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Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico (Cammesa). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4073/L/09) de los
legisladores Pozzi, Dressino, Gudiño, Rossi
y Poncio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................207
R) Lago San Roque. Cotas mayor y
menor determinadas por la DIPAS. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(4119/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................207
S) Canal Los Molinos. Mantenimiento
y reparación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4121/L/09) de la legisladora
Genesio de Stabio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............207
T) Escuela Primaria José María Paz,
en La Paz, Dpto. San Javier. Obras en
ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4156/L/09) de los legisladores
Gudiño, Cugat, Pozzi, Cargnelutti, Matar,
Dressino, Poncio y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............207
U) Ley Nº 9611, de Incentivos a la
Inversión y la Producción Local. Empresas
y compradores beneficiados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4159/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………207
V) Cambio del huso horario y
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aplicación de la Ley Nº 9165, Plan
Provincial de Ahorro Energético. Incidencia
en el ahorro energético. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4168/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 207
W) Contrato Marco suscripto entre
Intel Software de Argentina SA y la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4324/L/09) del legislador
Varas. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................207
13.A)
Servicio
Penitenciario.
Profesionales y becarios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3831/L/09) de los legisladores Rossi,
Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Calvo
Aguado y Gudiño, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............212
B) Políticas de seguridad en la
Provincia. Convocatoria al Sr. Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (2397/L/09) de los legisladores
Seculini y Ortiz Pellegrini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............212
C) Cierre operativo de la ex cárcel
de encausados y obras de las cárceles de
Bouwer y Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3495/L/09) de los
legisladores Ortiz Pellegrini, Coria, Varas,
Jiménez y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............212
D) Sra. Vocal del Tribunal Superior
de Justicia, Dra. Aída Tarditti. Asignación
Familiar por Hijos Discapacitados (DV
3.304) y descuento de Asignaciones
Familiares liquidadas (RT 7.059). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3335/L/09) de la legisladora
Fernández, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................212
E) Vocal del Tribunal Superior de
Justicia. Asignación Familiar por Hijos
Discapacitados (DV 3.304) y descuento de
Asignaciones
Familiares
(RT
7.059)
liquidadas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3398/L/09) de la legisladora
Fernández, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................212
F) Ley Nº 8560, de Tránsito.
Radares utilizados en rutas y caminos
provinciales. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(2591/L/09)
de
los
legisladores Seculini, Rodríguez, Birri y
Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………212
G) Nuevo vertedero controlado, en

Villa Dolores. Construcción. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(2243/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado,
Cargnelutti,
Matar,
Pozzi,
Giaveno, Faustinelli, Poncio, Cugat, Gudiño
y Rossi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….212
H) Ley Nº 6964, de Áreas Naturales
de
la
Provincia.
Reglamentación
y
cumplimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (2899/L/09) de los
legisladores
Lizzul,
Ortiz
Pellegrini,
Rodríguez, Birri y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............212
I) Programa Provincial de Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y
Plan Córdoba Limpia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3159/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………212
J) Fondo para la Gestión de
Residuos Sólidos. Monto recaudado y
planes y programas implementados por la
Secretaría de Ambiente. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3171/L/09) de los legisladores Faustinelli,
Rossi, Calvo Aguado, Giaveno, Cargnelutti,
Matar y Poncio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................212
K) Tratamiento de reclusos adictos,
alojados
en
el
Establecimiento
Penitenciario Nº 2, en Córdoba. Resolución
judicial del Juez Arocena. Cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2776/L/09) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..212
L) Agua potable en la Provincia.
Extracción de y posterior venta al exterior.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3354/L/09) de los legisladores Giaveno,
Rossi, Gudiño, Cugat, Dressino, Poncio,
Calvo Aguado y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............212
M)
Subsecretaría
de
Recursos
Hídricos. Cobro de inspecciones realizadas
a entidades cooperativas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3483/L/09) de los legisladores Jiménez,
Lizzul, Coria, Birri y Ortiz Pellegrini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………212
N) Parque aeronáutico provincial.
Actualización. Llamado a Licitación Pública
Nacional
e
Internacional
(Dto
Nº
1012/2009). Pedido de informes. Proyecto
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de
resolución
(3253/L/09)
de
los
legisladores Jiménez, Birri, Coria y Ortiz
Pellegrini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................212
O) Plan Anual de Lucha contra el
Fuego y Fondo para la Prevención y Lucha
contra el Fuego. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3521/L/09) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico y
Social, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................212
P) Leyes Nº 9219 y la Nacional Nº
26.331 (prohibición de desmontes de
bosques nativos). Sanciones aplicadas.
Período 2005-2009. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2253/L/09) de los
legisladores
del bloque
Concertación
Plural, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..212
Q) Proyecto de vertedero controlado
de residuos sólidos urbanos, en Comuna
de
San
Ignacio,
departamento
Calamuchita. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(3676/L/09)
de
los
legisladores
Rossi,
Matar,
Poncio,
Dressino, Giaveno, Faustinelli y Calvo
Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................212
R) Centro Ambiental La Cumbrecita.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3793/L/09) de los
legisladores Varas y Seculini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………212
S) Río Suquía. Tramo Chacra de la
Merced-Corazón de María, en la ciudad de
Córdoba. Explotación de áridos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3948/L/09) de los legisladores Cugat,
Poncio, Calvo Aguado, Faustinelli, Giaveno,
Cargnelutti, Gudiño, Rossi, Dressino, Matar
y Pozzi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................212
T) Política Integral de Seguridad,
Policías
Provincial
y
Caminera.
Convocatoria al Sr. Ministro de Gobierno
para informar. Proyecto de resolución
(3969/L/09) de los legisladores Birri,
Coria, Varas, Bischoff, Seculini, Díaz y
Rodríguez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ….................213
U) Ley Nº 9169, de Tránsito.
Municipalidades
y
comunas
con
reciprocidad con el Gobierno de la
Provincia y organismos de juzgamiento en
Municipalidades
y
comunas
sin
reciprocidad. Nómina. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (2142/L/09) de la
legisladora Genesio de Stabio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………213
V)
Homicidios
no
resueltos
acontecidos en Córdoba. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3097/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini, Bischoff y Seculini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………213
W) Río Ctalamochita. Siembra de
dorados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4149/L/09) de los legisladores
Matar,
Cugat,
Poncio,
Cargnelutti,
Dressino, Gudiño, Giaveno, Calvo Aguado,
Nicolás
y
Rossi,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............213
X) Cárcel de los Encausados, en Río
Cuarto. Proyecto de construcción y
traslado o de ampliación del actual edificio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4180/L/09) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..213
Y) Programa Provincial Plantando
Sueños. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4194/L/09) de los legisladores
del bloque del Frente Cívico y Social, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………213
Z) Sistema de alerta temprana de
crecientes hídricas y red telemétrica de
crecientes con Bomberos Voluntarios y
Policía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3593/L/09) de los legisladores
Rodríguez, Jiménez, Birri, Seculini, Serna,
Ortiz Pellegrini y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............213
14.- Resolución Nº 1/2010, de la
Secretaría de Comercio Interior de la
Nación, de comercialización del papel para
diarios a un precio igualitario. Aplicación.
Suspensión. Solidaridad con diarios y
periódicos
regionales.
Proyecto
de
declaración
(4456/L/10)
de
los
legisladores
del bloque
Concertación
Plural. Se considera y aprueba …………..218
15.- Inmueble, en Municipio de Leones,
Pedanía Espinillos, Dpto. Marcos Juárez
(Matrícula Nº 474723). Donación a la
Municipalidad de Leones. Proyecto de ley
(4418/E/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba, en general y en particular ……219
16.- A) Localidad de Impira, Dpto. Río
Segundo. Radio comunal. Modificación.
Aprobación. Proyecto de ley (4280/E/09)
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del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular ………………………222
B) Localidad de Comechingones,
Dpto. Río Primero. Radio comunal.
Modificación. Aprobación. Proyecto de ley
(4281/E/09) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba, en general y en particular ….222
C) Localidad de San Esteban, Dpto.
Punilla. Radio municipal. Modificación.
Aprobación. Proyecto de ley (4307/E/09)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular ………………………..222
17.- Asuntos entrados a última hora:
XXXI.- Comunicación oficial ......235
De los señores legisladores
XXXII.- Jornada Mundial de Oración
por los Enfermos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4499/L/10) de la
legisladora Feraudo ... ……………………….236
XXXIII.- Festival del Cuarzo, en
Serrezuela, Dpto. Cruz del Eje. 24º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (4509/L/10) del legislador
Monier ... ……………………………………………236
XXXIV.- Festival del Lechón, en de
Soto, Dpto. Cruz del Eje. 7º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4510/L/10) del legislador
Monier ... ……………………………………………236
XXXV.Estación
Terminal
de
Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Explotación y administración. Concesión a
la empresa NETOC SA. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4511/L/10) de la legisladora Genesio de
Stabio ... …………………………………….........236
XXXVI.- Festival del Algodón, en
Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje. 15º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (4513/L/10) del legislador
Monier ... ……………………………………………236
XXXVII.Carnavales
2010,
en
Huinca Renancó, Dpto. General Roca.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(4514/L/10)
de
los
legisladores Pagliano y Alarcia ... ……….236
XXXVIII.- Noches de Panaholma
Canta y Baila, en Dpto. San Alberto. VII
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (4534/L/10) del legislador
Altamirano ... ………………………………………236
XXXIX.- Fiesta de las Colectividades
2010, en Villa Dolores. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4535/L/10) de los legisladores Gudiño,
Nicolás y Calvo Aguado ... …………………236
XL.- Cuerpo de Taquígrafos de la
Legislatura
Provincial.
Directores.
Metodología
de
nombramiento
Establecimiento. Proyecto de resolución
(4537/L/10) del legislador Passerini ....236

XLI.- Despachos de comisión ……236
18.- A) Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 10ª Nominación de la
Primera
Circunscripción
Judicial,
con
asiento en la ciudad de Córdoba.
Designación. Acuerdo. Pliego (4301/P/09)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba ………237
B) Fiscal de Instrucción de Séptimo
Turno del Distrito Judicial Nº 4 de la
Primera
Circunscripción
Judicial,
con
asiento en la ciudad de Córdoba.
Designación. Acuerdo. Pliego (4376/P/09)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba ………237
19.- A) 2º Encuentro de Verano de
Mountain Bike, en Brinkmann. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4459/L/10) de los legisladores Giaveno,
Rossi, Razzetti, Matar, Gudiño, Calvo
Aguado, Cargnelutti, Poncio, Dressino,
Pozzi y Cugat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........241
B) Fray Mamerto Esquiú. 127º
Aniversario del fallecimiento. Homenaje.
Proyecto de declaración (4463/L/10) de las
legisladoras
Feraudo
y
Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba………………………………………………241
C) Feria Internacional del Mueble
Argentino FIMAR 2010, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(4468/L/10) del legislador Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .......................................241
D) 27º Fogón Gaucho de la Provincia
de Córdoba, en Alta Gracia. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(4469/L/10) del legislador Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modificaciones ...........241
E) Localidad de Las Chacras, Dpto.
San Javier. Fiesta Patronal. Adhesión,
reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (4485/L/10) de la legisladora
Genta. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................241
F) 8º Festival del Arrope, en Chuña,
Dpto. Ischilín. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (4493/L/10) del legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………241
G) Ley Nº 25.413, Impuesto al
Cheque. Proyectos de modificación. Pronto
tratamiento y aprobación. Solicitud al
Congreso de la Nación.
Proyecto de
resolución (4498/L/10) de los legisladores
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Dressino,
Pozzi,
Giaveno,
Razzetti,
Cargnelutti, Cugat, Calvo Aguado, Gudiño
y Rossi. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .....................241
H) Jornada Mundial de Oración por
los Enfermos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4499/L/10) de la
legisladora Feraudo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........241
I)
Festival
del
Cuarzo,
en
Serrezuela, Dpto. Cruz del Eje. 24º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (4509/L/10) del legislador
Monier. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................241
J) Festival del Lechón, en de Soto,
Dpto. Cruz del Eje. 7º Edición. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4510/L/10)
del
legislador
Monier.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ......................................241
K) Festival del Algodón, en Paso
Viejo, Dpto. Cruz del Eje. 15º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4513/L/10) del legislador
Monier. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................241
L) Carnavales 2010, en Huinca
Renancó, Dpto. General Roca. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4514/L/10) de los legisladores Pagliano y
Alarcia .. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ....................241
M) Noches de Panaholma Canta y
Baila, en Dpto. San Alberto. VII Edición.
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Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4534/L/10) del legislador
Altamirano. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........241
N) Fiesta de las Colectividades 2010,
en Villa Dolores. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4535/L/10) de
los legisladores Gudiño, Nicolás y Calvo
Aguado. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………241
20.- Crisis energética. Resarcimientos
económicos para damnificados. Comisión
conjunta entre Legisladores, miembros de
la EPEC e integrantes de las distintas
cámaras y asociaciones comerciales,
empresariales e industriales y Fondo
Provincial
Cordobés.
Conformación.
Proyecto de resolución (4483/L/10) del
legislador Serna. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza………………..252
21.- Impuestos sobre los Ingresos
Brutos y/o Inmobiliario Urbano. Fecha de
vencimiento. Prórroga. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (4489/L/10) de
los legisladores Rossi, Pozzi, Cargnelutti,
Gudiño, Calvo Aguado y Razzetti. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza 253
22.- Estación Terminal de Ómnibus de la
ciudad
de
Córdoba.
Explotación
y
administración. Concesión a la empresa
NETOC SA. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4511/L/10) de la legisladora Genesio de
Stabio.
Moción
de
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………255
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- En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de febrero de 2010, siendo la hora 14 y 40:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 52 señores legisladores,
declaro abierta la 3º sesión ordinaria del 132° período legislativo.
Invito al señor legislador Raúl Jiménez a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Jiménez
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 coautores.
Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: solicito incluir como coautora del proyecto
4492 a la legisladora Nancy Lizzul.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: solicito se incorpore a los integrantes
del bloque del Frente Cívico y Social como coautores de los proyectos 4487, 4488 y
4497/L/2010.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Graglia.
Sr. Graglia.- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 3936/L/09
se gire a la Comisión de Economía.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Antes de continuar con el temario de la sesión felicitamos al legislador Pozzi
por haber debutado como abuelo. (Aplausos).
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
4475/N/10
De la Señora Legisladora María Matar: Solicitando licencia sin goce de dieta del
9 al 16 de febrero.
En Secretaría
4477/N/10
De la Señora Legisladora Dressino: Solicitando la rehabilitación de los siguientes
Proyectos Nº:
1) 10220/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino y Nicolás y por los
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Legisladores (MC) Martínez Oddone, Castro, Luján, Bianciotti, Santos, Cioccatto y Karl, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución del
Convenio con el IMI Israel Military Industries Ltd. y su vencimiento.
A la Comisión de Legislación
Administrativa y Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

2) 1984/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Giaveno, Poncio,
Rossi, Gudiño, Nicolás, Faustinelli (MC), Calvo Aguado y Matar, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la supuesta custodia policial brindada
en un inmueble inhabilitado propiedad del Vocal de la Cámara de Acusaciones de la Provincia.
A la Comisión de Legislación
Administrativa y Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

4495/N/10
Del Señora Legislador (en uso de licencia) Ángel Elettore: Solicitando
prórroga de la licencia otorgada oportunamente, en los términos del artículo 16 del
Reglamento Interno.
En Secretaría
DEL PODER EJECUTIVO
4480/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la
Señora Alejandra Spadacini, como Juez de Paz correspondiente a la sede Colonia Marina,
departamento San Justo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
4481/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la
Señora Marta Altamirano, como Juez de Paz correspondiente a la sede Miramar,
departamento San Justo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
4482/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al
abogado Gustavo Hidalgo, como Fiscal de Instrucción en lo Penal Económico de Segunda
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE CONCEJOS DELIBERANTES
4453/N/10
Del Concejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto: Remitiendo Resolución Nº
449/09 que requiere a estamentos gubernamentales y judiciales concreten medidas referidas
a servicios de salud, educacionales y de seguridad.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
4455/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Maiocco y Bischoff, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la concesión del servicio público de suministro de agua potable de la ciudad de
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Córdoba.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

III
4459/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Razzetti,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Dressino, Pozzi y Cugat, por el cual
adhiere al “2º Encuentro de Verano de Mountain Bike”, a realizarse el 27 de febrero en la
ciudad de Brinkmann.
A la Comisión de de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
IV
4463/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el
cual rinde homenaje a Fray Mamerto Esquiú en el 127º aniversario de su fallecimiento,
acontecido el 10 de enero de 1883.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
4465/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el accionar del ERSEP ante
la crisis energética de los meses de enero y febrero de 2010.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

VI
4466/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Ministro de Finanzas (Art. 102 CP), informe los costos para la provincia en concepto
de ingresos tributarios derivados de la merma en la actividad económica como consecuencia
de los cortes de energía eléctrica producidos en los meses de enero y febrero.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VII
4467/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Rossi,
Gudiño, Poncio, Giaveno, Cargnelutti, Pozzi, Cugat, Dressino y Razzetti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo instruya a la Policía Caminera de la Provincia para que, en caso de verse
interrumpido el tránsito en las rutas por accidentes, derrumbes, etc., informen a los
automovilistas en un punto anterior del camino afectado.
A la Comisión de Legislación
Administrativa y Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

VIII
4468/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara
de Interés Legislativo la “Feria Internacional del Mueble Argentino -FIMAR 2010-“, a
desarrollarse del 14 al 17 de abril en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Industria y Minería
IX
4469/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara
de Interés Legislativo el “27º Fogón Gaucho de la Provincia de Córdoba”, a realizarse del 9 al
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11 de abril en el predio El Tuscal del camino a Los Paredones de la ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
4471/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
llamado a licitación pública nacional e internacional para la adquisición de un vehículo para
combate de incendios, destinado a la División Bomberos de la Policía provincial.
A la Comisión de Legislación
Administrativa y Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

XI
4473/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento, controles y multas aplicados a la EPEC por el ERSEP en el periodo 20012009.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

XII
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.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

XIII
4476/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual expresa
beneplácito por los logros del deportista riotercerense Gustavo Fernández en tenis sobre silla
de ruedas, al adjudicarse el Cruyff Foundation Junior Masters, disputado del 28 al 31 de
enero en Francia.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XIV
4483/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que conforma
una comisión de legisladores, miembros de la EPEC y de distintas cámaras y asociaciones
comerciales, empresariales e industriales, a fin de determinar los modos y montos de los
resarcimientos económicos para damnificados por los cortes de luz de los meses de enero y
febrero.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

XV
4484/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Nacional, modifique el Decreto Nº 599/06 para que la cobertura de gastos de
sepelio sea afrontada económicamente en forma directa por el PAMI, mediante un sistema
ágil y con controles adecuados, incrementando el monto establecido actualmente.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales
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XVI
4485/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a
la “Fiesta Patronal de la localidad de Las Chacras”, a desarrollarse el día 11 de febrero de
2010.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVII
4486/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita el
envío de ayuda humanitaria a la República de Haití, exigiendo el retiro de tropas militares de
la ONU, especialmente de Argentina y de EEUU, reclamando la condonación de las deudas
externa e interna del país mencionado.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVIII
4487/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri y Seculini,
por el cual solicita la derogación del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 317/09, sobre los criterios
de valoración de títulos y antecedentes para la selección de aspirantes a cargos docentes de
los niveles de educación inicial y primario de la provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
4488/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri y Seculini,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los cortes de
servicios del PAICOR y la deuda con sus proveedores.
A la Comisión de Solidaridad
XX
4489/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Cargnelutti,
Gudiño, Calvo Aguado y Razzetti, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, prorrogue
las fechas de vencimiento de los impuestos a los Ingresos Brutos e Inmobiliario Urbano, a
aquellos comercios que hayan sufrido cortes de energía eléctrica con pérdida de mercadería.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXI
4490/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual declara de
Interés Legislativo el certamen “Miss Córdoba 2010”, a desarrollarse el 19 de febrero en la
ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXII
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.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

