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resolución (4550/L/10) del legislador Serna, con
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
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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 …………………………………………………1508
Y) Enfermedad Epidermolisis Bullosa
Ampollar (EB). Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3951/L/09)
de los legisladores Rossi, Calvo Aguado, Cugat,
Giaveno, Matar, Dressino y Gudiño, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….1508
Z) Río Suquía, en Capilla de los
Remedios. Contaminación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4216/L/09) de los
legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Faustinelli,
Cugat, Poncio, Cargnelutti, Gudiño, Dressino y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………1508
A’)
Programa
Observatorio
de
la
Discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3598/L/09)
de los legisladores Calvo Aguado, Rossi, Poncio,
Cargnelutti, Matar, Cugat y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1508
B’) Ley Nº 9142, Programa de Asistencia
a Celíacos. Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3172/L/09) de los
legisladores Matar, Cargnelutti, Faustinelli,
Poncio, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino
y Gudiño, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1508
C’) Construcción de una vivienda para un
niño que padece síndrome de Noonan. Diversos

aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3961/L/09) del legislador Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1508
D’) Administración Pública provincial.
Agentes con discapacidad. Cantidad, requisitos
para el ingreso y capacitación laboral. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3000/L/09)
de los legisladores Rossi, Calvo Aguado y
Cargnelutti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1508
E’) Ministerio de Desarrollo Social. Áreas
y programas de asistencia social y planta de
personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3195/L/09) de los legisladores
Rossi, Poncio y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1508
F’) Jardín de Infantes del Centro
Educativo Raúl G. Villafañe, en San Francisco.
Potabilidad del agua. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3848/L/09) de los
legisladores
Giaveno,
Gudiño,
Cugat,
Cargnelutti, Matar, Poncio y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1508
G’) Banco de Córdoba. Funcionarios
jerárquicos. Cobro de honorarios y/o sueldos,
viáticos y otros beneficios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2889/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……………………………………………………….1508
H’)
Personas
jóvenes
o
adultas
discapacitadas que no pueden convivir con su
grupo
familiar.
Medidas
de
contención
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4504/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi y Razzetti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1508
I’) Escuelas públicas provinciales. Nivel
inicial y primario. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4643/L/10)
de los señores legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi
y Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………1508
J’) Deserción escolar. Índices de los
últimos seis años. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4644/L/10) de los legisladores
Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1508
K’) Código de Faltas. Artículo 88.
Aplicación de sanciones. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4653/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….1508
L’) Dirección de Derechos Humanos de
las Minorías y lucha contra la Discriminación y
Comisión para las Minorías sexuales y
Portadoras de HIV. Funcionamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4655/L/10)
de los legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino
y Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1508
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M’) Programa de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos, denominado “Córdoba Limpia”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4658/L/10) de los legisladores Gudiño,
Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado, Rossi,
Dressino, Nicolás y Razzetti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..1509
N’)
Impuesto
Inmobiliario
Rural.
Recaudación Ministerio de Finanzas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4666/L/10)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1509
Ñ’)
Programa
Provincial
Plantando
Sueños. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4737/L/10) de la
legisladora Díaz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1509
O’) UR9, en Río Cuarto. Personal.
Personal policial. Supuestas irregularidades
cometidas. Medidas adoptadas. Programas de
formación de los agentes de seguridad la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4753/L/10) de los legisladores Birri,
Seculini, Jiménez y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………1509
P’) Hospital Regional Dr. René Favaloro
In Memorial, en Huinca Renancó, Dpto. Gral.
Roca. Servicio de terapia intensiva. Habilitación
y convenios con el sector privado. Instalación
de una Unidad Coronaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4754/L/10) de los
legisladores Razzetti, Cargnelutti y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1509
Q’) Nuevo basural, en cercanías de la
Ruta Nacional Nº 36. Instalación. Estudio de
impacto ambiental. Planificación, gestión y
control
de
emprendimientos
sobre
enterramiento sanitario Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4758/L/10) de los
legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y Seculini,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1509
R’) Secretaría de Ambiente. Bosques
nativos. Tareas de monitoreo y control
ambiental y ordenamiento territorial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4770/L/10) de la legisladora Olivero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1509
T’) Ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto.
Punilla. Nuevo ejido municipal. Aprobación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4771/L/10) del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………1509
U’) Vertederos para el tratamiento de
residuos, en valles de Calamuchita y Punilla.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4773/L/10) del legislador Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1509
V’) Predio del ex Molino Centenario, en
Córdoba. Compra. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4776/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1509
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W’) PAICOR. Proveedores, Fondo para la
Asistencia e Inclusión Social y beneficiarios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4777/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………1509
X’) Ley Nº 9652, Autorización de
endeudamiento para obras de gasificación.
Financiamiento, grado de avance de la ejecución
de los gasoductos y procesos licitatorios. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4782/L/10) de los legisladores Coria y Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1509
Y’)
Obra
“Estación
Transformadora
Arroyo Cabral y obras asociadas”. Financiación,
fecha de finalización y presupuesto actualizado.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4474/L/10) de los legisladores Birri, Seculini y
Rodríguez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………..1509
Z’) EPEC. Transformadores, estación
transformadora
adicional,
planes
de
contingencia, compensaciones por corte del
suministro, previsión e inversión. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4570/L/10)
de los legisladores Lizzul, Birri, Díaz, Jiménez,
Rodríguez, Seculini, Coria, Bischoff y Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1509
A’’) Dique Los Molinos. Canal a cielo
abierto que alimenta la planta potabilizadora de
Bouwer. Calidad del agua y condiciones del
canal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3049/L/09) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1509
B’’) PAICOR. Prestación del servicio en
Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4840/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Matar, Poncio, Dressino y
Rossi. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1509
C’’)
Auxiliares
escolares.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4841/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti, Matar,
Razzetti, Poncio, Dressino y Rossi. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1509
D’’)
PAICOR.
Empresa Aliser
SA,
proveedora en Río Cuarto. Modalidad de
contratación y uso de las instalaciones del viejo
Hospital de Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4854/L/10)
del
legislador Varas. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………..1509
9.- A) Sector público no financiero del Estado
Provincial. Planta de personal. Cantidad de
agentes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2777/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1518
B) Ley de Riesgo de Trabajo. Empresas
contratadas para la cobertura de los empleados
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Período
2008-2009. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4211/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 …………………………….1518
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C) Jubilados y pensionados de la EPEC y
del Banco de la Provincia de Córdoba.
Suspensión del pago de retroactivos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3579/L/09)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….1518
D)
Trabajo
infantil.
Erradicación.
Programas y planes implementados. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3967/L/09)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….1518
E) Ex Hospital Español-Medical Plaza SA.
Situación de los empleados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3693/L/09) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………1518
F) LV2 Radio General Paz Radiodifusora
Mediterránea
–
Empresa
propietaria.
Trabajadores. Conflicto. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4635/L/10)
del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1518
G) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional
Sanitaria.
Construcción
de
viviendas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4842/L/10)
de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi,
Cargnelutti, Matar, Razzetti, Poncio, Dressino y
Rossi. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..1518
H) Ley Nº 9164, de Utilización de
Agroquímicos. Aplicación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4871/L/10) de los legisladores Bischoff y
Serna. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………1518
10.- Localidad de Villa Yacanto, Dpto.
Calamuchita. Radio municipal. Modificación.
Aprobación. Proyecto de ley (3233/E/09) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión y
moción de preferencia. Se considera y aprueba,
en general y en particular .......................1520
11.- Asuntos entrados a última hora:
XXXIV.- Residencia Gabriela Mistral, de
Caminiaga, Dpto. Sobremonte. 50° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5090/L/10) de los legisladores Vásquez,
Carreras y Flores…………………………………………1525
XXXV.- Proyecto Educativo para el
Desarrollo Regional de Deán Funes. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5091/L/10)
del legislador Vásquez………………………………..1525
XXXVI.- Día de la Constitución Nacional.
Adhesión. Proyecto de declaración (5092/L/10)
de la legisladora Rodríguez………………………..1525
XXXVII.- Dr. Alfredo Lorenzo Palacios,
primer legislador socialista de América. 45°
Aniversario
del
fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto de declaración (5093/L/10) del
legislador Birri……………………………………………..1525
XXXVIII.- Escrache al autor del libro
“Indek: historia íntima de una estafa” y a
expositores invitados, en la 36º
Feria
Internacional del Libro. Repudio. Proyecto de
declaración
(5094/L/10)
del
legislador
Maiocco………………………………………………………..1525

XXXIX.- Día Internacional del Trabajador.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5095/L/10) de los legisladores Sella, Alarcia,
Altamirano, Chiofalo, Pozzi y Birri……………..1526
XL.- Despachos de comisión…………..1526
12.- Inmuebles en el kilómetro 8 del Camino a
Monte Cristo, Dpto. Capital. Declaración de
utilidad pública y sujetos a expropiación.
Proyecto de ley (4942/E/10) del Poder Ejecutivo
provincial,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular ………..1526
13.- Convenio de asistencia a los pequeños y
medianos productores apícolas afectados por las
inclemencias climáticas de la Provincia, entre la
Provincia y el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación. Aprobación.
Proyecto de ley (4963/E/10) del Poder
Ejecutivo,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular ………….1531
14.- A) Juez de Paz de la sede Colonia
Prosperidad,
Departamento
San
Justo.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(4435/P/10) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba …………………………………1536
B) Juez de Paz de la sede Las Tosquitas,
Departamento
Río
Cuarto.
Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (4516/P/10) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba …………………………………………………….1536
C) Juez de Paz de la sede La Puerta,
Departamento
Río
Primero.
Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (4517/P/10) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba …………………………………………………….1536
D) Juez de Paz de la sede Colonia
Almada,
Departamento
Tercero
Arriba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(4526/P/10) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba ………………………………….1536
15.- A) Documental “Sampa Pacha, Tierra que
Tiembla”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (4946/L/10) de los legisladores
Vega, Rosso, Chiofalo, Falo, Busso y Passerini,
con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………1540
B)
Fiesta
Patronal
de
Quebracho
Ladeado, Dpto. San Javier. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(4998/L/10)
de
la
legisladora
Genta.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….1540
C) Libro “Análisis de Políticas Públicas,
Formación, estilos de gestión y desempeño de
las políticas de vivienda”, en Córdoba Capital.
Presentación. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de declaración (5026/L/10 y 5073/L/10),
compatibilizados, del legislador Heredia y del
legislador
Jiménez,
respectivamente,
con
despacho de comisión. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................1540
D) Día Internacional del Combatiente de
Incendios Forestales. Adhesión y beneplácito.

1489

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION - 28-IV-2010
Proyecto de declaración (5041/L/10) de la
legisladora Narducci, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….1540
E) Programa Educativo Gol de Cabeza.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(5055/L/10) de los legisladores Matar, Pozzi,
Razzetti, Dressino, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Giaveno, Rossi, Poncio y Cugat. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………1540
F) 2ª Campeonato Cordobés de Baile de
Tango. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5056/L/10) de los legisladores
Matar, Razzetti, Giaveno, Poncio, Rossi,
Cargnelutti, Dressino, Calvo Aguado y Pozzi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….1540
G) Maratón Roggio. Edición 2010.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5058/L/10) del legislador Lobo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….1540
H) Residencia Gabriela Mistral, de
Caminiaga, Dpto. Sobremonte. 50º Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(5059
y
5090/L/10),
compatibilizados, del legislador Solusolia y de
los legisladores Vásquez, Carreras y Flores,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................1540
I) Localidad de Italó. Fundación. 102º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5060/L/10) de los legisladores
Pagliano y Razzetti. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................1540
J) Fundación del Teatro del Libertador.
119º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5061/L/10) de la
legisladora Narducci. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................1540
K) Muestra Itinerante “El Museo del
Louvre en Córdoba”. Inauguración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5067/L/10)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….1540
L) Canal Doce. 50º Aniversario. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5078/L/10) de los legisladores Rodríguez,
Jiménez, Birri y Seculini. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...............1540
M) Club Atlético General Paz Juniors.
Fundación.
96º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5087/L/10) del legislador Ochoa Romero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….1540
N) Jornadas de Capacitación Docente, en
San Francisco y Brinkmann. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5081/L/10) de las legisladoras Feraudo,
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Valarolo, Alarcia y Bressan. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….1540
Ñ) Orquesta de Cámara de la Ciudad de
México, A.C. Actuación en Córdoba. Beneplácito.
Proyecto de declaración (5089/L/10) de la
legisladora Genesio de Stabio. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….1540
O) Proyecto Educativo para el Desarrollo
Regional
de
Deán
Funes.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5091/L/10)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….1540
P) Día de la Constitución Nacional.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5092/L/10) de la legisladora Rodríguez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….1540
Q) Dr. Alfredo Lorenzo Palacios, primer
legislador socialista de América. 45° Aniversario
del fallecimiento. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (5093/L/10) del
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-En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de abril de 2010, siendo la hora 15 y 12:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 52 señores legisladores, declaro
abierta la 14º sesión ordinaria del 132° período legislativo.
Invito a la señora legisladora Gladys Nieto a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Nieto procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el
giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 5061/L/10 se incluyan
como coautoras a las legisladoras Bressan, Alarcia, Genta y Rosso.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 5090/L/10 a los legisladores Carreras y Flores.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
5053/N/10
Del Señor Legislador Gudiño
Solicitando la rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
1)11670/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la colocación de una malla que cubra el canal de riego a cielo abierto del Consorcio de
Regantes Río de Los Sauces, en el tramo que atraviesa por el barrio La Feria de la ciudad de Villa
Dolores.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
2)0031/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Faustinelli, Cugat, Matar,
Dressino, Nicolás, Calvo Aguado, Cargnelutti, Pozzi, Rossi, Giaveno y Poncio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, incorpore en el proyecto de reordenamiento del sistema de riego del Río de los
Sauces, la modificación de la traza y revestimiento del Canal Secundario Nº 8 y su unificación con el
Canal San José.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
3)0203/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Dressino, Faustinelli, Matar,
Rossi, Calvo Aguado, Pozzi, Poncio, Cugat, Nicolás y Cargnelutti, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la construcción de un terraplén de defensa en tierra sobre el lado Este, por el ingreso
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secundario a la localidad de Los Cerrillos y la canalización del agua proveniente de lluvias por el sector
Norte de la misma localidad.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
4)0328/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, disponga el revestimiento de la acequia vecinal de la toma
“El Pueblito” situada en el arroyo Los Hornillos de la localidad de Villa de las Rosas, departamento San
Javier.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
5)0523/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Feraudo y Rodríguez, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la construcción de un nuevo edificio para la Escuela “Bartolomé
Mitre” de lo localidad de Los Cerrillos, departamento San Javier.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
6)0808/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Poncio, Matar, Calvo Aguado,
Cugat, Cargnelutti, Dressino, Pozzi, Giaveno y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, dé
cumplimiento a la Ley Nº 8601, que establece la impresión en toda la cartelería del nombre Cura
Brochero a la Ruta Provincial Nº 14.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
7)0887/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Faustinelli, Cugat,
Matar, Cargnelutti, Poncio y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, disponga el
suministro de gas natural a las poblaciones que integran el “Consolidado Traslasierra”.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
8)1303/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Faustinelli, Pozzi, Calvo Aguado,
Matar, Poncio y Cargnelutti, por el cual solicita se incluya en el plan de obras públicas 2009, la ejecución
de la obra de “Repotenciación de la Estación Transformadora de EPEC de Ruta Nacional 148”, próxima a
la ciudad de Villa Dolores.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
9)1501/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la ampliación y reparación del IPEM Nº 31 “Padre Brochero”,
de la localidad de San José e incorpore para el año lectivo 2009 la creación de los cargos de Ayudante
Técnico de Laboratorio y Bibliotecario.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
10)1602/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Pozzi, Nicolás y Faustinelli, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, incluya en el plan de obras
para el ejercicio 2009 la ampliación y ensanche de la Ruta Nº 14, entre Las Tapias y Villa Dolores.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
5071/N/10
Del Señor Legislador Maiocco
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
07060/L/05
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que establece que el Poder Ejecutivo
Provincial, debe convertir en remunerativos y bonificables todos los ítems que integran el salario de los
agentes del sector público provincial que tengan carácter de no remunerativos y/o no bonificables.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales y de Economía, Presupuesto y Hacienda
DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
5065/N/10
De la Dirección de Estadística y Censos: Remitiendo copia del Decreto Nº 422/10, de adhesión
al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

DE LEGISLATURAS PROVINCIALES
5064/N/10
De la Legislatura de la Provincia de Río Negro: Remitiendo Comunicación Nº 14/10, de
adhesión a la resolución tomada por la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral, en relación a la
aplicación del régimen de retenciones sobre acreditaciones bancarias implementado por la Provincia de
Buenos Aires.
Al Archivo
5070/N/10
De la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan: Remitiendo copia de la
Comunicación Nº 2/10, de anteproyecto para la elección de Parlamentarios del Mercosur.
Al Archivo
DE CONCEJOS DELIBERANTES
5069/N/10
Del Concejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto: Remitiendo copia de la Resolución Nº
486/10, solicitando al Poder Ejecutivo Nacional, implemente una Consulta Popular sobre la Ley de
Despenalización del Aborto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
5052/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y Cugat,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la demarcación horizontal y limpieza de banquinas de la
Ruta Nº 34 -Jorge Recalde-, de la Ruta Nº 96 que une la ruta mencionada con la localidad de Falda del
Carmen y el tramo que une la primera con la localidad de Cuesta Blanca.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
III
5055/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Pozzi, Razzetti, Dressino, Calvo
Aguado, Cargnelutti, Giaveno, Rossi, Poncio y Cugat, por el cual declara de Interés Legislativo la puesta
en marcha del Programa Educativo “Gol de cabeza”, en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
IV
5056/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Razzetti, Giaveno, Poncio, Rossi,
Cargnelutti, Dressino, Calvo Aguado y Pozzi, por el cual adhiere al “2º Campeonato Cordobés de Baile de
Tango”, a desarrollarse del 1 de mayo al 3 de julio en el interior provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
5057/L/10

1493

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION - 28-IV-2010
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Matar, Calvo Aguado, Pozzi,
Poncio, Giaveno, Dressino, Cargnelutti, Rossi, Razzetti y Cugat, por el cual expresa beneplácito por la
adhesión del Poder Ejecutivo Provincial, a la iniciativa del Bloque de la Unión Cívica Radical, de que los
Títulos de Cancelación Previsional puedan ser utilizados para cancelar deudas con el Estado Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VI
5058/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lobo, por el cual declara de Interés
Legislativo la prueba atlética “Maratón Roggio 2010”, desarrollada el día 24 de abril en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
VII
5059/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, por el cual adhiere al 50º
aniversario de la Residencia Gabriela Mistral, de la localidad de Caminiaga departamento Sobremonte, a
celebrarse el 30 de abril.
A la Comisión de Solidaridad
VIII
5060/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pagliano y Razzetti, por el cual adhiere al
102º aniversario de la localidad de Italó, departamento General Roca, a conmemorarse el 3 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IX
5061/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al 119º
aniversario de la fundación del Teatro del Libertador, a conmemorarse el 26 de abril de 2010.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
5062/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual rinde
homenaje a la memoria de Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el 7 de mayo el 91º aniversario de su
natalicio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
5063/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Dandach, por el cual adhiere al “Día del
Trabajo y del Trabajador”, a conmemorarse el 1 de mayo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XII
5066/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat y Dressino, por el cual
repudia los hechos perpetrados en la Feria del Libro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra
periodistas del grupo Clarín y contra el Vicepresidente de la Nación, promovidos desde el Gobierno
Central.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIII
5067/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo la inauguración de la Muestra Itinerante “El Museo de Louvre en Córdoba”, que se desarrollará
el 30 de mayo en esta ciudad.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
5068/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Jiménez, Rodríguez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a vacunas
antivirales adquiridas por el Ministerio de Salud y a la muerte de una enfermera del Hospital Tránsito
Cáceres de Allende.
A la Comisión de Salud Humana
XV
5073/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual declara de Interés
Legislativo el libro “Análisis de Políticas Públicas. Formación, estilos de gestión y desempeño: Políticas de
Vivienda” (Córdoba 1991-2007) edición 2009, cuya presentación se realizará el 6 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
5074/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Calvo Aguado, Poncio, Razzetti y
Cugat, por el que instaura para el personal comprendido en las prescripciones de la Ley Nº 7625,
régimen del personal del equipo de salud humana, un escalafón salarial que respete el orden allí
establecido.
A las Comisiones de Salud Humana, de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVII
5075/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Calvo Aguado, Poncio,
Razzetti y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación
prestacional del servicio de hemodiálisis.
A la Comisión de Salud Humana
XVIII
5076/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el recupero de gastos en los hospitales
públicos de la provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XIX
5077/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan y Feraudo, por el cual expresa
beneplácito por la conmemoración del 91º aniversario del natalicio de Eva Duarte de Perón, acontecido el
7 de mayo de 1919.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
5078/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Birri y Seculini, por
el cual declara de Interés Legislativo las celebraciones del mes aniversario de Canal Doce, que cumplió el
18 de abril 50 años de vida.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
5079/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Birri y Seculini, por
el cual adhiere al “Día Internacional del Trabajo y del Trabajo Humano”, declarado feriado nacional por
Ley Nº 21.329.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XXII
5080/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que declara de Interés
Provincial la prevención, control, consulta, asistencia integral y tratamiento -de tipo ambulatorio y/o con
internación- de la obesidad, e incorporando a la APROSS la cobertura del tratamiento correspondiente.
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A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXIII
5081/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo, Alarcia y Bressan, por
el cual adhiere a las jornadas de capacitación docente que tendrán lugar los días 29 y 30 de abril en las
ciudades de San Francisco y Brinkmann, respectivamente.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
5082/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Brügge y Passerini, por el que establece el
régimen legal y crea el Colegio Profesional de Licenciados, Técnicos Profesionales y Auxiliares de
Enfermería de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales, de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXV
5083/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Dressino, Pozzi, Rossi, Poncio,
Calvo Aguado, Matar, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Salud controla en instituciones públicas y privadas el
cumplimiento del artículo 3º de la Ley Nº 8784, referido a los formularios especiales para recetarios de
medicamentos.
A la Comisión de Salud Humana
XXVI
5084/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Gudiño,
Matar, Dressino y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la accidentología vial, monto recaudado por multas por parte de la Policía
Caminera en el año 2009 y primer trimestre del año 2010.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVII
5085/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Gudiño,
Matar, Dressino y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la actividad minera en el territorio provincial.
A la Comisión de Industria y Minería
XXVIII
5086/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Jiménez, Rodríguez, Seculini,
Serna, Díaz y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las
reparaciones realizadas en la Escuela de Minería, IPEM Nº 265, de la localidad de José de la Quintana,
departamento Santa María.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XXIX
5087/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual adhiere al 96º
aniversario de la fundación del Club Atlético General Paz Juniors, que se conmemoró el 27 de abril.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXX
5088/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi, Razzetti,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
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informe sobre diversos aspectos referidos al personal que se desempeña en el 136, en las tareas de
asistencia paramédica.
A la Comisión de Salud Humana
XXXI
5089/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual expresa
beneplácito por la estadía y actuación de la Orquesta de Cámara de la ciudad de México en nuestra
provincia en el mes de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS
DEL PODER EJECUTIVO
XXXII
5072/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece la conversión en
remunerativas, de las sumas de dinero otorgadas con carácter no remunerativo, incorporadas de manera
ordinaria y permanente en las escalas salariales de los agentes activos del sector público provincial.

A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
XXXIII
DESPACHOS DE LAS COMISIONES
Despachos de la Comisión de Asuntos Ecológicos
1)4738/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, y por el
Legislador Serna, por el cual expresa preocupación por la aparición de información denunciando
autorización para la exploración de yacimientos uraníferos en el Valle de Traslasierras, instando a las
autoridades a difundir las normas que prohíben esas actividades.
Al Orden del Día
2)5041/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día
Internacional del Combatiente de Incendios Forestales”, a celebrarse el 4 de mayo.
Al Orden del Día
Despachos de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
1)4946/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vega, Rosso, Chiofalo, Falo, Busso y
Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo al documental “Sampa Pacha, Tierra que Tiembla”,
dirigido por Mario Damián Funes, que trata sobre sismos en nuestra provincia y será exhibido en el mes
de mayo en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
2)5003/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Flores, por el cual adhiere y expresa
beneplácito por la décima edición del “Festival de la Doma y el Chamamé”, a realizarse el 16 de mayo en
la localidad de Sebastián Elcano, departamento Río Seco.
Al Orden del Día
3)5026/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual adhiere a la
presentación del libro “Análisis de Políticas Públicas. Formación, estilos de gestión y desempeño de las
políticas de vivienda”, a realizarse el 6 de mayo en la Biblioteca Córdoba.
Al Orden del Día
4)5042/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día de la
Escarapela”, a celebrarse el 18 de mayo.
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Al Orden del Día
5)5044/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día
Nacional de la Prevención Sísmica”, a conmemorarse el 8 de mayo.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
4942/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujetos a expropiación para su regularización dominial en el marco del “Programa de Regularización y
Escrituración de Viviendas Sociales” cuatro inmuebles en el kilómetro 8 del Camino a Monte Cristo.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Industria y Minería y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
4951/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el cual declara de utilidad pública
y sujetos a expropiación cuatro fracciones de terreno, destinadas a la ampliación del Parque Industrial de
la ciudad de San Francisco.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
4963/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio
suscripto entre la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
que tiene por objeto la implementación de un mecanismo de asistencia a los pequeños y medianos
productores apícolas afectados por las inclemencias climáticas de la Provincia.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1)4941/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Isla Verde, departamento Marcos Juárez.
Al Orden del Día
2)4943/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Olaeta, departamento Juárez Celman.
Al Orden del Día

-4EX LEGISLADOR AMILCAR RAMONDELLI. FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno y
conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a rendir homenaje al
ex legislador provincial Amilcar Ramondelli.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: vamos rendir homenaje al ex senador Amilcar
Alfonso Ramondelli.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia de su señora esposa Alda; de su hijo
Ederman, de su nuera y sus nietos que están acompañándonos en este recinto; muchísimas
gracias por estar.
El pasado viernes, hace muy pocas horas, nos sorprendió a todos la noticia del
fallecimiento del querido “Cachón”.
Toda su vida, “Cachón” Ramondelli llevó adelante una lucha, un trabajo incansable, que
ya llevaba en la sangre; su padre fue fundador de Tancacha, así que imagínense ustedes ese
antecedente familiar. Por el año 1945, Cachón tuvo el enorme orgullo de acompañar a su
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hermano en la gestión de gobierno en Tancacha y tuvo su primera oportunidad de gobernar,
de ser intendente de su querida ciudad allá por el año 1973.
Los vecinos de Tancacha le dieron nuevamente la oportunidad de regresar a la
Intendencia en 1991, y en 1995 los vecinos del Departamento Tercero Arriba le dieron el
honor y la oportunidad de ser nuestro senador por ese departamento, tarea que Ramondelli
desarrolló con intensidad y plenitud; algo que hizo de manera permanente en su vida, con un
sentimiento, una pasión y un trabajo por la gente reflejados simplemente en un hecho
puntual: el 28 de junio pasado estábamos trabajando mucho para las elecciones legislativas,
remándola fuerte, y “Cachón” nos dijo: “muchachos, vengan tal día y a tal hora que al acto
en Tancacha lo armo yo”. A sus 81 años salió a caminar la calle, a hablar con la gente y por
la noche llegamos a un salón colmado, repleto de vecinos. Tuve la alegría inmensa y el
enorme honor de compartir con él ese acto y escuchar tal vez el último discurso de nuestro
querido “Cachón” en aquella jornada tan especial que vivimos juntos. Ninguno imaginaba que
estábamos viviendo el último acto político público de un líder, de un militante tan especial y
tan querido como era Cachón.
Más allá de todas las cuestiones políticas -de la historia política, de la riquísima vida
política, con todos los cargos y funciones que llevó delante en nuestro querido Partido
Justicialista-, “Cachón” hizo un trabajo muy intenso, sólido y fuerte en lo social, con la gente,
con los vecinos. Si sabrá Alda, su esposa, que no había hora en la casa de los Ramondelli
para que algún vecino tocara timbre porque tenía algún chico enfermo y había que traerlo a
Córdoba; a la hora que sea “Cachón” subía al auto y venía a Córdoba con quien necesitaba
una mano solidaria. Ese profundo sentimiento peronista de “Cachón” Ramondelli no lo
pregonaba, lo practicaba y lo llevaba adelante. Sin lugar a dudas, a los que fuimos el
“semillero” –como se dice en la jerga-, algunos hoy intendentes, ex intendentes, funcionarios
provinciales, que han estado y caminado la militancia junto a él, nos llena de orgullo.
Como decía, el amor de la gente es el fiel testimonio de estas cosas, y días pasados,
cuando nos sorprendió a todos esta noticia de que Cachón había fallecido, el cariño de la
gente en esa despedida, el pueblo entero saludando a ese amigo, toda la región presente
despidiéndolo, era el más claro testimonio que la gente le puede brindar a un político de raza
como “Cachón” Ramondelli, un político que se fue con el inmenso honor del amor y el cariño
de la gente en la calle despidiéndolo. En los tiempos que vivimos, sólo los grandes, sólo los
que trabajaron bien y con mucho amor por la gente, también lo reciben, y eso nos llena de
orgullo al igual que a su familia, que permanentemente ha estado acompañándolo y
apoyándolo en esta vida plena que llevó adelante hasta el último minuto, trabajando y
apoyando a la gente. Es el amor de ese pueblo el verdadero orgullo por el que lo recordarán
por siempre al querido “Cachón”.
Para finalizar, quiero rescatar la figura de ese querido senador, porque hoy estamos
despidiéndolo desde esta Casa, en la que él también participó con tanto amor.
Recordábamos con Edelman el día de la jura de “Cachón”. Siempre que tenía una
razón emotiva, cuando sentía la necesidad de expresar con fuerza algo, gritaba “¡Viva la
Patria!”
Así es que, querido “Cachón”, desde aquí te despedimos con ese “¡Viva la Patria!”,
con el que tanto te recordamos y te despedimos ese día, y te vamos a recordar siempre,
querido amigo, y gracias a la familia por estar aquí.
Es por ello, señor presidente, que le solicito que, por favor, nos permita guardar un
minuto de silencio.
Gracias. (Aplausos).
-Los señores legisladores, autoridades y público, guardan un minuto de silencio.

