año 1943 por el Presbítero Juan Vicente Brisuela en esa fecha. Su párroco
actual es el presbítero Juan Carlos Torre.
Por lo anteriormente expresado solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Esmeralda Rodríguez.

PROYECTO DE DECLARACION – 06012/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de de Villa Dolores en
honor a su patrona la Virgen de los Dolores, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el 15 de
septiembre de 2010 en la ciudad cabecera del Departamento San Javier.
PROYECTO DE DECLARACION – 06014/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, a los fines de que se arbitren las medidas
necesarias para incorporar a los beneficios de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, a
quienes asisten a las escuelas de modalidad especial de gestión privada.
Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, María Matar, Norma Poncio, Edmundo
Razzetti, Ana Dressino.
FUNDAMENTOS
La Asignación Universal por Hijo para Protección Social es un mecanismo que implementó el
Estado Nacional para proveer de ayuda a aquella familia que por empleo informal o desempleo de los
padres, le otorga la posibilidad del cobro de Asignación Universal por hijo.
Esta asignación establece dentro de sus requisitos que los niños, desde los 5 (cinco) años, asistan
a establecimientos educativos públicos, pero el inconveniente que nos presenta este requerimiento se
relaciona con las personas que asisten a establecimientos educativos especiales, ya que sobre todo en el
interior de la Provincia de Córdoba muchas de estas instituciones tiene gestión privada. Esto significa que
las familias cuyos padres se encuentran sin empleo o bajo la modalidad de un empleo informal, no
pueden recibir este recurso para poder mejorar la vida de su hijo.
Es indispensable mencionar que se nos fue comunicado que escuelas especiales del interior
provincial como Amanecer (Freyre), Siloe (Brinkmann), El Amanecer (Las Varillas), Instituto Madre
Teresa de Calcuta (Pozo del Molle), Instituto Don Orione e Instituto de Modalidad Especial APADIM (San
Francisco), se encuentran muy preocupadas por esta situación y que las familias cuyos hijos asisten a
este tipo de escuelas no pagan arancel alguno cuando su situación lo requiere, siendo becados en su
totalidad, ya que se privilegia la discapacidad que condiciona su ingreso a otros servicios educativos.
Sumado a esto, hay que agregar que en muchas localidades del interior cordobés el único medio
educativo especial es de gestión privada y para poder asistir a uno que sea de gestión pública los alumnos
tendrían que viajar varios kilómetros, siendo esto un impedimento debido a que en muchos casos es necesario
que un mayor lo acompañe para que pueda asistir y esto generaría un inconveniente mayor debido a que lo que
se obtendría como asignación por hijo se gastaría en transporte hasta la institución y lo restante no alcanzaría
para poder afrontar los gastos necesarios en educación como fotocopias, material de estudio, etc.
Es imprescindible que se revise esta cuestión para que aquellos que tienen hijos a su cargo o
personas con capacidades especiales no se sientan discriminados para obtener la Asignación Universal
por Hijo para Protección Social, por el simple hecho de que se encuentran en lugares que la única opción
de educación sea la de gestión privada.
Por las razones expresadas, se solicita el acompañamiento de los pares para la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, María Matar, Norma Poncio, Edmundo
Razzetti, Ana Dressino.
PROYECTO DE DECLARACION – 06014/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, a los fines de que arbitre las medidas
necesarias tendientes a incorporar en los beneficios de la Asignación Universal por Hijo para Protección
Social, a quienes asisten a las escuelas de modalidad especial de gestión privada.
PROYECTO DE DECLARACION – 06015/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el viaje que realizarán a la República de Chile las divisiones de rugby
Menores de 14 y Menores de 15 años del Club La Tablada de nuestra ciudad, a realizarse entre los días
21 al 25 de septiembre del corriente año.
Destacar este viaje como una forma de estimular la sana práctica del deporte amateur a los niños
de nuestra provincia, invitando a los establecimientos educacionales a donde asisten los participantes a
brindar su apoyo y colaboración facilitando la concurrencia de los mismos a dicho evento.
Marcelo Falo.
FUNDAMENTOS
Nuestra Constitución Provincial destaca como una de las funciones especiales del Estado,
promover actividades de interés social que tiendan a complementar el bienestar de las personas, en este
caso con el deporte (art.56). Y particular importancia le dispensa si dicha actividad deportiva
compromete a los niños. Asimismo destaca a la práctica del deporte como un derecho del que gozan los
habitantes de nuestra provincia (art.19). Sabido es que el deporte constituye una de las actividades
principales que influyen en el desarrollo y crecimiento armónico de los niños, derecho garantizado por
nuestro Estado.
En dicho marco el Club La Tablada ha organizado un viaje para las niños de 14 y 15 años que
pertenecen a las divisiones de rugby de dicha institución, con la finalidad de continuar con la estimulación
de la práctica deportiva de dicha disciplina, afianzar los valores de formación humana de los niños, y
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destacando el sentido grupal esencial en la práctica de este deporte. En dicho viaje jugaran con distintos
equipos de rugby de las localidades de Viñas del Mar y de Santiago de Chile, tal como el caso de
Universidad Católica, Santiago School, Makay School, entre otros, generando así también un verdadero
lazo de amistad entre niños de países hermanos.
En consonancia con los objetivos antes apuntados que se interrelacionan con las pautas educacionales
fijadas en nuestra provincia y como una forma de contribuir con el apoyo al crecimiento de los niños, se invita
a los distintos establecimientos educativos donde concurren los alumnos que representaran a nuestra provincia
de Córdoba en esta viaje a la República de Chile a contemplar aquellos días de ausencia a las aulas por la
participación antes aludida, a cuyo fin se adjuntan anexos al presente los datos de todos los niños
participantes.
Por último vale también un reconocimiento especial al Club La Tablada, reconocido club cordobés
fundado en el año 1943, que alberga hoy a más de 600 niños entre las disciplinas de rugby y jockey
infantil, por la noble e importante tarea que desarrolla con los niños y jóvenes de nuestra provincia.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
LISTADO DE PARTICIPANTES
ALANIZ