XXIII
4492/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Birri, por el que
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solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre el monto de la deuda que el
gobierno registra al 31 de diciembre de 2009 con distintos organismos provinciales,
proveedores y contratistas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIV
4493/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara
de Interés Legislativo el “8º Festival del Arrope”, a realizarse los días 12 y 13 de febrero en la
comuna de Chuña, departamento Ischilín.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y
Pymes
XXV
4494/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere
al “Día Internacional de la Lengua Materna”, a conmemorarse el 21 de febrero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
4496/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Gudiño, Razzetti, Giaveno, Rossi y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de ambulancias adquiridas, su
estado y destino, desde abril de 2003 a febrero de 2010, destinadas a la cobertura del
Servicios Provincial de Emergencias 136.
A la Comisión de Salud Humana
XXVII
4497/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Jiménez, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la reconstrucción de la capilla perteneciente a la
casa de ejercicios espirituales de Villa Cura Brochero, actualmente Museo Brocheriano,
destruido por la tormenta del miércoles 3 de febrero.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

XXVIII
4498/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Giaveno,
Razzetti, Cargnelutti, Cugat, Calvo Aguado, Gudiño y Rossi, por el que insta al Congreso de la
Nación a dar pronto tratamiento y aprobación a proyectos referidos a la modificación de la
Ley Nº 25.413, impuesto al cheque, para que el 100% del producido se distribuya conforme
la Ley Nº 23.548, de Coparticipación Federal.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXIX
4478/E/10
Proyecto de Ley: ,Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que sustituye el
Anexo II de la Ley Nº 9728, Personal Policial de la Provincia, referido al Escalafón.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
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XXX
4479/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la ciudad de Río Segundo, departamento Río Segundo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-4LEGISLADORA MARÍA MATAR. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una
nota presentada por la legisladora María Alejandra Matar solicitando licencia, que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de febrero de 2010.
Señor Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba
Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con motivo de solicitar, según el artículo 15 del Reglamento
Interno de esta Legislatura provincial, licencia sin goce de dieta desde el 9 de febrero de
2010 hasta el 16 de febrero del mismo año por motivos de índole estrictamente personal.
Sin otro particular, me despido atentamente.
María Alejandra Matar
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pedido de licencia que
acaba de ser leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 4475/N/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- OTORGAR licencia, en virtud de lo establecido por el artículo 15 del
Reglamento Interno, a la Legisladora María Alejandra MATAR, desde el 9 al 16 de febrero de
2010, sin goce de haberes.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.
Córdoba, 10 de febrero de 2010.Héctor Oscar Campana
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2221/10

-5LEGISLADOR MIGUEL A. ELLETORE. LICENCIA. PRÓRROGA.
SOLICITUD.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una
nota presentada por el contador Ángel Elettore en la que solicita se prorrogue la
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licencia en su cargo de legislador.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de febrero de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 16 del Reglamento Interno de la Legislatura, me dirijo a
usted, y por su digno intermedio a los miembros de la Cámara Legislativa, a fin de solicitar se
prorrogue por el máximo plazo legal la licencia que oportunamente me fuera otorgada por
dicho Cuerpo.
Motiva este pedido idénticas causas que me llevaron a solicitar la licencia que se me
otorgara con fecha 13 de agosto de 2009, cuya prórroga ahora peticiono.
Sin otro particular, saludo a usted y a todos mis pares con mi más distinguida
consideración y respeto.
Ángel Mario Elettore
Legislador provincial (en uso de licencia)
Ministro de Finanzas

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito se consigne el voto negativo del
bloque del Frente Cívico y el reproche que significa este tipo de peticiones que
afectan la calidad institucional de la Provincia.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: en el mismo sentido, no vamos a acompañar
la autorización de licencia para el legislador Elettore. Nos parece que dos años son
suficientes para que el señor Elettore decida si va a ser legislador o Ministro. Como
lo señalaba el legislador Birri, de esta manera se afecta la calidad institucional de la
Provincia.
En su momento, cuando se discutió la reforma política se habló de este
tema y nos parece que el oficialismo debería reflexionar porque, de lo contrario,
dentro de dos años, cuando culmine nuestro mandato también va a culminar el de
un legislador que durante este período no asumió su banca.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: adhiero a los conceptos
vertidos por los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra en razón de
que no coincide con nuestros principios y con lo propuesto en los proyectos de
reforma política respecto a las licencias tan prolongadas por parte de un legislador
de este Cuerpo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pedido de prórroga de
licencia leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 4495/N/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRORROGAR por el término de seis meses, la licencia sin goce de
sueldo otorgada al Legislador Ángel Mario ELETTORE, desde el día 13 de febrero de 2010.
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Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.
Córdoba, 10 de febrero de 2010.Héctor Oscar Campana
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2222/10

-6LEGISLADOR JUAN C. MASSEI. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una
nota presentada por el legislador en uso de licencia Juan Carlos Massei en la que
solicita se prorrogue la licencia en su cargo de legislador.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba 10 de febrero de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a todo el Cuerpo
Legislativo, a fin de solicitar se prorrogue la licencia en mi cargo de legislador provincial que
oportunamente se me concediera.
Motiva este pedido idénticas causas que me llevaron a solicitar la licencia que me
otorgara la Legislatura con fecha 20 de agosto de 2008 (extendida mediante Resolución R214/09) cuya prórroga ahora peticiono.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me es grato
saludar a usted, y por su intermedio a los legisladores, con especial estima y consideración.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial (en uso de licencia)
Ministro de Desarrollo Social

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: para reproducir –en este caso con respecto al
ministro Massei- los argumentos formulados en ocasión del pedido de autorización
de licencia solicitada por el legislador Elettore.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: por las mismas razones que rechazamos la
autorización a la solicitud de licencia formulada por el legislador Elettore, ahora lo
hacemos respecto al legislador Massei.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: en igual sentido, adherimos a
lo expresado en oportunidad de tratarse el pedido de licencia del legislador Elettore
y a los conceptos de quienes me precedieron en el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en esto no voy a coincidir con mis pares
de la oposición. Creo que cuando uno conforma una lista pone a la gente que cree
que mejor lo puede representar en caso de perder, pero si gana es una potestad del
Ejecutivo convocar a quienes cree que es la gente que mejor lo puede cubrir en
determinadas áreas. Por lo tanto, disiento con esto de que no pueda ser convocado
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un miembro que, por más que haya sido votado, fue reemplazado por quien
corresponde en la lista y él pueda ser llevado al Ejecutivo.
Por estas razones –no pude argumentarlas anteriormente- voy a
acompañar la solicitud en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra,
se pone en consideración el pedido de prórroga de licencia leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 4512/N/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRORROGAR por el término de seis meses, la licencia sin goce de
sueldo otorgada al Legislador Juan Carlos MASSEI, desde el día 20 de febrero de 2010.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.
Córdoba, 10 de febrero de 2010.
Héctor Oscar Campana
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2223/10

-7CUERPO DE TAQUÍGRAFOS DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL.
DIRECTORES. METODOLOGÍA DE NOMBRAMIENTO ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, se dará tratamiento al proyecto de resolución
4537/L/10, al que damos ingreso y que reglamenta el artículo 53 del Reglamento
Interno, estableciendo el procedimiento de designación de los directores de
Taquígrafos.
Por Secretaría se dará lectura al pedido de tratamiento sobre tablas de
dicho proyecto.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de febrero de 2010.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 123
del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto 4537/L/10, proyecto de
resolución iniciado por el legislador Passerini estableciendo la metodología para el
nombramiento de los directores de Taquígrafos de la Legislatura provincial.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

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

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en honor a la brevedad, y tal como lo
hemos hablado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, este proyecto
es una asignatura que la Legislatura Unicameral tenía pendiente.
Esto es así porque cuando el régimen parlamentario de la Provincia de
Córdoba de bicameral pasó a unicameral, los directores de Taquígrafos del Senado y
de la entonces Cámara de Diputados fueron pasados a la Unicameral con el mismo
rango que tenían en las sendas cámaras del sistema parlamentario.
Por eso el Reglamento Interno actual de nuestra Legislatura contempla la
existencia de dos directores de Taquígrafos. Uno de ellos, que venía de la Cámara
de Diputados, se acogió al beneficio jubilatorio, y la actual directora de Taquígrafos,
la doctora Sabatini, había sido nombrada por el Senado en julio de 2001 y fue
quedando como la única directora de los estenógrafos parlamentarios.
Esta es una asignatura que tenía pendiente la Legislatura Unicameral, ya
que nunca como unicameral había designado a sus directores de Taquígrafos y,
analizando el Reglamento Interno, hemos visto que el mismo no establece un
procedimiento definido al respecto, es por eso que con el proyecto en tratamiento
queremos completar lo que dispone de por sí el Reglamento Interno.
Así es que el proyecto en tratamiento establece que los directores de
Taquígrafos serán nombrados en sesiones preparatorias, tal cual el resto de los
funcionarios de más alto rango, y al igual que estos durarán en sus cargos un año
legislativo, pudiendo ser reelectos, o no. También se prevé la posibilidad de elección
en sesión distinta de la preparatoria, cuando sea necesario.
Creemos que con este proyecto se da claridad al proceso de designación del
titular de un cargo de tanta importancia en todo Parlamento, ya que es la máxima
referencia de un Cuerpo que le da materialidad, en lo legislativo, al principio de la
publicidad de los actos de gobierno, principio esencial del sistema republicano y
democrático.
Por ello, señor presidente, solicitamos que se adopte nuestro proyecto
como despacho de Cámara en comisión y la posterior aprobación del proyecto de
resolución en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: adelanto el voto negativo de la Unión
Cívica Radical en este aspecto, porque creemos que este proyecto se hace con un
objetivo que no compartimos bajo ningún aspecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: le pido al señor secretario que me aclare el
número de expediente del proyecto que se está tratando.
Sr. Secretario (Arias).- El número de expediente es el 4537.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de adoptar como
despacho de Cámara en comisión el proyecto en tratamiento.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el proyecto de resolución
4537/L/10, tal como fuera despachado por la Cámara en estado de comisión.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
PROYECTO DE RESOLUCION – 04537/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Artículo 1.- Establécese que el nombramiento de los directores del cuerpo de
taquígrafos conforme lo dispone el artículo 53 del Reglamento Interno de la Legislatura
Provincial, se realizará por el Pleno a propuesta de la Presidencia del Cuerpo.
Artículo 2.- El nombramiento tendrá la vigencia de un periodo legislativo, pudiendo
ser reelectos.
Artículo 3.- El nombramiento se realizará, todos los años, en la Sesión Preparatoria
prevista en el artículo 22 del Reglamento Interno.
Artículo 4.- Para el caso en que la designación se realizare en sesión distinta a la
mencionada en el artículo precedente, su nombramiento lo será por el resto del periodo
legislativo en curso.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Desde que el Poder Legislativo cordobés mudó de bicameral a unicameral, no ha
tenido la oportunidad de ejercer la facultad que le reconoce el artículo 53 del Reglamento
Interno, cual es la de elegir, con el voto de los legisladores, a quienes serán sus directores de
taquígrafos.
En la actualidad, quien ejerce ese cargo, fue nombrada como tal por una Resolución
del hoy inexistente Senado Provincial, y con ese solo instrumento continuó ejerciendo en
forma interina, temporaria y de hecho la dirección de los estenógrafos parlamentarios.
Creemos conveniente darle una correcta interpretación a nuestro Reglamento en lo
que hace al nombramiento del Director de Taquígrafos, asemejándolo a lo dispuesto para la
designación de Secretarios, Prosecretarios y demás funcionarios, por lo que consideramos
que su nombramiento debe ser anual y en ocasión de la Sesión Preparatoria.
Por lo expuesto y lo que se expondrá durante su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel Passerini.

-8CUERPO DE TAQUÍGRAFOS. DIRECTORA. REMOCIÓN
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: tal cual lo expresé en la anterior
alocución, la actual directora del Cuerpo de Taquígrafos, Silvana Sabatini, fue
nombrada en ese cargo por la anterior Legislatura pero no por la actual Unicameral,
sino por el hoy inexistente Senado provincial, en el año 2001, y ante el
advenimiento de la Unicameral quedó en esta Cámara con el cargo de directora.
Sin que la moción que voy a formular signifique para nada una valoración
sobre sus cualidades personales o profesionales creemos que esta Unicameral debe
ejercer el derecho que le otorga el artículo 53 del Reglamento Interno para que este
Cuerpo designe una nueva directora del Cuerpo de Taquígrafos.
Por eso, previamente nuestro bloque solicita la remoción de la doctora
Silvana Sabatini en el cargo de directora de Taquígrafos.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: cuando fundamenté el rechazo del
proyecto anterior era casualmente porque también la Unión Cívica Radical se opone
a la remoción que plantea el presidente del bloque oficialista.
Sr. Presidente (Campana).- Queda consignado en la versión taquigráfica.
Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: reconociendo la potestad que tiene el
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oficialismo de ordenar todo lo que tiene que ver con las cuestiones directivas
administrativas, creemos que los desplazamientos o remociones –como se han dado
a llamar- también son cuestiones atinentes al oficialismo. Por ese motivo, la
remoción no va a ser acompañada por este bloque.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: quiero manifestar, como lo dijo el
legislador Birri, que esto es, evidentemente, una potestad del Ejecutivo, y en este
caso, de las autoridades de la Cámara, pero lo que quiero dejar a salvo es que,
independientemente de lo que puedan ser cuestiones internas que motiven las
medidas que se están por tomar, por lo menos, desde lo que hemos percibido desde
nuestro bloque, el trabajo del Cuerpo de Taquígrafos es excelente y no tenemos
ninguna objeción con el trabajo que se lleva a cabo.
Por lo demás, es una potestad de las autoridades de la Cámara, y en este
sentido, no tengo objeciones a las decisiones que tomen las autoridades.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente: quiero hacer constar mi voto negativo en
torno de esta cuestión por no ameritar los elementos suficientes para hacer un
análisis sobre la decisión tomada.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Asbert.
Sr. Asbert. Señor presidente: en representación del bloque de la
Concertación Plural, y tal como recientemente lo expresara el legislador Maiocco,
quiero dejar constancia de que adherimos a sus palabras en cuanto a que no
tenemos objeciones desde el punto de vista técnico con respecto a la labor del
Cuerpo de Taquígrafos, y así lo dejamos expresamente consignado hoy en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
Sin embargo, reconocemos que se trata de una atribución de las
autoridades de la Cámara y debe ser sometido al Pleno.
En este sentido, nuestro bloque no va a acompañar el proyecto.
Sr. Presidente (Campana).- Queda consignado.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: nuestro bloque está conforme con la tarea que
lleva adelante el Cuerpo de Taquígrafos, y reconocemos que es una decisión de las
autoridades de este Cuerpo la remoción de su director o directora, en este caso, y
por las razones que han expresado otros bloques, no vamos a acompañar esta
remoción.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora Genesio de
Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo
Independiente quiere manifestar su total conformidad con la tarea desarrollada por
el Cuerpo de Taquígrafos; desde que hemos asumido hasta el día de hoy no he
tenido observaciones que realizar al respecto, al contrario, sólo agradecer la tarea
que han desempeñado.
En igual sentido que los legisladores que ya se han expresado, entendemos
que es una facultad del bloque del oficialismo tomar una resolución al respecto, de
manera que dejamos en sus manos la conclusión de este tema.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: durante todos estos años hemos
observado el trabajo llevado adelante por los integrantes del Cuerpo de Taquígrafos.
Desde nuestro bloque ha sido permanentemente reivindicada su labor en esta
Cámara, y teniendo en cuenta la facultad que tiene la Legislatura de nominar a sus
directivos y autoridades, nuestro bloque se abstuvo en todo momento de emitir
opinión al respecto.
Por lo tanto, hoy vamos a tomar exactamente la misma determinación, y
pido autorización al Pleno para abstenernos, dejando en claro absolutamente
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nuestro respaldo a la labor impecable que realizan los trabajadores del Cuerpo, con
la dirección que ha tenido en estos nueve años que estoy en la Cámara.
Sr. Presidente (Campana).- En su momento se pondrá en consideración
su petición.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: voy a hablar en términos personales, pero
quizás muchos compañeros opinen lo mismo.
Nosotros, o yo personalmente, no tenemos más que palabras de
agradecimiento y felicitaciones para el trabajo del Cuerpo de Taquígrafos. Jamás
hemos tenido dificultades o problemas respecto de su labor, y si hay un cuerpo
profesional en esta Legislatura que está a la altura de lo que queremos como cuerpo
es el Cuerpo de Taquígrafos. Por ende, esto no está en discusión.
La Legislatura designa, con el consenso o la ratificación de este Cuerpo, a
quien será el titular o director del Cuerpo de Taquígrafos con la propuesta de la
Presidencia. El presidente dice: “vamos a cesar en las funciones a un director que
está supuestamente interinamente y voy a proponer el nombre de otro director”, y
este Cuerpo lo vota y lo ratifica, o no lo vota y no lo ratifica.
En consecuencia, quiero dejar salvada mi opinión personal acerca de la
excelencia de nuestro Cuerpo de Taquígrafos, y solamente voy a votar una
propuesta que hace la Presidencia de esta Cámara y cada uno sabrá qué va a votar
el respecto.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de abstención
formulada por la legisladora Olivero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consideración la moción de remover de su cargo a la directora de
Taquígrafos, la doctora Silvana Sabatini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consonancia con las palabras pronunciadas por el legislador Heredia, y
para salvar una discusión que se dio en el recinto y que no viene a colación en el
tema en consideración, en ningún momento la Presidencia, o alguno de los
secretarios o prosecretarios que trabajan en las comisiones han cuestionado la labor
profesional de la directora de Taquígrafos. Simplemente, se está regularizando un
tema que venía desde hace muchísimo tiempo, además de considerar que es este
Pleno el que debe renovar o no anualmente la confianza para con los directores,
igual que se hace con los secretarios y prosecretarios.
Le agradezco al legislador Heredia por sus palabras, ya que ese es el
objetivo de este proyecto de resolución.
-9CUERPO DE TAQUÍGRAFOS. DIRECTORA. DESIGNACIÓN.
JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde ahora la elección del Director
de Taquígrafos.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Tal cual lo conversado en la reunión de Labor
Parlamentaria, corresponde a este bloque proponer que la actual subdirectora del
Cuerpo de Taquígrafos, señora Graciela Noemí Maretto, sea nombrada directora de
Taquígrafos de esta Unicameral por lo que resta del período legislativo en curso, en
función de lo establecido por el artículo 53 del Reglamento Interno y de la
resolución que acabamos de sancionar.
No voy a ahondar en los antecedentes de esta profesional. Simplemente,
quiero decir que su legajo, al que hemos tenido acceso, es impecable: en los albores

200

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION - 10-II-2010
de esta etapa de continuidad democrática, en el año 1984 fue nombrada taquígrafa
de la ex Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, hasta llegar en el año
2006 a su actual cargo de Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos.
Reiterando los conceptos que ha vertido de manera unánime el Cuerpo
legislativo acerca de la tarea del Cuerpo de Taquígrafos, solicito que en este caso
sea nombrada la señora Graciela Noemí Maretto como directora de Taquígrafos de
esta Legislatura.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini para que la señora Graciela Noemí Maretto sea nombrada
Directora de Taquígrafos de esta Legislatura.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Invito a la señora Graciela Noemí Maretto que se acerque al estrado para
prestar juramento, tal como lo prevé el Reglamento interno.
- Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de directora de Taquígrafos de esta
Legislatura la señora Graciela Noemí Maretto. (Aplausos).