Sr. Presidente (Campana).- De esta manera, queda rendido el presente homenaje.
Invito a los señores legisladores a pasar a un breve cuarto intermedio en sus bancas.
-Es la hora 15 y 23.

-Siendo la hora 15 y 31:

-5DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- Continúa la sesión.
De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme a lo acordado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los proyectos
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5063, 5079 y 5095/E/10, referidos al homenaje al Día Internacional del Trabajador, que se
conmemora el próximo 1º de mayo.
Tiene la palabra el legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: estamos recordando y rindiendo un
homenaje en este recinto legislativo al Día Internacional del Trabajador, que se conmemora
el próximo sábado.
Ha pasado más de un siglo de aquel 1º de mayo de 1886, cuando fue convocada una
huelga general en Estados Unidos en reclamo por la reducción de la jornada de trabajo a
ocho horas diarias, es decir, ocho horas de trabajo, ocho horas de recreación y cultura, y
ocho horas de descanso.
Las condiciones laborales de la clase obrera eran deplorables, ya que los niños,
mujeres y hombres eran explotados en jornadas de hasta dieciocho horas diarias, sin
descanso semanal y con remuneraciones ínfimas.
A mediados del siglo XIX se formaron las grandes ligas de ocho horas en las
principales ciudades manufactureras de Estados Unidos.
En su IV Congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, la Federación Norteamericana
del Trabajo, de origen anarquista, aprobó una moción por la que se resolvía que la duración
legal de la jornada de trabajo desde el 1º de mayo de 1886 sería de ocho horas,
recomendando a todas las organizaciones sindicales que trataran de hacer promulgar leyes
con ese contenido en todos los países del mundo, situación que felizmente se ha logrado.
El 1º de mayo de 1886, la Unión Central Obrera de Chicago convocó a sus
agremiados a un mitin y a una huelga general para exigir que la jornada laboral fuera de
ocho horas.
Hoy, señor presidente, sentimos una profunda satisfacción al recordar este día, que
para nuestro bloque se encuentra emparentado con aquella jornada histórica de los
trabajadores del 17 de octubre de 1945, que significó la partida del nacimiento de uno de los
más grandes movimientos políticos de América Latina, como lo fue y es el Justicialismo.
Los trabajadores se habían sentido identificados con aquél Coronel del Ejército
Argentino que, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, había venido trabajando para dar
respuestas a los reclamos y a la organización de ese movimiento multitudinario. A partir de
1945 produjo una verdadera revolución en paz que transformó la legislación laboral en su
conjunto, devolviéndoles a los trabajadores sus legítimos derechos por los que habían venido
luchando desde el fondo mismo de nuestra propia historia.
Señor presidente, no podemos negar un antes y un después del 24 de febrero de
1946 en el reconocimiento y protagonismo de la lucha de los trabajadores argentinos que se
identificaron con Juan Domingo Perón y con Eva Duarte de Perón, ambos verdaderos artífices
de la revolución peronista, cuya primera etapa se cerró el 16 de septiembre de 1955, con la
ruptura del orden constitucional y la pérdida de los derechos políticos de ese gran movimiento
que había encontrado en los trabajadores a sus más fieles intérpretes y protagonistas.
En el momento del regreso definitivo de Perón a la Patria, en esa foto en Ezeiza que
recorrió el mundo, está sintetizado el compromiso de Perón y los trabajadores. Quizás por
eso el viejo líder, en su última etapa de gobierno, manifestó en su discurso del 1º de mayo
de 1973: “Rindo homenaje a quienes verdaderamente han sido los protagonistas principales
de mi retorno a la Patria: la clase trabajadora argentina”.
En la larga noche que vivió el Justicialismo con la negación de sus conquistas por
quienes le sucedieron, tuvo en la clase trabajadora argentina su columna vertebral, que le
permitió sortear los escollos a cambio de mucho esfuerzo y sacrificio.
Vio cristalizada esa lucha –como digo- en el retorno definitivo a la Patria del General
Juan Domingo Perón; líder indiscutible que una tarde gris, en Ezeiza, descendió del avión
acompañado por el Secretario General de la CGT, José Ignacio Rucci.
Señor presidente: en estas breves consideraciones, en este día tan especial, tampoco
puedo dejar de recordar a dos exponentes del mundo del trabajo como lo han sido Lech
Walesa en Polonia, que hizo posible con el movimiento Solidaridad llevar a su pueblo a la
liberación del imperialismo que manejaba su Nación; y un grande de Latinoamérica, Luiz
Inácio Lula da Silva, trabajador metalúrgico, que ha sido capaz de demostrar que cuando se
actúa con inteligencia, capacidad y grandeza se puede llevar a una Nación a un lugar de
privilegio como el que hoy tiene. Lula da Silva ha sido Presidente de Brasil durante dos
períodos, y ha gobernado y gobierna con equilibrio, con mesura y con acierto; achicando cada
vez más las diferencias abismales que existían y existen entre las distintas clases sociales de
nuestra hermana República de Brasil.
No quiero extenderme, señor presidente, pero quiero expresar también el
reconocimiento a todos los trabajadores de nuestra Provincia y, en especial, a quienes
comparten con nosotros muchas horas de trabajo y que hacen posible la sanción de la
legislación provincial que nos permite, día a día, dotar a la Provincia de los instrumentos
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necesarios para gobernar en democracia. Me refiero, concretamente, a todos los trabajadores
de este Poder Legislativo de la Provincia.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Gracias, señor presidente.
En el día de hoy, en la Comisión de Legislación del Trabajo suscribimos, junto al resto
de los legisladores de los distintos bloques, un proyecto en adhesión al Día Internacional del
Trabajo, al cual estamos acompañando, compatibilizado con el resto de los proyectos que han
sido presentados.
En nombre de la Unión Cívica Radical, queremos adherir a estos proyectos en
tratamiento por los cuales se rinde homenaje a los mártires de Chicago y a todos los
trabajadores en su día.
Fue hace muchos años, en una ciudad de Estados Unidos –más precisamente en
Chicago-, donde los trabajadores y trabajadoras ganaron la calle en una jornada que terminó
siendo trágica como consecuencia de la brutal represión que las autoridades de ese momento
impusieron a este reclamo de los trabajadores.
La lucha era para conseguir una jornada justa de trabajo: la conquista de una jornada
de 48 horas semanales. Pero hoy, señor presidente, recordamos esa fecha -y lo hacemos
cada uno de nosotros- con el dolor en el alma de saber que, realmente, uno de los problemas
que más acucian a esta Argentina es el del trabajo, más precisamente el de la falta de
trabajo, más allá de que los índices del INDEC muestran todos los meses que los niveles de
desocupación bajan, al igual que la pobreza. No se advierte reconocimiento por parte de la
Presidenta de que el país virtual que denuncia -que es mostrado por los medios- es el país
real; aquel que debe enfrentar cada trabajador cuando va al supermercado y ve cómo se
pierde el poder adquisitivo de su salario, cómo el fruto de su trabajo vale cada vez menos y,
todo ello, debido al peor de los impuestos -porque perjudica a los más pobres- que es la
inflación, y se está transformando en una máquina de hacer pobreza e indigencia.
Lo más triste de todo esto es que este Gobierno, responsable de la creciente inflación,
dice adherir a ideas progresistas. Ni qué hablar de las famosas cooperativas de trabajo, que
el año pasado anunció el Gobierno nacional, y que actualmente -sobre todo en el Gran
Buenos Aires- se han transformado en herramientas para fomentar el clientelismo político en
todo el país. Lejos de incentivar una cultura del trabajo, son administradas por
organizaciones sociales e intendentes afines al Gobierno cuya única contraprestación por
estos subsidios es participar en los actos políticos del Gobierno o realizar manifestaciones de
apoyo al mismo, cortando calles al frente del Congreso o el Poder Judicial. Esperemos que
ahora no se las utilice también como fuerza de choque para hacer escraches públicos a
quienes piensan de manera distinta al Gobierno.
A los que trabajaron toda la vida y ven que el valor de su trabajo en sus
remuneraciones cada vez vale menos a consecuencia de la inflación creciente; a los pobres
jubilados, a los que el ANSES les utiliza sus magras jubilaciones para los fines más diversos,
menos para el pago de una jubilación digna que les permita el sustento diario; a los que en
edad productiva circulan por las calles con la angustia de no poder llevar el pan a su hogar,
desvelándose todos los días para conseguir trabajo;.a todos ellos acompañamos en esta
eterna y continua lucha por la defensa de su trabajo y de sus salarios, y les deseamos desde
nuestro bloque un feliz y merecido Día del Trabajador.
También vaya nuestro reconocimiento y más sincero agradecimiento para quienes, día
a día, nos acompañan en nuestra tarea legislativa, que son los trabajadores de esta Casa.
Feliz día para los trabajadores de nuestra querida Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: deseo hacer explícita la adhesión del bloque del Frente
Cívico y Social a una nueva conmemoración del Día Internacional del Trabajo.
En honor a la brevedad, hacemos propios los fundamentos expresados en el proyecto
que tuvo su inicio en la Comisión de Legislación del Trabajo, a la vez que trasladamos
nuestros cálidos saludos y reconocimiento a los trabajadores del Poder Legislativo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Antes de darle la palabra a la legisladora Rivero, quiero
anunciar que se encuentran presentes alumnos del Instituto Argentino de Ceremonial y
Protocolo, a quienes, como es costumbre, recibimos con un fuerte aplauso. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural adherimos a
este festejo del Día del Trabajador, aunque no podemos obviar reflexionar en relación a lo
que es hoy la realidad de los trabajadores en general. Bien se ha dicho aquí que, producto de
largas luchas, huelgas, muertes y proscripciones que luego resultan en un día
para
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conmemorar y festejar el Día del Trabajador, producto de la victoria alcanzada a través de
estas luchas, por supuesto, con muchas asignaturas pendientes.
También es bueno decir, señor presidente, que en nuestro país, desde la vuelta de la
democracia, los trabajadores –y nosotros, desde el mandato que nos toca cumplir, también lo
somos; al menos, en lo personal, así me considero hemos atravesado por verdaderas
hiperinflaciones, sorteando grandes escollos frente a las dificultades derivadas de la salida de
un modelo económico y social, impuesto por el Plan Cóndor, de “invisibilización” de la clase
trabajadora, de destrucción de la clase media. Argentina, al igual que toda Latinoamérica,
pasó por este proceso y, en la década del ’80, hubo que rehabilitarse con una democracia
incipiente, que, de hecho, costó muchísimas medidas de fuerza, con gente protestando en la
calle, porque llevábamos años de proscripción, de prohibición de manifestar y de hablar.
Después, en 1992 y 1993 –a pesar de estar en manos de un gobierno electo
democráticamente y luego reelecto para un segundo mandato pudimos ver cómo los
personeros de los mismos lineamientos de aquel Plan Cóndor, que había llevado adelante la
dictadura, instalaban la flexibilización laboral entre nuestros trabajadores. Esto lo sufrimos en
carne propia y vimos cómo se tambaleaban las propias organizaciones gremiales porque eran
presionadas para sumarse a un modelo neoliberal de prestación de servicios asistenciales,
mutuales, financieros, y no de defensa de la clase trabajadora, ya que simplemente eran
herramientas de paliativo para sus necesidades.
La década del ’90 fue terrible, señor presidente, para no olvidar, ya que es muy
cercana a nuestros días, porque no debe volver a instalarse disfrazada de otra cosa. Por eso
me sorprende escuchar que alguien critique en este recinto la constitución de cooperativas de
trabajo, cuando este país se fue a la quiebra y entró en default en el año 2001; hubo
desocupados a mansalva, como no se había registrado en nuestra historia contemporánea.
Las cooperativas de trabajo fueron constituidas, obviamente, por los desocupados
remanentes del sistema anterior, y es inconcebible que se los tilde de “piqueteros” o de
“herramientas políticas del gobierno para escrachar y agitar”, y vaya a saber cuántas cosas
más.
No escuché, señor presidente, que se tilde de la misma manera a los representantes
de la burguesía ganadera y agropecuaria de nuestro país, cuando en el año 2008 pararon el
país, provocando muertes con el corte de rutas, desabastecimiento e inflación; y esto último
lo siguen provocando interrumpiendo, hasta donde pueden, la cadena de pagos. Me
sorprende que nos se los mencione en los mismos términos, mientras pareciera ser que un
desocupado que hoy se manifiesta en la calle es un piquetero funcional al gobierno. ¿Será tal
vez porque a alguien le molesta que en la actualidad se reconozcan, por ejemplo, las
paritarias?, ¿será porque a alguien le molesta que se hable de “redistribución de la riqueza”,
por supuesto, en beneficio de trabajadores y desocupados?, ¿será porque a alguien le
molesta que los trabajadores vuelvan a tener poder y puedan pensar en sostener un
gobierno, apoyar las medidas que les parecen favorables y quejarse de aquéllas que no son
favorables y beneficiosas para la clase trabajadora, precisamente porque está permitido todo:
quejarse y también aplaudir?
Señor presidente, estamos con la conmemoración del día de ese trabajador, del libre,
del trabajador con paritarias, del que aspira a la redistribución de la riqueza y del que tiene
un trabajo en relación de dependencia, desde una cooperativa de trabajo, o aún desde un
subsidio de asignación universal por hijo, o el que trabaja en changas, que también es un
trabajador a pesar de que no tiene un sindicato que lo represente.
Estamos con la conmemoración de esos trabajadores no de los que pretendemos
avergonzar porque se atreven a alzar la voz; queremos trabajadores que alcen la voz, eso
aplaudimos y eso festejamos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: quiero hacer dos breves comentarios que me parece
vale la pena registrar, uno tiene que ver con la historia y el otro con el presente en Córdoba.
El primer comentario tiene que ver con la historia y es que no podemos eludir destacar
en nuestra Provincia la figura de tres grandes luchadores como fueron Agustín Tosco, Atilio
López y René Salamanca, que dejaron trazado un camino en defensa de los derechos de los
trabajadores.
El segundo comentario tiene que ver con nuestra situación en el presente en la
Provincia, y no quería dejar de expresar una clara oposición a la judicialización de la protesta
social como lo ejemplifican el caso de los empleados de EPEC y del SUOEM, y también la
problemática de la desocupación y cierres de fábricas como el caso de CIVE.
En honor a la historia y al hecho de salir de esa circunstancia en nuestro presente, es
posible para mí imaginar levantar la copa de festejo en relación al Día del Trabajador.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por una cuestión formal debo poner en consideración los proyectos compatibilizados 5063,
5079 y 5095/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Queda rendido el homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION – 05063/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional del Trabajo y del Trabajador” a celebrarse el próximo 1 de
Mayo.
Kasem Dandach.
FUNDAMENTOS
La celebración del “Día Internacional del Trabajo y del Trabajador” es un acontecimiento que se
conmemora en todo el mundo en recuerdo de los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Chicago en el
año 1886.
Es necesario recordar aquellos sucesos que tuvieron como protagonistas a obreros
norteamericanos que reivindicaban la jornada laboral de 8 horas y que fueron reprimidos en forma
violenta.
En 1889 queda instituido el Día Internacional del Trabajador, el cual se celebra en la mayoría de
los países a partir de esta fecha. En nuestro país la Ley Nacional 21.329 de efemérides consagra este día
como no laborable.
Recordar esta fecha aparece como de estricta justicia, pues debemos rendir homenaje a todos
aquellos que con su esfuerzo diario contribuyen a engrandecer nuestro país. En la actualidad en casi
todos los países democráticos este día es recordado como un justo homenaje a las mujeres y hombres
que a través de la historia han contribuido al progreso de la humanidad.
Por lo expresado es que considero de importancia la aprobación del presente proyecto de
declaración a fin de que esta Legislatura adhiera a la celebración del día del trabajo y del trabajador.
Kasem Dandach.
PROYECTO DE DECLARACION – 05079/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional del Trabajo y del Trabajo Humano” declarado en nuestro país
Feriado Nacional por Ley 21.329.
Esmeralda Rodríguez, Raúl Jiménez, Roberto Birri, Cesar Seculini.
FUNDAMENTOS
El 1º de Mayo se celebra en casi todo el mundo el Día del Trabajador para conmemorar así los
hechos acaecidos en Estados Unidos en 1.886 donde a fuerza de lucha se consiguieron el reconocimiento
de importantes derechos para el trabajador.
En noviembre de 1884 se celebró en Chicago, el IV Congreso de la American Federation of Labor,
en el que se propuso que a partir del 1º de Mayo de 1886 se obligaría a la patronal a respetarla jornada
laboral de 8 horas de lo contrario se realizaría una huelga.
En 1886, el Presidente de Estados Unidos, Andrew Jonson, promulgó la denominada LEY
INGERSOLL, estableciendo las 8 horas de trabajo diarias.
Al no cumplirse esta Ley, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se
movilizaron. Llegada la fecha, los obreros se organizaron y paralizaron todo el país y su producción con
más de cinco mil huelgas el 1º de Mayo de 1886.
Ese día alrededor de 190.000 trabajadores secundaron la convocatoria de huelga y,
aproximadamente unos 150.000, obtuvieron su demanda con amenaza de paro.
El hecho trágico ocurrió después el 1º de Mayo, en Chicago, en una manifestación que protestaba
por la represión policial durante una de las huelgas, una bomba estalló provocando la muerte de varios
policías. Aunque nunca se descubrió el responsable, cuatro líderes anarquistas fueron acusados,
apresados y hallados culpables se los ejecutó.
En 1889, el 1º de Mayo se instituyó el Día Internacional del Trabajador en Paris, durante el
Congreso de la asociación Internacional de sindicatos Europeos. Fecha instituida para perpetuar la
memoria de los trabajadores que fueron detenidos y ajusticiados por defender sus derechos en Chicago.
Tiene así el 1º de Mayo este origen reivindicativo y de lucha obrera, cuya celebración ha pasado
por diverso avatares según los países y su régimen político. En la actualidad en casi todos los países es
día festivo.
Teniendo presente que nos aproximamos al Bicentenario de la Revolución de Mayo en que
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comenzó a gestarse nuestra Patria y nuestra historia, tengamos en la memoria a tantos trabajadores y
trabajadoras que hicieron y hacen posible esta nación.
Pido a mis pares en la Legislatura me acompañen en el presente proyecto con el compromiso de
procurar que la legislación laboral asegure una vida digna para todos los trabajadores y trabajadores de
esta suelo argentino.
Esmeralda Rodríguez, Raúl Jiménez, Roberto Birri, Cesar Seculini.
PROYECTO DE DECLARACION – 05095/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración de un nuevo aniversario de la declaración del “Día
Internacional del Trabajador” a celebrarse el próximo 1º de Mayo de 2010.
Enrique Sella, Leonor Alarcia, Alfredo Altamirano, María Amelia Chiofalo, Hugo Pozzi,
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
En el año 1886, se reunió en Chicago (Estados Unidos) el Cuarto Congreso de la “American
Federation of Labor” que, en respuesta al clamor de los trabajadores de Estados Unidos, resolvió exigir a
los empleadores el cumplimiento de una jornada de ocho (8) horas diarias de labor.
Haciéndose eco del legítimo reclamo obrero, en el mismo año, el Presidente de Estados Unidos
Andrew Johnson, promulgó la Ley “Ingersall” en la que consagraba la jornada normal máxima de 8 horas
diarias. Sin embargo, los patronos hicieron caso omiso a la legítima reivindicación laboral, conducta que
provocó numerosas y multitudinarias movilizaciones de los trabajadores, y la adopción de medidas de
fuerza ordenadas a fin de lograr la vigencia plena de dicha conquista.
Fue en tal contexto que, en mayo de 1886, durante una manifestación en contra de la brutal
represión de la que habían sido víctimas los trabajadores movilizados, la explosión de una bomba produjo
– como saldo luctuoso – la muerte de varios policías.
En respuesta al trágico episodio, y sin que mediaran elementos probatorios que acreditaran su
responsabilidad en el hecho, fueron detenidos, juzgados sumariamente y finalmente ejecutados, cuatro
líderes anarquistas. Fue por ello que, en julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó el “Día del
Trabajador” con la intención de perpetuar la memoria de los hechos de mayo de 1886, conmemoración
que luego fuera promovida por la Asociación Internacional de los Trabajadores, que la convirtió en una
demanda común de los trabajadores de todo el mundo.
Finalmente, el Congreso de París de la Segunda Internacional, acordó celebrar el “Día del
Trabajador” el 1° de Mayo de cada año.
Pero más allá del relato histórico de los hechos acaecidos hace 124 años, las causas de aquellos
trágicos sucesos ocurridos en Estados Unidos reconocerán un hilo conductor común a todos los
trabajadores del planeta: la situación de expoliación a la que se encontraban sometidos, el concepto del
trabajo como una “mera mercancía”, y del sujeto trabajador como un “objeto” más dentro del complejo y
deshumanizado engranaje de la libertad del “mercado” y, como contrapartida, la lucha denodada,
continua, sacrificada hasta el heroísmo por parte de los obreros y de sus organizaciones sindicales en
procura de modificar esa cosmovisión del mundo del trabajo.- Fue la misma realidad que vivieron los
trabajadores de nuestra Nación, aquellos a los que se llegó a considerar personas “inidóneas” para
ejercer derechos cívicos, unidos al patrón por un vínculo similar a la de la “patria potestad”, sin otra
posibilidad que poner su fuerza de trabajo al servicio incondicional de su empleador a cambio de una
contraprestación vil, cumpliendo jornadas de sol a sol, sin ninguna protección social.- Pero aquella lucha
por mejores condiciones de trabajo fue mudando - lenta pero sostenidamente – hacia una concepción
humanista del trabajo y del trabajador que, justo es reconocer, tuvo inicialmente la significativa
contribución de intelectuales socialistas como Juan B. Justo, Alicia Moreau de Justo, José Ingenieros y
Alfredo Palacios, quienes procuraron ubicar el valor trascendente de la justicia social en el centro del
debate social, político y económico de la época, reivindicación que reconocería luego en Juan Domingo
Perón su máximo adalid, cuya legislación laboral constituye – indiscutiblemente – un cambio sustancial
de los viejos paradigmas que regían la relación obrero – patronal, conquistas que perduran hasta
nuestros días: El hombre trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional, eje y centro de todo
el sistema jurídico y, en tanto fin en sí mismo, su persona es inviolable y constituye valor fundamental
con respecto a los cuales los restantes valores siempre tendrán carácter instrumental; el trabajo, como
una expresión de elevación material y espiritual del hombre trabajador, cuya consideración requiere
criterios propios que exceden el marco del mero mercado económico y que se apoyan en principios de
cooperación, solidaridad y justicia, todo ello en el marco de la plena vigencia de la justicia social como
modo de ordenar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que
cuenta a fin de lograr que todos y cada uno de aquellos participen de los bienes materiales y espirituales
de la civilización. Mucho es lo que la clase trabajadora ha logrado desde aquellos trágicos sucesos de
Chicago, pero también mucho queda por hacer, y ése es el renovado compromiso que debemos asumir.
Enrique Sella, Leonor Alarcia, Alfredo Altamirano, María Amelia Chiofalo, Hugo Pozzi,
Roberto Birri.
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PROYECTOS DE DECLARACION –5063, 5079 y 5095/L/10
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la declaración del
“Día Internacional del Trabajador”, a celebrarse el próximo 1 de Mayo.