BRYAN

ALTAMIRA

TOMAS

ALLENDE

LAUTARO

ARCE

FACUNDO

BALLARATI

TOMAS

BALLATORE

AGUSTIN

BARZOLA

JOAQUIN

BENEDETTI

AGUSTIN

BOBADILLA

TOMAS

BOLL

LAUTARO

CASAS

CONRADO

DI GRAZIA

FRANCO

DI LORENZO

AUGUSTO

FALO

JOAQUIN

FLAHERTY

GERMAN

FRIEDLI

HANS

FUNES

FACUNDO

GARCIA

RODRIGO

GUDINO

TADEO

HEREDIA

RODRIGO

IBANEZ

DIEGO

IBANEZ

GREGORIO

JANIN

GERONIMO

JUVANY

AGUSTIN

LEGUIZAMON

CONRADO

LAS SAGA

RAMIRO

LESCANO

AGUSTIN

LUDUENA

GASTO N

LUCENA

JERONIMO

LOPEZSCALA

L1SANDRO

MACRI

FRANCISCO

MURGA

CRISTOBAL

NOSTRALA

AGUSTIN

OVIEDO
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GASTO N

PALACIO

SANTIAGO

PATERNO

LUCAS

PEREYRA

AGUSTIN

PEREYRA

RAMIRO

PUEYRREDON

ALFREDO

REVOL

FELIPE

RIGANTI

FRANCO

RIVAS

SANTIAGO
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RODRIGO
SANCHEZ
SARMIENTO
SASSI

TOMAS
EZEQUIEL
MARIO

STELLA RUA

RAMIRO

SUIZER UBIOS

JOAQUIN

TEJEDA

FACUNDO

VENENCIA

NICOLAS

VINAS IRIZAR

FRANCISCO

WAIDATT

AGUSTIN

BALTROUNI

FACUNDO

BERGALLO

CLEMENTE

BlANCO

OCTAVIO

DUTTO

FACUNDO

GIOVO

FABRIZIO

TOBAL

GONZALO

DIEGO

AGUSTIN

ELlZONDO

MATIAS

MARCANTINI

BRUNO

SANCHEZ

MATEO

PATVIGNANI

MIGUEL

APFELBAUM
MARINO

JULlAN

CASTRO

FRANCISCO

Marcelo Falo.
PROYECTO DE DECLARACION – 06015/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el viaje que realizarán a la República de Chile las Divisiones de
Rugby Menores de 14 y de 15 años del Club La Tablada de la ciudad de Córdoba, a desarrollarse del
21 al 25 de septiembre de 2010; destacando que el mismo es una forma de estimular la sana práctica del
deporte amateur en los niños de nuestra provincia, invitando a los establecimientos educacionales al que
asisten los participantes a brindar su apoyo y colaboración facilitando la concurrencia de los mismos a
dicho evento.
PROYECTO DE DECLARACION – 06017/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “10º Festival de Músicos con Capacidades Especiales”, a desarrollarse en
el Teatro del Libertador Gral. San Martín de nuestra ciudad de Córdoba los días 2, 3 y 4 de noviembre del
corriente año 2010, con la organización del Rotary Club La Cañada.
Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
El objetivo de este Festival es “dar a músicos con capacidades especiales un Espacio destacado en
la comunidad, difundiendo su existencia y su trabajo, logrando también su integración con otros
intérpretes que ya tienen su espacio, prestigiosamente ganado”.
La necesidad del proyecto se origina al comprobar que estos artistas no contaban con un espacio
de difusión de su trabajo y la comunidad ignoraba su existencia y esfuerzos, por lo que el Rotary Club La
Cañada creyó posible brindarles una posibilidad de integrarse a la comunidad a través del arte.
Conmemorando los diez años del Festival, para la selección de intérpretes se ha recurrido esta vez
a la invitación de aquellos participantes más destacados de las nueve ediciones anteriores, a fin de
jerarquizar el espectáculo y dar la oportunidad de una nueva presencia en el escenario mayor de nuestra
Provincia, a aquéllos que mejor consideración del público lograron en su paso por el festival.
El Jurado, nuevamente integrado por los reconocidos Profesores Humberto Catania, Carlos Jorge
Schultess y Adrián De María, tendrá a su cargo esta vez sólo la selección de candidatos al “Programa de
Becas para Desarrollo de la Música y la Danza de Artistas con Capacidades Especiales” que se financia
con el producido anual del festival.
Las anteriores ediciones del Festival, desde el año 2001, han sido declaradas de Interés Provincial
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y de Interés Cultural por el Gobierno de la Provincia de Córdoba; de Interés Legislativo en los años 2004,
2005, 2007, 2008 y 2009 y también de Interés Municipal por la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.
Demás esta decir que por su temática y por su valor artístico y social, y el enorme éxito de las
ediciones anteriores, el Festival mencionado es de gran interés para la Provincia toda.
Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACION – 06017/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “10º Festival de Músicos con Capacidades
Especiales” que, bajo la organización del Rotary Club “La Cañada”, se desarrollará del 2 al 4 de
noviembre de 2010 en el Teatro del Libertador Gral. San Martín de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 06020/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las celebraciones del 438º aniversario de la fundación de Capilla de
Sitón, Departamento Totoral, Provincia de Córdoba, el 8 de septiembre de 2010.
Alicio Cargnelutti, María Matar, Edmundo Razzetti, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño,
Norma Poncio, Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
Capilla de Sitón, localidad situada al Norte del Departamento Totoral, con rasgos particulares y
significativos, protagonista de una narración histórica que es el reflejo de la cultura y los modos de ser y
de habitar de sus hombres como elemento unificador y de enlace entre ellos, los pueblos vecinos y todo
el norte de Córdoba para la conservación de sus rasgos esenciales sin perder de vista la perspectiva de
desarrollo social. Esa conciencia de los pobladores de la región sobre el patrimonio del que son
herederos, como bien cultural cargado de significación, se construye y se preserva para transmitirlo a las
generaciones futuras pero también para arraigarse a una actitud de compromiso particular con lo que ya
existe: la historia y las tradiciones
Capilla de Sitón celebrará el 8 de Septiembre de 2010 su 438º Aniversario.
Los festejos se realizarán en el marco de una jornada popular en la que sus habitantes, vecinos e
invitados asistirán a distintos eventos culturales y espectáculos folclóricos.
Por tanto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Alicio Cargnelutti, María Matar, Edmundo Razzetti, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño,
Norma Poncio, Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACION – 06020/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 438º aniversario de la fundación de la
localidad de Capilla de Sitón, Departamento Totoral, cuyo acto celebratorio se desarrollará el 8 de
septiembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06021/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día de la Agricultura y del Productor
Agropecuario”, instituido el 8 de septiembre.
Alicio Cargnelutti, María Matar, Edmundo Razzetti, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño,
Norma Poncio, Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
En 1944 el Gobierno Nacional instituyó el 8 de Septiembre como el “Día de la agricultura y del
productor agropecuario”, considerando la fundación de la primera colonia agrícola dedicada a la
agricultura fundada en Esperanza, Provincia de Santa Fe.
En aquel año los colonos, todos de nacionalidad suiza tomaron ese día posesión de la parcela que
se les había asignado.
La agricultura desempeña un papel muy importante en el desarrollo de los pueblos y es
imprescindible valorar la actividad, el esfuerzo y la dedicación de los agricultores.
Desde 1944 se resalta en este día la importancia del agricultor en la construcción de la Patria. El
respeto y la valoración es un compromiso con la producción nacional y el fortalecimiento de los recursos
genuinos de nuestro país.
Por tanto, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
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Alicio Cargnelutti, María Matar, Edmundo Razzetti, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño,
Norma Poncio, Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACION – 06021/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Agricultura y del Productor
Agropecuario”, que se celebra el 8 de septiembre de cada año según fuera instituido por el Gobierno
Nacional en el año 1944.
PROYECTO DE DECLARACION – 06026/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Festival Internacional de Folklore – Argentina 2010, realizado
entre el 7 y el 26 de septiembre, cuyas sedes en la Provincia de Córdoba incluyen Bell Ville, Brikmann y
Monte Buey.
Domingo Carbonetti.
FUNDAMENTOS