- 10 CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA CONTRA EL LEGISLADOR
HORALDO SENN. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS
HUMANOS, ABOGADOS QUERELLANTES Y REPRESENTANTES EN JUICIOS DE
LESA HUMANIDAD, SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA
PROVINCIA Y DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD
DE CÓRDOBA. INVITACIÓN A PARTICIPAR DE LAS AUDIENCIAS DE LA
COMISIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Para dar continuidad al Orden del Día, tiene
la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: tal cual lo conversado en la reunión de
Labor Parlamentaria, solicito que el punto 66 del Orden del Día vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la vuelta a comisión del
punto 66 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4395/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Coria, Seculini, Olivero
y Ruiz, por el que invita a Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos, a
abogados querellantes y representantes en juicios de Lesa Humanidad, a la Secretaría de
Derechos Humanos de la Provincia y a la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad
de Córdoba, a participar de las audiencias de la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales, por la Cuestión de Privilegio planteada contra el Legislador Horaldo
Senn.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

- 11 A) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA. APARATOLOGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
B) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CENTROS DE REHABILITACIÓN, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
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C) RALLY ARGENTINA 2009 EN LA PROVINCIA. PRESUPUESTO Y
PERSONAL AFECTADO. PEDIDO DE INFORMES.
D) RALLY DAKAR-ARGENTINA-CHILE, EN CÓRDOBA. SUBSIDIO,
CONTROL POLICIAL, BONO CONTRIBUCIÓN Y ACCIONAR DE BOMBEROS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. PROGRAMAS, ORGANIGRAMA DE TRABAJO Y
PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
F) ASOCIACIÓN CULTURA NUEVA ERA, EN VILLA LA BOLSA, Y
CENTRO DE SALUD AMATREYÁ Y/O UNIVERSIDAD DE LA LUZ AMAITÁ, EN
ALTA GRACIA. ASPECTOS SOCIETARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EX HOSPITAL ESPAÑOL-MEDICAL PLAZA SA. SITUACIÓN DE LOS
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROCURACIÓN DEL TESORO DE CÓRDOBA. RELACIÓN LABORAL
DEL ABOGADO DR. ALBERTO GARCÍA LEMA. PEDIDO DE INFORMES.
I) CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA PARA UN NIÑO QUE PADECE
SÍNDROME DE NOONAN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) CLÍNICAS Y/O SANATORIOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL.
CIERRE Y/O REDUCCIONES DE SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) LEY 9121, DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE
CÓRDOBA. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. AGENTES CON
DISCAPACIDAD.
CANTIDAD,
REQUISITOS
PARA
EL
INGRESO
Y
CAPACITACIÓN LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
M) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ÁREAS Y PROGRAMAS DE
ASISTENCIA SOCIAL Y PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
N) PAICOR Y HOSPITALES PROVINCIALES. PAGO A PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
O)
BANCO
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
ADQUISICIÓN
DE
MEDICAMENTOS. DEPÓSITOS Y PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA
CUENTA DE LA OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA. PEDIDO DE
INFORMES.
P) CO-BRANDING ENTRE TARJETA CORDOBESA DE BANCOR Y
MASTERCARD. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PROYECTO DE LA MANZANA DEL BANCO DE CÓRDOBA. PEDIDO
DE INFORMES.
R) MORTALIDAD MATERNA, PERÍODO 2007-2009, Y PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN DE LA GRIPE A. PEDIDO DE INFORMES. PROYECTO DE
RESOLUCIÓN (4184/L/09) DE LOS LEGISLADORES
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, en este caso y respetando el acuerdo de
la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 2, 15, 16, 17, 18, 35,
37, 38, 40, 42, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 63 y 64 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 4º sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Passerini, en el sentido de otorgar preferencia para la 4º sesión ordinaria
a los proyectos por él enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 4º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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3433/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados al envío y funcionamiento de aparatología al Hospital Pasteur
de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2365/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a centros de rehabilitación para la atención de la drogadicción, programas y presupuesto de
la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2441/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relativos a la organización, personal y presupuesto destinado por parte de la
Agencia Córdoba Deportes SEM, a la realización del Rally Argentina 2009 en la Provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2178/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Birri y
Seculini, por el que solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre distintos
aspectos relacionados con subsidio, control policial, bono contribución que se cobrara y
accionar de bomberos en el rally Dakar-Argentina-Chile en su paso por la provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2287/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, organigrama de
trabajo y presupuesto destinado a la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha
contra el Narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3749/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos societarios de la Asociación Cultura Nueva Era
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y al Centro de Salud Amatreyá y/o Universidad de la Luz Amaitá, ubicadas en Villa La Bolsa y
Alta Gracia, respectivamente.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3693/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la situación de los empleados del ex Hospital Español-Medical
Plaza SA.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3908/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Seculini,
Rodríguez, Bischoff, Lizzul, Varas y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre la relación laboral que mantendría el Abogado Dr. Alberto García
Lema con la Procuración del Tesoro, dependiente de la Fiscalía de Estado de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 40
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 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3373/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Calvo
Aguado, Gudiño, Dressino, Rossi, Poncio, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el cierre
y/o reducciones de servicios en nosocomios en el interior provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4022/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9121 -de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
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PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3000/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado y
Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
número de agentes con discapacidad que se desempeña en la administración pública
provincial, sobre los requisitos para el ingreso y capacitación laboral.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3195/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio y Dressino,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a programas de asistencia social y planta de personal del Ministerio de
Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3574/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Nicolás y
Faustinelli, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
pago a proveedores del PAICOR y de hospitales provinciales.
Comisiones: Solidaridad y de Salud Humana
PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3695/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Birri y
Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
movimiento de depósitos y pagos realizados a través de la cuenta que la Obra Social Bancaria
Argentina posee en el Banco Provincia de Córdoba, destinados a la adquisición de
medicamentos a las empresas Congreso, Seafarma y San Javier.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3989/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al co-branding celebrado entre Tarjeta Cordobesa de Bancor y
Mastercard.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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4183/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Jiménez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados al proyecto arquitectónico de la manzana del Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4184/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado,
Dressino, Cugat, Poncio y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre mortalidad materna, por ciudad y departamento, desde el año 2007, y
programas de prevención de la Gripe A.
Comisión: Salud Humana

- 12 A) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL SANITARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) DIQUE LOS MOLINOS. CANAL A CIELO ABIERTO QUE ALIMENTA
LA PLANTA POTABILIZADORA DE BOUWER. CALIDAD DEL AGUA Y
CONDICIONES DEL CANAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIO DE NORMAS SÍSMICAS
(LEY Nº 8425). CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
D) CURSOS DE AGUA DE LA PROVINCIA. DETERMINACIÓN DE LA
LÍNEA DE RIBERA. PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRA AMOJONAMIENTO, RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO E
INFORMATIZACIÓN DE DATOS EMBALSE LOS MOLINOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN LAS SIERRAS
CHICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CRISIS HÍDRICA. PROGRAMAS O MEDIDAS DE EMERGENCIA
ADOPTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) ESCUELAS DE LA PROVINCIA. OBRAS DE REFACCIÓN Y
AMPLIACIÓN. CONTRATACIÓN Y PLAN DE AVANCE. PEDIDO DE INFORMES.
I) COOPERATIVAS DE VIVIENDA DON BOSCO Y JUAN JOSÉ VALLE.
FAMILIAS ESTAFADAS. SOLUCIÓN. ACCIONES REALIZADAS POR EL
GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
J) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. CONTRATO DE
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE PEAJE. CUMPLIMIENTO Y RENOVACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
K) REDES DE ACCESO A CÓRDOBA. NUEVO CUADRO TARIFARIO.
PEDIDO DE INFORMES.
L) CONCESIONARIA DE LA RED DE ACCESOS A CÓRDOBA. PLAN DE
INVERSIÓN PARA PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) JUEGOS DE AZAR EN RED (INTERNET). REGULACIÓN.
ORGANIZACIÓN POR PARTE DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. PEDIDO DE
INFORMES.
N) EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN ZONA DE EMERGENCIA
HÍDRICA. PROVISIÓN DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
O)
EMBALSES
EN
LA
PROVINCIA.
CAPACIDAD
DE
ALMACENAMIENTO. OBRAS EJECUTADAS Y PLANES, PROGRAMAS Y/O
PROYECTOS A REALIZARSE. PEDIDO DE INFORMES.
P) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. PERSONAL. PEDIDO
DE INFORMES.
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Q) EPEC. SUBSIDIOS DEL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE LA
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
(CAMMESA). PEDIDO DE INFORMES.
R) LAGO SAN ROQUE. COTAS MAYOR Y MENOR DETERMINADAS POR
LA DIPAS. PEDIDO DE INFORMES.
S) CANAL LOS MOLINOS. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
T) ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PAZ, EN LA PAZ, DPTO. SAN
JAVIER. OBRAS EN EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U) LEY Nº 9611, DE INCENTIVOS A LA INVERSIÓN Y LA
PRODUCCIÓN LOCAL. EMPRESAS Y COMPRADORES BENEFICIADOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) CAMBIO DEL HUSO HORARIO Y APLICACIÓN DE LA LEY Nº 9165,
PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO. INCIDENCIA EN EL AHORRO
ENERGÉTICO. PEDIDO DE INFORMES.
W) CONTRATO MARCO SUSCRIPTO ENTRE INTEL SOFTWARE DE
ARGENTINA SA Y LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 61 y 70 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 5º sesión ordinaria del 132º período
legislativo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Passerini, en el sentido de otorgar preferencia para la 5º sesión ordinaria
a los proyectos por él enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 5º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3182/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio,
Gudiño, Giaveno, Matar, Rossi, Nicolás y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución de la
Ley Nº 9601, de emergencia habitacional sanitaria.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3049/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
calidad del agua proveniente del canal a cielo abierto del Dique Los Molinos que alimenta la
planta potabilizadora ubicada en las proximidades de la localidad de Bouwer.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 4
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3197/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Comisión
Permanente de Estudio de Normas Sísmicas, creada por Ley Nº 8425.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3594/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la determinación de la línea
de ribera en los cursos de agua y terrenos que podrían ser ocupados para urbanizaciones.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3595/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los trabajos de la obra “Amojonamiento, relevamiento topográfico e
informatización de datos Embalse Los Molinos”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4004/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
prestación del servicio de agua potable en la región de las Sierras Chicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4017/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
plan del gobierno para enfrentar la crisis hídrica.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2774/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a
refacción y ampliación de escuelas, ampliando el Proyecto de Resolución Nº 2286/L/09.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2801/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Coria, Olivero y
Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno
dará solución a las familias estafadas por las cooperativas de vivienda Don Bosco y Juan José
Valle, compromiso asumido según el testimonio de los damnificados.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2211/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Serna, Varas,
Jiménez, Birri, Rodríguez, Bischoff, Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
contrato, cumplimiento y renovación del mismo con la Empresa Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2212/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Varas,
Jiménez, Birri, Bischoff, Ortiz Pellegrini, Coria y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización de un nuevo cuadro tarifario para la
RAC a cargo del concesionario Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2280/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca del plan de inversión por parte de la
concesionaria de la RAC, respecto de la repavimentación de los 400 km de la red de accesos
a Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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3986/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe regulación alguna para
los juegos de azar que se realizan en Red (Internet) y si la Lotería de Córdoba SE ha
organizado u organiza juegos de este tipo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
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 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4024/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los
embalses en la provincia y sobre las obras realizadas en los últimos 5 años en la recuperación
de capacidad de almacenamiento de diques.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 49
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 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4073/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Dressino, Gudiño,
Rossi y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a los subsidios del Gobierno Nacional a la EPEC a través de la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
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PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4119/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cota mayor y menor
determinada por la DIPAS para el lago San Roque en los últimos 6 años.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4121/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mantenimiento y la
reparación del canal Los Molinos en los últimos cinco años.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 59
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 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4159/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
Ley Nº 9611, estableciendo un reintegro del 10% en la compra de maquinarias e
implementos agrícolas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4168/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
incidencia en el ahorro energético por el cambio del huso horario y sobre la aplicación de la
Ley Nº 9165 -Plan Provincial de Ahorro Energético-.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 70
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Pedido de Informes–Artículo 195
4324/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados al Contrato Marco suscripto entre Intel Software de Argentina SA y la Provincia.
Comisión: Industria y Minería

- 13 A) SERVICIO PENITENCIARIO. PROFESIONALES Y BECARIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA. CONVOCATORIA
AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
C) CIERRE OPERATIVO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS Y OBRAS
DE LAS CÁRCELES DE BOUWER Y RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) SRA. VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DRA. AÍDA
TARDITTI. ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJOS DISCAPACITADOS (DV
3.304) Y DESCUENTO DE ASIGNACIONES FAMILIARES LIQUIDADAS (RT
7.059). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. ASIGNACIÓN
FAMILIAR POR HIJOS DISCAPACITADOS (DV 3.304) Y DESCUENTO DE
ASIGNACIONES FAMILIARES (RT 7.059) LIQUIDADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) LEY Nº 8560, DE TRÁNSITO. RADARES UTILIZADOS EN RUTAS Y
CAMINOS PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
G) NUEVO VERTEDERO CONTROLADO, EN VILLA DOLORES.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) LEY Nº 6964, DE ÁREAS NATURALES DE LA PROVINCIA.
REGLAMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMA PROVINCIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y PLAN CÓRDOBA LIMPIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) FONDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. MONTO
RECAUDADO Y PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS
POR LA
SECRETARÍA DE AMBIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
K) TRATAMIENTO DE RECLUSOS ADICTOS, ALOJADOS EN EL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Nº 2, EN CÓRDOBA. RESOLUCIÓN
JUDICIAL DEL JUEZ AROCENA. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
L) AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA. EXTRACCIÓN DE Y
POSTERIOR VENTA AL EXTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
M) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. COBRO DE
INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES COOPERATIVAS. PEDIDO DE
INFORMES.
N)
PARQUE
AERONÁUTICO
PROVINCIAL.
ACTUALIZACIÓN.
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL (DTO Nº
1012/2009). PEDIDO DE INFORMES.
O) PLAN ANUAL DE LUCHA CONTRA EL FUEGO Y FONDO PARA LA
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.
P) LEYES Nº 9219 Y LA NACIONAL Nº 26.331 (PROHIBICIÓN DE
DESMONTES DE BOSQUES NATIVOS). SANCIONES APLICADAS. PERÍODO
2005-2009. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PROYECTO DE VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, EN COMUNA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CALAMUCHITA.
PEDIDO DE INFORMES.
R) CENTRO AMBIENTAL LA CUMBRECITA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) RÍO SUQUÍA. TRAMO CHACRA DE LA MERCED-CORAZÓN DE
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MARÍA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T) POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD, POLICÍAS PROVINCIAL Y
CAMINERA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
U) LEY Nº 9169, DE TRÁNSITO. MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
CON RECIPROCIDAD CON EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y ORGANISMOS
DE JUZGAMIENTO EN MUNICIPALIDADES Y COMUNAS SIN RECIPROCIDAD.
NÓMINA. PEDIDO DE INFORMES.
V) HOMICIDIOS NO RESUELTOS ACONTECIDOS EN CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
W) RÍO CTALAMOCHITA. SIEMBRA DE DORADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) CÁRCEL DE LOS ENCAUSADOS, EN RÍO CUARTO. PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN Y TRASLADO O DE AMPLIACIÓN DEL ACTUAL EDIFICIO.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMA PROVINCIAL PLANTANDO SUEÑOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CRECIENTES HÍDRICAS Y
RED TELEMÉTRICA DE CRECIENTES CON BOMBEROS VOLUNTARIOS Y
POLICÍA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 7, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 44, 58, 62, 65 y 67
del Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 6º sesión ordinaria del
132º período legislativo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Passerini, en el sentido de otorgar preferencia para la 6º sesión ordinaria
a los proyectos por él enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6º sesión ordinaria.
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3831/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cargnelutti,
Faustinelli, Matar, Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la carga horaria a los profesionales que se desempeñan en el
Servicio Penitenciario, cantidad y funciones de los becarios incorporados.
Comisión:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2397/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Ortiz Pellegrini,
por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno ante el pleno (Art. 101 CP),
para que informe sobre diversos aspectos referidos a políticas de seguridad en la provincia.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
Descentralización

y

PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3495/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Coria,
Varas, Jiménez y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados al cierre operativo dispuesto por la Justicia para la ex
cárcel de encausados y el estado de las obras de las cárceles de Bouwer y Río Cuarto.
Comisión:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3335/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
la Asignación Familiar por Hijos Discapacitados y el descuento de Asignaciones Familiares,
liquidadas a la Sra. Vocal del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Aída Tarditti.
Comisión:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3398/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
la Asignación Familiar por Hijos Discapacitados y el descuento de Asignaciones Familiares
liquidadas a la Sra. Vocal del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Aída Tarditti.
Comisión:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2591/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Rodríguez, Birri y
Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley de Tránsito Nº 8560.
Comisión:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2243/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Matar, Pozzi, Giaveno, Faustinelli, Poncio, Cugat, Gudiño y Rossi, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción
de un nuevo vertedero controlado en la ciudad de Villa Dolores.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2899/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortiz Pellegrini,
Rodríguez, Birri y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con la reglamentación y funcionamiento de
servicios que establece la Ley Nº 6964, de Áreas Naturales de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3159/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Programa Provincial de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y Plan Córdoba
Limpia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3171/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo
Aguado, Giaveno, Cargnelutti, Matar y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo para la Gestión de Residuos
Sólidos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2776/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la orden judicial
referida al tratamiento de reclusos adictos, alojados en el Establecimiento Penitenciario Nº 2
de la ciudad de Córdoba.
Comisión:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3354/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño,
Cugat, Dressino, Poncio, Calvo Aguado y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la extracción de agua
potable en la provincia y su posterior venta al exterior en calidad de agua premium.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 30
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3483/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Coria, Birri
y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si
supuestos funcionarios dependientes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos cobrarían por
inspecciones realizadas a entidades cooperativas.
Comisión:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3253/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Coria y Ortiz
Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos a la autorización para el llamado a licitación pública establecida
en el Decreto Nº 1012/2009, con la finalidad de actualizar el parque aeronáutico provincial.
Comisión:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3521/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico
y Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados al Plan Anual de Lucha contra el Fuego.
Comisión:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2253/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la aplicación de la Ley Provincial Nº 9219 y de la Ley Nacional Nº
26.331, referidas a la prohibición de desmontes de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 34
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 36
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
3793/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Seculini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la creación del “Centro Ambiental La Cumbrecita”.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3948/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Calvo
Aguado, Faustinelli, Giaveno, Cargnelutti, Gudiño, Rossi, Dressino, Matar y Pozzi, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la explotación de arenas y
otros sedimentos menores en el curso y riberas del río Suquía en el tramo Chacra de la
Merced y Corazón de María y de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3969/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Coria, Varas, Bischoff,
Seculini, Díaz y Rodríguez, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que
informe sobre la política de seguridad, Policías Provincial y Caminera.
Comisión:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2142/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 reciprocidad y organismos de juzgamiento en municipalidades y comunas en relación a la
aplicación de la Ley Nº 9169 -TO Ley de Tránsito-.
Comisión:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3097/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Bischoff y
Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
hechos penales no resueltos acontecidos en la provincia.
Comisión:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4149/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cugat, Poncio,
Cargnelutti, Dressino, Gudiño, Giaveno, Calvo Aguado, Nicolás y Rossi, por el que solicita al
Poder Ejecutivo (Art. 102 CP), informe sobre la siembra de dorados en el río Ctalamochita.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4180/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto de construcción y traslado
de la Cárcel de los Encausados de la ciudad de Río Cuarto o de la ampliación de la actual.
Comisión:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4194/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Frente Cívico y Social,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Programa Provincial Plantando Sueños.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 67
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes
3593/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Birri,
Seculini, Serna, Ortiz Pellegrini y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe los municipios que tienen sistema de alerta temprana de crecientes hídricas,
y cómo se articula la red con bomberos voluntarios y policía.
Comisión:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

- 14 RESOLUCIÓN Nº 1/2010, DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR DE LA NACIÓN, DE COMERCIALIZACIÓN DEL PAPEL PARA
DIARIOS A UN PRECIO IGUALITARIO. APLICACIÓN. SUSPENSIÓN.
SOLIDARIDAD CON DIARIOS Y PERIÓDICOS REGIONALES.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el punto 69 del Orden del Día
sea aprobado en virtud de lo establecido por el artículo 146 del Reglamento Interno,
tal como fuera acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Passerini, en el sentido de aprobar, en virtud de lo establecido por el
artículo 146 de nuestro Reglamento Interno, el proyecto correspondiente al punto
69 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
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PROYECTO DE DECLARACION – 04456/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con los diarios y periódicos regionales de Argentina, ante la
suspensión de la aplicación de la Resolución 1/2010 dictada por la Secretaria de Comercio
Interior de la Nación, medida que establecía la comercialización del papel para diarios a un
precio igualitario, en función del precio del principal comprador. La Resolución permitía
vislumbrar un alivio económico a publicaciones cooperativas y pymes del interior del país,
contribuyendo al fortalecimiento de la actividad y su sustentabilidad.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
El 6 de enero del año en curso, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación,
emitió la Resolución 1/2010 que establecía la igualdad de precios del papel para diario para
todas las editoriales, con independencia del volumen de compra del insumo, considerando
que la comercialización debe tener como objetivo garantizar derechos de raigambre
constitucional como es el derecho a la información, a la instrucción, a la libre expresión y al
trabajo.
La finalidad de lo resuelto por la Secretaría, es asegurar la provisión de papel de
manera equitativa, “atendiendo a una concepción federal y evitando la concentración de dicho
recurso en manos de grandes empresas”, que operan en perjuicio de las pequeñas y
medianas empresas de producción gráfica y de diarios y periódicos regionales, que lo
adquieren a precios no competitivos, debiendo mermar sus publicaciones, con la consecuente
restricción de sus contenidos y reducción de mano de obra. Hecho que hace peligrar la
pluralidad e independencia informativa y la continuidad misma de los medios de menor
escala.
La suspensión de los efectos de la Resolución 1/2010, dispuesta por medida cautelar
promovida por la firma Papel Prensa, colisiona con los derechos fundamentales expuestos e
implica un retroceso para la democracia y heterogeneidad de la producción periodística y
cultural de nuestro país.
Por estas razones es que consideramos necesario expresar nuestra solidaridad con
los diarios y periódicos regionales y bregar por la restauración de la Resolución 1/2010. Por
ello, solicitamos a nuestros pares acompañen con su voto el presente Proyecto de
Declaración.
Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4456/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con los diarios y periódicos regionales de Argentina ante la
suspensión de la aplicación de la Resolución Nº 1/2010 dictada por la Secretaría de Comercio
Interior de la Nación, medida que establecía la comercialización del papel para diarios a un
precio igualitario en función del precio del principal comprador. La Resolución permitía
vislumbrar un alivio económico a publicaciones cooperativas y Pymes del interior del país,
contribuyendo al fortalecimiento de la actividad y a su sustentabilidad.