-6A) CANTIDAD DE ENFERMOS DEL SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO, PERÍODO
2007-2009, Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN, PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE
INFORMES.
B) HOSPITAL DR. JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, EN BELL VILLE. CARENCIA DE
PROFESIONALES Y DE ENFERMEROS. PEDIDO DE INFORMES.
C) MORTALIDAD MATERNA, PERÍODO 2007-2009, Y PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN DE LA GRIPE A. PEDIDO DE INFORMES.
D) DENGUE. CENSO CONTRA LA LUCHA DEL MOSQUITO AEDES AEGYPTI.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA. APARATOLOGÍA. PEDIDO DE
INFORMES.
F) VILLA CARLOS PAZ. TURISTA FALLECIDO. SUPUESTA FALTA DE ATENCIÓN
MÉDICA. PEDIDO DE INFORMES.
G) VIEJO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y USO
DE LAS INSTALACIONES POR LA EMPRESA ALISER SA, PROVEEDORA DEL PAICOR.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo estipulado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria del día de ayer, solicito que los puntos 21, 22 24, 25, 40,
55 y 75 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 21, 22, 24, 25, 40, 55 y 75 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3533/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Jiménez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de enfermos del Síndrome Urémico
Hemolítico, desde el año 2007, y el programa de prevención para los años 2009-2010.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4224/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Seculini, Birri y Coria, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación del Hospital “Dr. José Antonio Ceballos” de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 24
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
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PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4353/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 al censo contra el mosquito Aedes
aegypti -dengue-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4674/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Pozzi, Poncio, Dressino,
Gudiño y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
fallecimiento por la supuesta falta de asistencia médica, a raíz de una grave afección cardíaca, de un
turista en Villa Carlos Paz acontecido el 28 de febrero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 75
Pedido de Informes
–Artículo 1954853/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las actividades de la Empresa Aliser SA,
proveedora del PAICOR en ámbitos del viejo Hospital de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana

-7A) CLÍNICAS Y/O SANATORIOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL. CIERRE Y/O
REDUCCIONES DE SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS PÚBLICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) ESCUELA NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA, EN CIÉNAGA DE BRITO, DPTO. CRUZ
DEL EJE. PROBLEMÁTICA EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 23, 38, 68 y 70 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia por siete días, esto es, para la 15º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 15º sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 23, 38, 68
y 70 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 15º sesión ordinaria.
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3373/L/09
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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 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3777/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Cugat, Pozzi y
Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Plan Estratégico de Accesibilidad en Edificios Públicos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 68
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4553/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y
Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento y programas sociales del Estado para comedores infantiles de la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 70
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4346/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Lizzul, Díaz
y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la problemática edilicia de la escuela Nicolás Rodríguez Peña de la localidad de Ciénaga de
Brito, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-8A) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC). CONVENIO CELEBRADO CON LA
EMPRESA IMPREGILO. PEDIDO DE INFORMES.
B) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC). CONTRATO DE CONCESIÓN.
RESCISIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) RUTA NACIONAL 38. TRAMO TANTI-VILLA CARLOS PAZ. MANTENIMIENTO Y
ASFALTADO. PEDIDO DE INFORMES.
D) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO, SUBSECRETARÍA DE
RECURSOS HÍDRICOS Y CONSORCIOS CANALEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E) SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS DE LA
PROVINCIA. TARIFAS Y SUBSIDIOS. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
F) SERVICIO DE TRANSPORTE. EMPRESAS PRESTATARIAS. SITUACIÓN
JURÍDICA. PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUE PRESTAN SERVICIO EN
LOS DPTOS. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA, GENERAL ROCA, JUÁREZ CELMAN,
UNIÓN Y RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. SUBSIDIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) EPEC. DESEMPEÑO ANTE LA CRISIS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. PEDIDO
DE INFORMES.
J) CRISIS ENERGÉTICA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
K) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD DE LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO
PROGRAMÁTICO Y ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
L) DESCONTAMINACIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO DE TRANSFORMADORES
(LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3722). PEDIDO DE INFORMES.
M) RÍO QUINTO (POPOPIS). CUENCA SUR. LIMPIEZA DE CANALES. POSIBLES
INUNDACIONES POR LA MAYOR DERIVACIÓN DE AGUA. PREVISIÓN. CONVENIOS
CON LA NACIÓN Y CON LAS PROVINCIAS INVOLUCRADAS. PEDIDO DE INFORMES.
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N) CONSORCIO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO DIQUE CRUZ DEL EJE.
INTERVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO EFECTUADO
POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
O) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO EFECTUADO
POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
P) JUECES DE EJECUCIÓN PENAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL.
VISITAS
EFECTUADAS
A
ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
Q) SERVICIO PENITENCIARIO. PROFESIONALES Y BECARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) CIERRE OPERATIVO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS Y OBRAS DE LAS
CÁRCELES DE BOUWER Y RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
S) FONDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. MONTO RECAUDADO Y
PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
T) PARQUE AERONÁUTICO PROVINCIAL. ACTUALIZACIÓN. LLAMADO A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL (DTO Nº 1012/2009). PEDIDO
DE INFORMES.
U) PLAN ANUAL DE LUCHA CONTRA EL FUEGO Y FONDO PARA LA PREVENCIÓN
Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROYECTO DE VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, EN COMUNA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CALAMUCHITA. PEDIDO
DE INFORMES.
W) POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD, POLICÍAS PROVINCIAL Y CAMINERA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
X) CÁRCEL DE LOS ENCAUSADOS, EN RÍO CUARTO. PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN Y TRASLADO O DE AMPLIACIÓN DEL ACTUAL EDIFICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) ENFERMEDAD EPIDERMOLISIS BULLOSA AMPOLLAR (EB). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) RÍO SUQUÍA, EN CAPILLA DE LOS REMEDIOS. CONTAMINACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
A’) PROGRAMA OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) LEY Nº 9142, PROGRAMA DE ASISTENCIA A CELÍACOS. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA PARA UN NIÑO QUE PADECE
SÍNDROME DE NOONAN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. AGENTES CON DISCAPACIDAD.
CANTIDAD, REQUISITOS PARA EL INGRESO Y CAPACITACIÓN LABORAL. PEDIDO DE
INFORMES.
E’) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ÁREAS Y PROGRAMAS DE
ASISTENCIA SOCIAL Y PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
F’) JARDÍN DE INFANTES DEL CENTRO EDUCATIVO RAÚL G. VILLAFAÑE, EN
SAN FRANCISCO. POTABILIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
G’) BANCO DE CÓRDOBA. FUNCIONARIOS JERÁRQUICOS. COBRO DE
HONORARIOS Y/O SUELDOS, VIÁTICOS Y OTROS BENEFICIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) PERSONAS JÓVENES O ADULTAS DISCAPACITADAS QUE NO PUEDEN
CONVIVIR CON SU GRUPO FAMILIAR. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ADOPTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
I’) ESCUELAS PÚBLICAS PROVINCIALES. NIVEL INICIAL Y PRIMARIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) DESERCIÓN ESCOLAR. ÍNDICES DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) CÓDIGO DE FALTAS. ARTÍCULO 88. APLICACIÓN DE SANCIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
L’) DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MINORÍAS Y LUCHA CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN Y COMISIÓN PARA LAS MINORÍAS SEXUALES Y PORTADORAS
DE HIV. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
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M’) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DENOMINADO
“CÓRDOBA LIMPIA”. PEDIDO DE INFORMES.
N’) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL. RECAUDACIÓN MINISTERIO DE
FINANZAS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) PROGRAMA PROVINCIAL PLANTANDO SUEÑOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O’) UR9, EN RÍO CUARTO. PERSONAL. PERSONAL POLICIAL. SUPUESTAS
IRREGULARIDADES
COMETIDAS.
MEDIDAS
ADOPTADAS.
PROGRAMAS
DE
FORMACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) HOSPITAL REGIONAL DR. RENÉ FAVALORO IN MEMORIAL, EN HUINCA
RENANCÓ, DPTO. GRAL. ROCA. SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA. HABILITACIÓN Y
CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO. INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD CORONARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’) NUEVO BASURAL, EN CERCANÍAS DE LA RUTA NACIONAL Nº 36.
INSTALACIÓN. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y
CONTROL DE EMPRENDIMIENTOS SOBRE ENTERRAMIENTO SANITARIO PEDIDO DE
INFORMES.
R’) SECRETARÍA DE AMBIENTE. BOSQUES NATIVOS. TAREAS DE MONITOREO Y
CONTROL AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
DPTO. PUNILLA. NUEVO EJIDO
MUNICIPAL. APROBACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U’) VERTEDEROS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, EN VALLES DE
CALAMUCHITA Y PUNILLA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V’) PREDIO DEL EX MOLINO CENTENARIO, EN CÓRDOBA. COMPRA. PEDIDO DE
INFORMES.
W’) PAICOR. PROVEEDORES, FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN
SOCIAL Y BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) LEY Nº 9652, AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PARA OBRAS DE
GASIFICACIÓN. FINANCIAMIENTO, GRADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS
GASODUCTOS Y PROCESOS LICITATORIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) OBRA “ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL Y OBRAS
ASOCIADAS”. FINANCIACIÓN, FECHA DE FINALIZACIÓN Y PRESUPUESTO
ACTUALIZADO. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) EPEC. TRANSFORMADORES, ESTACIÓN TRANSFORMADORA ADICIONAL,
PLANES DE CONTINGENCIA, COMPENSACIONES POR CORTE DEL SUMINISTRO,
PREVISIÓN E INVERSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) DIQUE LOS MOLINOS. CANAL A CIELO ABIERTO QUE ALIMENTA LA
PLANTA POTABILIZADORA DE BOUWER. CALIDAD DEL AGUA Y CONDICIONES DEL
CANAL. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) PAICOR. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RÍO CUARTO. PEDIDO DE
INFORMES.
C’’) AUXILIARES ESCOLARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) PAICOR. EMPRESA ALISER SA, PROVEEDORA EN RÍO CUARTO.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y USO DE LAS INSTALACIONES DEL VIEJO
HOSPITAL DE RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73 y 76 del
Orden del Día vuelvan a comisión con una preferencia por 14 días, lo que significa que sean
tratados en la 16 sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para
la 16 sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos enumerados por el
legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Se incorporan al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.
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PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4506/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado,
Razzetti, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al convenio celebrado con la empresa italiana Impregilo en relación a la
concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC).
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4538/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Varas, Serna y Lizzul, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
rescisión del contrato de concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC), enviando copia certificada del
contrato con la Empresa Caminos de las Sierras SA, así como de toda la documentación respectiva.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4554/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al mantenimiento y posible asfaltado
del camino que une Tanti-Villa Carlos Paz por Estancia Vieja.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4561/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Seculini y Jiménez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
Dirección Provincial de Agua y Saneamiento, al posible proyecto de creación de consorcios canaleros, y
sobre el cuidado y utilización de los recursos hídricos de la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3163/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Calvo Aguado, Matar y
Pozzi, por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del servicio público de transporte
interurbano de pasajeros de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3212/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Jiménez, Coria, Rodríguez, Serna
y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la situación jurídica de los servicios de transporte, concesiones, permisos precarios, así
como sobre el conflicto entre FETAP y AOITA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3770/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas de transporte de
pasajeros autorizadas que prestan servicio en los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña, General
Roca, Juárez Celman, Unión y Río Cuarto, cantidad de unidades, recorridos y calidad de los servicios.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3771/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a los
subsidios que actualmente se otorgan a las empresas de transporte de pasajeros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4451/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el desempeño de la EPEC ante
la crisis de suministro eléctrico.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4464/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita la
comparecencia del Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar ante la
Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía, sobre diversos
aspectos relacionados a la crisis energética producida a partir del mes de enero.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4550/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento programático y
administrativo de la Secretaría de la Juventud de la Provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2871/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el llamado a licitación pública
para la descontaminación de aceite dieléctrico de transformadores.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4704/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Rossi, Cugat y Birri, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las previsiones tomadas por la mayor
derivación de agua por la limpieza de los canales en la cuenca sur del Río Quinto (Popopis).
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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4728/L/10
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 la intervención
del Consorcio de Usuarios del Sistema de Riego Dique Cruz del Eje.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4248/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Rossi, Gudiño, Pozzi,
Giaveno, Matar, Calvo Aguado, Nicolás y Faustinelli, por el que requiere la presencia del Sr. Ministro de
Gobierno a la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el allanamiento efectuado por la Justicia
Federal a la Jefatura de la Policía de la Provincia.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4259/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Serna, Varas, Bischoff, Coria,
Rodríguez, Díaz y Seculini, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe
sobre el allanamiento efectuado por la Justicia Federal a la Jefatura de la Policía de la Provincia.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4392/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las visitas efectuadas por
jueces de ejecución penal de la Primera Circunscripción Judicial a instituciones penitenciarias provinciales.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3831/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cargnelutti, Faustinelli, Matar,
Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
carga horaria a los profesionales que se desempeñan en el Servicio Penitenciario, cantidad y funciones de
los becarios incorporados.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3495/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Coria, Varas, Jiménez y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados al cierre operativo dispuesto por la Justicia para la ex cárcel de encausados así como el
estado de las obrasen las cárceles de Bouwer y Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3171/L/09
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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 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3253/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Coria y Ortíz 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, teniendo como
finalidad actualizar el parque aeronáutico provincial.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 31
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:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 32
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 33
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 políticas de
seguridad, y el funcionamiento de la Policía Provincial y de la Caminera.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 34
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 Encausados
de la ciudad de Río Cuarto o de la ampliación de la actual.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3951/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Cugat, Giaveno,
Matar, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la enfermedad conocida como Epidermolisis Bullosa Ampollar.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4216/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Faustinelli, Cugat,
Poncio, Cargnelutti, Gudiño, Dressino y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contaminación ambiental del río Suquía en
la localidad de Capilla de los Remedios.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3598/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Rossi, Poncio, Cargnelutti,
Matar, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el Programa “Observatorio de la Discapacidad”, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3172/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cargnelutti, Faustinelli, Poncio,
Calvo Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº
9142, programa de asistencia a celíacos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 42
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 43
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 44
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 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3848/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Cugat, Cargnelutti,
Matar, Poncio y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la potabilidad del agua del jardín de infantes del centro educativo “Raúl G. Villafañe”, de la ciudad
de San Francisco.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2889/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y Social, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
cobro de honorarios y/o sueldos, viáticos y otros beneficios por parte de funcionarios jerárquicos del
Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4504/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi
y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las políticas
sociales adoptadas en cuanto a personas jóvenes o adultas discapacitadas que no pueden convivir con su
grupo familiar.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4643/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo Aguado, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
nivel inicial y primario de las escuelas públicas provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4644/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo Aguado, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática planteada ante
los altos índices de deserción escolar en los últimos seis años.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4653/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de sanciones que
impone el artículo 88 del Código de Faltas -peligro de incendios-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4655/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a las funciones de la Dirección de Derechos Humanos de las Minorías y lucha contra la
Discriminación y de la Comisión para las Minorías Sexuales y Portadoras de HIV.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4658/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Rossi, Dressino, Nicolás y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe
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sobre diversos aspectos referidos al Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, denominado
“Córdoba Limpia” instituido por Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4666/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación del Impuesto
Inmobiliario Rural, correspondiente a los ejercicios 2006 al 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4737/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Provincial “Plantando
Sueños”, por considerar insatisfactoria la respuesta al Proyecto Nº 4194/L/09.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Jiménez y Rodríguez, por el
que solicita al Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre los hechos y medidas que se tomaron y
se tomarán respecto de supuestas irregularidades acontecidas en las que estaría involucrado personal
policial en la UR9 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4754/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Cargnelutti y Rossi, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la habilitación del servicio de terapia
intensiva en el Hospital Regional Dr. René Favaloro In Memorial de Huinca Renancó, departamento
General Roca.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4758/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y Seculini, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
instalación de un nuevo basural a la vera de la Ruta Nacional Nº 36.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4770/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al presupuesto, personal y
funcionamiento de la Secretaría de Ambiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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4771/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación de la aprobación del nuevo ejido municipal de la
ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4773/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se comenzaron las obras para la construcción de vertederos
destinados al tratamiento de residuos en los valles de Calamuchita y Punilla, que contribuirían a
solucionar los focos de incendios que se producen en los basurales.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4776/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP). informe sobre el estado actual del predio del ex Molino Centenario de la ciudad
de Córdoba y la participación de la firma Cobrex en la operación inmobiliaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4777/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la situación actual del Paicor.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4782/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con la aplicación de la
Ley Nº 9652, autorización de endeudamiento para obras de gasificación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4474/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al aporte
especial destinado al financiamiento de la obra “Estación Transformadora Arroyo Cabral y obras
asociadas” recaudado por la EPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 67
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4570/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Díaz, Jiménez, Rodríguez,
Seculini, Coria, Bischoff y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la provisión de energía eléctrica por la EPEC, metodología para efectivizar los descuentos a
usuarios por el corte del suministro, previsión e inversiones para los años 2010 al 2014.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 69
Moción de Preferencia
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–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 72
Pedido de Informes – Artículo 195
4840/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
prestación de servicios del PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 73
Pedido de Informes – Artículo 195
4841/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
cargo denominado “Auxiliares Escolares” y personal que se desempeña bajo el mismo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 76
Pedido de Informes – Artículo 195
4854/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la prestación actual del
PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad

-9A) SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO DEL ESTADO PROVINCIAL. PLANTA DE
PERSONAL. CANTIDAD DE AGENTES. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY DE RIESGO DE TRABAJO. EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA
COBERTURA DE LOS EMPLEADOS DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO.
PERÍODO 2008-2009. PEDIDO DE INFORMES.
C) JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA EPEC Y DEL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. SUSPENSIÓN DEL PAGO DE RETROACTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
D)
TRABAJO
INFANTIL.
ERRADICACIÓN.
PROGRAMAS
Y
PLANES
IMPLEMENTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) EX HOSPITAL ESPAÑOL-MEDICAL PLAZA SA. SITUACIÓN DE LOS
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) LV2 RADIO GENERAL PAZ RADIODIFUSORA MEDITERRÁNEA – EMPRESA
PROPIETARIA. TRABAJADORES. CONFLICTO. PEDIDO DE INFORMES.
G)
LEY
Nº
9601,
DE
EMERGENCIA
HABITACIONAL
SANITARIA.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) LEY Nº 9164, DE UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS. APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 15, 16, 17, 18, 41, 48, 74 y
77 del Orden del Día vuelvan a comisión con una preferencia por 21 días, lo que significa que
sean tratados en la 17º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia para
la 17º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 15, 16, 17, 18, 41, 48,
74 y 77 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Se incorporan al Orden del Día de la 17º sesión ordinaria.
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PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2777/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de agentes que componen la planta de personal del
sector público no financiero del Estado Provincial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4211/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 las empresas contratadas en
previsión de la Ley de Riesgo de Trabajo durante los años 2008 y 2009 para la cobertura de empleados
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3579/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 suspensión del pago de
retroactivos a jubilados y pensionados de la EPEC y del Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3967/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a programas y
planes implementados para erradicar el trabajo infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 41
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 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4635/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el conflicto suscitado entre los
trabajadores de LV2 Radio General Paz Radiodifusora Mediterránea y la empresa propietaria.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 74
Pedido de Informes–Artículo 195
4842/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti,
Matar, Razzetti, Poncio, Dressino y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre distintos aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional Sanitaria.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 77
Pedido de Informes–Artículo 195
4871/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Serna, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 P), informe sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación de
la Ley Nº 9164, de utilización de agroquímicos.
Comisiones: Salud Humana y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables

- 10 LOCALIDAD DE VILLA YACANTO, DPTO. CALAMUCHITA. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del punto 71 del Orden del
Día, proyecto de ley 3233/L/09, el mismo cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente, señores legisladores: mediante esta iniciativa de
aprobación unánime en el seno de las comisiones intervinientes, se continúa con una etapa
fundamental del municipalismo de nuestra provincia y con una expresa determinación de la
Ley Orgánica Municipal 8102. Esencialmente se actualizan principios constitucionales
fundamentales en este sentido, como es la fijación territorial en los límites de los municipios y
comunas.
Las municipalidades y las comunas deben contar con un elemento esencial e
imprescindible, cual es la determinación de un territorio, un espacio donde ejerzan su propia
jurisdicción sin ningún tipo de cuestionamiento ni perturbación para ejercer plenamente su
potestad.
Fácil es deducir que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando
desactualizados a tenor del progreso mismo de toda la comunidad organizada, y el concepto
de prestación de servicios se hace ineludible.
Referir a los aspectos técnicos de cada uno de los proyectos sería sobreabundar, por
lo que nos remitimos a los claros fundamentos ya vertidos sobre el tema en sesiones
anteriores.
Es claro que se han seguido todos y cada uno de los procedimientos correspondientes
para la fijación de los nuevos radios, que ya superan el centenar.
Los radios municipales y comunales son de interés común y, en consecuencia,
trasciende cualquier expresión de partidismo político.
Pido, pues, el acompañamiento de mis pares de los distintos bloques y desde ya, en
nombre de todos, va las felicitaciones a Yacanto de Calamuchita por este importante logro.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: hace rato estaba tocando el timbre y no me veían. Era
para referirme al proyecto de ley 5082, de Creación del Colegio de Licenciado de Enfermería,
presentado por los legisladores Brügge y Passerini.
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señor legislador, si no tiene inconvenientes,
vamos a terminar con el proyecto en tratamiento y después le doy la palabra. Pensé que se
iba a referir al proyecto en tratamiento.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y si no hay objeciones, por
contar el proyecto sólo con dos artículos, y siendo el segundo de forma, vamos a ponerlo en
consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 3233/L/09, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y particular.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 03233/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 municipal de la localidad de Villa Yacanto, Departamento Calamuchita, a
instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
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A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia –
Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas,
dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida
política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 8864,
9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que
mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego
de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, en la que
se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debido
registro en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las autoridades municipales de
la ciudad de Villa Yacanto, en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras
ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo
poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía
municipal y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo
posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Villa
Yacanto.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza Nº 488/2009, promulgada por Decreto Nº 019/2009 razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el
radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423-031966/2008 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 CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Villa Yacanto, ubicada en el
Departamento Calamuchita, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4° de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I,
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del siguiente polígono:
Lado 1-2: de treinta y ocho mil doscientos setenta y siete metros con veinte centímetros
(38.277,20 m), que se extiende en una línea irregular, desde el Vértice 1 (X=6458653.45 Y=4322862.46), punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección de la prolongación del lado
divisorio entre las Parcelas 2441-5150 y 2541-5450, con el eje del Río San Miguel, continuando por el eje
de dicho río hasta la desembocadura en el Río Santa Rosa, y siguiendo por el eje de este río con rumbo
Noreste, hasta llegar al Vértice 2 (X=6454929.72 - Y=4345589.19) ubicado en la intersección de la
proyección del costado Este del Camino Público (Red Terciaria Provincial t375-9) que baja por la Parcela
2542-3543 hasta el Camino Público (Red Secundaria Provincial s228) que va a Yacanto, con el eje del Río
Santa Rosa.
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Lado 2-3: de siete mil cuatrocientos diecinueve metros con sesenta centímetros (7.419,60 m),
que se prolonga con rumbo Sur, por el costado Este del Camino Público (Red Terciaria Provincial t375-9)
que baja por la Parcela 2542-3543 hasta el Camino Público (Red Secundaria Provincial s228) que va a
Yacanto, hasta alcanzar el Vértice 3 (X=6449527.39 -Y=4343586.02) ubicado en la intersección de la
prolongación del costado Este del Camino Público (Red Terciaria Provincial t375-9) con el eje del Camino
Público (Red Secundaria Provincial s228) que va a Yacanto.
Lado 3-4: de ochocientos quince metros con sesenta centímetros (815,60 m), que corre con
dirección Este por el eje del Camino Público (Red Secundaria Provincial s228) y su prolongación, hasta el
vértice Noreste de la Parcela 2542-0925, hasta llegar al Vértice 4 (X=6449371.22 - Y=4344382.40).
Lado 4-5: de cuatro mil seiscientos ocho metros con setenta centímetros (4.608,70 m) que se
prolonga con dirección Sudoeste por el límite Este de la Parcela 2542-0925, hasta encontrar el Vértice 5
(X=6444875.09 - Y=4343376.69), ubicado en la intersección del límite Este de la Parcela 2542-0925 con
el eje del Arroyo de Amboy.
Lado 5-6: de cuatro mil seiscientos veintisiete metros con treinta centímetros (4.727,30 m), que
corre con rumbo Sudeste por el eje del Arroyo Amboy hasta alcanzar el Vértice 6 (X=6442737.32 Y=4345248.60), emplazado en la intersección del eje del arroyo con el eje del Camino Público (Red
Terciaria Provincial t407-17) que lleva al Embalse Cerro Pelado.
Lado 6-7: de tres mil setecientos ochenta y dos metros con ochenta centímetros (3782,80 m),
que se proyecta con dirección Sudoeste hasta llegar al Vértice 7 (X=6439352.05 - Y=4344117.12),
situado en la intersección del eje del Camino Público (Red Terciaria Provincial t407-17) que lleva al
Embalse Cerro Pelado y el eje del Camino Público (Red Terciaria Provincial t375-6) que lleva a Ambos.
Lado 7-8: de dos mil quinientos cuatro metros con cuarenta centímetros (2.504,40 m), que se
extiende hacia el Oeste por el eje del Camino Público (Red Terciaria Provincial t407-17) que lleva al
Embalse Cerro Pelado hasta su intersección con el eje del Camino Público (Red Terciaria Provincial t40718) que lleva a Villa Yacanto, hasta arribar al Vértice 8 (X=6439512.72 - Y=4342216.92), ubicado en la
intersección citada.
Lado 8-9: de siete mil cuatrocientos noventa y ocho metros con veinte centímetros (7.498,20 m),
que se prolonga con rumbo Sur por el eje del Camino Público (Red Terciaria Provincial t407-17) que lleva
al Paraje San Roque, hasta alcanzar el Vértice 9 (X=6434853.83 - Y=4341370.13) situado en la
intersección de este camino con el eje del Camino Público (Red Terciaria Provincial t407-5) que lleva a
Yacanto por El Durazno.
Lado 9-10: de ochocientos sesenta y seis metros (866,00 m), que corre con rumbo Sudoeste, por
el eje del Camino Público (Red Terciaria Provincial t407-17) hasta llegar al Vértice 10 (X=6434352.14 Y=4340898.77) ubicado en la intersección del eje del camino con la proyección del límite de la Parcela
del Paraje San Roque.
Lado 10-11: de dos mil ciento cincuenta y siete metros con cincuenta centímetros (2.157,50 m),
que se extiende con dirección Sudeste por la proyección del límite de la Parcela del Paraje San Roque
hasta arribar al Vértice 11 (X=6432965.16 - Y=4342442.54) situado en la intersección de este límite de
Parcela con el Perilago del Embalse Cerro Pelado.
Lado 11-12: de cinco mil setecientos cincuenta y cuatro metros (5.754,00), que corre hacia el
Oeste por el Perilago del Embalse del Cerro Pelado del hasta llegar al Vértice 12 (X=6433831.80 Y=4340203.97), ubicado en la desembocadura del Río de Las Letanías en el Embalse del Cerro Pelado.
Lado 12-13: de treinta mil setecientos treinta y un metros con ochenta centímetros (30731,80 m),
que se extiende con dirección Oeste por el eje de Río de Las Letanías se llega hasta alcanzar el Vértice 13
(X=6433281.69 - Y=4325749.59), emplazado en la intersección de los ejes del Río Las Letanías con el
Río Grande
Lado 13-14: de ocho mil trescientos treinta y cuatro metros con setenta centímetros (8.334,70
m), que se prolonga hacia el Noroeste, por el eje del Río Grande hasta llegar al Vértice 14
(X=6436270.23 - Y=4323283.71) ubicado en la intersección del eje del Río Grande con el límite Sur de la
Parcela 2543-2253.
Lado 14-15: de seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho metros con veinte centímetros (6.458,20
m), que corre hacia el Noroeste por el límite Sur de las Parcelas 2543-2253 y 2543-2632 hasta alcanzar
el Vértice 15 (X=6437570.44 - Y=4316959.06), situado en el vértice Sudoeste de la Parcela 2543-2632.
Lado 15-1: de veintidós mil ochocientos cincuenta y un metros con treinta centímetros
(22.851,30m), que se extiende con rumbo Noreste, en una línea quebrada por el límite Oeste de las
Parcelas 2543-2632; 2543-3229; 2543-3832; 2543-4333; 2541-0643; 2541-1146; 2541-1550; 25412841; 2541-2962; 2541-4259 y 2541-5150, hasta llegar al Vértice 1; cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Municipal de Villa Yacanto es de Cincuenta y tres mil trescientas
cincuenta y un hectáreas ochocientos diecinueve metros cuadrados (53.351 has. 819 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 3233/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
modifica el radio municipal de la localidad de Villa Yacanto, departamento Calamuchita, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la localidad de Villa Yacanto, ubicada en el
Departamento Calamuchita 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, conformando un polígono que responde a la siguiente
descripción:
Lado 1-2: de treinta y ocho mil doscientos setenta y siete metros con veinte centímetros
(38.277,20 m) que se extiende en una línea irregular desde el Vértice Nº 1 (X=6458653,45 Y=4322862,46), punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección de la prolongación del lado
divisorio entre las Parcelas 2541-5150 y 2541-5450 con el eje del Río San Miguel, continuando por el eje
de dicho río hasta la desembocadura en el Río Santa Rosa y siguiendo por el eje de este río con rumbo
Noreste hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6454929,72 - Y=4345589,19), ubicado en la intersección de la
proyección del costado Este del Camino de la Red Terciaria Provincial t375-9 que baja por la Parcela
2542-3543 hasta el Camino de la Red Secundaria Provincial S-228 que va a la localidad de Villa Yacanto,
con el eje del Río Santa Rosa.
Lado 2-3: de siete mil cuatrocientos diecinueve metros con sesenta centímetros (7.419,60 m)
que se prolonga con rumbo Sur por el costado Este del Camino de la Red Terciaria Provincial t375-9 que
baja por la Parcela 2542-3543 hasta el Camino de la Red Secundaria Provincial S-228 que va a la
localidad de Villa Yacanto hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6449527,39 -Y=4343586,02), ubicado en la
intersección de la prolongación del costado Este del Camino de la Red Terciaria Provincial t375-9 con el
eje del Camino de la Red Secundaria Provincial S-228 que va a la localidad de Villa Yacanto.
Lado 3-4: de ochocientos quince metros con sesenta centímetros (815,60 m) que corre con
dirección Este por el eje del Camino de la Red Secundaria Provincial S-228 y su prolongación hasta el
vértice Noreste de la Parcela 2542-0925, llegando al Vértice Nº 4 (X=6449371,22 - Y=4344382,40).
Lado 4-5: de cuatro mil seiscientos ocho metros con setenta centímetros (4.608,70 m) que se
prolonga con dirección Sudoeste por el límite Este de la Parcela 2542-0925 hasta encontrar el Vértice Nº
5 (X=6444875,09 - Y=4343376,69), ubicado en la intersección del límite Este de la Parcela 2542-0925
con el eje del Arroyo de Amboy.
Lado 5-6: de cuatro mil seiscientos veintisiete metros con treinta centímetros (4.727,30 m) que
corre con rumbo Sudeste por el eje del Arroyo de Amboy hasta alcanzar el Vértice Nº 6 (X=6442737,32 Y=4345248,60), emplazado en la intersección del eje del mencionado arroyo con el eje del Camino de la
Red Terciaria Provincial t407-17 que lleva al Embalse Cerro Pelado.
Lado 6-7: de tres mil setecientos ochenta y dos metros con ochenta centímetros (3.782,80 m)
que se proyecta con dirección Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6439352,05 - Y=4344117,12),
situado en la intersección del eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t407-17 que conduce al
Embalse Cerro Pelado y el eje del Camino Público de la Red Terciaria Provincial t375-6 que lleva a la
localidad de Amboy.
Lado 7-8: de dos mil quinientos cuatro metros con cuarenta centímetros (2.504,40 m) que se
extiende hacia el Oeste por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t407-17 que conduce al
Embalse Cerro Pelado hasta su intersección con el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t407-18
que lleva a la localidad de Villa Yacanto, donde se ubica el Vértice Nº 8 (X=6439512,72 Y=4342216,92).
Lado 8-9: de siete mil cuatrocientos noventa y ocho metros con veinte centímetros (7.498,20
m) que se prolonga con rumbo Sur por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t407-17 que
conduce al Paraje San Roque hasta alcanzar el Vértice Nº 9 (X=6434853,83 - Y=4341370,13), situado en
la intersección del camino antes citado con el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t407-5 que
lleva a la localidad de Villa Yacanto por El Durazno.
Lado 9-10: de ochocientos sesenta y seis metros (866,00 m) que corre con rumbo Sudoeste por
el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t407-17 hasta llegar al Vértice Nº 10 (X=6434352,14 Y=4340898,77), ubicado en la intersección del eje del mencionado camino con la proyección del límite de
la parcela del Paraje San Roque.
Lado 10-11: de dos mil ciento cincuenta y siete metros con cincuenta centímetros (2.157,50 m)
que se extiende con dirección Sudeste por la proyección del límite de la parcela del Paraje San Roque
hasta arribar al Vértice Nº 11 (X=6432965,16 - Y=4342442,54), situado en la intersección de este límite
de parcela con el Perilago del Embalse Cerro Pelado.
Lado 11-12: de cinco mil setecientos cincuenta y cuatro metros (5.754,00) que corre hacia el
Oeste por el Perilago del Embalse Cerro Pelado hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6433831,80 Y=4340203,97), ubicado en la desembocadura del Río de Las Letanías en el Embalse Cerro Pelado.
Lado 12-13: de treinta mil setecientos treinta y un metros con ochenta centímetros (30.731,80
m) que se extiende con dirección Oeste por el eje del Río de Las Letanías hasta alcanzar el Vértice Nº 13
(X=6433281,69 - Y=4325749,59), emplazado en la intersección del eje del señalado río con el eje del
Río Grande.
Lado 13-14: de ocho mil trescientos treinta y cuatro metros con setenta centímetros (8.334,70
m) que se prolonga hacia el Noroeste por el eje del Río Grande hasta llegar al Vértice Nº 14
(X=6436270,23 - Y=4323283,71), ubicado en la intersección del eje del citado río con el límite Sur de la
Parcela 2543-2253.
Lado 14-15: de seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho metros con veinte centímetros (6.458,20
m) que corre hacia el Noroeste por el límite Sur de las Parcelas 2543-2253 y 2543-2632 hasta alcanzar el
Vértice Nº 15 (X=6437570,44 - Y=4316959,06), situado en el vértice Sudoeste de la Parcela 2543-2632.
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Lado 15-1: de veintidós mil ochocientos cincuenta y un metros con treinta centímetros
(22.851,30 m) que se extiende con rumbo Noreste en una línea quebrada que corre por el límite Oeste
de las Parcelas 2543-2632, 2543-3229, 2543-3832, 2541-0643, 2541-1146, 2541-2841, 2541-4259 y
2541-5150, atravesando las Parcelas 2543-4333, 2543-4928, 2543-5236, 2541-0138, 2541-1550 y
2541-2962 hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Villa Yacanto es de cincuenta y tres mil
trescientas cincuenta y un hectáreas, ochocientos diecinueve metros cuadrados (53.351 has, 819,00
m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Calvo Aguado, Giaveno, Seculini, Maiocco,
Genta, Varas, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY - 03233/E/09 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Villa Yacanto, ubicada en el
Departamento Calamuchita 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, conformando un polígono que responde a la siguiente
descripción:
Lado 1-2: de treinta y ocho mil doscientos setenta y siete metros con veinte centímetros
(38.277,20 m) que se extiende en una línea irregular desde el Vértice Nº 1 (X=6458653,45 Y=4322862,46), punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección de la prolongación del lado
divisorio entre las Parcelas 2541-5150 y 2541-5450 con el eje del Río San Miguel, continuando por el eje
de dicho río hasta la desembocadura en el Río Santa Rosa y siguiendo por el eje de este río con rumbo
general Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6454929,72 - Y=4345589,19), ubicado en la
intersección de la proyección del costado Este del Camino de la Red Terciaria Provincial t375-9 que baja
por la Parcela 2542-3543 hasta el Camino de la Red Secundaria Provincial S-228 que va a la localidad de
Villa Yacanto, con el eje del Río Santa Rosa.
Lado 2-3: de siete mil cuatrocientos diecinueve metros con sesenta centímetros (7.419,60 m)
que se prolonga con rumbo Sur por el costado Este del Camino de la Red Terciaria Provincial t375-9 que
baja por la Parcela 2542-3543 hasta el Camino de la Red Secundaria Provincial S-228 que va a la
localidad de Villa Yacanto hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6449527,39 -Y=4343586,02), ubicado en la
intersección de la prolongación del costado Este del Camino de la Red Terciaria Provincial t375-9 con el
eje del Camino de la Red Secundaria Provincial S-228 que va a la localidad de Villa Yacanto.
Lado 3-4: de ochocientos quince metros con sesenta centímetros (815,60 m) que corre con
dirección Este por el eje del Camino de la Red Secundaria Provincial S-228 y su prolongación hasta el
vértice Noreste de la Parcela 2542-0925, llegando al Vértice Nº 4 (X=6449371,22 - Y=4344382,40).
Lado 4-5: de cuatro mil seiscientos ocho metros con setenta centímetros (4.608,70 m) que se
prolonga con dirección Sudoeste por el límite Este de la Parcela 2542-0925 hasta encontrar el Vértice Nº
5 (X=6444875,09 - Y=4343376,69), ubicado en la intersección del límite Este de la Parcela 2542-0925
con el eje del Arroyo de Amboy.
Lado 5-6: de cuatro mil seiscientos veintisiete metros con treinta centímetros (4.627,30 m) que
corre con rumbo Sudeste por el eje del Arroyo de Amboy hasta alcanzar el Vértice Nº 6 (X=6442737,32
- Y=4345248,60), emplazado en la intersección del eje del mencionado arroyo con el eje del Camino de
la Red Terciaria Provincial t407-17 que lleva al Embalse Cerro Pelado.
Lado 6-7: de tres mil setecientos ochenta y dos metros con ochenta centímetros (3.782,80 m)
que se proyecta con dirección Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6439352,05 - Y=4344117,12),
situado en la intersección del eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t407-17 que conduce al
Embalse Cerro Pelado y el eje del Camino Público de la Red Terciaria Provincial t375-6 que lleva a la
localidad de Amboy.
Lado 7-8: de dos mil quinientos cuatro metros con cuarenta centímetros (2.504,40 m) que se
extiende hacia el Oeste por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t407-17 que conduce al
Embalse Cerro Pelado hasta su intersección con el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t407-18
que lleva a la localidad de Villa Yacanto, donde se ubica el Vértice Nº 8 (X=6439512,72 Y=4342216,92).
Lado 8-9: de siete mil cuatrocientos noventa y ocho metros con veinte centímetros (7.498,20 m)
que se prolonga con rumbo Sur por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t407-17 que conduce
al Paraje San Roque hasta alcanzar el Vértice Nº 9 (X=6434853,83 - Y=4341370,13), situado en la
intersección del camino antes citado con el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t407-5 que lleva
a la localidad de Villa Yacanto por El Durazno.
Lado 9-10: de ochocientos sesenta y seis metros (866,00 m) que corre con rumbo Sudoeste por
el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t407-17 hasta llegar al Vértice Nº 10 (X=6434352,14 Y=4340898,77), ubicado en la intersección del eje del mencionado camino con la proyección del límite de
la parcela del Paraje San Roque.
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Lado 10-11: de dos mil ciento cincuenta y siete metros con cincuenta centímetros (2.157,50 m)
que se extiende con dirección Sudeste por la proyección del límite de la parcela del Paraje San Roque
hasta arribar al Vértice Nº 11 (X=6432965,16 - Y=4342442,54), situado en la intersección de este
límite de parcela con el Perilago del Embalse Cerro Pelado.
Lado 11-12: de cinco mil setecientos cincuenta y cuatro metros (5.754,00) que corre hacia el
Oeste por el Perilago del Embalse Cerro Pelado hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6433831,80 Y=4340203,97), ubicado en la desembocadura del Río de Las Letanías en el Embalse Cerro Pelado.
Lado 12-13: de treinta mil setecientos treinta y un metros con ochenta centímetros (30.731,80
m) que se extiende con dirección Oeste por el eje del Río de Las Letanías hasta alcanzar el Vértice Nº
13 (X=6433281,69 - Y=4325749,59), emplazado en la intersección del eje del señalado río con el eje del
Río Grande.
Lado 13-14: de ocho mil trescientos treinta y cuatro metros con setenta centímetros (8.334,70
m) que se prolonga hacia el Noroeste por el eje del Río Grande hasta llegar al Vértice Nº 14
(X=6436270,23 - Y=4323283,71), ubicado en la intersección del eje del citado río con el límite Sur de la
Parcela 2543-2253.
Lado 14-15: de seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho metros con veinte centímetros (6.458,20
m) que corre hacia el Noroeste por el límite Sur de las Parcelas 2543-2253 y 2543-2632 hasta alcanzar el
Vértice Nº 15 (X=6437570,44 - Y=4316959,06), situado en el vértice Sudoeste de la Parcela 25432632.
Lado 15-1: de veintidós mil ochocientos cincuenta y un metros con treinta centímetros
(22.851,30 m) que se extiende con rumbo Noreste en una línea quebrada que corre por el límite Oeste
de las Parcelas 2543-2632, 2543-3229, 2543-3832, 2541-0643, 2541-1146, 2541-2841, 2541-4259 y
2541-5150, atravesando las Parcelas 2543-4333, 2543-4928, 2543-5236, 2541-0138, 2541-1550 y
2541-2962 hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Villa Yacanto es de cincuenta y tres mil
trescientas cincuenta y un hectáreas, ochocientos diecinueve metros cuadrados (53.351 has, 819,00
m²).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: es a los fines de solicitar que el proyecto 5082 se gire,
en primer término, a la Comisión de Salud, si estuvieran de acuerdo los autores del proyecto,
en razón de que existe uno de nuestra autoría presentado hace ya algún tiempo. La idea es
trabajar sobre los dos proyectos de manera conjunta.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIV
5090/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vásquez, Carreras y Flores, por el cual
adhiere al 50º aniversario de la Residencia Gabriela Mistral de la localidad de Caminiaga, departamento
Sobremonte, a celebrarse el 30 de abril.
XXXV
5091/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Proyecto Educativo para el Desarrollo Regional de Deán Funes”, destinado a estudiantes
técnicos de la región.
XXXVI
5092/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual adhiere al “Día de la
Constitución Nacional”, que se celebra cada 1 de mayo, según fuera establecido por Ley Nacional Nº
25.853.
XXXVII
5093/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual rinde homenaje a la
memoria del primer Legislador socialista de América, Dr. Alfredo Lorenzo Palacios, al haberse
conmemorado el 20 de abril 45 años de su desaparición física.
XXXVIII
5094/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual repudia el escrache
perpetrado contra el autor del libro “Indek: historia íntima de una estafa”, y otros disertantes durante la
36ª Feria Internacional del Libro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
XXXIX
5095/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella, Alarcia, Altamirano, Chiofalo, Pozzi
y Birri, por el cual adhiere al “Día Internacional del Trabajador”, a celebrarse el 1 de mayo.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XL
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)4435/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la Señora Silvina
Formía, como Juez de Paz correspondiente a la sede Colonia Prosperidad, departamento San Justo.
2)4516/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la Señora Carolina
Bertoletti, como Juez de Paz correspondiente a la sede Las Tosquitas, departamento Río Cuarto.
3)4517/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la Señora Alicia
Balle, como Juez de Paz correspondiente a la sede La Puerta, departamento Río Primero.
4)
4526/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego
Prestando acuerdo para designar al Señor Miguel Prado, como Juez de Paz correspondiente a la
sede Colonia Almada, departamento Tercero Arriba.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
- 12 INMUEBLES EN EL KILÓMETRO 8 DEL CAMINO A MONTE CRISTO, DPTO. CAPITAL.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría una nota
solicitando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 4942/E/10, que cuenta con
despacho de comisión y será leído por Secretaria.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de abril de 2010
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito de lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 4942/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se
declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación, para su regularización dominial, en el marco del
Programa de Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales, cuatro inmuebles ubicados en el
kilómetro 8 del camino a Monte Cristo.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Economía,
Presupuesto y Hacienda, y señalando el alcance y la importancia de esta norma, se solicita su
aprobación.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor legislador Lobo.
Sr. Lobo.- Señor presidente: se me ha encargado informar acerca del proyecto del
Poder Ejecutivo 4942/E/10, por el que se solicita se declare de utilidad pública y sujetos a
expropiación cuatro inmuebles ubicados en proximidades del kilómetro 8 y medio, del antiguo
camino a Monte Cristo, en el área denominada barrio “Portal de la Paz”, Departamento
Capital.
Son lotes designados como: 19, mencionados en el inciso a); 20, en el inciso b), 21,
en el inciso c) y 22, en el inciso d), del artículo 1° del despacho elaborado por las Comisiones
de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía, y de
Economía, Presupuesto y Hacienda.
El propósito es lograr su ulterior regularización dominial en el marco del Programa de
Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales, creado por el Decreto 495/09 y
dependiente de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales del Ministerio de
Desarrollo Social, la que ha producido un informe que da cuenta sobre los inmuebles a
expropiar, relativos a la vulnerabilidad social de las familias que se asientan en dichos lotes
que, en muchos casos, perciben ingresos muy por debajo de la línea de pobreza.
Los inmuebles mencionados y las condiciones sociales de los grupos familiares que
residen en ellos cumplen largamente los requisitos trazados por el Programa de
Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales.
Se trata de un barrio precario, de gente trabajadora que se apresura a llenar
colectivos o desfilan en sus bicicletas y carros desde la salida del sol para ganar su sustento
diario, desarrollando las tareas más esforzadas y menos remuneradas, construyendo edificios
o limpiando las casas de los más afortunados; y otros juntando cartones, papeles, vidrios o
metal.
Son familias muy numerosas, con viviendas de carácter económico y con una
antigüedad ampliamente superior a los diez años exigidos por el decreto antedicho.
Es por todo esto, y entendiendo el arraigado sentido de pertenencia de los habitantes
del barrio “Portal de la Paz” y su necesidad de remediar la marginalidad habitacional en la
que se encuentran, que el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de este
proyecto enviado por el Gobernador Juan Schiaretti, en ejercicio de las facultades conferidas
por el artículo 144, inciso 3º, de la Constitución provincial, que hoy me toca informar, y por
las disposiciones de la Ley 6394, llamada “Régimen de Expropiación”, y en cumplimiento con
los objetivos trazados por el Programa de Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales
sobre el otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio y su posterior inscripción en el
Registro General de la Propiedad, con el pleno convencimiento del auténtico y alto impacto
social que implica el mejoramiento de las condiciones de estos barrios y la permanente
aspiración de tornar operativa la disposición del artículo 58 de nuestra Constitución
provincial, me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de ley, si el Cuerpo lo
estima oportuno.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto 4942/L/10, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 04942/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 solicita se declaren de
utilidad pública y sujetos a expropiación cuatro inmuebles ubicados en proximidades del Km. 8 y ½ del
antiguo Camino a Monte Cristo, área denominada Barrio Portal de la Paz, del Departamento Capital, a
efectos de logra su ulterior regularización dominial, en el marco del Programa de Regularización y
Escrituración de Viviendas Sociales, creado por Decreto Nº 495/09.
Que ha tomado participación la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales del Ministerio de
Desarrollo Social, produciendo informes que dan cuenta que sobre los inmuebles a expropiar se asientan
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familias de alta vulnerabilidad social, que en muchos casos perciben ingresos por debajo de la línea de
pobreza.
Los inmuebles cumplen con los requisitos por el Programa de Regularización y Escrituración de
Viviendas Sociales, al tratarse de un barrio con viviendas de carácter económico y con una antigüedad
superior a los diez años.
Los relevamientos efectuados desde la Secretaría de Inclusión Social concluyen en la necesidad de
llevar adelante el proceso de expropiación que se propicia a través de la presente, a fin de evitar
problemas que afecten aún más la deteriorada calidad de vida de las familias que habitan en los predios
de que se trata.
En consecuencia, en el convencimiento del alto impacto social que implica el mejoramiento de
barrios a través del sentido de pertenencia y de arraigo, y en ejercicio de las facultades conferidas por el
artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial y las disposiciones de la Ley Nº 6394, me permito
solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley, si el Cuerpo así lo estima oportuno.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declaránse de utilidad pública y sujetos a expropiación, cuatro inmuebles ubicados
en el Kilómetro 8 del Camino a Monte Cristo, Departamento Capital, para lograr su regularización
dominial en el marco del Programa de Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales, que se
describen a continuación:
1) Lote de Terreno, ubicado en Km. 8 del Camino a Monte Cristo, Departamento Capital, que
según plano de mensura y subdivisión aprobado por la Dirección Provincial de Catastro Expte. Nº
50419/75, se designa como Lote Diecinueve, que mide y linda: partiendo del esquinero suroeste vértice
22 con ángulo 62° 32’ 00” con rumbo noreste lado 22-25 mide 89,98 metros, lindando con parte de lote
33 (pasillo común) y lote 32; desde este vértice con ángulo 115°40’30” lado 25-28 mide 110,03 metros,
lindando con parte de lote 22, lote 21 y lote 20; desde este vértice y con ángulo de 86°59’00” lado D-28
mide 76,66 metros, lindando con parte de Eduardo Schiafino; y desde éste vértice cerrando la figura con
ángulo de 94°48’30” lado 22-D mide 145,00 metros, lindando con María Rossi, con superficie de Una
Hectárea (1 ha. 0000 m2) con Nomenclatura Catastral: Pblo.11, Cir.19, Secc.09, Mz.001, Parc.019,
empadronado en la Dirección General de Rentas en Cuenta Nº 1101-18360354; e Inscripto en el Registro
General de la Provincia en la Matrícula Nº 12.036 Planilla B1, del Departamento Capital (11) a nombre de
Caram Mansur.
2) Lote de Terreno, ubicado en Km. 8 del Camino a Monte Cristo, Departamento Capital, que
según plano de mensura y subdivisión aprobado por la Dirección Provincial de Catastro Expte. Nº
50419/75, se designa como Lote Veinte, que mide y linda: partiendo del esquinero Noreste vértice A con
ángulo 82°56’30” con rumbo suroeste lado 1-A mide 39,57 metros, lindando con calle pública; desde
este vértice con ángulo de 97°03’30” lado 27-1 mide 151,41 metros, lindando con lote 21; desde este
vértice y con ángulo de 86°59’00” lado 27-28 mide 39,33 metros, lindando con parte de lote 19; y desde
este vértice cerrando la figura con ángulo de 93°01’00” lado 28-A mide 154,20 metros, lindando con
parte Eduardo Schiafino, con superficie de Seis mil metros cuadrados (6000 m2), con Nomenclatura
Catastral: Pblo.11, Cir.19, Secc.09, Mz.001, Parc.020, empadronado en la Dirección General de Rentas
en Cuenta Nº 1101-18360362; e Inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula Nº
12.036, Planilla B1, del Departamento Capital (11) a nombre de Caram Mansur.
3) Lote de Terreno, ubicado en Km. 8 del Camino a Monte Cristo, Departamento Capital, que
según plano de mensura y subdivisión aprobado por la Dirección Provincial de Catastro Expte. Nº
50419/75, se designa como Lote Veintiuno, que mide y linda: partiendo del esquinero Noreste vértice 1
con ángulo 82°56’30” con rumbo suroeste lado 2-1 mide 40,31 metros, lindando con calle pública; desde
este vértice con ángulo de 97°03’30” lado 26-2 mide 148,57 metros, lindando con lote 22; desde este
vértice y con ángulo de 86°59’00” lado 26-27 mide 40,00 metros, lindando con parte de lote 19; y desde
este vértice cerrando la figura con ángulo de 93°01’00” lado 27-1 mide 151,41 metros lindando con lote
20; superficie de seis mil metros cuadrados (6000 m2), con Nomenclatura Catastral: Pblo.11, Cir.19,
Secc.09, Mz.001, Parc.021, empadronado en la Dirección General de Rentas en Cuenta Nº 110118360371; e Inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula Nº 12.036, Planilla B1, del
Departamento Capital (11) a nombre de Caram Mansur.
4) Lote de Terreno, ubicado en Km. 8 del Camino a Monte Cristo, Departamento Capital, que
según plano de mensura y subdivisión aprobado por la Dirección Provincial de Catastro Expte. Nº
50419/75, se designa como Lote Veintidós ,que mide y linda: partiendo del esquinero Noreste vértice 2
con ángulo 82°56’30” con rumbo suroeste lado 3-2 mide 41,27 metros, lindando con calle pública; desde
este vértice con ángulo de 97°03’30” lado 24-3 mide 140,77 metros, lindando con lote 23; desde este
vértice y con ángulo de 112°39’30” lado 24-25 mide 11,24 metros, lindando con parte de lote 32; desde
este vértice y con ángulo de 154°19’30” lado 25-26 mide 30,64 metros lindando con parte de lote 19; y
desde este vértice cerrando la figura con ángulo de 93°01’00” lado 26-2 mide 148,57 metros lindando
con lote 21; superficie de seis mil metros cuadrados (6000 m2). Con Nomenclatura Catastral: Pblo.11,
Cir.19, Secc.09, Mz.001, Parc.022, empadronado en la Dirección General de Rentas en Cuenta Nº 110118360389; e Inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula Nº 12.036, Planilla B1, del
Departamento Capital (11) a nombre de Caram Mansur.-
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Artículo 2.- Los inmuebles, que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley, ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 3.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
OBRAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley No 4942/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad
pública y sujetos a expropiación para su regularización dominial en el marco del “Programa de
Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales”, cuatro inmuebles en el kilómetro 8 del Camino a
Monte Cristo, 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.- Declaránse de utilidad pública y sujetos a expropiación, cuatro (4) inmuebles
ubicados en el kilómetro 8 del Camino a Monte Cristo, Departamento Capital, para lograr su
normalización dominial en el marco del Programa de Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales,
que se describen a continuación:
a) Un (1) lote de terreno ubicado en el kilómetro 8 del Camino a Monte Cristo, Departamento
Capital, que según plano de mensura y subdivisión aprobado por la Dirección Provincial de Catastro Expediente Nº 50419/75-, se designa como Lote 19, que mide y linda: partiendo del esquinero Sudoeste
-vértice 22- con un ángulo de 62° 32’ 00” y rumbo Noreste se encuentra el lado 22-25 que mide ochenta
y nueve metros con noventa y ocho centímetros (89,98 m), lindando con parte del Lote 33 (pasillo
común) y Lote 32; desde este vértice con un ángulo de 115° 40’ 30” está el lado 25-28 que mide ciento
diez metros con tres centímetros (110,03 m) lindando con parte del Lote 22, Lote 21 y Lote 20; desde
este vértice y con un ángulo de 86° 59’ 00” se ubica el lado D-28 que mide setenta y seis metros con
sesenta y seis centímetros (76,66 m) lindando con parte de la propiedad de Eduardo Schiafino y desde
este vértice cerrando la figura con un ángulo de 94° 48’ 30” se sitúa el lado 22-D que mide ciento
cuarenta y cinco metros (145,00 m) lindando con propiedad de María Rossi. La superficie es de una
hectárea (1 ha), su Nomenclatura Catastral: Pueblo 11, Circunscripción 19, Sección 09, Manzana 001,
Parcela 019, está empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº 1101-18360354 e
inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula Nº 12.036, Planilla B1, del Departamento
Capital (11);
b) Un (1) lote de terreno ubicado en el kilómetro 8 del Camino a Monte Cristo, Departamento
Capital, que según plano de mensura y subdivisión aprobado por la Dirección Provincial de Catastro Expediente Nº 50419/75-, se designa como Lote 20 que mide y linda: partiendo del esquinero Noreste vértice A- con un ángulo de 82° 56’ 30” y rumbo Sudoeste se encuentra el lado 1-A que mide treinta y
nueve metros con cincuenta y siete centímetros (39,57 m) lindando con calle pública; desde este vértice
con un ángulo de 97° 03’ 30” se ubica el lado 27-1 que mide ciento cincuenta y un metros con cuarenta y
un centímetros (151,41 m) lindando con Lote 21; desde este vértice y con un ángulo de 86° 59’ 00” se
sitúa el lado 27-28 que mide treinta y nueve metros con treinta y tres centímetros (39,33 m) lindando
con parte del Lote 19, y desde este vértice cerrando la figura con un ángulo de 93° 01’ 00” se extiende el
lado 28-A que mide ciento cincuenta y cuatro metros con veinte centímetros (154,20 m) lindando con
parte de la propiedad de Eduardo Schiafino. La superficie es de seis mil metros cuadrados (6.000,00 m2),
su Nomenclatura Catastral: Pueblo 11, Circunscripción 19, Sección 09, Manzana 001, Parcela 020, está
empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº 1101-18360362 e inscripto en el
Registro General de la Provincia en la Matrícula Nº 12.036, Planilla B1, del Departamento Capital (11);
c) Un (1) lote de terreno ubicado en el kilómetro 8 del Camino a Monte Cristo, Departamento
Capital, que según plano de mensura y subdivisión aprobado por la Dirección Provincial de Catastro Expediente Nº 50419/75-, se designa como Lote 21 que mide y linda: partiendo del esquinero Noreste vértice 1- con un ángulo de 82° 56’ 30” y rumbo Sudoeste se encuentra el lado 2-1 que mide cuarenta
metros con treinta y un centímetros (40,31 m) lindando con calle pública; desde este vértice con un
ángulo de 97° 03’ 30” se ubica el lado 26-2 que mide ciento cuarenta y ocho metros con cincuenta y
siete centímetros (148,57 m) lindando con Lote 22; desde este vértice y con un ángulo de 86° 59’ 00” se
sitúa el lado 26-27 que mide cuarenta metros (40,00 m) lindando con parte del Lote 19, y desde este
vértice cerrando la figura con un ángulo de 93° 01’ 00” se extiende el lado 27-1 que mide ciento
cincuenta y un metros con cuarenta y un centímetros (151,41 m) lindando con Lote 20. La superficie es
de seis mil metros cuadrados (6.000,00 m2), su Nomenclatura Catastral: Pueblo 11, Circunscripción 19,
Sección 09, Manzana 001, Parcela 021, está empadronado en la Dirección General de Rentas en la
Cuenta Nº 1101-18360371 e inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula Nº 12.036,
Planilla B1, del Departamento Capital (11), y
d) Un (1) lote de terreno ubicado en el kilómetro 8 del Camino a Monte Cristo, Departamento
Capital, que según plano de mensura y subdivisión aprobado por la Dirección Provincial de Catastro Expediente Nº 50419/75-, se designa como Lote 22 que mide y linda: partiendo del esquinero Noreste -
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vértice 2- con un ángulo de 82° 56’ 30” y rumbo Sudoeste se encuentra el lado 3-2 que mide cuarenta y
un metros con veintisiete centímetros (41,27 m) lindando con calle pública; desde este vértice con un
ángulo de 97° 03’ 30” se ubica el lado 24-3 que mide ciento cuarenta metros con setenta y siete
centímetros (140,77 m) lindando con Lote 23; desde este vértice y con un ángulo de 112° 39’ 30” se
sitúa el lado 24-25 que mide once metros con veinticuatro centímetros (11,24 m) lindando con parte del
Lote 32; desde este vértice y con un ángulo de 154° 19’ 30” se extiende el lado 25-26 que mide treinta
metros con sesenta y cuatro centímetros (30,64 m) lindando con parte del Lote 19, y desde este vértice
cerrando la figura con un ángulo de 93° 01’ 00” se proyecta el lado 26-2 que mide ciento cuarenta y ocho
metros con cincuenta y siete centímetros (148,57 m) lindando con Lote 21. La superficie es de seis mil
metros cuadrados (6.000,00 m2), su Nomenclatura Catastral: Pueblo 11, Circunscripción 19, Sección 09,
Manzana 001, Parcela 022, está empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº 110118360389 e inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula Nº 12.036, Planilla B1, del
Departamento Capital (11).
Artículo 2º.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley, ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 3º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de este instrumento legal.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Monier, Pagliano, Senn, Gudiño, Razzetti, Genesio de Stabio, Chiofalo,
Heredia, Ipérico, Valarolo, Cargnelutti, Giaveno.
PROYECTO DE LEY – 04942/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Declaránse de utilidad pública y sujetos a expropiación, cuatro (4) inmuebles
ubicados en el kilómetro 8 del Camino a Monte Cristo, Departamento Capital, para lograr su
normalización dominial en el marco del Programa de Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales,
que se describen a continuación:
a)
Un (1) lote de terreno ubicado en el kilómetro 8 del Camino a Monte Cristo,
Departamento Capital, que según plano de mensura y subdivisión aprobado por la Dirección Provincial de
Catastro -Expediente Nº 50419/75-, se designa como Lote 19, que mide y linda: partiendo del esquinero
Sudoeste
-Vértice 22- con un ángulo de 62° 32’ 00” y rumbo Noreste se encuentra el lado 22-25 que mide ochenta
y nueve metros con noventa y ocho centímetros (89,98 m), lindando con parte del Lote 33 (pasillo
común) y Lote 32; desde este vértice con un ángulo de 115° 40’ 30” está el lado 25-28 que mide ciento
diez metros con tres centímetros (110,03 m) lindando con parte del Lote 22, Lote 21 y Lote 20; desde
este vértice y con un ángulo de 86° 59’ 00” se ubica el lado D-28 que mide setenta y seis metros con
sesenta y seis centímetros (76,66 m) lindando con parte de la propiedad de Eduardo Schiafino y desde
este vértice cerrando la figura con un ángulo de 94° 48’ 30” se sitúa el lado 22-D que mide ciento
cuarenta y cinco metros (145,00 m) lindando con propiedad de María Rossi. La superficie es de una
hectárea (1 ha), su Nomenclatura Catastral: Pueblo 11, Circunscripción 19, Sección 09, Manzana 001,
Parcela 019, está empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº 1101-18360354 e
inscripto
en
el
Registro
General
de
la
Provincia
en
la
Matrícula
Nº 12.036, Planilla B1, del Departamento Capital (11);
b)
Un (1) lote de terreno ubicado en el kilómetro 8 del Camino a Monte Cristo,
Departamento Capital, que según plano de mensura y subdivisión aprobado por la Dirección Provincial de
Catastro -Expediente Nº 50419/75-, se designa como Lote 20 que mide y linda: partiendo del esquinero
Noreste -Vértice A- con un ángulo de 82° 56’ 30” y rumbo Sudoeste se encuentra el lado 1-A que mide
treinta y nueve metros con cincuenta y siete centímetros (39,57 m) lindando con calle pública; desde
este vértice con un ángulo de 97° 03’ 30” se ubica el lado 27-1 que mide ciento cincuenta y un metros
con cuarenta y un centímetros (151,41 m) lindando con Lote 21; desde este vértice y con un ángulo de
86° 59’ 00” se sitúa el lado 27-28 que mide treinta y nueve metros con treinta y tres centímetros (39,33
m) lindando con parte del Lote 19, y desde este vértice cerrando la figura con un ángulo de 93° 01’ 00”
se extiende el lado 28-A que mide ciento cincuenta y cuatro metros con veinte centímetros (154,20 m)
lindando con parte de la propiedad de Eduardo Schiafino. La superficie es de seis mil metros cuadrados
(6.000,00 m2), su Nomenclatura Catastral: Pueblo 11, Circunscripción 19, Sección 09, Manzana 001,
Parcela 020, está empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº 1101-18360362 e
inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula Nº 12.036, Planilla B1, del Departamento
Capital (11);
c)
Un (1) lote de terreno ubicado en el kilómetro 8 del Camino a Monte Cristo,
Departamento Capital, que según plano de mensura y subdivisión aprobado por la Dirección Provincial de
Catastro -Expediente Nº 50419/75-, se designa como Lote 21 que mide y linda: partiendo del esquinero
Noreste -Vértice 1- con un ángulo de 82° 56’ 30” y rumbo Sudoeste se encuentra el lado 2-1 que mide
cuarenta metros con treinta y un centímetros (40,31 m) lindando con calle pública; desde este vértice
con un ángulo de 97° 03’ 30” se ubica el lado 26-2 que mide ciento cuarenta y ocho metros con
cincuenta y siete centímetros (148,57 m) lindando con Lote 22; desde este vértice y con un ángulo de
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86° 59’ 00” se sitúa el lado 26-27 que mide cuarenta metros (40,00 m) lindando con parte del Lote 19, y
desde este vértice cerrando la figura con un ángulo de 93° 01’ 00” se extiende el lado 27-1 que mide
ciento
cincuenta
y
un
metros
con
cuarenta
y
un
centímetros
(151,41 m) lindando con Lote 20. La superficie es de seis mil metros cuadrados (6.000,00 m2), su
Nomenclatura Catastral: Pueblo 11, Circunscripción 19, Sección 09, Manzana 001, Parcela 021, está
empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº 1101-18360371 e inscripto en el
Registro General de la Provincia en la Matrícula Nº 12.036, Planilla B1, del Departamento Capital (11), y
d)
Un (1) lote de terreno ubicado en el kilómetro 8 del Camino a Monte Cristo,
Departamento Capital, que según plano de mensura y subdivisión aprobado por la Dirección Provincial de
Catastro -Expediente Nº 50419/75-, se designa como Lote 22 que mide y linda: partiendo del esquinero
Noreste -Vértice 2- con un ángulo de 82° 56’ 30” y rumbo Sudoeste se encuentra el lado 3-2 que mide
cuarenta y un metros con veintisiete centímetros (41,27 m) lindando con calle pública; desde este vértice
con un ángulo de 97° 03’ 30” se ubica el lado 24-3 que mide ciento cuarenta metros con setenta y siete
centímetros (140,77 m) lindando con Lote 23; desde este vértice y con un ángulo de 112° 39’ 30” se
sitúa el lado 24-25 que mide once metros con veinticuatro centímetros (11,24 m) lindando con parte del
Lote 32; desde este vértice y con un ángulo de 154° 19’ 30” se extiende el lado 25-26 que mide treinta
metros con sesenta y cuatro centímetros (30,64 m) lindando con parte del Lote 19, y desde este vértice
cerrando
la
figura
con
un
ángulo
de
93°
01’
00”
se
proyecta
el
lado
26-2 que mide ciento cuarenta y ocho metros con cincuenta y siete centímetros (148,57 m) lindando con
Lote 21. La superficie es de seis mil metros cuadrados (6.000,00 m2), su Nomenclatura Catastral: Pueblo
11, Circunscripción 19, Sección 09, Manzana 001, Parcela 022, está empadronado en la Dirección
General
de
Rentas
en
la
Cuenta
Nº
1101-18360389 e inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula Nº 12.036, Planilla B1,
del Departamento Capital (11).
Artículo 2º.Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por
la presente Ley, ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 3º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de este instrumento legal.
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