El Festival Internacional de Folklore Argentina 2010, es organizado por el CIOFF (Consejo
Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y Artes Tradicionales) Argentina, se realiza
desde el 7 de septiembre al 26 de septiembre en distintas sedes.
Se inició en el año 1988, abarcando distintos aspectos de la cultura folklórica de los países
participantes (danzas, música, artesanías canciones, juegos, etc.) realizándose en forma “bienal” hasta el
año 2001, suspendiéndose hasta el año 2009 por razones económicas, de catástrofes y epidemias
sucesivas, compensadas con “Encuentros por la Paz”, enmarcados en el Decenio de la UNESCO 20012010 “Por Una Cultura de Paz Para Todos los Niños del Mundo”, de los que participaron grupos de
Estados Unidos, Suiza, Ecuador, Polonia, Argentina y representaciones de colectividades extranjeras
afincadas en nuestro país.
En esta oportunidad, retomando los objetivos iniciales: Contribuir al conocimiento –por parte de
nuestro pueblo- de otras culturas del mundo, permitiéndole ello una mejor valoración de la propia;
proyectar al mundo –a través de los grupos visitantes- las riquezas culturales, naturales, turísticas y
económicas que posee nuestro país; materializar propuestas de la “Recomendación para la Salvaguardia
de la Cultura Tradicional y Popular”, y la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial” dados por la UNESCO; coadyuvar al desarrollo de temas incluidos en planes educativos de los
distintos niveles de la educación formal de la Argentina; promover la paz con actos simbólicos
(ceremonias litúrgicas, plantación de un árbol, jornadas de confraternidad, día de las familias, etc..), se
definieron dos sedes principales, Córdoba y Santa Fe.
En nuestra provincia, las sedes serán: Bell Ville, Brinkmann y Monte Buey; teniendo como
subsedes a Alta Gracia, Cosquín, Chilibroste, Marul, Morteros, Porteña y Villa Carlos Paz. Los países
participantes son: Argentina, Colombia y México.
A continuación se detalla la programación:
BELL VILLE
Organiza: Municipalidad de Bell Ville – Escuela de Danzas Nativas y Ballet Pampa y Senda
Viernes 10 de Septiembre – 21:30 horas
Teatro COLISEO
Gala Internacional
ARGENTINA
Ballet Pampa y Senda
COLOMBIA
Grupo de Música y Danzas de la UIS
(Universidad Industrial de Santander – Bucaramanga)
MEXICO
Ballet Folklórico de Hidalgo
(Ballet Oficial del Estado de Hidalgo)
CHILIBROSTE
Organiza: Municipalidad de Chilibroste – Escuela de Danzas Nativas y Ballet Alfonsina Storni
Sábado 11 de Septiembre – 21:30 horas
Predio Central del Ferrocarril – Chilibroste
ARGENTINA
Ballet Alfonsína Storni
Ballet Pampa y Senda
COLOMBIA
Grupo de Música y Danzas de la UIS
(Universidad Industrial de Santander – Bucaramanga)
MEXICO
Ballet Folklórico de Hidalgo
(Ballet Oficial del Estado de Hidalgo)
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MONTE BUEY
Organiza: Municipalidad de Monte Buey – Escuela de Danzas Nativas y Ballet Alpazuma
Domingo 12 de Septiembre – 20:00 horas
Predio Central del Ferrocarril – Monte Buey
ARGENTINA
Ballet Alpazuma
COLOMBIA
Grupo de Música y Danzas de la UIS
(Universidad Industrial de Santander – Bucaramanga)
MEXICO
Ballet Folklórico de Hidalgo
(Ballet Oficial del Estado de Hidalgo)
Las actividades programadas incluirán recepciones oficiales con autoridades Provinciales y
Municipales, funciones didácticas para escolares; talleres de música y danzas para docentes;
exposiciones de artesanías y cultura folklórica internacional; funciones de gala para todo público;
ceremonias litúrgicas por la paz; plantación del “Árbol de la Amistad”; jornada de confraternidad en
familia; desfiles en las calles y bailes en las plazas.
Por la importancia que reviste este tipo de eventos, cuyos antecedentes incluyen siete ediciones
con 23 países y 46 grupos de distintas regiones del mundo participando; es que me permito solicitar a
mis pares, la aprobación de la presente declaración.
Domingo Carbonetti.
PROYECTO DE DECLARACION – 06026/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Internacional de Folklore Argentina 2010”, que se desarrolla del 7 al 26 de septiembre teniendo como sedes provinciales a las
ciudades de Bell Ville, Brikmann y Monte Buey.