- 15 INMUEBLE, EN MUNICIPIO DE LEONES, PEDANÍA ESPINILLOS,
DPTO. MARCOS JUÁREZ (MATRÍCULA Nº 474723). DONACIÓN A LA
MUNICIPALIDAD DE LEONES.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del punto 68 del
Orden del Día, proyecto de ley 4418/E/10, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Bressan.
Sra. Bressan.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a los
miembros de las comisiones actuantes por darme la posibilidad de ser informante de
este proyecto de ley.
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Como trabajadora de la cultura y oriunda del departamento Marcos Juárez,
más con sentimientos que con razones, celebro esta iniciativa que hoy tendrá
realidad efectiva con la aprobación de este proyecto de ley que establece la
donación, a favor de la Municipalidad de Leones, de un inmueble para que la cultura
de esa ciudad tenga “casa propia”.
Se trata de un inmueble perfectamente individualizado en sus dimensiones
y límites, situado a la vera de la ruta nacional 9, que cuenta con una superficie de
4511 metros cuadrados, inscripto en el Registro General en la Matrícula 474.723.
Este bien raíz estuvo afectado al Ministerio de Educación de la Provincia, donde
funcionaba la escuela William H. Partrigde. El paso del tiempo lo hizo caer en
desuso; habiendo advertido esta desmejora y motivadas por la necesidad, hacia el
año 2004 la Municipalidad de Leones comienza con el expediente pertinente a los
fines de tomar a su cargo el inmueble, restaurarlo y afectarlo, tal como surge del
artículo 1º de la propia normativa: “...instalación y funcionamiento de talleres
culturales, municipales y Comisión de Cultura...”.
La Comuna inició, oportunamente, su formal pedido; se adjuntaron las
fotografías que daban cuenta del estado en que se encontraba, con toda la
documentación respaldatoria que, además, verifica la legitimación del acto
administrativo pleno.
Y decimos que es un “acto legítimo” porque no sólo se siguieron todos y
cada uno de los pasos sino porque esencialmente responde a un interés supremo de
la comunidad, cual es la atribución a un interés cultural y educativo.
Señor presidente, señoras y señores legisladores: con la aprobación de este
proyecto de ley, la cultura de Leones, Capital Nacional del Trigo, tendrá su casa
propia y, seguramente, en este nuevo espacio con sentido de pertenencia, los
talleres de teatro, música, plástica y ajedrez cobrarán fuerza.
Seguramente las primeras letras que aprendieron los alumnos en la escuela
William H. Partrigde se convertirán en canciones que entonarán los miembros del
Coro Municipal de Leones “Cantoversos” y seguramente también el museo William
H. Partrigde encontrará su lugar definitivo para siempre.
La cultura de Leones encontrará un lugar para la pausa y para el encuentro
de sensibilidades. El ex intendente de la ciudad de Leones, Dante Rossano, y el
actual intendente Fabián Francioni estarán agradecidos a este Pleno, no sólo por
incrementar el patrimonio de la Municipalidad de Leones sino, sobre todo, por
profundizar su acervo cultural.
Por todo esto, pido la aprobación de este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto
4418/E/10, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Si hay acuerdo, la votación en particular se hará por número de artículos.
- Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 3º de forma, queda
aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 04418/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes
del Cuerpo que preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el
que se propone la donación a favor de la Municipalidad de la ciudad de Leones, del inmueble
de propiedad de la Provincia, del inmueble ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 9, en Barrio La
Fortuna del Municipio de Leones, Pedanía Espinillos, del Departamento Marcos Juárez,
inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula Nº 474723 (19-02).
El destino del bien cuya donación se propicia es la instalación y funcionamiento de
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talleres culturales municipales, como así también la Comisión de Cultura.
El inmueble se encontraba afectado al Ministerio de Educación, correspondiendo a la
ex Escuela William H. Partrigde, y durante la inspección realizada por el Consejo General de
Tasaciones el día 14 de marzo de 2005, se constató que el mismo se encontraba desocupado,
con un alto grado de deterioro de todos sus elementos constructivos.
El entonces señor Secretario de Educación, informó oportunamente que el edificio
no sería utilizado, razón por la cual, el Ministerio de Finanzas, a través de la Resolución Nº 55
de fecha 10 de marzo de 2008, procedió a desafectar el inmueble del ámbito del Ministerio de
Educación.
La Contaduría General de la Provincia, ha tomado la intervención de su
competencia, emitiendo los Informes Nº 11-00718/07 y 11-0218/08, como así también la
Dirección de Patrimonial de la Secretaría General de la Gobernación mediante informe Nº
114/08, en los que se expiden en forma favorable a la donación a favor del municipio que por
la presente se propone.
El Registro General de la Provincia acompaña informe judicial Nº 2511 de fecha 18
de marzo de 2009, del que surge que el inmueble se encuentra inscripto a nombre de la
Provincia de Córdoba y que no reconoce gravámenes ni inhibiciones.
Por las razones expuestas, en cumplimiento de las disposiciones previstas en los
artículos 124 y 127 de la Ley Nº 7631 y su Decreto Reglamentario Nº 525/95, por el artículo
183 de la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 175/07, y en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el
presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si
así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Walter Mario Grahovac, Ricardo Sosa, Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Dónase a favor de la Municipalidad de la ciudad de Leones, el inmueble
de propiedad de la Provincia de Córdoba, con las mejoras que contiene, ubicado sobre la Ruta
Nacional Nº 9, Barrio La Fortuna, Municipio de Leones, Pedanía Espinillos, Departamento
Marcos Juárez de la Provincia de Córdoba, designado como Lote Diez: mide y linda: al NorEste línea quebrada de 3 tramos: 1° línea D-E 17m.75 cm. – 2° línea E-F 01 m. 53 cm.,
ambos c/ de Osvaldo Esteban Gómez – 3° línea F-A 76m. 25 cm. c/ de María Mercedes
Baques y Badell de Benvenuto, Delfín Cortés y Teresa Ferrero de Salguero; al Nor-Oeste línea
C-D 47 m. 85 cm. c/ calle Tiscornia; al Sud-Este línea A-B 49 m. 18 cm. c/ calle L. Sollía; al
Sud-Oeste línea B-C 91 m. 95 cm. c/ Ruta Nacional Nº 9; Superficie: Cuatro mil quinientos
once metros cuadrados (4.511 m²), inscripto en el Registro General de la Provincia en la
Matrícula Nº 474723, Nomenclatura Catastral Provincial Dpto. 19, Ped. 02, Pblo. 18, Circ. 01,
Secc. 01, Mz. 038, Parc. 013, para ser destinado a la instalación y funcionamiento de talleres
culturales municipales y Comisión de Cultura.
Artículo 2.- La escritura traslativa de dominio del inmueble descripto en el artículo
precedente, será realizada por la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Walter Mario Grahovac, Ricardo Sosa, Jorge Eduardo
Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES
y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
4418/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que dona a favor de la
Municipalidad de la ciudad de Leones un inmueble con mejoras ubicado sobre la Ruta
Nacional Nº 9, barrio La Fortuna, para ser destinado a la instalación y funcionamiento de
talleres culturales, municipales y Comisión de Cultura, 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
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LEY:
Artículo 1º.- DÓNASE a favor de la Municipalidad de la ciudad de Leones, el
inmueble de propiedad de la Provincia de Córdoba, con las mejoras que contiene, ubicado
sobre la Ruta Nacional Nº 9, Barrio La Fortuna, Municipio de Leones, Pedanía Espinillos,
departamento Marcos Juárez de la Provincia de Córdoba, designado como Lote Diez, que
mide y linda: al Nor-Este línea quebrada de tres (3) tramos: -línea D-E- diecisiete metros con
setenta y cinco centímetros (17,75 m.); –línea E-F- de un metro con cincuenta y tres
centímetros (1, 53 m), lindando ambas con la propiedad de Osvaldo Esteban Gómez, y -línea
F-A-, de setenta y seis metros con veinticinco centímetros (76,25 m), que linda con las
propiedades de María Mercedes Barques y Badell de Benvenuto, Delfín Cortés y Teresa
Ferrero de Salguero. Al Nor-Oeste -línea C-D- de cuarenta y siete metros con ochenta y cinco
centímetros (47,85 m) y linda con calle Tiscornia; al Sud-Este -línea A-B- de cuarenta y
nueve metros con dieciocho centímetros (49,18 m) y linda con calle L. Sollía y al Sud-Oeste línea B-C- de noventa y un metros con noventa y cinco (91,95 m) y linda con Ruta Nacional
Nº 9; arrojando un superficie de cuatro mil quinientos once metros cuadrados (4.511,00 m²).
El mencionado inmueble esta inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula
Nº 474723, Nomenclatura Catastral Provincial Dpto. 19, Ped. 02, Pblo. 18, Circ. 01, Secc. 01,
Mz. 038, Parc. 013, y será destinado a la instalación y funcionamiento de talleres culturales
municipales y Comisión de Cultura.
Artículo 2°.- LA escritura traslativa de dominio del inmueble descripto en el
artículo 1º de esta Ley será realizada por la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Valarolo, Calvo Aguado, Maiocco, Fernández, Seculini,
Heredia, Chiofalo, Bischoff, Lizzul, Vásquez, Monier, Coria.

- 16 A) LOCALIDAD DE IMPIRA, DPTO. RÍO SEGUNDO. RADIO COMUNAL.
MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
B) LOCALIDAD DE COMECHINGONES, DPTO. RÍO PRIMERO. RADIO
COMUNAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
C) LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, DPTO. PUNILLA. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo resuelto en la Comisión de
Labor Parlamentaria corresponde el tratamiento en conjunto, con votación por
separado, de los puntos 71, 72 y 73 del Orden del Día, proyectos de ley 4280, 4281
y 4307/E/09, que cuentan con despacho de las Comisiones de Asuntos
Institucionales y de Legislación General.
Tiene la palabra la legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señor presidente: mediante esta iniciativa, cuyo despacho
obtuviera aprobación unánime en el seno de las comisiones actuantes, se continúa
con una etapa fundamental del municipalismo en nuestra provincia. Asimismo,
concreta una expresa determinación contenida en la Ley Orgánica Municipal 8102 y
el cumplimiento de principios constitucionales fundamentales en este sentido, como
es la fijación territorial de los límites de los municipios y comunas.
Tanto las municipalidades como las comunas deben contar con un elemento
esencial e imprescindible, cual es la determinación de un territorio, o sea, un
espacio donde ejerza su propia jurisdicción, sin ningún tipo de cuestionamiento ni
perturbación. Este territorio así delimitado no es otra cosa que el ámbito geográfico
donde la municipalidad ejerce plenamente su potestad.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial en 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 las frecuentes controversias que se plantean.
Se ha tomado en cuenta el concepto de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones para planificar el desarrollo urbano futuro de
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la localidad y su directa incidencia en los fondos coparticipables que la Provincia
distribuye.
Los pasos técnicos para su aprobación han sido estrictamente seguidos en
el ámbito administrativo. Para todo lo demás, me remito a los claros fundamentos
expresados del mismo modo que lo hiciéramos con los radios anteriormente
aprobados.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente
proyecto, que fija los radios de las localidades de San Esteban, Impira y
Comechingones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra,
por contar los proyectos con sólo dos artículos, siendo el segundo de forma, se
pondrán en consideración en una misma votación en general y en particular.
En primer término, en consideración en general y particular el proyecto
4280/E/09, tal como fuera despachado por la comisión respectiva.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general y en particular el proyecto 4281/E/09, tal como
fuera despachado por la comisión respectiva.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general y en particular el proyecto de ley 4307/E/09.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 04280/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de Ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modificación del radio comunal de la localidad de Impira,
Departamento Río Segundo, a instancias de la citada Comuna.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión
de elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los
Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa
Provincia – Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta
el presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en
esa relación.
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.