- 13 CONVENIO DE ASISTENCIA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
APÍCOLAS AFECTADOS POR LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS DE LA PROVINCIA,
ENTRE LA PROVINCIA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE
LA NACIÓN. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra en Secretaría una nota que mociona el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 4963/E/10, que cuenta con despacho de
comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de abril de 2010
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 4963/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se
aprueba el convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, que tiene por objeto la implementación de un mecanismo de asistencia a los
pequeños y medianos productores apícolas afectados por las inclemencias climáticas de la Provincia.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Agricultura y de Economía, y por las
razones que brindará al legislador miembro informante, se solicita la aprobación del mencionado
proyecto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente
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.
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Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Vega.
Sr. Vega.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de las
Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, y de Economía, Presupuesto y
Hacienda, vengo a fundamentar el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo provincial
que lleva el número 4963/E/10.
Señor presidente, este proyecto tiene por objeto la aprobación del convenio que fuera
suscripto por el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, cuyo propósito es la implementación de un
mecanismo de asistencia a los pequeños y medianos productores apícolas de la Provincia de
Córdoba, afectados por diferentes inclemencias climáticas.
En tal sentido, la finalidad fundamental es asistir a productores avícolas de la Provincia,
lo que redundará indudablemente en beneficios ciertos para el desarrollo regional, ya que
esta actividad productiva tiene impacto económico y social, además de resultar una fuente
importantísima de mano de obra.
Señor presidente: en 2009, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos de la Nación creó el Programa de Asistencia para la cadena apícola, con el objetivo
principal de contribuir a dar cumplimiento a las acciones y actividades previstas en el Plan
Estratégico Argentina Apícola 2017 y, en una primera etapa, dar respuesta a la situación
coyuntural del sector debido a las inclemencias climáticas acontecidas en la Provincia.
En cuanto a la producción, este convenio busca mejorar la calidad e incrementarla a
través de la gestión de políticas específicas que permitan posicionar la producción apícola
argentina y cordobesa en los principales mercados mundiales, ya que la Provincia viene
desarrollando un trabajo sostenido en pos del mejoramiento constante del sector,
considerándolo un importante motor de las economías regionales.
Respecto del convenio en particular, las partes aportarán los recursos técnicos y
humanos necesarios para su ejecución. El Gobierno nacional aportará la suma total de dos
millones de pesos y la Provincia se compromete a realizar la efectiva distribución de esos
fondos.
Además, la Provincia garantiza que los recursos se aplicarán exclusivamente a otorgar
aportes no reembolsables a los productores apícolas, quienes, a su vez, deberán destinarlos a
la adquisición de alimentos para las colmenas, productos veterinarios para el control sanitario
de los apiarios u otros insumos que se apliquen directamente a la actividad apícola.
Será beneficiario de estos aportes no reembolsables todo productor apícola inscripto
al 31 de diciembre de 2008 en el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA).
A cada productor que tenga hasta 200 colmenas, se le entregarán 20 pesos por
colmena y a aquellos que tengan entre 201 y 500 colmenas, 6 pesos por colmena.
También es responsabilidad de la Provincia corroborar la efectiva y correcta aplicación
de los fondos por parte de los productores apícolas beneficiarios de la asistencia. Además, la
Provincia debe remitir a la Nación, dentro de los 45 días corridos contados a partir de
efectuada la transferencia de los fondos, la pertinente rendición de cuentas respecto a la
utilización y destino de los fondos recibidos, con su correspondiente documentación
respaldatoria.
Este convenio tendrá vigencia mientras continúe la asistencia prevista entre las
partes, entrando en vigor a partir de su firma.
Por último, cabe destacar que si hubiera conflicto o divergencia, el caso será sometido
a la instancia jurisdiccional legalmente competente.
Señor presidente, señores legisladores: estas son, a grandes rasgos, las principales
características de este convenio, cuya aprobación se propicia mediante el presente proyecto
de ley que nuestro bloque va a acompañar afirmativamente, razón por la cual también
solicito el acompañamiento de los demás bloques parlamentarios en igual sentido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: hemos solicitado el uso de la palabra para adelantar el
voto afirmativo de nuestro bloque al convenio número 25/2009, suscripto con fecha 17 de
diciembre de 2009 entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación y su par de la Provincia de Córdoba.
A través de dicho convenio se implementa un mecanismo de asistencia a los
pequeños y medianos productores apícolas afectados por inclemencias climáticas ocurridas en
la Provincia, tal como lo informara el legislador Vega.
No obstante, queremos dejar constancia de que, como es costumbre de este Gobierno
provincial, el mencionado instrumento es sometido a consideración de este Cuerpo varios
meses después de su firma, incluso en la instancia de ejecución del mismo.
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Tenemos conocimiento de que varios productores ya han percibido los aportes no
reembolsables previstos en la cláusula quinta, resultando prácticamente virtual su
consideración por esta Legislatura, requisito que sin embargo prevé la Constitución de la
Provincia en sus artículos 104, inciso 2) y 144, inciso 4).
Hecha esta observación, consideramos que el beneficio que importa la ayuda
económica para los productores apícolas contribuye en parte a paliar los problemas que
atraviesa el sector, atendiendo a que la misma –como todos sabemos- es una actividad
estacional en la que inciden varios factores que determinan su rendimiento, a los que
debemos sumarles los climáticos.
Por otra parte, más allá de las medidas coyunturales adoptadas en cada caso por falta
o exceso de lluvia, hoy estamos necesitando implementar un plan integral que contemple los
distintos niveles de asistencia para cada estrato de la actividad, procurando generar
estabilidad en el sector y tendiendo a modificar la futura comercialización que hoy, en su
mayor parte, es a granel pero que debemos lograr que se agregue valor a la materia prima
melífera.
También consideramos necesaria y urgente la actualización del Registro de Productores
Apícolas a fin de que los problemas que afligen a los productores del sector, y los beneficios
que se otorguen, reflejen la realidad de este importante sector productivo y, de esta manera,
poder hacer más efectivas las políticas que se implementen.
Señor presidente: por las razones expuestas y sin perjuicio de las observaciones
realizadas, desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a dar aprobación a este proyecto
de ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Seculini.
Sr. Seculini.- Señor presidente: por los argumentos vertidos por el miembro
informante de la mayoría y por haber firmado los legisladores pertenecientes a nuestro
bloque los despachos, vamos a aprobar el proyecto en tratamiento.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: adelantamos el voto positivo en el tratamiento del
presente proyecto.
Una expresión de deseos es que en los futuros convenios sea contemplada la
posibilidad de protección a las abejas respecto de los agrotóxicos con los que muchos de los
productores agrícolas siembran y esparcen por nuestros suelos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Si no hay objeciones y por contar el proyecto sólo con
dos artículos y siendo el segundo de forma, se va a poner en consideración en general y en
particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 4963/E/2010, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Agricultura y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 04963/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a los miembros del Cuerpo que preside
con el objeto de remitir para su consideración el presente proyecto de Ley por el que se solicita la
aprobación del Convenio oportunamente ratificado por el Decreto 149/10.
Que por el citado instrumento se ratificó el Convenio suscripto con fecha 17 de diciembre de 2009
entre la Provincia de Córdoba, representada por el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos
Dn. Carlos Mario Gutiérrez y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, representado
por su titular Dn. Julián Andrés Domínguez. .
Que el objeto del mencionado Convenio, es la implementación de un mecanismo de asistencia a
los pequeños y medianos productores apícolas afectados por las inclemencias climáticas de la provincia.
Que en tal sentido y a fin de lograr el objetivo propuesto las partes aportarán los recursos
técnicos y humanos necesarios para la ejecución del convenio mencionado, además de los económicos a
cargo de la Nación.
Que por las razones expuestas y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de
la Provincia de Córdoba y lo dispuesto en su artículo 144 inciso 4) es que me permito solicitar la
aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo a Ud. con distinguida consideración y estima.
Juan Schiaretti, Carlos Mario Gutiérrez, Jorge Eduardo Córdoba.
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase el Convenio suscripto el día 17 de diciembre de 2009 entre la Provincia de
Córdoba representada por el Sr. Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos y el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que tiene por objeto la implementación de un mecanismo de
asistencia a los pequeños y medianos productores apícolas afectados por las inclemencias climáticas de la
Provincia.
El Convenio ratificado por el Decreto Nº 149/10, compuesto de seis (6) fojas útiles, forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Carlos Mario Gutiérrez, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
CÓRDOBA, 22 FEB 2010
VISTO:
El Expediente N° 0435-059369/10, registro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se propicia la ratificación del Convenio de Aportes suscripto
entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, representado por su titular y la
Provincia de Córdoba, representada por el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, cuyo
objeto es la implementación de un mecanismo de asistencia a los pequeños y medianos productores
apícolas afectados por las inclemencias climáticas de la Provincia.
Que el organismo nacional destinará para ello la suma total de pesos Dos Millones ($ 2.000.000.).
Que resulta necesario, a los fines propuestos, la previa ratificación del Convenio N° 25/09 supra
relacionado.
Por ello, lo dispuesto por el inciso 4° del artículo 144 de la Constitución Provincial, lo dictaminado
por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos con el N° 8/10 Y
por Fiscalía de Estado bajo el N° 50/10;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
Artículo 1.- Ratificase el "Convenio de Aportes entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación y la Provincia de Córdoba" N° 25/09, suscripto el día 17 de diciembre de 2009 cuyo
objeto consiste en la implementación de un mecanismo de asistencia a los pequeños productores apícolas
afectados por las inclemencias climáticas de la Provincia de Córdoba, el que compuesto de cinco (5) fojas
útiles forma parte integrante del presente instrumento legal como Anexo Único.
Artículo 2.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y
Alimentos y por el señor Fiscal de Estado.
Artículo 3.- Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese.
DECRETO Nº 149
Juan Schiaretti, Carlos Mario Gutiérrez, Alfonso F. Mosquera.
CONVENIO DE APORTES ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA y PESCA DE LA NACIÓN Y LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Entre el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA DE LA NACIÓN, con domicilio en
Avenida Paseo Colón 982, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante EL MINISTERIO,
representado en este acto por el Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, señor D. Julián Andrés
DOMÍNGUEZ, por una parte; y por la otra la PROVINCIA de CÓRDOBA, representada por el Señor
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, señor D. Carlos Mario GUTIÉRREZ, con domicilio en calle
27 de Abril N° 172, cuarto piso, "ad referéndum" del Poder Ejecutivo Provincial, en adelante LA
PROVINCIA; Y CONSIDERANDO,
Que resulta prioritario para el Gobierno Nacional, a través de sus organismos, asistir a los
productores apícolas de la Provincia de CÓRDOBA, con el consiguiente beneficio para el desarrollo
regional, pues la actividad productiva tiene impacto económico y social cierto, además de resultar una
fuente importante de mano de obra.
Que EL MINISTERIO viene realizando numerosas acciones tendientes al progreso de la
competitividad de los productos apícolas, al incremento del valor agregado. a la asistencia y capacitación
permanente para mejorar la calidad, sanidad y productividad, a la integración entre eslabones y a la
promoción de sus productos, entre los ejes de mayor relevancia.
Que por la Resolución N° 250 de fecha 16 de abril de 2009 de la entonces SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del ex - MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se creó el
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA CADENA APICOLA, con el objetivo principal de contribuir a dar
cumplimiento a las acciones y actividades previstas en el Plan Estratégico Argentina Apícola 2017, y en
una primera etapa, dar respuesta a la situación coyuntural del Sector debido a las inclemencias climáticas
acontecidas en las distintas regiones del país.
Que los ejes centrales del PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA CADENA APICOLA, son:
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a) Producción: Mejorar la calidad e incrementar la producción a través de la gestión de políticas
específicas, que permitan posicionar la producción apícola argentina en los principales mercados,
teniendo como base herramientas de comunicación y articulación entre todos los actores de la cadena.
b) Valor agregado: Vincular los atributos diferenciales de los productos apícolas, identificados con
los mercados adecuados, agregando valor a los mismos.
c) Comercialización: Incrementar el valor agregado de los productos apícolas argentinos
comercializados, consolidando la imagen de su calidad diferenciada en el mercado internacional e
incorporando la identificación de origen.
d) Promoción: Fortalecer los mecanismos de comunicación entre todos los actores de la cadena en
forma vertical u horizontal para fortalecer la promoción, financiación, aplicación de las normas de calidad
y el consumo interno.
Que LA PROVINCIA viene desarrollando un trabajo sostenido en pos del mejoramiento constante
del Sector Apícola, considerándolo un importante motor de las economías regionales.
Que LA PROVINCIA manifiesta haber recabado la información correspondiente a la ayuda a
brindarse a los productores de la Provincia de CÓRDOBA, con detalle de los productores a asistirse, el
número de RENAPA, la cantidad de colmenas afectadas por cada productor, su domicilio, DNI, CUIT y
demás datos para una correcta individualización.
En virtud de lo considerado anteriormente las partes convienen celebrar el presente Convenio de
Asistencia, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: El objetivo de este Convenio es implementar un mecanismo de asistencia a
los pequeños y medianos productores de la cadena apícola afectados por las inclemencias climáticas de
LA PROVINCIA.
CLÁUSULA SEGUNDA: A fin de lograr el objetivo propuesto, las partes aportarán los recursos
técnicos y humanos necesarios para la ejecución del presente Convenio.
Asimismo, EL MINISTERIO aportará hasta la suma total de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000)
para el ejercicio 2009, en función de la disponibilidad presupuestaria, con destino a asistir a los pequeños
y medianos productores apícolas de la Provincia de CÓRDOBA.
El monto correspondiente será depositado en la cuenta que tiene creada a este efecto LA
PROVINCIA en el Banco Nación Sucursal: 1570 - Córdoba, Nº 21.301.000/37.
CLÁUSULA TERCERA: LA PROVINCIA se compromete ante EL MINISTERIO a acordar, con la
participación del Consejo Apícola Provincial, la efectiva distribución de los fondos en los términos y bajo
las pautas estipuladas en el presente Convenio.
En ese sentido, LA PROVINCIA garantiza que los recursos aportados por el MINISTERIO se
aplicarán exclusivamente a otorgar aportes no reembolsables (ANRs) a los productores apícolas de esa
jurisdicción, quienes deberán destinarlos a la adquisición de alimentos para las colmenas, productos
veterinarios aprobados por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASA) para el control sanitario de los apiarios, u otros insumos que se apliquen directamente a la
actividad apícola.
CLÁUSULA CUARTA: Las partes convienen que podrá resultar beneficiario de los aportes no
reembolsables (ANRs) todo productor apícola inscripto al día 31 de diciembre de 2008 en el REGISTRO
NACIONAL DE PRODUCTORES APICOLAS (RENAPA), creado por Resolución N° 283 de fecha 29 de junio
de 2001 de la entonces SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN del ex
MINISTERIO DE ECONOMIA y en el Registro de Productores Apícolas de LA PROVINCIA.
CLÁUSULA QUINTA: Las partes acuerdan como supuesto de implementación de la asistencia en
concepto de aportes no reembolsables (ANRs) a entregarse a cada productor un tope máximo de hasta
PESOS VEINTE ($ 20) por colmena, hasta las DOSCIENTAS (200) colmenas; y de hasta PESOS SEIS ($
6) por colmena entre las DOSCIENTAS UNA (201) Y QUINIENTAS (500) colmenas, en función de la
disponibilidad presupuestaria total comprometida bajo este Convenio y de la información existente en el
REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTORES APICOLAS (RENAPA).
CLÁUSULA SEXTA: Será responsabilidad de LA PROVINCIA corroborar la efectiva y correcta
aplicación de los fondos por parte de los productores apícolas beneficiarios de la asistencia.
Asimismo LA PROVINCIA se compromete a remitir al MINISTERIO la pertinente rendición de
cuentas respecto de la utilización y destino de los fondos recibidos, con su correspondiente
documentación respaldatoria, consignando nombre y apellido o razón social, número de RENAPA,
domicilio, DNI, CUIT y demás datos relevantes de cada productor para una correcta individualización, la
cual no se excederá de CUARENTA y CINCO (45) días corridos contados a partir de efectuada la
transferencia de los fondos.
EL MINISTERIO podrá solicitar la información complementaria que resulte necesaria para el mejor
cumplimiento, control y seguimiento de los fines del presente.
CLÁUSULA SÉPTIMA: Este Convenio tendrá vigencia mientras continúe la asistencia previstas
entre las partes, entrando en vigor a partir de su firma.
CLÁUSULA OCTAVA: LA PROVINCIA se compromete a mencionar el aporte monetario realizado por
EL MINISTERIO a los productores beneficiarios y en toda otra oportunidad en que se difunda la asistencia
acordada en el presente Convenio.
El presente Convenio no limita el derecho de las partes para la formalización de acuerdos de
similar o igual naturaleza con otras entidades.
CLÁUSULA NOVENA: Las partes intentarán resolver en forma directa y amistosa entre ellas y por
las instancias jerárquicas que correspondan, los desacuerdos y discrepancias que pudieren originarse en
la interpretación y ejecución del presente.
Cualquier conflicto o divergencia derivada del presente Convenio que no pueda resolverse
amigablemente, será sometido a la instancia jurisdiccional legalmente competente. Las partes
constituyen domicilio en los mencionados en el encabezado del presente, donde se tendrán por válidas y
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eficaces todas las notificaciones que se cursen dirigidas en forma fehaciente y por escrito a las personas
firmantes de este Convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA: El presente Convenio establece la totalidad de lo acordado entre las partes en
lo relativo a la materia tratada, y sólo puede ser modificado por acuerdo escrito firmado por las partes.
Podrán acordarse modificaciones que no alteren el costo fiscal, ni el objeto acordado a través de notas
revérsales.
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares "de un mismo tenor y a un solo efecto
en Buenos Aires a los 17 días del mes de diciembre de 2009, retirando cada parte su correspondiente
original.
Julián Andrés Domínguez, Carlos Mario Gutiérrez.
Juan Schiaretti, Carlos Mario Gutiérrez, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES y de
ECONOMIA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4963/E/10, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el convenio suscripto entre el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos de la Provincia y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que
tiene por objeto la implementación de un mecanismo de asistencia a los pequeños y medianos
Productores Apícolas afectados por las inclemencias climáticas de la Provincia, OS ACONSEJAN, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Convenio suscripto el día 17 de diciembre de 2009 entre la Provincia
de Córdoba, representada por el Sr. Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, y el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que tiene por objeto la implementación de un mecanismo de
asistencia a los pequeños y medianos productores apícolas afectados por las inclemencias climáticas de la
Provincia.
El Convenio y su Decreto ratificatorio Nº 149/10 de fecha 22 de febrero de 2010, compuestos
de seis (6) fojas útiles, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Carreras, Heredia, Rosso, Senn, Vega, Giaveno, Matar, Seculini, Rivero, Villena, Chiofalo,
Ipérico, Valarolo, Cargnelutti, Ruiz.
PROYECTO DE LEY – 04963/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Apruébase el Convenio suscripto el día 17 de diciembre de 2009 entre la
Provincia de Córdoba, representada por el Sr. Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, y el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que tiene por objeto la implementación de un
mecanismo de asistencia a los pequeños y medianos productores apícolas afectados por las inclemencias
climáticas de la Provincia.
El Convenio y su Decreto ratificatorio Nº 149/10 de fecha 22 de febrero de 2010, compuestos de
seis (6) fojas útiles, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