- 16 PROYECTO DE VERTEDERO DE BASURA EN CAÑADA GRANDE, EN SAN
IGNACIO, DPTO. CALAMUCHITA. DECISIÓN DE LLEVARLO DELANTE DE LA
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA. PREOCUPACIÓN Y REPUDIO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y reconsideración. Se rechazan
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5969/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de setiembre de 2010.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legisladora provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento sobre tablas del proyecto de
declaración 5969/L/10, por el que se expresa preocupación y repudio por la decisión de la Secretaría de
Ambiente de la Provincia de rechazar el exhorto de la Defensoría del Pueblo de la Nación respecto del
proyecto del Vertedero de Basura de Cañada Grande, apoyando al pueblo de la localidad de San Ignacio
en su lucha por la protección del medio ambiente.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Sara Cristina Díaz de Malone
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Díaz.
Sra. Díaz.- Señor presidente: en esta oportunidad solicito la reconsideración de la
votación referida al proyecto 5969/L/10, de repudio a la decisión de la Secretaría de
Ambiente de rechazar el exhorto de la Defensoría del Pueblo de la Nación y seguir adelante
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con el proyecto de instalación de una planta de clasificación, procesamiento, tratamiento y
disposición de residuos sólidos urbanos del Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba,
porque consideramos que este proyecto vulnera los más amplios derechos constitucionales .
Todos los habitantes de la Provincia de Córdoba deben ser escuchados y,
esencialmente, el Estado debe garantizarles el ejercicio de sus derechos. El derecho a un
ambiente sano se encuentra previsto expresamente en nuestras Constituciones nacional y
provincial.
Es por ello que expresamos nuestro rechazo y repudio a tamaña irresponsabilidad. De
esta forma, apoyamos al pueblo del Valle de Calamuchita en su incansable lucha por la
protección del medio ambiente. Y ante el proyecto de instalar un vertedero de basura en la
localidad de San Ignacio, los vecinos, en su totalidad, han manifestado su desacuerdo.
Los ciudadanos de la zona hacen conocer su oposición a través de cortes de ruta,
repartiendo volantes y, además, recolectando entre los automovilistas firmas para evitar que
se ponga en riesgo la salud de los habitantes; y, según sus palabras, “nos envenenen tierra,
agua, aire, flora y fauna”.
En esta ocasión, lo hacemos con la legitimación que nos otorga el dictamen emitido
por la Defensoría del Pueblo de la Nación, el cual fue desestimado por la Secretaría de
Ambiente, sin contar para ello con fundamento alguno.
Más aún, cuando habitualmente nos decimos arduos defensores de la autonomía
municipal, a la Comunidad Regional, su representante y al Gobierno provincial no le interesa
en lo más mínimo la opinión del jefe comunal, y deciden instalar en San Ignacio, en su
municipio, un vertedero de basura al cual se opone la gente de la zona, sobre todo porque
tienen pruebas de que ese es un lugar inundable por el que corre un arroyo que baja al río,
según afirmó el jefe comunal.
Aquí no sólo estamos poniendo en serio riesgo el medioambiente y la salud de estos
ciudadanos, sino que además se afectará el desarrollo de una actividad productiva esencial
para la zona como lo es el turismo.
Sr. Presidente (Busso).- Le pido, señora legisladora, que vaya finalizando su
alocución.