223

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION - 10-II-2010
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 comunales de Impira, 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 Impira.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 la Comuna fijó
su radio, aprobándolo por Resoluciones Nros. 11/2008 y 02bis/2009, razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para
modificar el radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423031877/2008, que se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de
Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Impira, ubicada en el
Departamento Río Segundo de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4° de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el
que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del
polígono que se detalla a continuación, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de ochocientos sesenta y cuatro metros con treinta y un centímetros
(864,31 m), que se extiende con rumbo Este, formando el límite Norte de Impira desde el
Vértice N° 1 (X=6.482.759,22 - Y=4.438.020,30), punto de inicio del polígono, ubicado en la
intersección del alambrado que separa la localidad de la parcela rural 0262-4564 por el
Oeste, con el límite Sur del camino público, hasta llegar al Vértice N° 2 (X=6.482.763,34 Y=4.438.884,60), situado en la intersección del límite Sur de camino público y el alambrado
de hilos que constituye el límite Sudeste de la Comuna, y que la separa de la parcela rural
0262-4367.
Lado 2-3: de setecientos once metros con cincuenta y dos centímetros (711,52 m),
que corre con dirección Sudoeste, en forma coincidente con alambrado de hilos que separa la
Comuna de parcela rural 0262-4367, hasta alcanzar el Vértice N° 3 (X=6.482.084,95 Y=4.438.670,02), el cual está materializado por un poste de madera esquinero.
Lado 3-4: de noventa y ocho metros con cincuenta y seis centímetros (98,56 m),
que se desarrolla con dirección Noroeste, en forma coincidente con el alambrado de hilos que
constituye el límite Sudoeste de Manzana Nº 18 de la localidad, hasta arribar al Vértice N° 4
(X=6.482.114,20 - Y=4.438.575,91), materializado por un poste de madera esquinero.
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Lado 4-5: de sesenta y seis metros (66,00m), que se prolonga hacia el Sudoeste
siguiendo el alambrado de hilos que constituye el límite Sudeste de calle pública, que la
separa de la parcela rural 0262-4367, hasta encontrar el Vértice N° 5 (X=6.482.051,51 Y=4.438.555,26), materializado por un poste esquinero de madera.
Lado 5-6: de quinientos sesenta y siete metros con siete centímetros (567,07 m)
que se proyecta con rumbo Noroeste en forma coincidente con alambrado de hilos que separa
la calle pública de la parcela rural 0262-4367, hasta el alambrado Este del camino público,
siguiendo luego una línea imaginaria que es prolongación de dicho alambrado y que cruza el
camino público antes mencionado hasta su intersección con alambrado de hilos que separa la
localidad por el Oeste de parcela rural 0262-4564, hasta arribar al Vértice N° 6
(X=6.482.226,39 - Y=4.438.015,83), materializado con una estaca de hierro.
Lado 6-1: de quinientos treinta y dos metros con ochenta y cinco centímetros
(532,85m) que se extiende con rumbo Norte, siguiendo alambrado de hilos que separa la
localidad por el Oeste de la parcela rural 0262-4564, hasta llegar el Vértice N° 1, cerrando así
el polígono.
La superficie del Radio Comunal de Impira es de cuarenta y ocho hectáreas tres mil
ciento veinte ocho metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros cuadrados (48 Has
3128,53m²).
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 4280/E/09, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal de la localidad de Impira,
departamento Río Segundo, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Comunal de la localidad de Impira, ubicada en
el Departamento Río Segundo de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad,
el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción
del polígono formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de ochocientos sesenta y cuatro metros con treinta y un centímetros
(864,31 m) que se extiende con rumbo Este formando el límite Norte de la localidad desde el
Vértice Nº 1 (X=6482759,22 - Y=4438020,30), punto de inicio del polígono, ubicado en la
intersección del alambrado que separa a la localidad de la Parcela Rural 0262-4564 por el
Oeste, con el límite Sur de camino público, hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6482763,34 Y=4438884,60), situado en la intersección del límite Sur de camino público y el alambrado de
hilos que constituye el límite Sudeste de la localidad y la separa de la Parcela Rural 02624367.
Lado 2-3: de setecientos once metros con cincuenta y dos centímetros (711,52 m)
que corre con dirección Sudoeste en forma coincidente con el alambrado de hilos que separa
la localidad de la Parcela Rural 0262-4367 hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6482084,95 Y=4438670,02), materializado por un poste esquinero de madera.
Lado 3-4: de noventa y ocho metros con cincuenta y seis centímetros (98,56 m)
que se desarrolla con dirección Noroeste en forma coincidente con el alambrado de hilos que
constituye el límite Sudoeste de la Manzana Nº 18 de la localidad hasta arribar al Vértice Nº 4
(X=6482114,20 - Y=4438575,91), materializado por un poste esquinero de madera.
Lado 4-5: de sesenta y seis metros (66,00 m) que se prolonga hacia el Sudoeste
siguiendo el alambrado de hilos que constituye el límite Sudeste de calle pública que la
separa de la Parcela Rural 0262-4367 hasta encontrar el Vértice Nº 5 (X=6482051,51 Y=4438555,26), materializado por un poste esquinero de madera.
Lado 5-6: de quinientos sesenta y siete metros con siete centímetros (567,07 m)
que se proyecta con rumbo Noroeste formando el límite Sur de la localidad, en forma
coincidente con el alambrado de hilos que separa calle pública de la Parcela Rural 0262-4367
hasta el alambrado Este de camino público, siguiendo luego una línea imaginaria que es
prolongación de dicho alambrado y cruza la calle pública antes mencionada hasta su
intersección con el alambrado de hilos que separa a la localidad de la Parcela Rural 0262-
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4564 por el Oeste, hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6482226,39 - Y=4438015,83),
materializado con una estaca de hierro.
Lado 6-1: de quinientos treinta y dos metros con ochenta y cinco centímetros
(532,85 m) que se extiende con rumbo Norte por el costado Este de calle pública, siguiendo
el alambrado de hilos que separa la localidad de la Parcela Rural 0262-4564 por el Oeste,
hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrando así el polígono.
La superficie del Radio Comunal de la localidad de Impira es de cuarenta y ocho
hectáreas, tres mil ciento veintiocho metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros
cuadrados (48 has, 3.128,53 m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Genta, Monier, Vásquez, Birri, Seculini, Calvo Aguado,
Maiocco, Busso, Heredia, Chiofalo, Rossi, Rivero, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY – 04281/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de Ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modificación del radio comunal de la localidad de
Comechingones, Departamento Río Primero, a instancias de la citada Comuna.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión
de elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los
Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa
Provincia – Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta
el presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en
esa relación.
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.
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Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las
autoridades comunales de Comechingones, 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 Comechingones.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 la Comuna fijó
su radio, aprobándolo por Resolución Nº 06/2009, razón por la que se han cumplido con
todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el
radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423031823/2008, que se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de
Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Comechingones, ubicada
en el Departamento Río Primero de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4° de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada
Comuna, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la
descripción de los polígonos que se detallan a continuación, formados por los siguientes
lados:
Polígono “A” (Área Urbana):
Lado A-B: de quinientos cuarenta y cuatro metros con cuarenta y siete centímetros
(544,47 m), que se extiende con rumbo Noroeste, desde el Vértice A (X=6551258,86 Y=4442040,56), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera que se
ubica en la intersección del alambre Noreste del camino Público a Río Primero y el alambre
Sudoeste del camino Público sin nombre localizado al Sur de la Comuna, atravesando los
primeros setenta y un metros (71,00 m) el camino Público a Río Primero y las vías del
Ferrocarril General Bartolomé Mitre, y siguiendo luego por el alambre de hilos que forma el
límite Sudoeste del camino público sin nombre, que colinda al Sudoeste con la parcela 16443448, hasta llegar al Vértice B (X=6551374,02 - Y=4441508,41) que se encuentra sin
materializar ubicado sobre alambre de hilos.
Lado B-C: de un mil ciento siete metros con treinta y un centímetros (1107,31 m)
que corre hacia el Noreste, en un primer tramo compuesto por una línea imaginaria y el resto
a partir de Calle 11, materializado por alambre de hilos, colindando al Noroeste con la parcela
1644-3719 y 1644-sin designación, hasta alcanzar el Vértice C (X=6552456,26 Y=4441742,65) que se encuentra sin materializar sobre alambre de hilos.
Lado C-D: de seiscientos cincuenta y nueve metros con sesenta y cinco centímetros
(659,65 m) que se desarrolla con dirección Sudeste, lindando al Noreste con la parcela
1644-4053, el camino público a El Alcalde, la parcela 1644-3756 y el camino público sin
nombre, hasta arribar al Vértice D (X=6552315,22 - Y=4442387,05), que se encuentra sin
materializar sobre alambre de hilos.
Lado D-E: de ciento noventa y un metros (191,00 m), que se proyecta con
trayectoria Sudoeste, materializado por alambre de hilos y limita al Sudeste con la parcela
1644-3859, hasta encontrar el Vértice E (X=6552128,64 - Y=4442346,21).
Lado E-F: de cuatrocientos sesenta metros con diecinueve centímetros (460,19 m)
que se prolonga atravesando la parcela 1644-3859, hacia el Sudeste, hasta alcanzar el
Vértice F (X=6552034,58 - Y=4442796.69), materializado por un poste de madera.
Lado F-G: de ciento noventa y nueve metros con once centímetros (199,11 m), que
se extiende atravesando la parcela 1644-3859, con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice G
(X=6551837,92 - Y=4442765,53), que se encuentra sin materializar sobre alambre de hilos.
Lado G-H: de trescientos catorce metros con cuarenta y dos centímetros (314,42
m), materializado por un alambre de hilos que conforma el límite Noreste del camino público
a Villa Santa Rosa, colinda al Noreste con la parcela 1644-3859, y corre con trayectoria
Sudeste hasta arribar al Vértice H (X=6551774,93 - Y=4443073,57), que se encuentra
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materializado por un poste de madera.
Lado H-I: de ciento cincuenta y tres metros con setenta y un centímetros (153,71
m), que se desarrolla con dirección Sudoeste, materializado en parte por alambrado de hilos,
y colinda al Sudeste con la parcela 1644-3456, hasta encontrar el Vértice I (X=6551624,70 Y=4443041,07), materializado por un poste de madera.
Lado I-J: de trescientos cuarenta y nueve metros con cuarenta y siete centímetros
(349,47 m), que se prolonga hacia el Noroeste, lindando con la parcela 1644-3456, hasta
alcanzar el Vértice J (X=6551698,27 - Y=4442699,44), materializado por un poste de
madera.
Lado J-K: de quinientos cuarenta y cinco metros con sesenta y dos centímetros
(545,62 m), que se extiende con rumbo Sudoeste, materializado con alambre de hilos, por el
límite Sudeste del camino Público sin nombre, colindando con las parcelas 1644-3456 y 16443158, hasta llegar al Vértice K (X=6551165,16 - Y=4442583,28).
Lado K-L: de trescientos ochenta y nueve metros con cincuenta y seis centímetros
(389,56 m), que corre con dirección Noroeste, materializado por alambre de hilos, excepto en
el cruce del camino Público sin nombre, al inicio del tramo y colinda al Sudoeste con el
camino Público sin nombre, hasta arribar al Vértice L (X=6551249,38 - Y=4442202,94), que
se encuentra sin materializar sobre alambre de hilos.
Lado L-M: de ciento cuarenta y dos metros con ochenta y cuatro centímetros
(142,84 m), que se proyecta hacia del Sur y se compone en un primer tramo por una línea
imaginaria que atraviesa el camino Público, luego materializado por un alambre de hilos,
colindando al Sudeste en parte con camino Público y en parte con la parcela 1644-3157,
hasta alcanzar el Vértice M (X=6551106,54 - Y=4442202,81), materializado por un poste de
madera.
Lado M-N: de ciento sesenta y cinco metros con diecisiete centímetros (165,17 m),
que se desarrolla hacia el Noroeste, materializado por alambre de hilos, colindando al
Sudoeste con la parcela 1644-3157, hasta encontrar el Vértice N (X=6551141,80 Y=4442041,45), materializado por un poste de madera.
Lado N-A: de ciento diecisiete metros con seis centímetros (117,06 m), que se
prolonga con rumbo Norte, lindando al Oeste con el camino Público a Río Primero, hasta
arribar al Vértice A, cerrando así el polígono A que ocupa una superficie de ciento diecinueve
hectáreas siete mil quinientos setenta y dos metros cuadrados (119 Has. 7572 m²).
Polígono “B” (Cementerio):
Se localiza al Noreste de la localidad, partiendo del inicio del camino a “El Alcalde”
hacia el Norte, a dos mil quinientos treinta metros (2530,00 m), girando luego al Este por el
camino Público y a trescientos veinte metros (320,00 m) se encuentra el Vértice S, punto de
inicio del polígono B.
Lado S-P: de cien metros (100,00 m), que se extiende con rumbo Norte, colindando
al Oeste con la parcela 1644-4956, desde el Vértice S (X=6554941,70 - Y=4442342,13) que
se encuentra sin materializar, sito a treinta metros (30,00 m) al Oeste del muro de
mampostería que conforma el Cementerio, ubicado sobre camino Público hasta llegar al
Vértice P (X=6555041,70 - Y=4442341,76), que se encuentra sin materializar.
Lado P-Q: de ciento veinte metros (120,00 m), que se prolonga hacia el Este colinda
al Norte con la parcela 1644-4956 hasta arribar al Vértice Q (X=6555042,29 Y=4442461,76).
Lado Q-R: de cien metros (100,00 m), que se desarrolla hacia el Sur, colindando al
Este con el camino público, hasta alcanzar el Vértice R (X=6554942,29 - Y=4442462,13).
Lado R-S: de ciento veinte metros (120,00 m), que se proyecta hacia el Oeste, en
parte por una línea imaginaria y en parte por el muro que constituye el límite del Cementerio,
colindando al Sur con el camino Público hasta llegar al Vértice S cerrando el Polígono B, que
ocupa una superficie de una hectárea dos mil metros cuadrados (1 ha. 2000 m²)
La superficie total del Radio Comunal de la localidad de Comechingones es de ciento
veinte hectáreas nueve mil quinientos setenta y dos metros cuadrados (120 Has. 9.572 m²).
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES
y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4281/E/09, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal de la localidad de
Comechingones, departamento Río Primero, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA
ROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Comunal de la localidad de Comechingones,
ubicada en el Departamento Río Primero de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada
Comuna, el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la
descripción de los polígonos que se detallan a continuación:
Polígono “A” (Área Urbana) formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de quinientos cuarenta y cuatro metros con cuarenta y siete centímetros
(544,47 m) que se extiende con rumbo Noroeste desde el Vértice A (X=6551258,86 Y=4442040,56), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera que se
ubica en la intersección del alambrado Noreste de camino público a la localidad de Río
Primero y el alambre Sudoeste de camino público sin nombre localizado al Sur de la localidad,
atravesando los primeros setenta y un metros (71,00 m) el camino público a Río Primero y
las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, siguiendo luego por el alambrado de hilos
que forma el límite Sudoeste de camino público sin nombre que colinda al Sudoeste con la
Parcela 1644-3448, hasta llegar al Vértice B (X=6551374,02 - Y=4441508,41), que se
encuentra sin materializar ubicado sobre alambrado de hilos.
Lado B-C: de un mil ciento siete metros con treinta y un centímetros (1.107,31 m)
que corre hacia el Noreste, en un primer tramo por una línea imaginaria y el resto, a partir de
calle 11, materializado por un alambrado de hilos, colindando al Noroeste con la Parcela
1644-3719 y 1644 sin designación, hasta alcanzar el Vértice C (X=6552456,26 Y=4441742,65), que se encuentra sin materializar sobre alambrado de hilos.
Lado C-D: de seiscientos cincuenta y nueve metros con sesenta y cinco centímetros
(659,65 m) que se desarrolla con dirección Sudeste lindando al Noreste con Parcela 16444053, camino público a El Alcalde, Parcela 1644-3756 y camino público sin nombre, hasta
arribar al Vértice D (X=6552315,22 - Y=4442387,05), que se encuentra sin materializar
sobre alambrado de hilos.
Lado D-E: de ciento noventa y un metros (191,00 m) que se proyecta con
trayectoria Sudoeste materializado por un alambrado de hilos y limita al Sudeste con la
Parcela 1644-3859, hasta encontrar el Vértice E (X=6552128,64 - Y=4442346,21).
Lado E-F: de cuatrocientos sesenta metros con diecinueve centímetros (460,19 m)
que se prolonga atravesando la Parcela 1644-3859 hacia el Sudeste, hasta alcanzar el Vértice
F (X=6552034,58 - Y=4442796.69), materializado por un poste de madera.
Lado F-G: de ciento noventa y nueve metros con once centímetros (199,11 m) que
se extiende atravesando la Parcela 1644-3859, con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice G
(X=6551837,92 - Y=4442765,53), que se encuentra sin materializar sobre alambrado de
hilos.
Lado G-H: de trescientos catorce metros con cuarenta y dos centímetros (314,42 m)
materializado por un alambrado de hilos que conforma el límite Noreste de camino público a
la localidad de Villa Santa Rosa, colinda al Noreste con la Parcela 1644-3859 y corre con
trayectoria Sudeste hasta arribar al Vértice H (X=6551774,93 - Y=4443073,57), que se
encuentra materializado por un poste de madera.
Lado H-I: de ciento cincuenta y tres metros con setenta y un centímetros (153,71
m) que se desarrolla con dirección Sudoeste materializado en parte por alambrado de hilos y
colinda al Sudeste con la Parcela 1644-3456 hasta encontrar el Vértice I (X=6551624,70 Y=4443041,07), materializado por un poste de madera.
Lado I-J: de trescientos cuarenta y nueve metros con cuarenta y siete centímetros
(349,47 m) que se prolonga hacia el Noroeste lindando con la Parcela 1644-3456 hasta
alcanzar el Vértice J (X=6551698,27 - Y=4442699,44), materializado por un poste de
madera.
Lado J-K: de quinientos cuarenta y cinco metros con sesenta y dos centímetros
(545,62 m) que se extiende con rumbo Sudoeste materializado con alambrado de hilos por el
límite Sudeste de camino público sin nombre, colindando con las Parcelas 1644-3456 y 16443158, hasta llegar al Vértice K (X=6551165,16 - Y=4442583,28).
Lado K-L: de trescientos ochenta y nueve metros con cincuenta y seis centímetros
(389,56 m) que corre con dirección Noroeste, materializado por alambrado de hilos excepto
en el cruce de camino público sin nombre al inicio del tramo y colinda al Sudoeste con camino
público sin nombre hasta arribar al Vértice L (X=6551249,38 - Y=4442202,94), que se
encuentra sin materializar sobre alambrado de hilos.