- 14 A) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE COLONIA PROSPERIDAD, DEPARTAMENTO SAN
JUSTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE LAS TOSQUITAS, DEPARTAMENTO RÍO CUARTO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE LA PUERTA, DEPARTAMENTO RÍO PRIMERO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE COLONIA ALMADA, DEPARTAMENTO TERCERO
ARRIBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que
mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de abril de 2010.
Señor presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas de los pliegos 4435/P/10, solicitando acuerdo para designar a la señora Silvina Formía como
Juez de Paz correspondiente a la sede Colonia Prosperidad, Departamento San Justo; 4516/P/10,
solicitando acuerdo para designar a la señora Carolina Bertoletti como Juez de Paz correspondiente a la
sede Las Tosquitas, Departamento Río Cuarto; 4517/P/10, solicitando acuerdo para designar a la señora
Alicia Balle como Juez de Paz correspondiente a la sede La Puerta, Departamento Río Primero y
4526/P/10, solicitando acuerdo para designar al señor Miguel Prado como Juez de Paz correspondiente a
la sede de Colonia Almada, Departamento Tercero Arriba.
Contando con despacho de las 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.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria y los usos de esta
Unicameral, los pliegos y solicitudes de acuerdo para nombramientos del Poder Judicial, serán
tratados en conjunto con votación por separado cada uno de ellos, sin perjuicio que en la
discusión se haga mención o mociones concretas respecto a las particularidades de cada
pliego.
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 a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo provincial a
esta Unicameral, en virtud de los cuales se requiere acuerdo para la designación de jueces de
paz en cuatro localidades de nuestro territorio provincial.
En primer lugar, voy a referirme al expediente 4435/P/10 por el cual se solicita
acuerdo para designar a la señora Silvina Raquel Formía, DNI 25.849.814, como Juez de Paz
correspondiente a la sede Colonia Prosperidad del Departamento San Justo.
La señora Formía es egresada del Colegio Superior San Martín de la ciudad de San
Francisco, obteniendo el título de bachiller en ciencias físico-matemáticas, con intensificación
en idioma extranjero; y en relación a sus estudios terciarios, es profesora en ciencias
jurídicas y contables, egresada del Colegio Gustavo Martínez Zuviría de la localidad de Las
Varillas. También ha realizado cursos sobre: Derecho Laboral Docente; Principios y
procedimientos que regulan la gestión administrativa de la institución educativa; Derecho del
Trabajo e Higiene y Seguridad en la Labor Docente; Educación Vial; Valores y el rol docente
ante la crisis de los mismos; y cursos de informática, entre otros.
En lo que respecta a sus antecedentes laborales, la señora Silvina Raquel Formía ha
dictado clases en el IPEM Nº 287, Leopoldo Lugones, de la localidad de Saturnino María
Laspiur, y se ha desempeñado como tesorera del Jardín Doctor Santiago Derqui de Colonia
Prosperidad, en los años 2007 y 2008 respectivamente, destacándose su responsabilidad y
eficiencia en el cargo, además de su colaboración comprometida y desinteresada con cada
evento organizado por la misma institución.
Señor presidente: en el mismo sentido, se encuentra para su tratamiento el
expediente 4516/P/10, por el cual se solicita acuerdo para designar a la señora Carolina
Maricel Bertoletti, DNI 24.956.890, como Juez de Paz perteneciente a la sede Las Tosquitas,
Departamento Río Cuarto.
La señora Bertoletti es egresada del Instituto Provincial de Educación Técnica Nº 19,
Juan Antonio de Mena, de la localidad de Vicuña Mackenna, en donde obtuvo el título de
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bachiller y auxiliar de administración. En cuanto a su experiencia laboral, la señora Carolina
Maricel Bertoletti se desempeñó durante los años 2003 y 2004 como presidente de la
Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes José Manuel Estrada de la localidad de Las
Tosquitas, Departamento Río Cuarto.
En el mismo sentido, señor presidente, se encuentra para su consideración el
expediente 4517/P/10, por el cual se solicita acuerdo para designar a la señora Alicia Pilar
Balle, DNI 13.170.739, como Juez de Paz correspondiente a la sede La Puerta, Departamento
Río Primero. Cabe señalar que la señora Balle es egresada del IPET Nº 11, General Mosconi, en la actualidad IPEM Nº 58- de la localidad de La Puerta, donde obtuvo el título en
bachillerato técnico especializado, y más tarde completó sus estudios terciarios como técnico
superior en gestión de las organizaciones con orientación en cooperativismo en
cooperativismo”, en el Instituto Superior “Dr. Agustín Garzón Agulla” de Villa Santa Rosa, en
el Departamento Río Primero.
También ha realizado talleres de perfeccionamiento, entre los que pueden señalarse:
“Taller de técnicas de trabajo intelectual”, “Conducción del aprendizaje, evaluación y
recuperación”, “Promoción y desarrollo de la micro y pequeña empresa”, “Operador de PC”,
“El marco jurídico en las prácticas de la escuela actual”, “El cooperativismo escolar”, “El
encuentro para la reflexión y el debate sobre la participación de las mujeres en las
cooperativas”, “Jornadas taller sobre estrategia empresarial cooperativa”, “Seminario de
protocolo y ceremonial”, entre otros.
En lo que se refiere a los antecedentes laborales, la señora Alicia Pilar Balle ha
desempeñado tareas administrativas en estudios jurídicos desde 1980 hasta el año 2003,
también en la Cooperativa de Electricidad, Provisión de Servicios Públicos y Edificación de La
Puerta Limitada durante el año 2005, a la vez que ha colaborado como catequista en la
iglesia de La Puerta; ha sido concejal suplente del municipio, además de presidente del
Centro de ex alumnos del IPEM N° 58, General Mosconi, de la misma localidad.
Señor presidente: por último, el cuarto pliego en tratamiento tiene que ver con el
expediente 4526/P/10, por el cual…
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señor legislador, por la interrupción.
Solicito que se guarde silencio para que se pueda sesionar.
Puede continuar con el uso de la palabra, legislador.
Sr. Sella.- Gracias, señor presidente.
Decía que el cuarto pliego en tratamiento tiene que ver con el expediente 4526/P/10,
por el cual se solicita acuerdo para designar al señor Miguel Jerónimo Prado, DNI 6.595.005,
como Juez de Paz perteneciente a la sede Colonia Almada del Departamento Tercero Arriba.
El señor Prado ha cursado estudios secundarios en la Escuela del Trabajo Presidente
Roca, de la ciudad de Córdoba, y se ha desempeñado como juez de paz, jefe del Registro
Civil y miembro del Concejo Deliberante, todos en la localidad de Colonia Almada.
Para finalizar, señor presidente, debo expresar que los cuatro aspirantes a ocupar los
cargos de jueces de paz para las localidades citadas, han cumplido con los requisitos
pertinentes ante la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz y, además, mencionar
que los mismos no se encuentran comprendidos en las causales de incompatibilidad,
inhabilidad o prohibición para el ejercicio del cargo al que aspiran, ni tampoco reúnen
antecedentes penales ni contravencionales.
Por lo expresado anteriormente en relación a los pliegos puestos en consideración para
sus respectivos tratamientos, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de
esta Unicameral solicita al Pleno prestar acuerdo para la designación de las personas
propuestas para ocupar los cargos de jueces de paz mencionados precedentemente, sumando
a esto la enorme importancia que reviste cada uno de los postulantes cuando sus
antecedentes demuestran que los mismos han trabajado con dedicación y se encuentran al
servicio de la comunidad a la cual pertenecen, tal como surge del exhaustivo análisis de sus
respectivos currículum.
Señor presidente: lo que acabo de manifestar expresa de una manera sintética y
clara que, con la nueva ley, este tipo de funcionarios prestan a la Justicia un aporte
invalorable e indiscutible, y que la Justicia de Córdoba, a través de los señores jueces, ha
tenido un avance significativo. Quienes vivimos en el interior y tenemos la profesión de
abogado hemos litigado y estado en distintas localidades del interior de la Provincia, por lo
que sabemos de la importancia que reviste la nueva ley, una ley que seguramente podremos
mejorar y perfeccionar, pero frente a la ley que se sancionó en diciembre del año 2007, es un
avance significativo, y es necesario hacer conocer al Pleno los antecedentes de todas aquellas
señoras y señores del interior de la Provincia para que ocupen tan importante función de
auxiliar de la Justicia en su conjunto.
Por lo vertido, solicito la aprobación de los pliegos en consideración.
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Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque de la Unión Cívica
Radical en la votación de los pliegos correspondientes a los expedientes 4435, 4516, 4517 y
4526/P/10.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
se pone en consideración la moción de abstención realizada por el bloque de la Unión Cívica
Radical.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura a cada uno de los despachos y se pondrán en
consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del expediente 4435/P/10.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Colonia Prosperidad, Departamento San Justo, Acuerdo
29, a la señora Silvina Raquel Formía, DNI 25. 849.814.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
4435/P/10 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Silvina Formía sea designada jueza
de paz de la Colonia Prosperidad, Departamento San Justo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del expediente 4516/P/10.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Las Tosquitas, Departamento Río Cuarto, Acuerdo 38, a la
señora Carolina Bertoletti, DNI 24.956.890.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
4516/P/10 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Carolina Bertoletti sea designada
como jueza de paz de la sede Las Tosquitas, Departamento Río Cuarto
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del expediente 4517/P/10.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede La Puerta, Departamento Río Primero, Acuerdo 38, a la
señora Alicia Balle, DNI 13.170.739.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
4517/P/10 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
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Queda así prestado el acuerdo para que la señora Alicia Balle sea designada como
jueza de paz de la sede La Puerta, Departamento Río Primero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del expediente 4526/P/10.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Colonia Almada, Departamento Tercero Arriba, Acuerdo
36, al señor Miguel Prado, LE 6.595.005.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
4526/P/10 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Miguel Prado sea designado como juez
de paz de la sede Colonia Almada, Departamento Tercero Arriba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: con las disculpas del caso por lo extemporáneo,
solicito el pase del punto 77 del Orden del Día a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y
de Asuntos Institucionales.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
- 15 A) DOCUMENTAL “SAMPA PACHA, TIERRA QUE TIEMBLA”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) FIESTA PATRONAL DE QUEBRACHO LADEADO, DPTO. SAN JAVIER.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) LIBRO “ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, FORMACIÓN, ESTILOS DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA”, EN CÓRDOBA CAPITAL.
PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) DÍA INTERNACIONAL DEL COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) PROGRAMA EDUCATIVO GOL DE CABEZA. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) 2ª CAMPEONATO CORDOBÉS DE BAILE DE TANGO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) MARATÓN ROGGIO. EDICIÓN 2010. BENEPLÁCITO.
H) RESIDENCIA GABRIELA MISTRAL, DE CAMINIAGA, DPTO. SOBREMONTE.
50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) LOCALIDAD DE ITALÓ. FUNDACIÓN. 102º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) FUNDACIÓN DEL TEATRO DEL LIBERTADOR. 119º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
K) MUESTRA ITINERANTE “EL MUSEO DEL LOUVRE EN CÓRDOBA”.
INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) CANAL DOCE. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) CLUB ATLÉTICO GENERAL PAZ JUNIORS. FUNDACIÓN. 96º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) JORNADAS DE CAPACITACIÓN DOCENTE, EN SAN FRANCISCO Y
BRINKMANN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) ORQUESTA DE CÁMARA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A.C. ACTUACIÓN EN
CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
O) PROYECTO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE DEÁN FUNES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DÍA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) DR. ALFREDO LORENZO PALACIOS, PRIMER LEGISLADOR SOCIALISTA DE
AMÉRICA.
45°
ANIVERSARIO
DEL
FALLECIMIENTO.
HOMENAJE
Y
RECONOCIMIENTO.
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R) ESCRACHE AL AUTOR DEL LIBRO “INDEK: HISTORIA ÍNTIMA DE UNA
ESTAFA” Y A EXPOSITORES INVITADOS, EN LA 36º FERIA INTERNACIONAL DEL
LIBRO EN BUENOS AIRES. HECHOS DE VIOLENCIA. REPUDIO.
Tratamiento conjunto.
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 adhesión y beneplácito: 4946, 4998, 5026, 5041, 5055, 5056, 5058, 5059,
5060, 5061, 5067, 5078, 5073, 5087, 5081, 5090, 5089, 5091, 5092, 5093 y 5094 del año
2010.
Tiene la palabra el legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto 5094/L/10 sea compatibilizado con el proyecto 5066/L/10, del
bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 04946/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Documental, realizado sobre sismos en la Provincia de Córdoba “Sampa
Pacha, Tierra que Tiembla”.
Horacio Vega, Milena Rosso, María Amelia Chiofalo, Marcelo Falo, Sergio Busso, Daniel
Passerini.
FUNDAMENTOS
El Director de esta Película, es nacido en la Localidad de Sampacho, Provincia de Córdoba, Su
nombre es Mario Damián Funes, es Técnico Productor en medios Audiovisuales, actual tesista de la
Licenciatura de la carrera de Cine y TV. De la Universidad de Córdoba; entre sus realizaciones se
destacan las siguientes Filmografías Cinematográficas:
- 2001 Trabajando al Limite “Maldito Clon” Premio al mejor trabajo de 1er año del Departamento
de Cine de la U.N.C., exhibido en países de Centroamérica.
- 2002 Dirección conjunta de: Embudo Participe del Festival Iberoamericano de Escuelas de Cine
año 2002 FEISAL.
- 2002 Dirección de Sonido: La gente de siempre selección muestra anual del Departamento de
Cine de la U.N.C.
- 2003 Director de Sonido: Demos premio al mejor trabajo anual del Departamento de Cine de la
U.N.C. Mejor trabajo 3er año del Departamento de cine de la U.N.C.
- 2004 Director de Sonido en: Celda Participe del Festival Historias Mínimas, Córdoba.
- 2005 Director de Sonido en La liga de los Imperfectos. Mención especial del jurado “La mirada
Interior” 21 Festival Internacional de Mar del Plata. Selección oficial Festival El Ojo Cojo –España-.
Selección oficial Festival Internacional de Paris –Francia-.
- 2006 Realizador General de Huevo a las Brasas, selección Oficial “La mirada interior” 22 Festival
Internacional de Cine de Mar del Plata. Festival Latinoamericano de Video de Rosario. Exhibido en la
señal l-Sat.
- 2007 Director de Sonido en Ham (Jamón) Participe de BACIFI (Bs. As. Festival internacional de
cine independiente), Cortopolis festival de cine de Córdoba, exhibido en Caloi y su Tinta (canal 7) y mas
de diez muestras y festivales independientes de Cine de animación.
- 2008 Director de Sonido en Toiré (animación stop motion) Festival internacional de cine de San
Luis, MARFICI Festival de cine independiente de Mar del Plata. Participe de Festivales de animación en
Uruguay, España, Francia y México.
- 2002 al 2009 Realizador General de Sampa Pacha “Tierra Que Tiembla” largometraje
documental.
- 2009 Realizador de La marche de` Lscargot (documental ensayo de 3 minutos) próximamente
en algún festival.
El director también fue participe en áreas técnicas en la Historia, mejor guión en Festival de
Rosario año 2006. Estercita Cortometraje Cordobés realizado por Garabato Animaciones, edición de
videos institucionales, etc.
El señor Funes es integrante del staff no permanente de realizadores de la Productora Garabato
Animaciones (Orson, Ruta Volver, Infrarrojo, entre otros). Trabajos independientes.
El documental ha sido estrenado en la localidad de Sampacho ante 2800 personas en 6 funciones
y posteriormente logró varias cosas buenas relacionadas a la prevención, se hicieron simulacros en
escuelas, se dictaron ordenanzas de seguridad.
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A nivel Provincial no hay una ley reglamentada sobre la aplicación y control de normas
sismorresistentes (queda todo en manos del Poder de Policía municipal y de la ética profesional o de la
seriedad que tenga la empresa) por lo tanto hay muchos municipios, empresas o profesionales que
desconocen las normas vigentes por una falta de conciencia y de actualización de conocimiento, entonces
aplican leyes y normas obsoletas poniendo en juego la vida de miles de personas.
Es importante que la ciudadanía conozca como actuar ante estos hechos. Hechos que son cíclicos
y que ya sucedieron en distintas localidades de la provincia, en Sampacho, Dean Funes, La Falda, etc. y
son desconocidos. También es importante que la gente conozca que en la provincia a más de 50 fallas
geológicas activas y pueden afectar radios de 150 Km.
El fin de este documental es alertar y concientizar a toda la ciudadanía en general sobre esta
temática.
En Haití murieron alrededor de 300 mil, en Chile cerca de 800 y el terremoto era dos puntos mas
grande (o sea algo de diez mil veces mas fuerte), eso sucedió por que Chile tiene reglamentado normas
de sismo resistencia, las cumplen y controlan.
El documental será exhibido en Córdoba en el Cineclub Hugo Del Carril el 12 y el 19 de mayo. La
función del 12 es auspiciada por el Colegio de Ingenieros y será destinada a legisladores, ministros,
ingenieros y arquitectos prestigiosos de Córdoba y eventualmente alguno de otras Provincias (esta en
marcha un proyecto ley sobre sismo resistencia, eso fue gracias la observación en privado de esta
película por algunas personas prestigiosas relacionadas al tema en la provincia de Córdoba).
Posteriormente, después del mundial, será exhibido en cines de la gran mayoría del país.
Para ver o extraer la sinopsis, investigación, avales, trailer, back Stage del estreno en Sampacho
y demás informaciones del documental se puede entrar a la página de la película.
www.sampapacha.com.ar
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Horacio Vega, Milena Rosso, María Amelia Chiofalo, Marcelo Falo, Sergio Busso, Daniel
Passerini.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA e INFORMÁTICA , al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No 4946/L/10 , iniciado por los Legisladores Vega, Rosso,
Chiofalo, Falo, Busso y Passerini, declarando de Interés Legislativo al Documental “Sampa Pacha, Tierra
que tiembla”, dirigido por Mario Damián Funes , que trata sobre los sismos en nuestra provincia y será
exhibido en el mes de mayo en la Ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
POVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Documental, realizado sobre sismos en la Provincia de Córdoba “Sampa
Pacha, Tierra que Tiembla”.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Bressan, Cuello, Ochoa Romero, Rosso, Coria, Sosa, Poncio, Olivero, Calvo
Aguado, Solusoia.
PROYECTO DE DECLARACION – 04946/L/10 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Documental “Sampa Pacha, Tierra que Tiembla” del Director Mario
Damián Funes, el cual aborda como temática central el fenómeno sísmico en la Provincia de Córdoba,
cuya presentación en la Capital provincial se desarrollará el 12 de mayo de 2010 contando con el
importante auspicio del Colegio de Ingenieros de la Provincia, para luego ser exhibido en el Cineclub
Hugo del Carril del 12 al 19 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04998/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Fiesta Patronal de Quebracho Ladeado”, del Departamento San
Javier, con la Virgen del Valle como Patrona, el día 01 de mayo de 2010.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
La imagen de la Virgen del Valle, cuya manifestación data del año 1618, en una gruta de Choya.
Éste lugar actualmente pertenece al Departamento Capital de la Provincia de Catamarca, pero en aquel
entonces se situaba a un kilómetro. Su población estaba integrada casi totalmente por indios cristianos y
unos pocos encomenderos españoles, dedicados al campo, labrando la tierra y al pastoreo de animales.
La historia dice: que entre 1618 y 1620, un aborigen al servicio de Don Manuel Zalazar
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(mayordomo y administrador de Pedro de Maidana), descubrió que un grupo de “indiecitas” caminaban al
anochecer con lámparas y flores por un sendero hasta llegar a una gruta, ubicada en una quebrada y a
más de siete metros de altura (por lo que había que trepar); allí se hallaba una imagen pequeña de la
Virgen María con su rostro moreno y las manos entrelazadas.
Pasado varios meses, recién le cuenta a su patrón la noticia, refiriéndole que todos la querían,
incluido él. Don Manuel Zalazar ordena inmediatamente la construcción de un templo cerca del río, que
años después se la llevó una crecida.
Juan Domínguez, carpintero de profesión que por su bondad y habilidad en diferentes trabajos,
era por 1628 un personaje que gozaba de gran aprecio de todos, junto a peones, albañiles y con el
aporte económico de los encomenderos, se construye una “Ermita”.
En el año 1657, se produce en la parroquia el primer juramento a la Virgen como Patrona. En
1688, se lo realiza en la ciudad de San Fernando para toda provincia de Catamarca. Doscientos años
después (1888), se reafirma en la entonces Iglesia Principal el juramento anterior. El cuarto juramento
se efectúa en 1904, en forma conjunta las dos provincias de Tucumán y Santiago del Estero. En 1941 se
repite en la conmemoración de la Coronación de la Imagen de Nuestra Señora del Valle, al igual que en
1966.
Una historia riquísima acompaña a la Virgen del Valle como patrona, de un sin números de
pueblos y ciudades a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, entre los cuales debo mencionar a
“Quebracho Ladeado” en el Departamento San Javier y es, a su gente a quien quiero con este proyecto,
homenajear. Por lo que solicito a mis pares me acompañen en su aprobación. Transcribo aquí uno de los
tantos milagros o hechos sobrenaturales que suceden gracias a la intersección de la Virgen ante Dios.
Don Samuel Lafone Y Quevedo, historiador y lingüista, en su trabajo "Historia de la Virgen del
Valle" (1894) narra este prodigio.
Había un hombre de mediana edad que vivía solo en una región remota llamada Totoralejos. Esta
es una localidad pequeña situada en las Salinas Grandes ubicadas entre las provincias de Catamarca y
Córdoba.
Él estaba en la angustia por el sufrimiento de una enfermedad fatal. Estaba a punto de morir
cuando recordó a Nuestra Señora del Valle y le rogó por su vida, prometiéndole peregrinar a su
Santuario. Poco después recuperó su salud sin alguna explicación visible, a tal punto que sus vecinos se
sorprendieron al mirarlo trabaja la tierra como antes. Pasado un tiempo, decidió cumplir su promesa a la
Virgen, así que comenzó su largo viaje a Catamarca por las extensas salinas.
Mientras tanto, los guardianes de la iglesia Catedral de Catamarca habían descubierto la
desaparición de un jarro plateado que se mantenía en el altar de la Virgen. Ellos buscaron por todas
partes y preguntaron a cuantas personas pudieron si lo habían visto, pero era inútil, no aparecía.
Dos semanas después, un peregrino vino a la Catedral y pidió por un Sacerdote. Entonces, le dijo
al sacerdote, en palabras muy sencillas y conmovedoras, que él había recuperado su salud gracias a la
"ayuda" de la Virgen y que para cumplir la promesa que le había hecho a ella, peregrinó a su Santuario.
Dijo que había hecho un viaje muy largo y difícil por las Salinas Grandes. El lugar es terriblemente árido
y desolado sin agua para beber cerca. Por esa razón él y su mulo se morían de sed. Entonces, otra vez,
le rogó a la Virgen pidiéndole ayuda y Ella le respondió milagrosamente. Dijo con lágrimas en los ojos
que "... de un jarro plateado que apareció repentinamente en el camino, salía mucho agua, como si fuera
una fuente que fluye del corazón de la tierra, para que podamos ambos satisfacer nuestra sed".
Él sacó de su bolso el jarro plateado y lo entregó al sacerdote. Era el jarro plateado que había
desaparecido del Santuario de la Virgen. Este jarro se llama actualmente "El Jarro Milagroso" o el "Jarro
de la Virgen”.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACION – 04998/L/10 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la “Fiesta Patronal de Quebracho Ladeado”
del Departamento San Javier, cuyo acto conmemorativo central se desarrollará el día 1 de mayo de 2010
en honor a la Patrona de la localidad, la Virgen del Valle.
PROYECTO DE DECLARACION – 05026/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación del libro “Análisis de Políticas Públicas. Formación, estilos de
gestión y desempeño de las políticas de vivienda”, a realizarse el próximo 6 de mayo en la Biblioteca
Córdoba de la Ciudad de Córdoba.
Dante Heredia.
FUNDAMENTOS
El jueves 6 de mayo del corriente año se presentará en la Biblioteca Córdoba de la ciudad de
Córdoba Capital, el libro ¨ Análisis de Políticas Públicas. Formación, estilos de gestión y desempeño de las
políticas de vivienda ¨ (Córdoba 1991-2007) de E. Marcela Rodríguez y Alberto Taborda con los
comentarios del Profesor Carlos La Serna del IIFAF de la Universidad Nacional de Córdoba y la Directora
de SEHAS Lic. Graciela Maiztegui.
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También participarán distintos dirigentes sociales, quienes expondrán sobre iniciativas necesarias
en materia de políticas habitacionales de cara al futuro.
Conociendo el abundante y fructífero trabajo realizado por estas organizaciones quienes trabajan
fervientemente en la problemática habitacional, y habiendo participado en la elaboración y sanción de la
Ley 9453 que establece la exención al impuesto inmobiliario a todos los inmuebles de propiedad de
organizaciones comunitarias constituidas legalmente como cooperativas reguladas por la Ley Nacional Nº
20.337, mutuales y asociaciones civiles que, conforme a sus estatutos o documentos de constitución, no
persigan fines de lucro y se encuentren comprendidos en loteos declarados de interés social destinados a
viviendas de familias de escasos recursos, por todos estos motivos y por los fundamentos que expondré
en el recinto, es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto.
Dante Heredia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05073/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro: “Análisis de Políticas Públicas. Formación, estilos de gestión y
desempeño: Políticas de Vivienda” (Córdoba 1991-2007) Edición 2009.
Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
El libro objeto del presente proyecto de declaración propone un esquema de análisis de políticas
públicas desde un enfoque relacional entre el Estado y la Sociedad, concibiéndolo como el corpus
analítico que interpreta el contenido y la dinámica de las políticas públicas, que son el resultado de la
interacción entre actores relevantes.