Sra. Díaz.- Sí, señor presidente.
La Provincia usará desde este año el adicional sobre la factura de energía que pagan
todos los cordobeses, que no será sólo para el Plan de Manejo del Fuego sino que un 30 por
ciento de los 45 millones de pesos anuales que recauden tendrá por destino el tratamiento de
la basura.
Estos ciudadanos, que desde hace semanas están abocados a evitar la instalación del
vertedero, serán obligados a aportar de sus bolsillos para que esta obra sea posible; es una
burla a la ciudadanía.
Entendemos que el tratamiento de la basura es un problema que exige pronta
solución, pero no es posible seguir adelante con un proyecto que no cuenta con ningún tipo
de aval fuera del Gobierno provincial, más aún cuando tiene sobre sí un manto de sospecha
en relación al negocio que involucra, ya que se toma la idea de un particular como única
posibilidad y no se llama a licitación.
Más allá de los reclamos de los vecinos, el presidente comunal de la localidad de San
Ignacio solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Provincia. Éste
último, Mario Decara, todavía no ha dado su resolución.
Por su parte, con fecha 28 de julio de 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación
emitió el correspondiente dictamen, que fue entregado a cada uno de los legisladores de
esta honorable Cámara.
Voy a leer: “El adjunto del Defensor del Pueblo de la Nación
Resuelve:
Artículo 1: Exhortar a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba a
establecer un nuevo emplazamiento de la ‘planta de clasificación, procesamiento, tratamiento
y disposición de residuos sólidos urbanos del Departamento Calamuchita, Provincia de
Córdoba, elegido de plena conformidad a la Ley 25.916 y demás normas legales aplicables’.
Ante tan contundente dictamen, la Secretaría de Ambiente de la Provincia, en una
muestra más de extrema irresponsabilidad, decidió rechazar el exhorto de la Defensoría del
Pueblo de la Nación, por el que se solicitó se dé marcha atrás con el proyecto de crear un
vertedero regional de residuos para el Valle de Calamuchita en un campo ubicado entre Santa
Rosa y San Ignacio; a pesar de ello se sigue adelante con el propósito.
A través del presente proyecto, es nuestra intención expresar nuestra profunda
preocupación por la conducta asumida desde el gobierno provincial, porque entendemos que
es imprescindible ver más allá de las propias narices, y no es posible que se esté actuando y
haciendo oídos sordos al reclamo constante de los vecinos, ignorando el dictamen de la
Defensoría del Pueblo de la Nación.
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Sr. Presidente (Busso).- Señora legisladora, sus cinco minutos han concluido.
Sra. Díaz.- Estoy terminando, señor presidente.
Asimismo, es nuestro deber brindar el más firme apoyo a los habitantes de
Calamuchita y de todas aquellas poblaciones que hoy no hacen más que defender su derecho
constitucional a un ambiente sano, a una vida saludable y a un futuro mejor para sus hijos.
Se trata de un pueblo que procura protegerse a sí mismo porque sabe que convive con
un Estado ausente, y es por ello que entendemos que es preciso brindarles el apoyo
institucional desde esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por la legisladora Díaz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Walter Saieg a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público a ponerse de
pie.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 20 y 36.

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

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