Lado L-M: de ciento cuarenta y dos metros con ochenta y cuatro centímetros
(142,84 m) que se proyecta hacia del Sur y se compone en un primer tramo por una línea
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imaginaria que atraviesa camino público, luego materializado por un alambrado de hilos
colindando al Sudeste en parte con camino público y en parte con la Parcela 1644-3157 hasta
alcanzar el Vértice M (X=6551106,54 - Y=4442202,81), materializado por un poste de
madera.
Lado M-N: de ciento sesenta y cinco metros con diecisiete centímetros (165,17 m)
que se desarrolla hacia el Noroeste materializado por alambrado de hilos, colindando al
Sudoeste con la Parcela 1644-3157 hasta encontrar el Vértice N (X=6551141,80 Y=4442041,45), materializado por un poste de madera.
Lado N-A: de ciento diecisiete metros con seis centímetros (117,06 m) que se
prolonga con rumbo Norte lindando al Oeste con camino público a la localidad de Río Primero
hasta arribar al Vértice A, cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana), que ocupa una
superficie de ciento diecinueve hectáreas, siete mil quinientos setenta y dos metros
cuadrados (119 has, 7.572,00 m²).
Polígono “B” (Cementerio): Se localiza al Noreste de la localidad, partiendo del inicio
del camino a “El Alcalde” hacia el Norte, a dos mil quinientos treinta metros (2.530,00 m)
girando luego al Este por camino público y a trescientos veinte metros (320,00 m) se
encuentra el Vértice S, punto de inicio del polígono formado por los siguientes lados:
Lado S-P: de cien metros (100,00 m) que se extiende con rumbo Norte colindando
al Oeste con la Parcela 1644-4956 desde el Vértice S (X=6554941,70 - Y=4442342,13) que
se encuentra sin materializar, situado a treinta metros (30,00 m) al Oeste del muro de
mampostería que conforma el Cementerio, ubicado sobre camino público hasta llegar al
Vértice P (X=6555041,70 - Y=4442341,76), que se encuentra sin materializar.
Lado P-Q: de ciento veinte metros (120,00 m) que se prolonga hacia el Este
colindando al Norte con la Parcela 1644-4956 hasta arribar al Vértice Q (X=6555042,29 Y=4442461,76).
Lado Q-R: de cien metros (100,00 m) que se desarrolla hacia el Sur colindando al
Este con camino público hasta alcanzar el Vértice R (X=6554942,29 - Y=4442462,13).
Lado R-S: de ciento veinte metros (120,00 m) que se proyecta hacia el Oeste, en
parte por una línea imaginaria y en parte por el muro que constituye el límite del Cementerio,
colindando al Sur con camino público hasta llegar al Vértice S, cerrando así el Polígono “B”
(Cementerio), que ocupa una superficie de una hectárea, dos mil metros cuadrados (1 ha,
2.000,00 m²).
La superficie total del Radio Comunal de la localidad de Comechingones es de ciento
veinte hectáreas, nueve mil quinientos setenta y dos metros cuadrados (120 has, 9.572,00
m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Genta, Monier, Vásquez, Birri, Seculini, Calvo Aguado,
Maiocco, Busso, Heredia, Chiofalo, Rossi, Rivero, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY – 04307/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modificación del radio urbano de la Municipalidad de San
Esteban, Departamento Punilla, 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.
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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 San Esteban, 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 San Esteban.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó
su radio, aprobándolo por Ordenanza Nº 519/2009 y su Decreto de promulgación Nº
100/2009, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por al
mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423030941/2008 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 San Esteban, ubicada
en el Departamento Punilla, 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 polígono que se detalla a continuación, formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de un mil ciento treinta y nueve metros con veinte centímetros (1.139,20
m), ubicado en el extremo norte del Loteo de Dolores con la calle incluida (límite Norte de la
misma), plano N-1356 de la Dirección de Catastro, atravesando la Ruta Nacional Nº 38, que
se extiende con rumbo Este desde el Vértice A (X=6580726.462 - Y=4352405.438) definido
por la intersección de la línea imaginaria que corre a doscientos metros (200,00 m) al Oeste
del Río Dolores y la línea que limita el loteo Dolores al Norte, hasta llegar al Vértice B
(X=6580726.462 - Y=4353544.64) situado en el límite Este de la zona de camino de la Ruta
Nacional N° 38. El Lado A-B define el límite Norte del ejido.
Lado B-C: de trescientos ochenta y tres metros con treinta y seis centímetros
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(383,36 m), que corre con rumbo Sudeste hasta alcanzar el Vértice C (X=6580376.231 Y=4353651.568).
Lado C-D: de ciento cincuenta y cuatro metros con seis centímetros (154,06 m) que
se desarrolla hacia el Este hasta arribar al Vértice D (X=6570379.255 - Y=4353805.603).
Lado D-E: de veintitrés metros con setenta y un centímetros (23,71 m), que se
prolonga con dirección Noroeste hasta encontrar el Vértice E (X=6580402.700 Y=4353802.056).
Lado E-F: de treinta y cinco metros con quince centímetros (35,15 m), que se
proyecta hacia el Este hasta llegar al Vértice F (X=6580407.254 - Y=4353836.910).
Lado F-G: de noventa y seis metros con treinta y tres centímetros (96,33 m) que se
extiende con rumbo Sudeste hasta alcanzar el Vértice G (X=6580312.008 - Y=4353851.341).
Lado G-H: de treinta y cinco metros con dieciocho centímetros (35,18 m) que corre
con rumbo Oeste, hasta arribar al Vértice H (X=6580305.431 - Y=4353816.773).
Lado H-I: de cincuenta y nueve metros con cincuenta y seis centímetros (59,56 m),
que se desarrolla hacia Noroeste hasta encontrar el Vértice I (X=6580364.321,
Y=4353807.837).
Lado I-J: de ciento cincuenta y un metros con setenta y cuatro centímetros (151,74
m), que se prolonga con trayectoria Oeste, hasta llegar al Vértice J (X=6580361.324 Y=4353656.119).
Los Lados que se constituyen a partir del Vértice C hasta el Vértice J interrumpen el
límite Este del polígono creando un apéndice hacia el Este que determina el Cementerio y
acceso al mismo.
El límite Este del polígono corresponde al límite Este de la zona de camino de la
Ruta Nacional N° 38 y se constituye por los Lados B-C, C-J, J-K y K-L.
Lado C-J: de quince metros con cincuenta y nueve centímetros (15,59 m), que
retoma el límite Este del municipio interrumpido por el Cementerio y su acceso, y se prolonga
con rumbo Sudeste, hasta arribar al Vértice J (X=6580361.324 - Y=4353656.119).
Lado J-K: de doscientos diez metros con setenta y tres centímetros (210,73 m), que
se extiende con dirección Sudeste hasta alcanzar el Vértice K (X=6580159.781 Y=4353717.651).
Lado K-L: de cuatrocientos doce metros con ochenta y un centímetros (412,81 m),
que se proyecta hacia el Sudeste hasta encontrar el Vértice L (X=6579753.208 Y=4353789.116).
Lado L-LL: de cuatrocientos ochenta y cuatro metros con veintinueve centímetros
(484,29 m), que se desarrolla hacia el Oeste, por el límite con terrenos del Ministerio de
Acción Social de la Nación, Folio 18477 año 1990, hasta llegar al Vértice LL (X=6579763.462
- Y=4354273.294).
Lado LL-M: de trescientos metros (300,00 m), que corre con rumbo Sur, hasta
alcanzar el Vértice M (X=6579463.462 - Y=4354273.817).
Lado M-N: de ciento veinticinco metros con siete centímetros (125,07 m), que se
extiende con rumbo Este, formando el límite del Loteo Plano N-664 de la Dirección de
Catastro, hasta arribar al Vértice N (X=6577943.680 - Y=4354398.884).
Lado N-Ñ: de dos mil doscientos cuarenta y cinco metros con diecisiete centímetros
(2.245,17 m), que se prolonga hacia el Sudeste, y corresponde en parte al límite Este de la
calle Deán Funes, hasta encontrar el Vértice Ñ (X=6577238.790 - Y=4354699.982).
Lado Ñ-O: de cincuenta y un metros con treinta y cuatro centímetros (51,34 m),
que corre con rumbo Oeste hasta llegar al Vértice O (X=6577235.496 - Y=4354648.748).
Lado O-P: de veinticuatro metros con veintidós centímetros (24,22 m), que se
desarrolla hacia el Sudoeste hasta alcanzar el Vértice P (X=6577223.541 - Y=4354626.843).
Lado P-Q: de cincuenta metros (50,00 m), que se prolonga con dirección Sudoeste,
hasta arribar al Vértice Q (X=6577188.856 - Y=4354592.325).
Los Lados que se forman a partir del Vértice Ñ hasta el Vértice Q, colindan con el
camino de San Esteban a Cruz Grande.
Lado Q-R: de cuatrocientos cincuenta metros con tres centímetros (450,03 m), que
se extiende con rumbo Sudeste por el eje de la Ruta Nacional N° 38, hasta arribar al Vértice
R (X=6576835.219 - Y=4354870.654).
Lado R-S: de cuatrocientos ochenta y cuatro metros con tres centímetros (484,03
m) que se proyecta hacia el Sudeste por el eje de la Ruta Nacional N° 38, formando una línea
una curva de trescientos trece metros con noventa y cuatro centímetros (313,94 m) de radio
y con un ángulo de 88°20’02’’, hasta encontrar el Vértice S
(X=6576397.971 Y=4354855.942).
Lado S-T: de un mil ciento setenta y siete metros con ochenta y cuatro centímetros
(1.177,84 m), que se desarrolla hacia el Noroeste, por una línea imaginaria de enlace, que
limita con el ejido de La Cumbre, y que se inicia en el centro del puente sobre la Ruta
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Nacional N° 38, Arroyo Cruz Grande, hasta llegar al Vértice T (X=6576649.708,
Y=4353705.317).
Lado T-U: de trescientos dieciséis metros con veintinueve centímetros (316,29 m),
que se extiende con rumbo Noreste hasta arribar al Vértice U (X=6576953.457 Y=4353793.500).
Lado U-V: de doscientos cuarenta y dos metros con setenta y dos centímetros
(242,72 m), que corre con dirección Noroeste hasta alcanzar el Vértice V (X=6577083.336 Y=4353588.452).
Lado V-W: de quinientos sesenta y cinco metros con setenta y seis centímetros
(565,76 m), que se prolonga hacia el Noroeste, hasta encontrar el Vértice W
(X=6577580.706 - Y=4353318.805).
Lado W-X: de doscientos cuarenta y siete metros con ochenta y cuatro centímetros
(247,84 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste, hasta llegar al Vértice X
(X=6577822.876 - Y=4353266.075).
Lado X-Y: de trescientos cuarenta y ocho metros con cincuenta y cinco centímetros
(348,55 m), que se extiende con rumbo Noroeste, hasta arribar al Vértice Y (X=6578025.097
- Y=4352982.178).
Lado Y-Z: de cuatrocientos noventa y tres metros con setenta centímetros (493,70
m), que se proyecta hacia el Noroeste hasta alcanzar el Vértice Z (X=6578430.100 Y=4352699.838).
Lado Z-1: de ciento ochenta y cinco metros con cincuenta y ocho centímetros
(185,58 m), que corre con rumbo Noroeste hasta encontrar el Vértice N° 1 (X=6578605.502,
Y=4352639.234).
Lado 1-2: de ciento cincuenta y seis metros con ochenta y nueve centímetros
(156,89 m), que se prolonga con dirección Norte, y que corresponde a una línea imaginaria
paralela a doscientos metros (200,00 m) al Oeste del eje de vaguada del Río Dolores, hasta
empalmar con el borde externo de la próxima calle urbana, hasta llegar al Vértice N° 2
(X=6578762.351 - Y=4352642.815).
Lado 2-3: de doscientos veinte metros con treinta y ocho centímetros (220,38 m),
que se extiende con rumbo Noroeste y se corresponde al límite externo de la calle urbana
hasta alcanzar el Vértice N° 3 (X=6578800.671- Y=4352425.787), situado en el eje del
Arroyo que desemboca en el Río Dolores.
Lado 3-A: de un mil novecientos veinticinco metros con noventa centímetros
(1925,90 m) que corre con rumbo Norte, incluyendo la totalidad de la calle urbana
correspondiente a las manzanas 5, 6, 9, 10 y 11, hasta arribar al Vértice A, cerrando así el
Polígono.
La superficie total del Radio Municipal de San Esteban es de seiscientas treinta y
ocho hectáreas con tres mil cuatrocientos sesenta y dos metros cuadrados (638 has. 3462
m²).
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES
y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4307/E/09, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de San
Esteban, departamento Punilla, 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 San Esteban,
ubicada en el Departamento Punilla de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada
Municipalidad, el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a
la descripción del polígono definido por los siguientes lados:
Lado A-B: de un mil ciento treinta y nueve metros con veinte centímetros (1.139,20
m) ubicado en el extremo norte del “Loteo Dolores” con la calle incluida (límite Norte de la
misma) -Plano N-1356 de la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba- atravesando
Ruta Nacional Nº 38, que se extiende con rumbo Este desde el Vértice A (X=6580726,462 Y=4352405,438), definido por la intersección de la línea imaginaria que corre a doscientos
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metros (200,00 m) al Oeste del Río Dolores y la línea que limita el “Loteo Dolores” al Norte,
hasta llegar al Vértice B (X=6580726,462 - Y=4353544,640), situado en el límite Este de la
zona de camino de Ruta Nacional Nº 38. El Lado A-B define el límite Norte del Radio
Municipal.
Lado B-C: de trescientos ochenta y tres metros con treinta y seis centímetros
(383,36 m) que corre con rumbo Sudeste hasta alcanzar el Vértice C (X=6580376,231 Y=4353651,568).
Lado C-D: de ciento cincuenta y cuatro metros con seis centímetros (154,06 m) que
se desarrolla hacia el Este hasta arribar al Vértice D (X=6570379,255 - Y=4353805,603).
Lado D-E: de veintitrés metros con setenta y un centímetros (23,71 m) que se
prolonga con dirección Noroeste hasta encontrar el Vértice E (X=6580402,700 Y=4353802,056).
Lado E-F: de treinta y cinco metros con quince centímetros (35,15 m) que se
proyecta hacia el Este hasta llegar al Vértice F (X=6580407,254 - Y=4353836,910).
Lado F-G: de noventa y seis metros con treinta y tres centímetros (96,33 m) que se
extiende con rumbo Sudeste hasta alcanzar el Vértice G (X=6580312,008 - Y=4353851,341).
Lado G-H: de treinta y cinco metros con dieciocho centímetros (35,18 m) que corre
con rumbo Oeste hasta arribar al Vértice H (X=6580305,431 - Y=4353816,773).
Lado H-I: de cincuenta y nueve metros con cincuenta y seis centímetros (59,56 m)
que se desarrolla hacia Noroeste hasta encontrar el Vértice I (X=6580364,321 Y=4353807,837).
Lado I-J: de ciento cincuenta y un metros con setenta y cuatro centímetros (151,74
m) que se prolonga con trayectoria Oeste hasta llegar al Vértice J (X=6580361,324 Y=4353656,119).
Los lados que se constituyen a partir del Vértice C hasta el Vértice J -ambos
inclusive- interrumpen el límite Este del polígono creando un apéndice hacia el Este que
determina el Cementerio y el acceso al mismo.
El límite Este del polígono corresponde al límite Este de la zona de camino de Ruta
Nacional Nº 38 y se define por los Lados B-C, C-J, J-K y K-L.
Lado J-K: de doscientos diez metros con setenta y tres centímetros (210,73 m) que
se extiende con dirección Sudeste hasta alcanzar el Vértice K (X=6580159,781 Y=4353717,651).
Lado K-L: de cuatrocientos doce metros con ochenta y un centímetros (412,81 m)
que se proyecta hacia el Sudeste hasta encontrar el Vértice L (X=6579753,208 Y=4353789,116).
Lado L-LL: de cuatrocientos ochenta y cuatro metros con veintinueve centímetros
(484,29 m) que se desarrolla hacia el Este por el límite con terrenos del Ministerio de Acción
Social de la Nación -Folio 18477, Año 1990- hasta llegar al Vértice LL (X=6579763,462 Y=4354273,294).
Lado LL-M: de trescientos metros (300,00 m) que corre con rumbo Sur hasta
alcanzar el Vértice M (X=6579463,462 - Y=4354273,817).
Lado M-N: de ciento veinticinco metros con siete centímetros (125,07 m) que se
extiende con rumbo Este formando el límite del loteo según Plano N-664 de la Dirección de
Catastro de la Provincia de Córdoba hasta arribar al Vértice N (X=6577943,680 Y=4354398,884).
Lado N-Ñ: de dos mil doscientos cuarenta y cinco metros con diecisiete centímetros
(2.245,17 m) que se prolonga hacia el Sudeste y corresponde en parte al límite Este de calle
Deán Funes hasta encontrar el Vértice Ñ (X=6577238,790 - Y=4354699,982).
Lado Ñ-O: de cincuenta y un metros con treinta y cuatro centímetros (51,34 m) que
corre con rumbo Oeste hasta llegar al Vértice O (X=6577235,496 - Y=4354648,748).
Lado O-P: de veinticuatro metros con veintidós centímetros (24,22 m) que se
desarrolla hacia el Sudoeste hasta alcanzar el Vértice P (X=6577223,541 - Y=4354626,843).
Lado P-Q: de cincuenta metros (50,00 m) que se prolonga con dirección Sudoeste
hasta arribar al Vértice Q (X=6577188,856 - Y=4354592,325).
Los lados que se forman a partir del Vértice Ñ hasta el Vértice Q -ambos inclusivecolindan con el camino que une la localidad de San Esteban con la de Cruz Grande.
Lado Q-R: de cuatrocientos cincuenta metros con tres centímetros (450,03 m) que
se extiende con rumbo Sudeste por el eje de Ruta Nacional Nº 38 hasta arribar al Vértice R
(X=6576835,219 - Y=4354870,654).
Lado R-S: de cuatrocientos ochenta y cuatro metros con tres centímetros (484,03
m) que se proyecta primero hacia el Sudeste y luego hacia el Sudoeste por el eje de Ruta
Nacional Nº 38, formando una línea curva de trescientos trece metros con noventa y cuatro
centímetros (313,94 m) de radio y con un ángulo de 88° 20’ 02”, hasta encontrar el Vértice S
(X=6576397,971 - Y=4354855,942).
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Lado S-T: de un mil ciento setenta y siete metros con ochenta y cuatro centímetros
(1.177,84 m) que se desarrolla hacia el Noroeste por una línea imaginaria de enlace que
limita con el ejido municipal de la localidad de La Cumbre y que se inicia en el centro del
puente de Ruta Nacional Nº 38 sobre el Arroyo Cruz Grande, hasta llegar al Vértice T
(X=6576649,708 - Y=4353705,317).
Lado T-U: de trescientos dieciséis metros con veintinueve centímetros (316,29 m)
que se extiende con rumbo Noreste hasta arribar al Vértice U (X=6576953,457 Y=4353793,500).
Lado U-V: de doscientos cuarenta y dos metros con setenta y dos centímetros
(242,72 m) que corre con dirección Noroeste hasta alcanzar el Vértice V (X=6577083,336 Y=4353588,452).
Lado V-W: de quinientos sesenta y cinco metros con setenta y seis centímetros
(565,76 m) que se prolonga hacia el Noroeste hasta encontrar el Vértice W (X=6577580,706
- Y=4353318,805).
Lado W-X: de doscientos cuarenta y siete metros con ochenta y cuatro centímetros
(247,84 m) que se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta llegar al Vértice X
(X=6577822,876 - Y=4353266,075).
Lado X-Y: de trescientos cuarenta y ocho metros con cincuenta y cinco centímetros
(348,55 m) que se extiende con rumbo Noroeste hasta arribar al Vértice Y (X=6578025,097 Y=4352982,178).
Lado Y-Z: de cuatrocientos noventa y tres metros con setenta centímetros (493,70
m) que se proyecta hacia el Noroeste hasta alcanzar el Vértice Z (X=6578430,100 Y=4352699,838).
Lado Z-1: de ciento ochenta y cinco metros con cincuenta y ocho centímetros
(185,58 m) que corre con rumbo Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 1 (X=6578605,502 Y=4352639,234).
Lado 1-2: de ciento cincuenta y seis metros con ochenta y nueve centímetros
(156,89 m) que se prolonga con dirección Norte y corresponde a una línea imaginaria,
paralela a doscientos metros (200,00 m) al Oeste del eje de vaguada del Río Dolores hasta
empalmar con el borde externo de la próxima calle urbana, llegando al Vértice Nº 2
(X=6578762,351 - Y=4352642,815).
Lado 2-3: de doscientos veinte metros con treinta y ocho centímetros (220,38 m)
que se extiende con rumbo Noroeste y corresponde al límite externo de calle urbana hasta
alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6578800,671 - Y=4352425,787), situado en el eje del arroyo que
desemboca en el Río Dolores.
Lado 3-A: de un mil novecientos veinticinco metros con noventa centímetros
(1.925,90 m) que corre con rumbo Norte incluyendo la totalidad de la calle urbana
correspondiente a las Manzanas 5, 6, 9, 10 y 11 hasta arribar al Vértice A, cerrando así el
Polígono.
La superficie del Radio Municipal de la localidad de San Esteban es de seiscientas
treinta y ocho hectáreas, tres mil cuatrocientos sesenta y dos metros cuadrados (638 has,
3.462,00 m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Ipérico, Brügge, Genta, Monier, Vásquez, Birri, Seculini, Calvo Aguado,
Maiocco, Busso, Chiofalo, Varas, Rossi, Rivero, Ochoa Romero.