La obra será presentada el jueves 06 de mayo del corriente a las 18:30 hs. en la Biblioteca
Córdoba, sita en 27 de Abril nº 375, en el evento “Políticas Habitacionales: Estudios y Propuestas”
organizado por el Servicio en Promoción Humana SERVIPROH, con los comentarios del Profesor Carlos La
Serna del IIFAF de la Universidad Nacional de Córdoba y la Directora de SEHAS Lic. Graciela Maiztegui.
También, dirigentes sociales expondrán iniciativas de políticas habitacionales como parte de la tarea de
avanzar hacia una sociedad más equitativa y democrática.
El Servicio en Promoción Humana SERVIPROH es un Organismo No Gubernamental de Promoción
y Desarrollo, constituido como asociación civil sin fines de lucro desde hace más de treinta años, que
tiene por misión contribuir al fortalecimiento organizativo de sectores populares urbanos, promoviendo
condiciones para la defensa y el ejercicio pleno de los Derechos Humanos, en la perspectiva de construir
una sociedad más justa e igualitaria.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
Raúl Jiménez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA e INFORMÁTICA , al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No 05026/L/10 , iniciado por el Legislador Heredia,
declarando de Interés Legislativo la presentación del libro “Análisis de Políticas Públicas. Formación,
estilos de gestión y desempeño de la políticas de vivienda”, a realizarse el 6 de mayo en la Biblioteca
Córdoba , OS ACONSEJA LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Análisis de Políticas Públicas. Formación,
estilos de gestión y desempeño de las políticas de vivienda”, a realizarse el próximo 6 de mayo en la
Biblioteca Córdoba de la Ciudad de Córdoba.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Bressan, Cuello, Ochoa Romero, Rosso, Coria, Sosa, Poncio, Olivero, Calvo
Aguado, Solusoia.
PROYECTOS DE DECLARACION – 05026/L/10 y 5073/L/10
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Análisis de Políticas Públicas. Formación,
estilos de gestión y desempeño: Políticas de Vivienda” (Córdoba 1991-2007) edición 2009, que se
realizará el día 6 de mayo de 2010 en la Biblioteca Córdoba de la ciudad Capital de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05041/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Internacional del Combatiente de incendios forestales” a
celebrarse el día 4 de mayo de cada año.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Se reconoce el 4 de mayo de cada año como “Día Internacional del Combatiente de Incendios
Forestales”, fecha que coincide con la celebración del Día de San Florián, considerado Patrono de los
Combatientes.
En diciembre de 1988, a raíz de un accidente ocurrido en el incendio Linton (Canadá), perdieron la
vida cinco combatientes pertenecientes a una brigada forestal. Ese hecho, que se suma a otros
incidentes trágicos ocurridos durante la lucha contra los fuegos de bosques y campos a lo largo y ancho
del mundo, fue el punto de partida para el inicio de un movimiento que, paulatinamente, se hay ido
extendiendo por diversos países.
En primer término la “Country FIRE Authority (C.F.A) y la Comunidad de Victoria adoptaron el uso
de la cinta roja como símbolo de reconocimiento y respeto hacia los combatientes forestales muertos y
hacia sus familias.
Esta novedad fue difundida a través de Internet, y la comunidad internacional reaccionó
rápidamente. Brigadas de otros países, principalmente de los EE.UU convinieron en principio en adoptar
también la cinta roja para simbolizar la profesión del combatiente forestal.
Las expresiones de apoyo y muchos comentarios y sugerencias contenían opiniones acerca de
diversas tentativas para la conmemoración, y que tipo de símbolos podrían ser adoptados
internacionalmente.
Los motivos de celebración del Día Internacional del Combatiente Forestal son:
- Expresar el apoyo de la Comunidad Internacional y de la Sociedad en general en general a
quienes combaten los fuegos de bosques y campos en todo el mundo, reconociendo su nivel de
compromiso y dedicación.
- Recordar a quienes han perdido la vida, o sufrido daños o secuelas en la lucha contra los
incendios de bosques y campos.
- Como una señal de respeto y agradecimiento hacia quienes tratan de preservar la vida y la
integridad de los patrimonios y recursos naturales de los efectos de fuego no deseados.
En el año 1999 por primera vez en nuestro país se conmemoró el evento, por tal motivo queremos
hacer propicia la fecha para saludar a los integrantes de las Brigadas de Incendios Forestales Provinciales
y Nacionales, y con un afecto muy especial al personal jubilado de organismos forestales y de parques
nacionales que habiten nuestra región.
Vaya también un merecido reconocimiento a las personas e instituciones que a lo largo de los
años han trabajado y colaborado para la preservación de nuestros bosques de los efectos de fuego.
Alicia Narducci.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS ECOLÓGICOS, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
05041/L/10, iniciado por las Legisladora Narducci ,adhiriendo al “Día Internacional del Combatiente de
Incendios Forestales”,a celebrarse el 4 de mayo. OS ACONSEJA LE PRESTÉIS APROBACIÓN:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales” a
celebrarse el día 4 de mayo de cada año.
DIOS GUARDE A V.H.
Falo, Albarracín, Narducci, Rosso, Feraudo, Pagliano, Asbert, Díaz, Matar, Nicolás, Sella
PROYECTO DE DECLARACION – 05041/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Combatiente de
Incendios Forestales” que, desde el año 1999 en Argentina, se celebra cada 4 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05055/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Programa Educativo “Gol de cabeza” organizado por las Direcciones de
Deporte y Cultura, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Río Tercero,
y destinado a los alumnos de 6º grado de las escuelas primarias.
María Matar, Hugo Pozzi, Edmundo Razzetti, Ana Dressino, María Calvo Aguado, Alicio
Cargnelutti, Carlos Giaveno, Dante Rossi, Norma Poncio, Alfredo Cugat.
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FUNDAMENTOS
En el marco de un evento mundial que tiene para la sociedad argentina singular trascendencia, es
digno de destacar la iniciativa de las Direcciones de Deporte y Cultura de la Municipalidad de Río Tercero,
puesto que el mencionado programa tiene la virtualidad de conjugar la práctica deportiva con otros dos
pilares fundamentales en materia de enseñanza, como lo son el intelecto y la creatividad brindando así
una nueva herramienta a los docentes que les permita incentivar a los chicos durante el aprendizaje.
La invitación está hecha a todos los alumnos de sexto grado de las escuelas primarias, públicas y
privadas, de la ciudad de Río Tercero. El programa será coordinado por los docentes y profesores de
educación física de cada institución. Cada curso de nivel primario representará a uno de los países que
disputarán la copa del mundo, y el programa se estructurará igual que el mundial, cada equipo
representará un país y cada uno de estos a su vez formará parte de un grupo. De esta manera se
formarán treinta y dos equipos que se disputarán los premios, no solo habrá quienes jueguen al fútbol,
sino que, a su vez cada sexto grado deberá participar también en dos desafíos uno de conocimiento y
otro artístico.
Es por todo ello y por los demás fundamentos que expondremos al momento de su tratamiento,
que solicitamos a nuestros pares que acompañen la sanción del presente proyecto.
María Matar, Hugo Pozzi, Edmundo Razzetti, Ana Dressino, María Calvo Aguado, Alicio
Cargnelutti, Carlos Giaveno, Dante Rossi, Norma Poncio, Alfredo Cugat.
PROYECTO DE DECLARACION – 05055/L/10 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la puesta en marcha, en la ciudad de Río Tercero, del Programa Educativo
“Gol de Cabeza” que, organizado por las Direcciones de Deportes y Cultura y coordinado por la Secretaría
de Desarrollo Humano de la citada municipalidad, se desarrollará en los próximos meses teniendo como
destinatarios a alumnos de 6º grado de las escuelas primarias, quienes participarán de justas deportivas,
culturales y artísticas.
PROYECTO DE DECLARACION – 05056/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Segundo Campeonato Cordobés de Baile de Tango”, a realizarse del 1 de mayo al
3 de julio en distintas sedes del interior de la Provincia de Córdoba.
María Matar, Edmundo Razzetti, Carlos Giaveno, Norma Poncio, Dante Rossi, Alicio
Cargnelutti, Ana Dressino, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
El Campeonato Cordobés de Baile de Tango, se llevará a cabo desde el 1º de mayo hasta el 3 de
julio en el interior Provincial. Con esta segunda presentación se propone ampliar la convocatoria de
miembros y fomentar el tango como baile de salón.
Dicho Campeonato esta organizado por Tsunami Tango, el Arrabal, Milonga de la plaza, la copla,
organizaciones de las ciudades de Río Cuarto, Río Tercero y Córdoba.
El tango constituye la expresión artística más genuina y perdurable que ha dado nuestra nación.
Fomentar su difusión, empapar a las nuevas generaciones de nuestra música y esparcir su ritmo por todo
el mundo es tarea de todos quienes escuchamos en esos compases, una Argentina rica en historias y
costumbres, hecha de un pasado fértil y siempre dispuesta a un futuro prolífico.
El tango es una expresión cultural autóctona, original y vasta que atravesó los últimos 125 años
de la historia del Río de la Plata. Bailar Tango involucra a la persona en su totalidad, trabaja con su eje,
equilibrio, postura, su coordinación y requiere especial atención a los reflejos y la percepción,
contribuyendo en forma adicional a desarrollar la capacidad aeróbica.
El tango junto con la música folklórica, es la expresión artística popular más representativa de
nuestra cultura, que nos identifica mundialmente.
Las delegaciones provinciales que se harán presentes, engalanarán las ciudades, con el deleite
visual de la danza que revolucionó con su sensualidad la historia del baile, con la profundidad poética y
riqueza rítmica y melódica de este género musical tan querido.
Este es un evento de gran importancia como estímulo para la actividad tanguera y un aporte
invaluable a la vida cultural de nuestra Provincia.
El objeto de esta actividad es la difusión y promoción de la canción, poesía y la danza de los
cultores y adeptos del universo tanguero, invitando a la comunidad a participar para favorecer su
divulgación.
Por lo antes expuesto y por lo que expondremos en el momento de su tratamiento, solicitamos a
nuestros pares presten su voto favorable al presente Proyecto.
María Matar, Edmundo Razzetti, Carlos Giaveno, Norma Poncio, Dante Rossi, Alicio
Cargnelutti, Ana Dressino, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACION – 05056/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 Campeonato Cordobés de Baile de Tango”,
que se desarrollará del 1 de mayo al 3 de julio en distintas sedes del interior de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05058/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la tradicional prueba atlética denominada “Maratón Roggio Edición 2010”,
que este año conmemora el Cincuentenario de Canal Doce uno de sus organizadores, junto al matutino
La Voz del Interior y la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Córdoba, que se
desarrollará el sábado 24 de abril.
Héctor Lobo.
FUNDAMENTOS
La vigésima tercera edición de la maratón organizada por La Voz del Interior, Canal Doce y la
Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Córdoba, bajo la fiscalización de la Asociación
Atlética Córdoba Centro merece el reconocimiento de este Poder Legislativo por dos importantes razones.
La primera es motivo de los festejos en el marco del cincuentenario de Canal Doce, señal televisiva que
ha acompañado a dos generaciones de ciudadanos de Córdoba.
La segunda razón es que año tras año, esta práctica ha sabido sumar mas y mas partícipes en
cada una de las modalidades que la prueba deportiva ofrece, tanto en los 10.000 metros para la
categoría competitiva como en los 3.500 metros en la categoría participativa, Este sábado 24 de abril a
las 15:00 horas y con salida desde la intersección de las calles Sagrada Familia y Mariano Larra y línea de
llegada en el Parque de las Naciones se correrá nuevamente esta tradicional justa deportiva de innegable
importancia no sólo por su valor deportivo sino porque representa una oportunidad mas para reunir a
toda la familia, vecinos y amigos de la ciudad de Córdoba detrás del único objetivo de compartir un
momento al aire libre.
Es por estas razones que solicito a mis pares prestéis aprobación al presente proyecto.
Héctor Lobo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05058/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la realización de la tradicional prueba atlética
denominada “Maratón Roggio 2010” que, conmemorando el Cincuentenario de Canal 12 y con el auspicio
del Diario la Voz del Interior y de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Córdoba,
se desarrollara el día 24 de abril en la ciudad Capital de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05059/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 50º aniversario de la Residencia Gabriela Mistral de la localidad de
Caminiaga, Departamento Sobremonte, que se celebrará el 30 de abril del corriente año.
Walter Solusolia.
FUNDAMENTOS
En el mes de abril del año 1960, en un predio donado por el Señor Facundo C. Contreras se
construyó la Residencia Gabriela Mistral en la Localidad de Caminiaga con el objeto de proteger y
prevenir a Niños y Adultos vulnerables a malos tratos por sus familias o familiares; trabajando por la
inserción de los mismos en el seno de sus respectivos hogares, con salidas los fines de semanas, en
algunos de los casos.
Esta Institución, que hoy alberga a mas de 40 internos, es la única en el norte de nuestra
Provincia, que depende de la Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de la Provincia
de Córdoba, cumple el 30 de Abril su boda de oro, vino a dar respuestas a una necesidad de muchos
niños y adolescentes de escasos recursos económicos con problemas familiares de la zona y zonas
aledañas. Trabajaron y trabajan empleados y directivos con gran vocación de servicio para obtener los
resultados perseguidos por dicha Residencia.
Por estas razones, solicito de mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Walter Solusolia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05090/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por el 50º aniversario de la apertura de la Residencia “Gabriela Mistral”
de la localidad de Caminiaga, Departamento Sobremonte.
Mario Vásquez, José Carreras, Ernesto Flores.
FUNDAMENTOS
Las instalaciones de este establecimiento se encuentran ubicadas en la localidad de Caminiaga,
Departamento Sobremonte, sobre un terreno de una hectárea y media, donado en el año 1951 por D.
Facundo Contreras.
Estas instalaciones fueron inauguradas por el gobierno provincial el 30 de abril de 1960, tal como
se trascribe de la memoria anual de ese año, comenzó con “una colonia de 44 niños, que figuran como
fundadores” con un personal compuesto por una Preceptora encargada, posteriormente designada
Directora a Cargo, Srta. Haydee Elba Juárez, y además 6 preceptoras para el cumplimiento de las
funciones de asistencia a dichos menores.
Como dato anecdótico el 25 de mayo del mismo año, simbólicamente, se inauguró la plaza con el
mástil, siendo allí mismo donde la Colonia y la Escuela Fiscal rindieron un homenaje a los Hombres de
Mayo, con la presencia de algunos vecinos de la zona, y se realizó el primer fogón en una de las esquinas
de la misma con el fin de acercarse a los habitantes de la localidad.
Desde hace 50 años estas instalaciones están destinadas a brindar contención a los menores en
situación de riesgo social, así como también a la formación integral de los menores y la estimulación de
capacidades, aptitudes y valores, procurando el bienestar bio-psico-social de los niños y adolescentes
tutelados.
Es decir que se trabaja para cubrir las necesidades básicas, así como también el acceso a la salud,
educación, vivienda, recreación, vestimenta, etc., procurando que los niños y adolescentes a su cargo se
sientan libres de miedos y angustias. Es por ello que en la actualidad se le cambio el nombre de
“Instituto Prevencional Gabriela Mistral”, por el de “Residencia Gabriela Mistral”.
Actualmente este establecimiento esta bajo la orbita de la Subsecretaría de Protección Integral de
la Niñez y la Adolescencia de la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia, teniendo como
Responsable de Gestión el Sr. Nelson Córdoba. Cuentan con un promedio de 40 chicos, entre varones y
mujeres de todas las edades, los cuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad y deben ser
resguardados.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Mario Vásquez, José Carreras, Ernesto Flores.
PROYECTOS DE DECLARACION COMPATIBILIZADOS–
05059 y 05090/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la apertura de la
“Residencia Gabriela Mistral” de la localidad de Caminiaga, Departamento Sobremonte, cuyos actos
celebratorios se desarrollarán el día 30 de abril de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05060/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 102º Aniversario de la localidad de Italó, Departamento General
Roca, a conmemorarse el día 3 de mayo de 2010.
Roberto Pagliano, Edmundo Razzetti.
FUNDAMENTOS
La localidad de Italó, ubicada en el Departamento General Roca, es un punto importante de
referencia histórica tanto regional como provincial.
Sus inicios se remontan a los primeros intentos de conquista del territorio que hoy conforman el
sur de Córdoba y el norte de La Pampa. En el año 1858 llega el Cnel. Emilio Mitre con 2000 hombres al
paraje “Vuta-loo”, que en lengua Araucana se desglosa Vuta: Grande o Alto y Loo: Médano, en intento de
abatir a los indios en su territorio y fracasa. En marzo de 1876, llega al mismo paraje el Cnel. Leopoldo
Nelson quien funda la Comandancia “Italó” (surgido por deformación idiomática de “Vuta-loo”) en pos de
la custodia de la Zanja de Alsina. En 1881 la Nación vende las tierras que van desde el Río Popopis
(Actual Río Quinto) hacia el sur comprando a su vez 55.000 has. que rodean la Comandancia Italó. Estas
tierras fueron asiento para los primeros condominios civiles, entre ellos el Dr. José Maria Rosa, Mariano
de María, Pedro Paso, Estanislao López, etc. registrándose las primeras escrituras en junio de 1881. Al
año siguiente, se funda en la Comandancia la Compañía Ganadera S.A. de Italó.
En el año 1885, se retira el Ejercito de la Comandancia de Italó y esta pasa a ser un Puesto de
Estancia llamado “Fortín Italó”, quien fue asiento de autoridades de la primitiva Pedanía Italó, que
abarcaba todo el territorio del actual Departamento General Roca y ya contaba con un precario
destacamento policial y un juzgado. En 1886 la Compañía Ganadera S. A. funda el primitivo pueblo Italó
a una distancia de 6 km. al sur del Puesto Fortín Italó. De esta manera, comienza a desarrollarse un
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prospero caserío pero hacia finales de la década decae su crecimiento con la llegada del Ferrocarril. En
1891 el puesto estaba en decadencia; y en febrero de1893, el Banco Hipotecario Nacional vende por
orden del deudor, José Fuentes, las tierras que rodean al anterior Fortín Italó y al primitivo Pueblo Italó,
a Juan B. Etchegoyhen.
En junio de 1900, se habilita al público la estación ferroviaria, la que fue punta de línea por algún
tiempo. En mayo de 1906, fallece el Sr. Etchegoyhen y sus familiares realizan la declaratoria de
herederos, quienes en mayo de 1908 disponen realizar las ventas de Chacras, Quintas y Solares. Pasada
está distribución de tierras, se inicio un masivo asentamiento de pobladores, con lo cual se construyeron
casas de material y también ranchos de adobe. Esta situación fue favorecida dado que Italó, a través del
tendido ferroviario, queda sobre el corredor bioceánico de Buenos Aires al Pacífico.
Es así que, el 3 de mayo de 1908 se coloca la piedra fundamental del Pueblo de Italó, en el
terreno donde hoy está construida la Iglesia “Sagrado Corazón de Jesús”, motivo por el cual se toma
dicha fecha como el aniversario del Pueblo.
Hoy en día, Italó es una localidad del departamento General Roca que cuenta con una población
de 1250 habitantes, pudiendo acceder a la misma por la Ruta Provincial Nº 26. Esta Localidad dista a
unos 500 km de la Ciudad de Córdoba, capital provincial, y a unos 80 km de Villa Huidobro, capital
departamental.
El factor fundamental de crecimiento local se debe a la actividad Agrícola Ganadera pudiendo
exponer como logros sociales la formación de Cooperativas, Instituciones Intermedias, Empresas, Etc.
Como se ha descripto, además de su papel histórico debe reconocerse el esfuerzo de sus
habitantes para lograr el Crecimiento y Desarrollo de su Localidad dentro del ámbito Departamental y su
continua búsqueda de la prosperidad Regional.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente Proyecto de
Declaración.
Roberto Pagliano, Edmundo Razzetti.
PROYECTO DE DECLARACION – 05060/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario de la fundación de la
localidad de Italó, Departamento General Roca, cuyos actos celebratorios centrales se desarrollarán el día
3 de mayo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05061/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “119º aniversario de la fundación del Teatro del Libertador” a
conmemorarse el 26 de abril de 2010.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El Teatro del Libertador, que abrió sus puel1as por primera vez el 26 de abril de 1891, celebra el
día 26 de abril de 2010, sus 119 años de vida.
Los festejos se realizarán el próximo fin de semana cuando la Banda Sinfónica de la Provincia, el
Coro Polifónico de Córdoba y músicos solistas interpreten una selección de arias y coros de la zarzuela
cómica "Luisa Fernanda", bajo la Dirección General de Oscar Gálvez Vidal.
Las dos funciones han sido programadas para el viernes 30 de abril a las 21.30 y el domingo 2 de
mayo a las 19 horas.
Estrenada en 1932, "Luisa Fernanda" está considerada una obra cumbre del repertorio de
zarzuela; de hecho es el título con más representaciones a lo largo de la historia con la música de
Federico Moreno.
Torroba y el libreto es de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw.
La acción tiene lugar Madrid y se desarrolla en los últimos tiempos del reinado de Isabel II (1833
a 1868). En medio de las luchas políticas que marcan los años postreros del reinado, se presenta una
historia de amor que no está exenta de las fricciones de su época. El ideario revolucionario y la lealtad al
monarca chocan y se enredan detrás de los vaivenes de una pasión que entrelaza a Luisa Fernanda,
Javier y Vidal Hernando.
En el papel de Luisa Fernanda actuarán Mónica Becerra (el viernes) y Cecilia Alessio (el domingo).
El rol de Carolina será interpretado por Alejandra Tortosa (el viernes) y Maricel Buono (el
domingo), en tanto que como Rosita se sucederán Gioia Falco (el viernes) y Mariana Miranda (el
domingo). El resto de los personajes serán asumidos por Inés Brusco y Alejandra Allarangue (Mariana),
Mario Rossi y Marcelo Merlo (Vidal Hernando), Gerardo Martínez (Javier) y José Luis Moreno (Nogales).
Por ser parte importante de la historia de Córdoba el Teatro del Libertador General San Martín es
que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración, haciendo llegar a todos y cada uno de los
que pasaron por los escenarios de éste importante Teatro, el más cálido de los saludos en este
aniversario.
Alicia Narducci.
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PROYECTO DE DECLARACION – 05061/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 119º aniversario del “Teatro del Libertador
General San Martín” cuya fundación se produjo el 26 de abril de 1891, a celebrarse con la puesta en
escena de importantes obras artísticas los días 30 de abril y 2 de mayo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05067/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la inauguración de la Muestra Itinerante “El Museo del Louvre en Córdoba”,
del Museo del Louvre de París, que se llevará a cabo el día viernes 30 de abril, desde las 19 horas, en el
Salón de Actos de la Sede Córdoba del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor
(SMATA).
La Muestra estará abierta al público a partir del lunes 3 de mayo con la exhibición de réplicas de
las pinturas más célebres del Museo del Louvre y óleos originales de artistas franco-argentinos.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
SMATA seccional Córdoba, conjuntamente con el grupo Crecer, llevará adelante la presentación de
la Muestra Itinerante “El Museo del Louvre en Córdoba”, del Museo del Louvre de París, uno de los más
prestigiosos del mundo. Esta Muestra tiene un incalculable valor cultural sin precedentes.
La Muestra estará abierta al público a partir del Lunes 3 de Mayo, de 9 a 19 horas, en el Salón de
la sede gremial, de 27 de Abril 663 de la Ciudad de Córdoba.
Se exhibirán réplicas de las pinturas más célebres del Museo del Louvre y óleos originales de
artistas franco-argentinos. Paralelamente, se proyectarán dos audiovisuales de producción exclusiva del
Museo sobre la historia y la riqueza cultural que alberga en sus extensas galerías y salones.
La Muestra, compuesta por más de 30 obras, será acompañada por música de Cámara.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACION – 05067/L/10 – TEXTO DEFINTIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la Muestra Itinerante “El Museo del Louvre en
Córdoba” del Museo del Louvre de París, a desarrollarse el día 30 de abril en el Salón de Actos de la Sede
Córdoba del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA); destacando que la
misma abrirá sus puertas al público en general el día 3 de mayo, exhibiendo réplicas de las pinturas más
célebres del Museo mencionado y óleos originales de artistas franco-argentinos.
PROYECTO DE DECLARACION – 05078/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las celebraciones que se realizan con motivo del mes aniversario de Canal
Doce, el cual cumplió el 18 de abril 50 años de vida entre los cordobeses.
Esmeralda Rodríguez, Raúl Jiménez, Roberto Birri, Cesar Seculini.
FUNDAMENTOS
Fue a comienzos de la década del 60 cuando un grupo de comerciantes de la ciudad de Córdoba,
da comienzo a Telecor S.A.C.I. “Canal Doce”, iniciando sus transmisiones con un equipo completamente
fabricado en Argentina, y resultando desde entonces pioneros en el desarrollo de la televisión privada de
nuestro país.
A partir de ese momento la historia refleja el crecimiento de tal impulso: se reemplaza la primera
torre de transmisión por una de mayor alcance, se realizan importantes inversiones en tecnología y
equipos de última generación, crece su programación en vivo, comienzan a producirse programas que
hoy son hitos en la historia televisiva de los cordobeses, como “Jairo” con Chispas Musicales, “Héctor
Larrea” con su programa Ómnibus, Tren de las 12:30, el famoso teleteatro “Pablo Garmendia esta Solo”
y la pareja televisiva “Ana María Alfaro y Jaime Kloner”. En 1963 se obtiene la autorización definitiva por
licitación pública para la explotación de la frecuencia L.V. 81, Canal Doce de Córdoba. En 1964 se
inaugura la antena de 153 metros de altura. Comienzan a instalarse las repetidoras en puntos
estratégicos de la provincia y también en provincias vecinas, contando hoy por hoy con 23 repetidoras
entre las que se incluye, por ejemplo, la de Pampa de Achala, a 2.600 mts. sobre el nivel del mar, a
través de 30 km. de camino de montaña.
Lo que sigue, es el crecimiento ininterrumpido de Canal Doce, su avance y crecimiento como fruto
de la visión y esfuerzo de un grupo de personas que supieron concretar lo que parecía una quimera.
Podemos destacar, además, que en 1969, el inolvidable año para la humanidad, Canal Doce captó