- 17 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXI
COMUNICACIÓN OFICIAL
4512/N/10
Nota del Señor Legislador (en uso de licencia) Juan Carlos Massei:
Solicitando prórroga de la licencia otorgada oportunamente, en los términos del artículo 16
del Reglamento Interno.
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XXXII
4499/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere
a la “Jornada Mundial de Oración por los Enfermos” que, por iniciativa del Vaticano se
desarrollará el 11 de febrero.
XXXIII
4509/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a
la 24ª edición del “Festival del Cuarzo”, a llevarse a cabo el 13 de febrero en la localidad de
Serrezuela, departamento Cruz del Eje.
XXXIV
4510/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a
la 7ª edición del “Festival del Lechón”, a llevarse a cabo el 13 de febrero en la comuna de
Bañado de Soto, departamento Cruz del Eje.
XXXV
4511/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la concesión para la explotación y administración de la Estación Terminal de Ómnibus de la
ciudad de Córdoba a la empresa NETOC SA.
XXXVI
4513/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a
la 15ª edición del “Festival del Algodón”, a llevarse a cabo el 20 de febrero en la comuna de
Paso Viejo, departamento Cruz del Eje.
XXXVII
4514/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pagliano y Alarcia, por el
cual adhiere a la realización de los Carnavales 2010, a realizarse los días 13, 14 20 y 21 de
febrero en la localidad de Huinca Renancó, departamento General Roca.
XXXVIII
4534/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual
adhiere a la realización de la VII edición de las “Noches de Panaholma Canta y Baila”, a
desarrollarse los días 13 y 14 de febrero, en la localidad del departamento San Alberto.
XXXIX
4535/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Nicolás y Calvo
Aguado, por el cual adhiere a la “Fiesta de las Colectividades 2010”, a realizarse el 13 de
febrero en la ciudad de Villa Dolores.
XL
4537/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que establece
metodología de nombramiento de los directores del Cuerpo de Taquígrafos de la Legislatura
Provincial.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
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Comunales y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
4418/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que dona a favor
de la Municipalidad de la ciudad de Leones, un inmueble con mejoras, ubicado sobre la Ruta
Nacional Nº 9, barrio La Fortuna, para ser destinado a la instalación y funcionamiento de
talleres culturales municipales y comisión de cultura.
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)4301/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar al
Señor Abogado Rafael Garzón, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 10ª
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
2) 4376/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar al
Señor Abogado Carlos Mariano Antuña, Fiscal de Instrucción de Séptimo Turno del Distrito
Judicial Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
- 18 A) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 10ª
NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
B) FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE SÉPTIMO TURNO DEL DISTRITO
JUDICIAL Nº 4 DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una
nota solicitando el tratamiento sobre tablas de dos pliegos, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de febrero de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en
mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas de los Pliegos número 4301/P/09, iniciado por el Poder
Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Rafael Garzón como Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Décima Nominación, de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba; y 4376/P/09, iniciado por el Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar al señor abogado Carlos Mariano Antuña, como Fiscal de
Instrucción de Séptimo Turno, del Distrito Judicial número cuatro, de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Contando con despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, y por las razones que brindará el legislador miembro informante, se solicita el
tratamiento en conjunto y la votación por separado de los mencionados acuerdos.
Daniel Passerini
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta Legislatura Unicameral ha producido
despacho favorable y unánime en relación con los pliegos que fueran remitidos por
el Poder Ejecutivo provincial, en virtud de los cuales se requiere a este Cuerpo
legislativo su consideración y posterior aprobación.
Señor presidente: en primer término, voy a referirme al expediente
4301/P/09, por el cual se les solicita a los señores legisladores prestar acuerdo para
designar al abogado Rafael Garzón Molina, DNI 22.035.343, como Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 10° Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Del acuerdo 22, de fecha 17 de junio de 2009, el doctor Garzón Molina
resultó en el tercer lugar en el orden de mérito para Juez de Primera Instancia Civil
y Comercial, que fuera elevado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia.
Es necesario señalar, señor presidente, que quienes ocupan el primer y
segundo lugar, respectivamente, en el orden de mérito, cuentan con trámite de
acuerdo para cubrir otros juzgados con competencia civil y comercial de la ciudad de
Córdoba.
En lo que respecta a los antecedentes curriculares del doctor Rafael Garzón
Molina, es de destacar que, además de abogado, es procurador, habiendo egresado
de la Universidad Nacional de Córdoba. Al mismo tiempo, ha realizado master en
Derecho Empresario y diplomaturas en Recurso de Casación y Acción Resarcitoria.
En cuanto a sus antecedentes académicos, el abogado Garzón Molina ha
sido adscripto en las asignaturas de Derecho Constitucional, Derecho a la
Navegación y Derecho Privado. También ha participado en diferentes cursos y
congresos. En lo que respecta a sus antecedentes laborales, cabe mencionar que
desde 1999 es empleado efectivo del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba,
desempeñándose como meritorio y escribiente.
Es necesario destacar que el profesional citado para cubrir el cargo
mencionado no se encuentra comprendido en las causales de incompatibilidad,
inhabilidad o prohibición para el ejercicio del cargo al cual aspira, como asimismo,
no registra antecedentes penales. Al mismo tiempo, deseo destacar la excelente
impresión que ha causado el doctor Rafael Garzón Molina ante los miembros de la
comisión.
Señor presidente: en segundo término, en relación al siguiente pliego
girado por el Poder Ejecutivo provincial a esta Honorable Cámara legislativa,
expediente 4376/P/09, se solicita prestar acuerdo para designar al abogado Carlos
Mariano Antuña, DNI 22.161.656, como Fiscal de Instrucción de Séptimo Turno,
Distrito Judicial N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de Córdoba.
Del acuerdo N° 19, de fecha 24 de abril de 2008, el citado doctor Antuña
resultó en el tercer lugar en el orden de mérito para Fiscal de Instrucción, que fuera
elevado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia.
Es de destacar que los dos primeros integrantes en el orden de mérito ya
fueron designados con anterioridad y se encuentran cumpliendo sus funciones.
En lo que concierne a sus antecedentes laborales, el doctor Antuña ha
realizado pasantía en la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia
como Supervisor de Censistas. También se ha desempeñado como docente en el
Colegio Nacional de Monserrat y en la actualidad es Prosecretario Letrado del
Juzgado de Control en lo Penal Económico del Poder Judicial de la Provincia.
En cuanto a los antecedentes académicos, el doctor Antuña se ha
desempeñado como adscripto en la asignatura Derecho Penal de la Universidad
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Nacional de Córdoba, además de haber participado en diversos cursos, congresos y
seminarios y de haber ofrecido disertaciones en el tema de estafas y otras
defraudaciones. Además, el postulante no se encuentra comprendido en las causales
de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición para el ejercicio del cargo al que
aspira.
Señor presidente: luego del minucioso examen efectuado de los
instrumentos glosados en los respectivos pliegos, surge que los dos postulantes han
cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Córdoba.
Cabe señalar que se han tenido en cuenta de manera muy particular los
diversos antecedentes profesionales, académicos y doctrinarios exhibidos en sus
respectivos currículum.
Señor presidente: por último, y en relación a los pliegos que fueran
remitidos por el Poder Ejecutivo provincial, y por lo expuesto anteriormente, es que
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta Legislatura
Unicameral solicita a los señores legisladores presten el acuerdo objeto del presente
tratamiento para la designación de los abogados antes mencionados.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: se encuentran en tratamiento dos
pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo y despachados por el Consejo de la
Magistratura bajo el número de expediente 4301, referido a la designación del
abogado Rafael Garzón, actual Juez de Primera Instancia y Segunda Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia con sede en la Ciudad de Río Tercero sobre
lo cual no me voy a extender en los fundamentos porque ya el señor miembro
informante ha expresado las cualidades, calidades y aptitudes del mencionado
profesional.
Este bloque va acompañar con su voto la designación del abogado Rafael
Garzón como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 10° Nominación
de la Primera Circunscripción con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Respecto del pliego 4376/P/09, solicitamos a esta Cámara autorización para
abstenernos en la votación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En su momento lo pondremos en
consideración.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en el mismo sentido que lo expresado por el
bloque de la Unión Cívica Radical, vamos a prestar acuerdo para la designación del
doctor Garzón y solicitar autorización para abstenernos respecto del otro postulante.
Sr. Presidente (Campana).- En su momento lo pondremos en
consideración.
Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural, en
el mismo sentido que lo han hecho los bloques preopinantes, en relación al
expediente 4301/P/09 del doctor Rafael Garzón, apoyamos su designación con
nuestro voto afirmativo.
Respecto del expediente 4376/P/09 para designar como Fiscal de
Instrucción al abogado Carlos Mariano Antuña, solicitamos se nos permita
abstenernos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En su momento lo pondremos en
consideración.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: adhiero a lo expresado por los demás bloques
y, especialmente, a la postura manifestada por la legisladora Rivero.
Sr. Presidente (Campana).- En su momento se podrá en consideración.
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Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: desde este bloque adelantamos
nuestro voto afirmativo a los despachos de los Pliegos 4301 y 4376/P/09.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: en igual sentido que la legisladora
preopinante, voy a acompañar ambos proyectos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la autorización para
abstenerse de votar con relación al expediente 4376/P/09 solicitada por los bloques
de la Unión Cívica Radical, Frente Cívico y Social, Concertación Plural y ARI.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de
Asuntos Constitucionales respecto del expediente 4301/P/09.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 4301/P/09, Pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar al Abogado Rafael Garzón, como Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 10ª Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 10ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de Córdoba (Acuerdo Nº 22), al Señor Abogado RAFAEL GARZÓN – DNI. 22.035.343.
Artículo 2º.- DE Forma.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Sella, Rivero, Fernández, Dressino.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el despacho que acaba de
ser leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Rafael Garzón sea
designado Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de
Asuntos Constitucionales respecto del expediente 4376/P/09.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 4376/P/09, Pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar al Abogado Carlos Mariano Antuña, como Fiscal
de Instrucción de Séptimo Turno del Distrito Judicial Nº 4 de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Fiscal de Instrucción de Séptimo
Turno del Distrito Judicial Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de Córdoba (Acuerdo Nº 19), al Señor Abogado CARLOS MARIANO ANTUÑA– DNI.
22.161.656.
Artículo 2º.- DE Forma.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Sella, Fernández.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el despacho que acaba de
ser leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Carlos María Antuña sea
designado Fiscal de Instrucción.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-19A) 2º ENCUENTRO DE VERANO DE MOUNTAIN BIKE, EN
BRINKMANN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B)
FRAY
MAMERTO
ESQUIÚ.
127º
ANIVERSARIO
DEL
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
C) FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE ARGENTINO FIMAR 2010,
EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) 27º FOGÓN GAUCHO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN ALTA
GRACIA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) LOCALIDAD DE LAS CHACRAS, DPTO. SAN JAVIER. FIESTA
PATRONAL. ADHESIÓN, RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
F) 8º FESTIVAL DEL ARROPE, EN CHUÑA, DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
G) LEY Nº 25.413, IMPUESTO AL CHEQUE. PROYECTOS DE
MODIFICACIÓN. PRONTO TRATAMIENTO Y APROBACIÓN. SOLICITUD AL
CONGRESO DE LA NACIÓN.
H) JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LOS ENFERMOS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) FESTIVAL DEL CUARZO, EN SERREZUELA, DPTO. CRUZ DEL EJE.
24º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) FESTIVAL DEL LECHÓN, EN DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. 7º
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) FESTIVAL DEL ALGODÓN, EN PASO VIEJO, DPTO. CRUZ DEL EJE.
15º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) CARNAVALES 2010, EN HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL
ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) NOCHES DE PANAHOLMA CANTA Y BAILA, EN DPTO. SAN
ALBERTO. VII EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES 2010, EN VILLA DOLORES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeción, en aplicación del artículo
157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la
Cámara en comisión, a los siguientes proyectos de declaración, de adhesión y
beneplácito: 4459, 4463, 4468, 4469, 4485, 4493, 4498, 4499, 4509, 4510, 4513,
4514, 4534 y 4535/L/2010, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado
en la Comisión de Labor Parlamentaria.
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En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 04459/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Encuentro de Verano de
Mountain Bike”, a realizarse el 27 de febrero de 2010 en la ciudad de Brinkmann,
Departamento San Justo, organizado por la Asociación Brinkmannense de Ciclismo.
Carlos Giaveno, Dante Rossi, Edmundo Razzetti, María Matar, Ítalo Gudiño,
María Calvo Aguado, Alicio Cargnelutti, Norma Poncio, Ana Dressino, Hugo Pozzi,
Alfredo Cugat.
FUNDAMENTOS
La Asociación Brinkmannense de Ciclismo (A.B.C.) organiza habitualmente, a lo
largo del año, distintas competencias que tienen que ver con el mencionado deporte, entre
ellas, el Encuentro de Verano de Mountain Bike.
En esta etapa estival es tradicional la realización de competencias de este tipo en
diferentes lugares turísticos, de nuestra provincia y de nuestro país, pero es muy difícil poder
apreciarlas en lugares que no conforman el circuito vacacional.
Por ello el mérito de la A.B .C. es doble, ya que, no solamente organiza una
competencia deportiva de importancia y trascendencia regional e interprovincial, sino que lo
hace en un momento que no es habitual para los lugares que no son turísticos, donde el
riesgo de fracaso es muy grande.
Hay que destacar la excelente organización, por parte de la A.B .C., donde un grupo
importante, de personas desinteresadas, trabaja durante mucho tiempo, para poder llevar
adelante esta competencia que sirve para que niños, jóvenes y adultos, varones y mujeres,
puedan desarrollar esta trascendente disciplina deportiva, como es el ciclismo en su
especialidad de Mountain Bike, ofreciendo una alternativa más a todos aquellos que desean
realizar actividades deportivas y/o recreativas, sirviendo todo ello, entre otras cosas, para
mantener una población más sana.
En eventos anteriores, organizados por dicha Asociación, participaron más de cien
corredores de diferentes lugares de nuestra provincia de Córdoba y de las hermanas
provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Buenos Aires, siendo la mayor afluencia de las
Ciudades de Morteros, Rafaela, Franck, Pilar, San Francisco, Pinto, Sunchales y Esperanza,
entre otras, esperando para esta oportunidad que se incrementen tanto el número de
participantes como los lugares que representen.
Otro de los aspectos a destacar es que habitualmente participan representantes en
todas la categorías, es decir: INFANTILES, MENORES, CADETES, JUVENILES, SUB-23, ELITE,
MASTER A-1, MASTER A-2, MASTER B-1, MASTER B-2, MASTER C Y MASTER D, tanto en
Damas como en Caballeros.
La mencionada prueba ciclística se desarrolla en el Circuito de Mountain Bike, de
2.800 metros de extensión, aproximadamente, que la Municipalidad de Brinkmann posee en
el “Camping Municipal Dr. Ramón Mestre”, a la vera de la Ruta Provincial Nº 1, el cual ofrece
excelentes condiciones para que los corredores, organizadores, acompañantes y espectadores
puedan pasar un día de deporte, recreación y esparcimiento, ya que el mismo cuenta con una
añosa forestación, asadores, sanitarios, espacio de recreación para niños, y todas las
comodidades necesarias para la realización de este tipo de encuentros al aire libre.
Por todo lo expuesto, más los argumentos que sean necesarios y que daremos al
momento de tratar el presente Proyecto de Declaración, es que solicitamos a los Señores y
Señoras Legisladores que nos acompañen en la aprobación del mismo.
Carlos Giaveno, Dante Rossi, Edmundo Razzetti, María Matar, Ítalo Gudiño,
María Calvo Aguado, Alicio Cargnelutti, Norma Poncio, Ana Dressino, Hugo Pozzi,
Alfredo Cugat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4459/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Encuentro de Verano de
Mountain Bike” que, organizado por la Asociación Brinkmannense de Ciclismo, se desarrollará
el día 27 de febrero de 2010 en la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04463/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje a Fray Mamerto Esquiú en el 127º aniversario de su fallecimiento (10
de enero de 1883) a quien la historia recuerda como “el Orador de la Constitución”, siendo
importante en este Año del Bicentenario, fortalecer el respeto a figuras ilustres de nuestra
historia patria.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
A 200 años de vivir en libertad, con avances y retrocesos, es necesario remozar los
ideales que la constituyeron como nación y evocar hombres y hechos que contribuyeron a
hacerlos realidad.
De allí que recordamos hoy a Fray Mamerto Esquiú “el orador de la Constitución”.
Fray Mamerto de la Asunción Esquiú, nació en Catamarca el 11 de mayo de 1826 y
siendo aún niño ingreso al convento de San Francisco de Catamarca, alcanzando el cargo de
lector. Allí se hallaba cuando se produjo el derrocamiento de la tiranía y la convocatoria del
congreso. Desde entonces, siguió día a día, la labor de los constituyentes y luego la elección
del primer gobierno de la organización nacional. Los principios que sustentaron estos
acontecimientos y su amor a la libertad y a la justicia, inspiraron su sermón, pronunciado el 9
de julio de 1853, en la Iglesia Matriz de Catamarca, que por la profundidad de sus conceptos
fue distinguido como “El orador de la Constitución”.
El 28 de marzo de 1854, al instalarse las autoridades, en un magnífico discurso,
destaca la trascendencia de este hecho histórico y alude a las responsabilidades que deben
asumir los gobernantes y el pueblo argentino.
Tal fue la repercusión que hallaron sus palabras en la conciencia nacional que el
vicepresidente de la Confederación Argentina Dr. Carlos Salvador María del Carril, decreta la
publicación oficial de esos dos sermones.
En 1881, pese a haber rechazado en dos oportunidades su nombramiento de
arzobispo, por acatamiento al Papa León XIII acepta el arzobispado de córdoba.
El 10 de enero de 1883, en pleno desierto catamarqueño: Pozo Suncho, al regresar
de una gira apostólica por La Rioja, muere Fray Mamerto de la Asunción Esquiú, que fuera en
los días del resurgimiento nacional, el misionero de la “gracia” y de la más “pura ciudadanía”.
Recordemos a este bicentenario a quienes con su palabra o con su acción
contribuyeron a hacer de la Argentina una Patria Grande, soberana y cristiana.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4463/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de Fray Mamerto Esquiú en el 127º aniversario de su
fallecimiento -acontecido 10 de enero de 1883-, destacando que la historia lo recuerda como
“el Orador de la Constitución”, siendo importante en este “Año del Bicentenario” fortalecer el
respeto a figuras ilustres de nuestra historia patria.
PROYECTO DE DECLARACION – 04468/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Feria Internacional de Mueble Argentino” FIMAR 2010, a
desarrollarse los días 14, 15, 16 y 17 de abril de 2010, en Forja Parque Ferial de la ciudad de
Córdoba.
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Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Según la página web institucional de FIMAR 2010, la “Feria Internacional del Mueble
Argentino” fue concebida “por empresarios que piensan en vigorizar la industria del mueble
nacional, configura una oportunidad única para comenzar el año comercial con ventas,
contactos y nuevas ideas que agregarán valor a la producción”.
Este evento anual materializa el esfuerzo de numerosas industrias cordobesas con el
objetivo de posiciones sus muebles y marcas a nivel provincial, nacional e internacional,
promoviendo el consumo, la interacción de empresarios, la exposición de mobiliarios para el
hogar, la oficina comercial e industrial y el desarrollo del sector que conforman los fabricantes
de muebles.
FIMAR 2010 está destinada específicamente a operadores comerciales, encargados
de compras y profesionales, del país y del mundo, estratégicamente convocados, con la
misión de insertar la industria del mueble en los mercados nacionales, del MERCOSUR, el
resto de Latinoamérica y demás Países.
FIMAR 2010 es el 3º evento de está índole. En sus dos ediciones anteriores, la
industria destacó la trascendencia de los objetivos perseguidos, las posibilidades comerciales
que ofrece a los miembros del sector y la importancia de sus modalidades de participación:
Salón Expositivo, Ronda de Negocios y Salón de Diseño.
Esta 3º Edición congregará en la ciudad, una vez más, a representantes de firmas
de la industria del mueble argentino, a operadores comerciales de distintas partes del mundo
interesados es nuestra producción, además de exponer y promover la reflexión en torno a las
últimas tendencias del mueble.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4468/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “Feria Internacional de Mueble Argentino FIMAR 2010”, a desarrollarse los durante días 14, 15, 16 y 17 de abril de 2010 en Forja
Parque Ferial de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04469/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “27º Fogón Gaucho de la Provincia de Córdoba”, a
realizarse los días 9, 10 y 11 de abril de 2010 en el Predio “El Tuscal” del Camino a Los
Paredones de la ciudad de Alta Gracia. El evento es organizado por la “Agrupación Gaucha
Padre Buteler”, entidad que desde 1980 mantiene y difunde el quehacer del hombre a
caballo.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Agrupación Gaucha “Padre Buteler” es una institución sin fines de lucro que tiene
como objetivo principal mantener y difundir las más puras expresiones de nuestra Tradición
Gaucha Argentina, especialmente el quehacer del hombre a caballo.
El “27º Fogón Gaucho de la Provincia de Córdoba” cuenta con el respaldo de la
Confederación Gaucha Argentina y en él se desarrollan actividades de Destreza Gaucha,
Danzas y el Canto Folklórico Argentino.
Este evento reúne a Delegaciones de Fortines y Agrupaciones Gauchas de la
Provincia de Córdoba y de Provincias Hermanas y se desarrollará en el marco de la
conmemoración del “Bicentenario de la Creación de Nuestra Patria”.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4469/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “27º Fogón Gaucho de la Provincia
de Córdoba”, a desarrollarse los días 9, 10 y 11 de abril de 2010 en el Predio “El Tuscal” del
camino a Los Paredones de la ciudad de Alta Gracia. El evento es organizado por la
“Agrupación Gaucha Padre Buteler”, entidad que desde 1980 mantiene y difunde el quehacer
del hombre a caballo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04485/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por el festejo de la “Fiesta Patronal de la
localidad de Las Chacras”, del Dpto. San Javier, el día 11 de febrero de 2010.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Un 11 de febrero de 1858 la Virgen se aparece por primera vez a Bernardita (un
niña pobre, sumisa, de escasa cultura y enferma), en una gruta, en el pequeño pueblo de
Lourdes al pie de las hermosas montañas de los Pirineos; y no es casualidad que casi siempre
es la humildad, lo que la Virgen María elige para manifestarse, puesto que históricamente así
fue ella, así nació su hijo -Jesús- y así quiere Dios que sea nuestro corazón, porque es la
única manera para poder comprender ciertas cosas, para poder perdonar sinceramente y
poder amar de verdad.
Si trazamos un parangón entre el lugar de su primera aparición (Francia) y esta
parte del planeta (Las Chacras) que festeja el día de su Santo Patrono; creo que tampoco es
casualidad que La Virgen de Lourdes, esté en el altar de esa pequeña y humilde capilla al pie
de esa, no menos hermosa montaña (de los Comechingones).
Este proyecto no pretende profundizar en la historia de los hechos acaecidos hace
152 años, solamente resaltar las virtudes de la pobreza y la humildad como única exigencia
para que La Virgen se aparezca; por que Ella siempre está, “siempre se aparece”, solo que
nuestros ojos no la ven. Hay que saber encontrarla y eso solo se logra con los ojos del
corazón, del corazón pobre y humilde como el de Bernardita.
Que la Virgen de Lourdes, Patrona del pueblo de Las Chacras, derrame a todos, sus
bendiciones. Solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto no sin antes transcribir
un himno a la Virgen de Lourdes.
AVE MARÍA DE LOURDES
La Reina del cielo,
la Madre de Dios,
en Lourdes, benigna,
su trono fijó.
Del cielo ha bajado
la Madre de Dios,
cantemos el «Ave»
a su Concepción.
Un largo rosario
que el cielo labró
sostiene en sus manos
más puras que el sol.
«Haced penitencia
y ardiente oración
por los pecadores
que ofenden a Dios».
Aquí los enfermos
encuentran vigor;
aquí luz y vida
halla el pecador.
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Ave, Ave, Ave María.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4485/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por el festejo de la “Fiesta Patronal de la
localidad de Las Chacras” del Departamento San Javier, cuyo acto celebratorio se desarrollará
el día 11 de febrero de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 04493/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “8º Festival del Arrope”, organizado por la Comuna de
Chuña, Departamento Ischilín, los días 12 y 13 de febrero del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
A comienzos del año 2002, la pequeña localidad de Chuña, realiza el primer festival
del arrope, celebración esta que nace con el espíritu de homenajear a las familias que se
dedican a la producción artesanal de este producto.
La organización del evento, esta a cargo de la Comuna local con la participación de
sus vecinos, quienes año a año hacen que este festival se venga desarrollando de forma
ininterrumpida.
Año a año, por el escenario de este festival han pasando distinguidas figuras de la
región como así también de otras partes de nuestra geografía nacional. Permitiendo en
muchos casos a jóvenes artistas presentarse por primera vez en un escenario de una
importante celebración como lo es esta.
Este festival logra unificar en estas dos noches dos ritmos populares de nuestro pías
como lo son el folclore y el cuarteto, lo que permite que tantos jóvenes como adultos de la
región disfruten en familia de las puestas en escena de los artistas que engalanan este
escenario.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la presente
iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4493/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “8º Festival del Arrope” que,
organizado por la Comuna de Chuña, Departamento Ischilín, se desarrollará durante los días
12 y 13 de febrero de 2010.
PROYECTO DE RESOLUCION – 04498/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Instar al Honorable Congreso de la Nación a dar pronto tratamiento y aprobación a
los proyectos de leyes presentados por los Señores Legisladores Nacionales referidos a la
modificación del Art. 3 de la Ley 25.413- Impuesto a las Transacciones Financieras- (Ley de
Cheque) en el sentido de que el cien por ciento (100%) del producido por este impuesto se
distribuya conforme a las disposiciones de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.
Ana Dressino, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Edmundo Razzetti, Alicio
Cargnelutti, Alfredo Cugat, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Dante Rossi.
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FUNDAMENTOS
La Ley Nº 25.413 creó el denominado “impuesto al cheque” estableciendo en su
artículo tercero que queda en manos de la Nación el 70% de lo que se recauda y sólo se
coparticipa a las provincias un 30%.
No es necesario abundar sobre la injusticia que importa esta distribución y como
este tipo de disposiciones colabora con la concentración de poder político en cabeza del
Estado Nacional y la correlativa erosión del federalismo argentino.
La situación de endeudamiento de las Provincias como la nuestra, colabora con una
dependencia crónica de los Estados Provinciales con respecto al poder central.
Tan evidente es la inequidad de esta lógica de distribución de recursos que en
ambas cámaras del Congreso Nacional obran numerosos proyectos, presentados por
parlamentarios de todo el arco político, que proponen corregirla en el mismo sentido. Sólo a
modo de ejemplo podemos mencionar el Expte. 6147-D-2009, presentado por diputados de la
Unión Cívica Radical; el 3702-D-2009, presentado por diputados del Frente para la Victoria;
el 0523-S-2009, presentado por el senador por Córdoba Carlos Rossi del Frente Cívico y
Social y el 792-S-2007 del senador por San Luis Adolfo Rodríguez Saa.
Esta modificación en la distribución de la recaudación de este impuesto específico es
sólo una solución parcial, ya que resulta necesario y urgente elaborar un nueva la Ley de
Coparticipación en la cual se reestablezca el pleno funcionamiento del federalismo, para lo
cual es imprescindible el compromiso firme y permanente de los Gobiernos Provinciales. A
pesar de esto es imperioso dar pasos en ese sentido, y es por eso que recomiendo a mis
pares la aprobación de este proyecto de resolución.
Ana Dressino, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Edmundo Razzetti, Alicio
Cargnelutti, Alfredo Cugat, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Dante Rossi.
PROYECTO DE DECLARACION – 04499/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Jornada Mundial de Oración por los Enfermos”, a
realizarse el 11 de febrero, que promovida en todo el mundo por el Vaticano y en nuestro
país por la Conferencia Episcopal, significa una posición clara a favor de la cultura de la vida.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Desde hace 15 años se celebra en todo el mundo, el 11 de Febrero la Jornada de
Oración por los enfermos y al mismo tiempo de agradecimiento a los médicos, enfermos y a
todo el personal de salud comprometido en esta misión. Esta fecha fue promovida en el
mundo por el Vaticano y en nuestro país por la Conferencia Episcopal.
El mensaje de la iglesia, hace referencia al rol solidario que debemos cumplir con
respecto a nuestro prójimo y especialmente por aquellos que sufren. El tema de reflexión:
“Para que tengamos vida y la tengamos en abundancia” implica una toma de posición clara a
favor de la cultura de la vida y un compromiso por la defensa de ésta, desde su concepción
hasta su muerte natural.
Se destaca la constante labor de la comunidad científica en la búsqueda de nuevos y
eficaces modos para aliviar el dolor.
Sea nuestro compromiso acompañar a los enfermos, sin distinciones de ninguna
especie y reconocer la tarea de quienes hacen de su trabajo o profesión, una verdadera
“misión” que implica entrega, responsabilidad y autenticidad.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4499/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada Mundial de Oración por
los Enfermos” que, promovida en todo el mundo por el Vaticano y en nuestro país por la
Conferencia Episcopal, se desarrollará el día 11 de febrero de 2010, teniendo como especial
significado fijar una clara posición a favor de la cultura de la vida.
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PROYECTO DE DECLARACION – 04509/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “24º Edición del Festival del
Cuarzo”, que se llevará a cabo el día sábado 13 de febrero de 2010 en la localidad de
Serrezuela del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Serrezuela organiza el Sábado 13 de Febrero de 2010, la “24º
Edición del Festival del Cuarzo”, en esta Localidad del Departamento Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba.
La realización de este Evento lleva como objetivo además de afianzar los valores de
nuestras tradiciones y resaltar la cultura y las costumbres de la región; destacar la actividad
Minera, y el esfuerzo de hombres y mujeres rurales que trabajan para el desarrollo de la
zona. El pueblo se viste de fiesta, y esta celebración sirve de excusa para el reencuentro con
amigos que hoy residen en otras localidades, que comparten y disfrutan de la Fraternidad del
terruño que los vio nacer.
Este Festival nació en el año 1987 por la necesidad de nuestra comunidad de contar
con una fiesta que nos identificara y mantuviera viva la llama de la Argentinidad. Cada
Febrero el cielo se viste de miles de colores, donde los mejores artistas representantes de
nuestro canto, y danza, sumados a los bravíos jinetes y los sufridos hacheros de nuestros
campos hacen de esta una gran fiesta.
La presente Edición cuenta con la participación de importantes valores regionales
del quehacer de la música y danzas nativas, lo que junto al espectáculo de Doma el concurso
de Hacheros y a la variedad de comidas típicas, deleitaran a la concurrencia.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para
toda la comunidad de Serrezuela.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a
este Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los
términos en que ha sido formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4509/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “24º Festival del Cuarzo”, a
desarrollarse el día 13 de febrero de 2010 en la localidad de Serrezuela del Departamento
Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04510/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “7º Edición del Festival del
Lechón” que, organizada por la Comuna del Bañado de Soto se llevará a cabo el día 13 de
febrero de 2010 en dicha localidad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comunidad de la Localidad de Bañado de Soto se apresta a celebrar la “7º
Edición del Festival del Lechón” que se llevara a cabo el día 13 de Febrero de 2010.
La Comuna de dicha Localidad, del Departamento Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba, tiene a su cargo la organización de este Evento Artístico y Cultural, cuyo objetivo
además de afianzar los valores de nuestras tradiciones y resaltar la cultura y las costumbres
de la región, es destacar la actividad ganadera, especialmente en el Rubro Porcino, como una
importante fuente laboral que desarrollan con mucho esfuerzo hombres y mujeres rurales.
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La presente Edición contara con la Actuación de destacadas figuras Artísticas
Nacionales y regionales del quehacer de la música y danzas nativas lo que permitirá
mantener la llama ardiente de nuestras tradiciones.
La variedad de comidas típicas donde se destaca El Lechón, preparado en sus
distintas especialidades sirven de complemento para que los visitantes pasen una jornada de
alegría y esparcimiento.
La elección y coronación de la reina con la participación de postulantes de varias
localidades e invitadas especiales, engalanan esta importante celebración.
La numerosa concurrencia de años anteriores sumado a la particularidad del no
cobro de entrada a despertado una gran expectativa y se proyecta como una de las fiestas
mas importantes de esta región.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para
toda la comunidad de Bañado de Soto.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a
este Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los
términos en que ha sido formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4510/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “7º Festival del Lechón” que,
organizado por la Comuna del Bañado de Soto, se desarrollará el día 13 de febrero de 2010
en la mencionada localidad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04513/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “15º Edición del Festival del
Algodón” que, organizada por la Comuna de Paso Viejo, se llevará a cabo el día 20 de febrero
de 2010 en dicha localidad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comunidad de la localidad de Paso Viejo se apresta a celebrar la 15º Edición del
Festival del Algodón que se llevara a cabo el día 20 de Febrero de 2010.
La realización de este Evento Artístico Cultural cuya organización esta a cargo de la
Comuna de Paso Viejo , del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, lleva como
objetivo además de afianzar los valores de nuestras tradiciones, resaltar la cultura y las
costumbres de la región, afianzar la actividad agrícola.
Fue creada con la finalidad de destacar la producción algodonera de la zona que por
su calidad de fibra y por la importante extensión de las tierras destinadas a este cultivo
representaba una de las explotaciones agrícolas más importantes de la región. Hoy, la falta
de rentabilidad de la actividad y la creación de las parcelas rurales han diversificado los
cultivos de la zona.
La presente Edición contara con la Actuación de destacadas figuras Artísticas de
Nuestro Folklore lo que sumado a la importante oferta gastronómica de comidas típicas
permitirán brindar a los asistentes jornadas de esparcimiento y alegría popular.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para
toda la comunidad de Paso Viejo.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a
este Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los
términos en que ha sido formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4513/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “15º Festival del Algodón” que,
organizado por la Comuna de Paso Viejo, se desarrollará el día 20 de febrero de 2010 en la
mencionada localidad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04514/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los Carnavales 2010 que,
organizados por el grupo Unión por Todos, se llevarán a cabo los días 13, 14, 20 y 21 de
febrero en la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
El grupo Unión por Todos es una iniciativa privada, de orden local y regional
formada por instituciones diversas, para contribuir al desarrollo humano integral y a mejorar
la calidad de vida de los habitantes de la región, con programas que atiendan a la prevención
de la salud y a una mejor inserción social, a través de la ejecución de proyectos deportivos,
recreativos y culturales, destinados especialmente a los niños y los jóvenes.
Este proyecto se desarrolla en al localidad de Huinca Renancó y en su zona de
influencia. Dicha localidad cuenta con aproximadamente 10.000 habitantes y su actividad
económica principal gira alrededor de la producción agrícola ganadera.
Ante los problemas comunes que existen en nuestras localidades, como el alto
consumo de alcohol, el creciente insumo de drogas, la gran cantidad de delitos contra la
propiedad privada, el numero cada vez mayor de madres adolescentes, actitudes de violencia
en colegios e instituciones deportivas y el manifiesto desinterés de algunos jóvenes por las
actividades sociales; esta agrupación desea a largo plazo lograr un cambio de valores en los
niños, en los jóvenes y en sus familias, procurando mejorar su calidad de vida a través de las
actividades socialmente aceptables y efectivamente constructivas, intentando desarrollar en
ellos la creatividad y el manejo de las situaciones con respeto y responsabilidad.
Para el logro de éste objetivo general, Unión por Todos, ha decidido organizar los
CARNAVALES 2010, que se realizarán los días 13, 14, 20 y 21 de febrero en la ciudad de
Huinca Renancó, y que tendrá como atractivo principal a la comparsa “Kamarr” de
Gualeguaychu y su reina, Evangelina Carrozo, además de la mejores y mas reconocidas
comparsas de Lincoln, entra las cuales podemos mencionar; Los Cabezudos de Lincoln, los
Mini Autos, comparsa Los Titanes, entre otras.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto Pagliano, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4514/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales 2010” que,
organizados por el Grupo Unión por Todos, se desarrollarán los días 13, 14, 20 y 21 de
febrero de 2010 en la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 04534/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la VII edición del de las “Noches de Panaholma.
Panaholma Canta y Baila” a desarrollarse los días 13 y 14 de febrero del corriente, en la
localidad de Panaholma, Departamento San Alberto.
Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS

250

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION - 10-II-2010
El evento “Noches de Panaholma. Panaholma Canta y Baila”, que se realiza desde
hace ya siete años en la Localidad de Panahoma, Departamento San Alberto, cuya VII
edición, tendrá lugar en La Plaza del pueblo, durante los días 13 y 14 febrero del corriente,
convocará a visitantes de la provincia y de provincias vecinas.
El principal objetivo del festejo, es la promoción cultural de la zona a través de la
música y la danza. Priorizando la actuación de cantantes folclóricos y bailarines locales.
Una particularidad de la fiesta es la elaboración de comidas típicas, con
la
especialidad en gallinas hervidas y pastelitos entre otras. Mencionadas actividades permiten
una mayor trascendencia y difusión de las costumbres y tradiciones del pueblo.
La Comuna de Panaholma en conjunto con un grupo de vecinos han realizado un
gran esfuerzo durante todo el año para programar y llevar a cabo dicho evento,
perfeccionándolo año a año por lo que seguramente el mismo se desarrollará con un
merecido éxito. Son dos noches donde las familias que asistan serán protagonistas de una
gran fiesta familiar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Alfredo Altamirano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4534/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la VII edición del encuentro
denominado “Noches de Panaholma. Panaholma Canta y Baila”, a desarrollarse los días 13 y
14 de febrero de 2010 en esta hermosa y pintoresca localidad del Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACION – 04535/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Fiesta de las Colectividades 2110” que, se realizará en las
instalaciones del Teatro Griego de la ciudad de Villa Dolores el día 13 de febrero de 2010.
Ítalo Gudiño, Miguel Nicolás, María Calvo Aguado.
FUNDAMENTOS
La Ciudad y autoridades de Villa Dolores han trazado en el calendario anual un
programa diverso de realizaciones culturales, vertebrado por el Festival Nacional de la Papa
que este año celebró su décima novena edición.
En ese marco, ha diseñado para el mes de febrero una nueva edición de la Fiesta de
las Colectividades, evento que viene organizando desde hace 2 años y que, al igual que otras
manifestaciones de esta naturaleza, tiene por objeto dar a conocer los usos y costumbres, la
cultura y gastronomía de distintos pueblos del mundo.
En esta oportunidad, contará con la presencia de representantes de las
colectividades de México, Cuba, Brasil, Siria, Líbano, Italia, India, España, Bolivia y por
supuesto, toda la expresión nativa y tradicionalista de nuestra república.- Los organizadores,
la Municipalidad de Villa Dolores con la adhesión de la Sociedad Italiana, Sociedad Sirio
Libanesa y Sociedad Española de la misma ciudad, apuestan al crecimiento de este evento
mediante la participación espontánea de todos aquellos nietos e hijos de inmigrantes que
deseen difundir la cultura y tradición de sus antepasados mediante la exposición de
fotografías, reproducciones, videos, bibliografía, imágenes etc; muestras de danza y canto y
los tradicionales stand de comida típica.
Desde el bloque de la UCR instamos a esta Legislatura a expresar nuestra adhesión
a la Fiesta de las Colectividades de la Ciudad de Villa Dolores como reconocimiento y
afirmación del aporte invalorable que ello importa para la difusión y promoción de todas las
manifestaciones de la cultura que cimentan la identidad y unidad nacional.
Por las razones vertidas y las que daré al momento de su tratamiento, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Ítalo Gudiño, Miguel Nicolás, María Calvo Aguado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4535/L/10
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta de las Colectividades
2110” que, a desarrollarse el día 13 de febrero en las instalaciones del Teatro Griego de la
ciudad de Villa Dolores.

- 20 CRISIS ENERGÉTICA. RESARCIMIENTOS ECONÓMICOS PARA
DAMNIFICADOS. COMISIÓN CONJUNTA ENTRE LEGISLADORES, MIEMBROS
DE LA EPEC E INTEGRANTES DE LAS DISTINTAS CÁMARAS Y
ASOCIACIONES COMERCIALES, EMPRESARIALES E INDUSTRIALES Y FONDO
PROVINCIAL CORDOBÉS. CONFORMACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 4483/L/2010, con una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de Febrero de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador 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 4483/L/10, por motivos que oportunamente expondremos en el
recinto.
Se trata de un proyecto iniciado por el legislador Serna conformando una comisión
de legisladores, miembros de la EPEC y distintas cámaras y asociaciones empresariales,
comerciales e industriales, a los fines de determinar los grados y montos de los
resarcimientos económicos para los damnificados por los cortes de luz durante los meses de
enero y febrero.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Rodrigo Leandro Serna
Legislador provincial
- Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

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

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo de un mi solicitud,
pero quisiera agregar a las legisladoras Rodríguez y Lizzul como coautoras del
proyecto en cuestión.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
Sr. Serna.- Gracias, señor presidente.
Con respecto a la idea que solemos tener de aunar los esfuerzos de los
diferentes sectores para lograr de manera más efectiva los resarcimientos por los
cortes de luz, debo decir que creía que iba a ser una idea un poco más compartida.
Parece ser que todos vamos en un mismo sentido, o por lo menos en los discursos
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así parece, pero no es tan así. Digo esto por las versiones periodísticas de los
diferentes sectores que venimos recogiendo día a día.
El proyecto dice simplemente: “Conformar una comisión conjunta entre
legisladores de diferentes bancadas, miembros de la EPEC, integrantes de distintas
cámaras, asociaciones empresariales, comerciales e industriales, a los fines de
determinar los modos y montos de los resarcimientos que van a percibir cada uno
de los sectores damnificados”.
Hoy por hoy tenemos mucha información cruzada al respecto. Hoy, 10 de
febrero, bien sabemos que no existe un modo efectivo de resarcimiento, siendo –a
nuestro entender- insuficiente el tema del 20 por ciento de la factura de marzo.
La propuesta es, al menos, muy liviana. Este tema fue tratado con mucha
liviandad y eso nos deja vislumbrar que el presidente de la EPEC maneja las
finanzas de la economía de la Empresa de una manera realmente poco deseable,
pero me gustaría tomar algunas de sus palabras –según la versión taquigráficacuando estuvo en esta Legislatura: “Me da la impresión que tanto la industria como
los sectores de la producción de servicios tienen que transitar juntos el mismo
camino. No creo que una crisis deba, necesariamente, juntarlos sino que, a través
de distintas cámaras y federaciones, debemos tener relaciones”. Yo propongo una
relación en conjunto de una comisión de dos o tres semanas para verificar los
montos.
“Es muy difícil buscar una fórmula de resarcimiento, compensación o
modificación de estos temas…”, decía el señor Bonetto.
Nosotros estamos trabajando conjuntamente con el Ministro de Industria y
Comercio y con las cámaras, por ejemplo, de supermercadistas, almaceneros,
metalmecánicas, metalúrgicas, etcétera, tratando de juntar información para
encontrar la metodología adecuada.
Seguramente una comisión es el lugar propicio para que esto se debata,
pero parece que esto queda sólo en el discurso.
Y aquí tengo notas de diferentes medios, en una de ellas, por ejemplo, más
de 1400 asociados de Centro de Almaceneros reclaman resarcimiento, aunque no
vislumbran que se hará efectivo. El vicepresidente del Centro de Almaceneros de la
ciudad de Córdoba señaló en Cadena 3 que: “…1400 de los 1800 asociados
reclamaron resarcimiento, sin ver a ojos vista, alguna definición sobre el tema”.
También están involucradas la Cámara de Industriales, la de Comercio,
todos con el mismo discurso: reclaman mayor información con respecto a los modos
o las formas que se adoptarán para hacer estos resarcimientos.
Señor presidente, creo que no hay voluntad política para buscar los mejores
mecanismos para llevar a cabo tales resarcimientos; simplemente se pronunció un
discurso que falta gravemente a la verdad. FEDECOM evalúa los daños, por lo que
también debería estar incluida en dicha comisión.
Por último, me gustaría afirmar lo que un analista, el señor Lucas Viano,
colocó como título de su columna de análisis. El título dice: “Chau, corte. ¿Hasta el
próximo verano?”.
Lamentablemente creo, en el día de la fecha, que podemos afirmar que se
cumplirá esa pregunta. Por ahora, los cortes pasaron, pero seguramente cuando el
próximo verano amanezca, sufriremos los cortes nuevamente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Serna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
- 21 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS Y/O INMOBILIARIO URBANO.
FECHA DE VENCIMIENTO. PRÓRROGA. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 4489, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de febrero de 2010.
Señor Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, de acuerdo a la atribución conferida por el
artículo 126 de nuestro Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas para el
proyecto de declaración 4489/L/10, a través del cual se requiere que el Poder Ejecutivo
disponga una prórroga del vencimiento de Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario Urbano
para aquellos comerciantes afectados por la crisis energética.
Sin otro particular, lo saludo muy cordialmente.
Hugo Alberto Pozzi
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Antes de fundamentar la reconsideración de este tema, quiero
decir que el balance que nos quedó sobre las explicaciones vertidas por el
presidente de la EPEC la semana pasada en esta Legislatura han dejado al bloque de
la Unión Cívica Radical francamente anonadado.
Digo esto por la insensibilidad y la soberbia demostradas por el funcionario
a la hora de explicar cuáles eran las razones por las cuales los cordobeses habíamos
sufrido una crisis tan importante.
Hablo de soberbia porque echó la culpa solamente a Transener de lo
sucedido; prácticamente dijo que EPEC no tenía absolutamente ninguna
responsabilidad respecto a la crisis energética.
Realmente nos vimos sorprendidos ante tamaña irresponsabilidad en sus
declaraciones, y por una increíble soberbia cuando a los cordobeses había que
demostrarles que el Estado estaba cerca de las necesidades surgidas de las
consecuencias que habían sufrido frente al impacto de la crisis energética.
Este proyecto persigue generar, ni más ni menos, que el Estado provincial
dé alguna muestra de que está a lado de las necesidades de aquellos comerciantes
que fueron víctimas de los cortes de luz, ya que perdieron mercaderías y sufrieron
consecuencias importantes en el seno de sus familias, con graves pérdidas
económicas.
Creemos que una de las soluciones que desde la Legislatura podíamos
requerir era prórrogas en el Impuesto Inmobiliario y en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, sin que el Estado deje de percibir los montos correspondientes,
pero manifestando su solidaridad frente a los reclamos.
Por estas razones, señor presidente, solicito el acompañamiento de este
Cuerpo al presente pedido de reconsideración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
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- 22 ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. CONCESIÓN A LA EMPRESA NETOC SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 4511/L/10, con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de febrero de 2010.
Señor Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba
Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a la honorable Legislatura
que preside, a los fines de solicitarle que al pedido de informes 4511/L/2010 se le otorgue un
plazo de preferencia por siete días y que sea contestado antes de la sesión del próximo día
miércoles 17 de febrero de 2010.
Justifica el presente pedido el hecho de que, como se señaló en los fundamentos del
pedido de informes señalado, la concesión de la Terminal de Omnibus expira el próximo día
17 de febrero de 2010.
Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarle con la mayor estima y distinguida
consideración.
Modesta Genesio de Stabio
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
Sra. Dressino.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: desde nuestro bloque presentamos el
expediente 4498, y el bloque de la mayoría propuso una modificación que nos
parece correcta, ya que el proyecto, esencialmente, tiende a fortalecer el
federalismo en nuestra Provincia. ¿Cuál fue el texto definitivo que se aprobó?
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura al texto definitivo
del proyecto 4498.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instar al Honorable Congreso de la Nación a dar pronto tratamiento y aprobación a
los proyectos de leyes presentados por los señores legisladores nacionales referidos a la
modificación del Art. 3 de la Ley 25.413 –Impuesto a las Transacciones Financieras– (Ley de
Cheque) para que una mayor masa de recursos provenientes de este impuesto se distribuya
entre las provincias conforme a las disposiciones de la Ley 23.548, de Coparticipación Federal
y sus modificatorias.

Sra. Dressino (fuera de micrófono).- Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Quiero aclararle, señora legisladora, que esto
fue aprobado en su oportunidad, al momento de someterse a consideración las
solicitudes de tratamiento sobre tablas de los respectivos proyectos.
Sra. Fernández (fuera de micrófono).- Señor presidente: solicito que, de
ser posible, se deje constancia de que este bloque no acompaña el presente
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proyecto.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Raúl Jiménez
a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
- Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
- Es la hora 15 y 56.

Graciela Noemí Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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