1550

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION - 28-IV-2010
imagen y sonido de la primera caminata lunar, en una época en que aún no existía el servicio de
radioenlace para televisión; también el año 1972, momento en que se realizan las primeras
transmisiones desde exteriores, a más de 200 km. de distancia con equipo móvil propio; el
reequipamiento logrado en 1979 y las primeras transmisiones experimentales en color, un año después;
la señal satelital, que llega en 1994, a través del telepuerto instalado en la misma planta transmisora y
llegando por intermedio del satélite Nahuel a más de 30 millones de habitantes.
Con esta visión de la comunicación, haciendo cercano los lugares y sucesos recónditos, un grupo
de comunicadores y trabajadores de este canal, fueron los únicos en arribar en la década del 80 a la
escuela Ceferino Namuncurá, durante una nevada histórica para la zona, que había aislado a los
pobladores y niños de cualquier posibilidad de comunicación. Fueron ellos los que llegaron sorteando las
adversidades climáticas, con víveres y demás elementos de ayuda que fueron vitales en aquel entonces
para los pobladores de la sierra. Este hecho que recupero de la memoria, sirve para ilustrar con sentido
de humanidad el recorrido histórico que hemos hecho sobre la trayectoria de este medio de comunicación
cordobés.
Por lo que he expuesto, celebrando la trayectoria del primer canal privado del país y alentando a
la continuidad de su crecimiento en pos de los valores sociales, solicito a los señores legisladores su
aprobación para el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, Raúl Jiménez, Roberto Birri, Cesar Seculini.
PROYECTO DE DECLARACION – 05078/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario de Canal Doce, cuyas
actividades celebratorias se desarrollan durante el mes de abril de 2010, recordando que el 18 de abril de
1960 iniciaba sus actividades TELECOR SACI, siendo la primera televisora privada de la República
Argentina cuyo alcance trascendió ampliamente las fronteras de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05087/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 96º aniversario de la fundación del Club Atlético General Paz Juniors
que se conmemora el próximo 27 de abril. Desde el año 1914, el Club Juniors se fue convirtiendo en un
lugar emblemático del deporte cordobés que supo mantenerse en el tiempo.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Hacia fines del siglo XIX, las actividades deportivas de Córdoba estaban limitadas a los
inmigrantes españoles, en un frontón de pelota, o a los ingleses, que impulsaban con los pies “un
implemento redondo”.
El Córdoba Athletic, club fundado en 1878 por los empleados ingleses que tendieron la primera
red ferroviaria, había introducido en esta ciudad el fútbol, junto al golf y el cricket. Sin embargo, recién
en la primera década del siglo siguiente, “la fiebre del fútbol” pegaría entre la población criolla. Athletic,
que fue el primer campeón de Córdoba, mantuvo gran protagonismo hasta 1914, cuando anunció el
abandono de la práctica del fútbol debido a “la falta de espíritu de caballerosidad” en la mayoría de sus
rivales.
El lunes 27 de abril de 1914, mientras la ciudad gozaba del feriado derivado de la Revolución de
1852, un grupo de jóvenes del pueblo General Paz, allegados al Athletic, se reunieron en una casa de la
calle Esquiú 291 (frente a la plaza Alberdi). Su objetivo era fundar un club en el que pudieran seguir
practicando el fútbol y el resto de los deportes.
Así nació el “Club Atlético General Paz Juniors”.
En esa reunión realizada en el domicilio de uno de los fundadores quedó conformada la primera
Comisión Directiva.
Desde sus comienzos, Juniors contó con un terreno de juego en perfectas condiciones para la
práctica del fútbol ya que aprovechó la desafiliación del Córdoba Athlétic y utilizó por varios años esas
instalaciones, que se encontraban cerca del Río Suquía, entre las calles Dorrego y Viamonte. Sólo dos
semanas más tarde, el 10 de Mayo de 1914, Juniors hizo su “debut” con una victoria por 3 a 2 frente al
Club Argentino Peñarol, en un partido disputado en la cancha de Belgrano.
En 1918 se consigue en alquiler un terreno de 2 hectáreas ubicado en Av. 24 de Septiembre, con
un frente que se proyectaba por la calle Catamarca, entre las calles México y Lamadrid.
En este lugar se construye una hermosa cancha de fútbol enchampada, rodeada totalmente de
una baranda de tres tablas, con pasamanos y postes del mismo material torneados. Un chalet estilo
americano servía de vestuarios para los equipos locales y visitantes. Mas allá del fútbol, en un costado
del terreno se construyeron 6 canchas de tenis, las cuales tenían muchos adeptos.
En 1942 Juniors se ve obligado a abandonar el terreno alquilado, quedándose sin cancha propia
para la disputa de los partidos en los campeonatos locales. A partir de allí, jugó de local en una cancha
facilitada por el club Redes Cordobesas, ubicada también en la Av. 24 de Septiembre, pero al 2400.
Mientras crecía el desarrollo de otras disciplinas como el boxeo, el atletismo y luego el básquetbol,
y tras quedar varias veces cerca del campeonato en fútbol, (fue subcampeón en 1916, 1917, 1920,
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1933, 1936, 1937 y 1939), en 1943 llegaba la primera vuelta olímpica en Primera División.
A partir de ahí, Juniors comienza a hacerse conocer por su juego atildado, sobrio y exquisito.
Entre quienes gozaban con las virtudes de este gran equipo, estaba el periodista Isaac Neder, quien
bautizó al equipo albo como “los poetas del césped”.
Después de muchas gestiones y con la gran ayuda de los socios, se consigue adquirir los actuales
terrenos. Desde el 16 de julio de 1948, General Paz Juniors comenzó a utilizar el predio de deportes que
ocupa en la actualidad.
Llegaría así el glorioso 1964, en donde el albo, tras hacer suyo el certamen Preparación, se
consagra Campeón Oficial de la Liga Cordobesa de Fútbol.
Producto de la visión, el empuje y la ejecutividad de un dirigente que se adelantó a su tiempo:
Luis Miguel Isaía, formó "Las Estrellas Blancas". Tenía la intención esperanzada de provocar un cambio
en la competencia y en el espectáculo del basquet. Un enfrentamiento con la Federación de Córdoba dio
origen a una absurda reglamentación que detuvo el crecimiento de la actividad: el jugador que pedía
pase estaba obligado a jugar dos años en reserva. Se dio entonces el caso con Juniors de que la gente
concurría al partido de reserva y, cuando empezaba la primera, se iba a su casa...
Este Juniors de "Las Estrellas Blancas" tenía grandes figuras y fue un equipo impresionante. Sí,
pero ¿cómo jugaba? Lo cuenta Elio Asrín, basquetbolista del club hasta empezar el ciclo y luego seguidor
infaltable y dirigente. Todavía mantiene estrecha relación con varios de ellos. Es un profundo conocedor y
un generoso colaborador de esta columna:
"La primera virtud que se destacaba fue su velocidad: era un equipo muy ligero. La llevaba
Clodomiro Oliva y con Hugo Olariaga se turnaban en la base. Una alternativa muy común era que el
'Gato' le boleara la pelota a Marcelo Farías, extremadamente rápido, aunque también corrían Samuel
Oliva y Guillermo Riofrío.
"Para que esto ocurriera necesitaban del rebote o que Clodomiro consiguiera la pelota, puesto que
era un maestro en robar y recuperar".
"Después de pasar la mitad de la cancha, el Mono manejaba al equipo de acuerdo con lo que
inventaba sobre la marcha. Fue maravilloso en eso. Tirando desde afuera, Marcelo y Samuel eran letales
y Guillermo metía desde la bocha o distribuía y reboteaba. También se posteaba con Samuel, que era
alto y muy fuerte. Era un deleite ver cómo se pasaban la pelota". Conclusión: jugaban sin sistema,
totalmente libre y a pura inspiración. El director técnico era un espectador de lujo".
General Paz Juniors fue convirtiéndose así en una de las instituciones de mayor peso deportivo y
social de nuestra ciudad, pero el fútbol albo recién volvió a sonreír en 1989, cuando ganó el Torneo
Oficial de la Asociación Cordobesa de Fútbol y el Torneo Provincial. Hoy General Paz Juniors participa en
el Torneo Argentino "B", con el objetivo de recuperar el terreno perdido y posicionarse nuevamente entre
los grandes del fútbol argentino. Su sede social alberga un estadio con capacidad para 15.000 personas,
el estadio cubierto donde se practica básquet, voley y patín, ocho canchas de tenis de polvo de ladrillo,
dos de frontón para prácticas y tres piletas, una de las cuales climatizada. Dos canchas de fútbol 5 y una
de fútbol 9.
Actualmente en lo que era un basural a cielo abierto situado en barrio Yapeyú, se está realizando
la construcción de tres canchas de fútbol reglamentarias con sus vestuarios correspondientes para la
práctica de todas las divisiones inferiores del club y para albergar a todos los niños de la zona, dentro del
programa “Nos vemos en el club”, que se sumarán a los más de dos mil socios con que cuenta este
prestigioso club en la actualidad.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACION – 05087/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 96º aniversario de la fundación del Club
Atlético General Paz Juniors, cuyos actos celebratorios se desarrollaron el 27 de abril de 2010;
destacando que esta importante institución deportiva ha sido un lugar emblemático que supo mantenerse
en el tiempo y crecer junto a la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05081/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las Jornadas de Capacitación Docente con dos encuentros que
tendrán lugar el 29 y 30 de abril de 2010 en San Francisco y Brinkmann, respectivamente, conforme a la
propuesta conjunta de la Inspección de Zona a cargo del Lic. Miguel Ángel Alessi y los directivos de los
establecimientos educacionales de gestión privada. El Presbítero Alberto Bustamante, titular del Consejo
Superior de Educación Católica (CONSUDEC) disertará con la autoridad que le confiere su preparación y
actuación sobre “Ser docentes hoy: actitudes y sentido” acorde al trabajo que se ha ido realizando en los
centros educativos de esta zona para dar respuesta a la propuesta del Ministerio de Educación sobre el
Proyecto “Líneas de base para una autoevaluación institucional”.
La presencia de más de 800 educadores de todos los niveles, pondría de manifiesto una vez la
vocación de los docentes que anhelan “ser mejor” para servir a sus alumnos.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Leonor Alarcia, Estela Bressan.
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FUNDAMENTOS
Autoridades educativas y docentes de colegios de gestión privada de San Francisco y la Región
anunciaron el ciclo de capacitación denominado “Ser Docentes hoy: actitudes y sentido”, dirigido a
docentes de los institutos de gestión privada del Departamento San Justo.
La disertación estará a cargo del presbítero Alberto Bustamante, titular del Consejo Superior de
Educación Católica (CONSUDEC).
La primera de las Jornadas se llevará a cabo el jueves 29 del corriente mes, de 9 a 14, en los
salones de la Sociedad Bomberos Voluntarios de San Francisco. El segundo encuentro esta previsto para
el viernes 30, en la sede del club Fundación San Jorge, en la ciudad de Brinkmann.
Esta Capacitación docente, reunirá a más de 800 maestros y profesores de todos los niveles, en
virtud de una propuesta conjunta de la Inspección de zona y los directores de los establecimientos de
gestión privada, constituyéndose en el evento inicial de una serie de actividades a programarse en el
futuro próximo, en el marco de una planificación que tiene como objetivos “reflexionar sobre la práctica
docente y debatir los problemas que hoy afectan a las escuelas de nuestra región”.
Se trata de una propuesta que quieren hacer los directores de diferentes institutos que conforman
la supervisión de institutos privados para darles mayores herramientas a los docentes para que puedan
enfrentar el presente ciclo lectivo con una mejor disposición. Se pretende orientarlos para que
encuentren el sentido de ser educadores hoy, que aptitudes deben llevar adelante para poder dar
respuesta a la problemática que plantean los alumnos. La responsabilidad de los docentes es mayor que
la que tenían hace 20 años; es por eso que esperamos que estas jornadas sean de suma utilidad para los
docentes, como un inicio a un proceso de capacitación, que entre todos vamos a ir determinando cual va
a ser la continuidad después de estas jornadas, aseguró el Inspector de Institutos privados de enseñanza
Prof. Miguel Alessi.
Por los motivos expuestos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Leonor Alarcia, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05081/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Jornadas de Capacitación Docente”, a
desarrollarse los días 29 y 30 de abril de 2010 en las ciudades de San Francisco y Brinkmann,
respectivamente, conforme a la propuesta conjunta de la Inspección de Zona a cargo del Lic. Miguel
Ángel Alessi y los directivos de los establecimientos educacionales de gestión privada; destacando que el
Presbítero Alberto Bustamante, titular del Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), disertará
con la autoridad que le confiere su preparación y actuación sobre la temática “Ser docentes hoy:
actitudes y sentido”, acorde al trabajo que se ha desarrollado en los centros educativos de la región para
dar respuesta a la propuesta del Ministerio de Educación sobre el Proyecto “Líneas de base para una
autoevaluación institucional”.
La presencia de más de 800 educadores de todos los niveles, pondría de manifiesto una vez
más la vocación de los docentes que anhelan “ser mejor” para servir a sus alumnos.
PROYECTO DE DECLARACION – 05089/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la estadía y actuación en Córdoba de la Orquesta de Cámara de la Ciudad de
México, A.C., dirigida por su fundador Maestro Miguel Bernal Matus e integrada por destacados músicos
mexicanos, con motivo de los festejos de los Bicentenarios de Argentina y México, conforme al programa
de actividades que se desarrollará del 1º al 12 de mayo de 2010 en Córdoba.
Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
La Orquesta de Cámara de la Ciudad De Mexico, A.C., a través de 42 años de existencia, viene
desarrollando una intensa actividad de conciertos dentro y fuera de México, dando formación y carrera a
un importante número de talentosos músicos mexicanos.
Desde su fundación en 1968, ha sido uno de los más importantes instrumentos artísticos con los
que cuenta la nación mexicana y su Director-Fundador ha dedicado una especial atención a los jóvenes y
niños, por medio de conciertos didácticos en universidades y escuelas. Una de las últimas distinciones
que recibió la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México, A.C. es haber sido nombrada por la Sociedad
Protectora del Tesoro Artístico de México.
El próximo mes de mayo del corriente, la Orquesta estará en Cordoba a los fines de la
conmemoración del bicentenario del comienzo del proceso revolucionario y de independencia de dos
países hermanos, Argentina y México.
En consecuencia, por el prestigio que supone para Córdoba que una Orquesta de prestigio
internacional desarrolle sus actividades en la Provincia, es que, en nombre del Bloque que represento,
solicito que se apruebe el presente proyecto de Declaración.
Modesta Genesio de Stabio.
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PROYECTO DE DECLARACION – 05089/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la estadía y actuación en Córdoba, con motivo de los festejos de los
Bicentenarios de Argentina y México, de la Orquesta de Cámara de la ciudad de México A.C. que, dirigida
por su fundador el Maestro Miguel Bernal Matus e integrada por destacados músicos de su país,
participarán del programa de actividades que se desarrollará del 1 al 12 de mayo de 2010 en ciudad
Capital de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05091/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Proyecto Educativo para el Desarrollo Regional de Deán Funes”, que
tiene como eje acciones educativas continuas para los estudiantes técnicos de la región.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Este Proyecto Educativo para el Desarrollo Regional de Deán Funes, comenzará a implementarse a
partir de este año en el IPEM Nº 53 “Fray Luís Beltrán” de la ciudad de Deán Funes. A lo largo de su
historia esta ciudad, cabecera del Departamento Ischilín,
tuvo diversas iniciativas de desarrollo
industrial, dada la existencia de servicios esenciales asegurados, como electricidad, agua, gas, etc.
Al encontrarse ubicada sobre la vera de la Ruta Nacional Nº 60, y la posibilidad de conectar con la
Ruta Nacional Nº 9, que suma una salida más por vías de comunicación terrestre hacia las provincias del
norte del país, así como también hacia la capital provincial, genera un punto favorable para cualquier
estudio de radicación empresarial.
Por otra parte en el escenario laboral post secundario o universitario del estudiante técnico de la
región aparte de la opción de sumarse a una empresa ya constituida, siempre tiene la posibilidad de
realizar una actividad autónoma. Pero ese Emprendedor debe contar con conocimientos y herramientas
operativas especiales y actualizadas, para la concreción de objetivos productivos en el corto y mediano
plazo.
Es por ello que el presente desarrollo toma como eje acciones educativas continuas, y procura la
intervención conjunta del estado y del sector privado en un proyecto que pueda sostener un
emprendimiento de mediano y largo plazo.
Una muestra de este tipo de articulaciones son las pasantías del sector educativo que se vienen
cumpliendo a través de convenios firmados entre empresas del sector privado e instituciones educativas
en todo el país. Es a partir de la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, promulgada el 8 de
septiembre del 2005, y a la que nuestra provincia adhirió el 20 de agosto del 2008 a través de la Ley
Provincial Nº 9.511, que se posibilita que los centros formativos instalen máquinas y equipos en sus
talleres y luego establezcan pautas conjuntas para llevar adelante un proyecto de investigación,
tecnológico o productivo. Es así que determinados procesos de menor rango pueden ejecutarse como
prácticas profesionalizantes, es decir contenidos curriculares obligatorios que constituyen extensiones
áulicas para los estudiantes, si permitir que una escuela se convierta en una fábrica o centro de
investigación.
Córdoba cuenta hoy con 16 especialidades técnicas, dictadas en 240 establecimientos educativos
técnicos de gestión estatal y privada, una inusitada inversión económica concretada en capacitación,
máquinas, infraestructura y equipos en los últimos cuatro años, con planes de estudio de 7 años que
proyectan alcanzar sus máximos resultados en el año 2015.
Cabe destacar que a las condiciones que reúne la ciudad de Deán Funes, es posible sumar la
existencia de un proyecto educativo en marcha destinado a potenciar específicamente la infraestructura,
el equipamiento y los recursos humanos del IPEM 53 Fray Luís Beltrán en especialidades tanto del sector
industrial como agro técnico con inversiones promovidas por el estado que no tienen precedentes en los
últimos 50 años.
Es de remarcar que esta prestigiosa institución educativa fue creada en Abril de 1954, como
“Escuela del Trabajo” donde se enseñaban artes y oficios, era una escuela obrera donde se formaban
obreros calificados. Esta Escuela del pueblo, como se la denominaba entonces, fue pionera en la
enseñanza técnica y contribuyó en gran medida a generar una conciencia técnico – industrial, acorde con
el vigoroso desarrollo industrial que la Argentina tenía en ese entonces.
En 1971 se crea en este Instituto el Ciclo Técnico Superior que posibilitó no solamente la
formación de operarios calificados sino además, de técnicos especializados. Y al llegar el año de 1988 se
inaugura el Profesorado Tecnológico, denominándose en esos momentos IPET Nº 6.
En 1996 comienza a funcionar el C.B.U con los Talleres pre-ocupacionales y en la actualidad tiene
los ciclos de especialización con orientaciones en Producción de Bienes y Servicios, Sub-Orientaciones:
producción industrial. Especialidades: Mantenimiento y Electricidad Electrónica. Y en 2004, se crea la
sub-orientación Producción Agroindustrial, Especialidad Producción Agropecuaria.
A su vez cuenta con una matrícula de más de 800 alumnos, de toda la región y un internado para
alumnos que no viven en las cercanías del establecimiento.
El proyecto propone generar en esta ciudad las condiciones necesarias que faciliten el
emplazamiento de micro emprendimientos productivos que tengan como protagonistas a los alumnos del
último año, a los docentes y egresados del centro educativo. Para ello los interesados serán invitados a
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presentar proyectos, cuya factibilidad y rendimiento sostenido serán evaluados por especialistas en la
materia con la intervención de representantes municipales y provinciales.
Un emprendimiento de estas características requiere el aporte conjunto y sostenido de los
sectores involucrados, es decir desde el Centro Educativo, el Municipio, la Provincia y el sector privado,
durante un periodo estimado inicialmente en diez años, dividido en etapas parciales cuyas metas deben
ser aseguradas de forma paulatina. Esto es así por tratarse de una iniciativa que toma como eje a la
educación, la que no admite cambios reales en perspectivas de corto plazo.
La proyección futura del alumno tanto hacia el sector socio productivo como al científico
tecnológico es proporcional al grado de compromiso que las partes asuman con las metas y objetivos
consensuados. La armonía del diálogo constructivo que supone la puesta en marcha de un proyecto
complementario de estas características solo es posible con esfuerzo, dedicación y responsabilidad
compartidos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05091/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha en el IPEM Nº 53 “Fray Luis Beltrán” de la
ciudad de Deán Funes, del “Proyecto Educativo para el Desarrollo Regional de Deán Funes”, el que tiene
como eje desarrollar acciones educativas continuas tendientes al perfeccionamiento de los estudiantes
técnicos de la región.
PROYECTO DE DECLARACION – 05092/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al celebrarse el 1 de mayo el Día de la Constitución Nacional, según Ley Nacional
25.853, al conmemorarse un nuevo aniversario de su sanción acaecida el 1 de mayo de 1853.
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
El 31 de mayo de 1852 se subscribió el Acuerdo de San Nicolás que establecía, entre otros puntos,
por un lado, la convocatoria a un Congreso general Constituyente, en la Provincia de santa Fe al que cada
provincia debía enviar dos diputados, y por otro, el nombramiento de una autoridad provisoria de la
Confederación Argentina el Director Provisorio que permanecería en su función hasta que se sancionara
la Constitución.
Este cargo recayó en Don Justo José de Urquiza, quien debió ocuparse de la organización del
Congreso Constituyente proveyendo los viáticos y dietas de los diputados y demás gastos emergentes
garantizando la libertad de deliberación y el respeto al cuerpo y a sus miembros debiendo así mismo
promulgar la Constitución.
Todas las provincias ratificaron el pacto .No así Buenos Aires que se separó de La Confederación.
El Congreso General Constituyente se instaló en Santa Fe con presencia de todas las provincias
menos de Buenos Aires y sesionó desde el 25 de noviembre hasta el 25 de mayo de 1853 en que fue
promulgada la Constitución. Según esta, la Nación se organizaría con un gobierno Representativo
Republicano y Federal, dividido en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Entre las fuentes de la Constitución podemos citar: los Pactos Preexistentes, Bases y Puntos de
Partida de Alberdi (las Bases de Alberdi), Dogma Socialista de Esteban Echeverría, la Constitución de
Estados Unidos.
En 1860, después de la batalla de Cepeda derrotada Buenos Aires vuelve a la Confederación
reservándose el derecho de revisar la Constitución de 1853.
Propuso así importantes reformas para proteger su autonomía.
Reforma de 1994. En 1993, los ex-presidentes Menem y Alfonsín firman el “Pacto de Olivos” en el
que acuerdan impulsar un proyecto de reforma constitucional ante el nuevo panorama social y económico
del País.
Entre la reforma mas significativa está la creación del Jefe de Gabinete de Ministros, la reducción
del mandato presidencial de seis a cuatro años con posibilidad de reelección por un período consecutivo;
se crea el Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, también la Auditoria General de la
Nación y la figura del Defensor del Pueblo, por mencionar algunas.
La celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, es un marco más que propicio
para realizar una mirada retrospectiva que nos permite recuperar en el pasado los rasgos de la identidad
como nación para proyectarnos hacia el futuro en la construcción de un modelo de Paìs incluyente y
democrático.
En este sentido nuestra Carta Magna Nacional constituye una fuente ineludible.
Con este propósito solicito a mis pares de la legislatura aprueben el siguiente proyecto.
Esmeralda Rodríguez.

1555

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION - 28-IV-2010
PROYECTO DE DECLARACION – 05092/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración “Día de la Constitución Nacional”, que se celebra
por institución de la Ley Nacional Nº 25.853 cada 1 de mayo, recordando la sanción del instrumento
basal de la organización institucional de nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACION – 05093/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje al Dr. Alfredo Lorenzo Palacios, primer legislador socialista de América, al haberse
cumplido el día 20 de abril pasado, 45 años de su desaparición física.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El pasado 20 de abril se cumplieron 45 años del fallecimiento de quien en 1904 fue electo como
primer legislador socialista de América, el Dr. Alfredo Lorenzo Palacios.
En los tiempos actuales, donde se vacía de contenido la política como actividad trascendental del
ser humano, donde la crispación sustituye al diálogo, es necesario repasar su conducta al servicio de una
sociedad más justa, solidaria y transparente.
Fue un hombre que defendió con vehemencia los valores de la igualdad, la justicia social, la
libertad, la independencia argentina y el reformismo universitario. Y vivió coherentemente a los ideales
que sostenía.
En su función de legislador, en tres mandatos como diputado y otros tantos como senador de la
Nación, realizó aportes sustanciales al reconocimiento de los derechos de los trabajadores mediante los
proyectos que impulsó y cuya sanción logró desde su banca: de descanso sabático y dominical, pago de
remuneración en efectivo y no mediante vales, la "ley de la silla", de accidentes de trabajo, de trabajo
femenino, el estatuto del docente, y muchas otras normas que fueron de avanzada en el continente.
Su pensamiento fue fundamental para el posterior desarrollo del entonces incipiente nuevo
derecho, el derecho de los trabajadores. En su obra "La fatiga" indagó las consecuencias que el trabajo
excesivo y expoliador tiene en la salud de los seres humanos, instaurándose como precursor de la
fisiología laboral.
Llevó al Congreso nacional la discusión del voto femenino, por el que ya bregaban entre otras
Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson y Fenia Cherkoff; cuya sanción recién se lograría años después
durante el gobierno de Juan D. Perón.
Recorriendo las provincias de Jujuy, Chaco, Salta, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, La
Rioja y Catamarca, vio de cerca las condiciones en que vivían las mujeres que trabajaban en los telares,
de quien trabaja en los ingenios y obrajes o en la cosecha de algodón. Notó la relación existente entre la
miseria en que viven muchos compatriotas y las enfermedades como el mal de Chagas y el paludismo.
De esta experiencia nacieron sus obras "Pueblos desamparados" y "Dolor argentino", y el proyecto de ley
de creación de hogares escuela, que luego se convertiría en ley 12.558.
Fue convencional constituyente en 1957 e impulsor del artículo 14 bis, el que, al ser dejada sin
efectos la Constitución de 1949, permitió mantener con jerarquía constitucional algunos de los justos
derechos que la misma garantizaba a los trabajadores: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada
limitada; descanso y vacaciones pagados; salario mínimo vital móvil; protección contra el despido
arbitrario; organización sindical libre y democrática. También el derecho de los gremios de concertar
convenios colectivos de trabajo, recurrir al derecho de huelga y los beneficios de la seguridad social
integral e irrenunciable.
Fue profesor de la Universidad de Buenos Aires y rector de la Universidad Nacional de la Plata y
fundó la materia derecho del trabajo y de la seguridad social de la Facultad de Ciencias Económicas. En
su accionar universitario, adhirió a los postulados de la Reforma Universitaria de 1918, tal como lo
hicieran entre otros Juan B. Justo, José Ingenieros, Alejandro Korn y el entonces presidente Hipólito
Yrigoyen, a través de la aprobación de los estatutos reformistas.
Estudió en profundidad los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, defendiendo la soberanía
nacional en escritos propios, y mediante la impresión de la obra de Paul Groussac referida al tema.
Como abogado, es conocida la inscripción que colocó en la chapa que identificaba su estudio: "Dr.
Alfredo Lorenzo Palacios atiende gratis a los pobres". Siendo estudiante había intentado dedicar su tesis
universitaria a "la miseria", tema que al ser rechazado por los profesores debió ser cambiado por el de
"quiebra de empresas".
Su ideario lo llevó a vivir de modo muy austero, a punto tal que su vivienda estuvo varias veces a
punto de ser rematada, y que al momento de fallecer debió ser enterrado en una tumba prestada.
No concebía la política separada de la ética, visión que quedó plasmada en su frase: "La política
para mí es una disciplina moral, tiene un contenido ético y, si no, es una cosa despreciable".
Para concluir citando a otro gran legislador socialista, Guillermo Estévez Boero, podremos decir
que la legislatura quizá "sea el ámbito más apropiado para rendir un homenaje al legislador de América,
que trascendió y trascenderá por haber transitado por las esencias de nuestra nacionalidad: libertad,
justicia social e independencia nacional".
Roberto Birri.
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PROYECTO DE DECLARACION – 05093/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del Dr. Alfredo Lorenzo Palacios, primer legislador
socialista de América, al haberse cumplido el día 20 de abril pasado 45 años de su desaparición física.
PROYECTO DE DECLARACION – 05094/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al “escrache” desmesurado cometido por un grupo político afín a la
actual gestión del INDEC contra el autor del libro “Indek: historia íntima de una estafa” y los expositores
invitados, en el marco de la 36ª Feria Internacional del Libro.
Preocupación por las manifestaciones intolerantes devenidas en “escraches” públicos y la
utilización de la violencia en sustitución del debate de ideas que debe primar en el marco de la libertad
de expresión, derecho consagrado en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y la
Constitución Provincial, por sobre la implantación de un método de amenaza y supresión del pensamiento
crítico.
José Maiocco.
FUNDAMENTOS
El domingo 25 de abril del presente año, en el marco de la 36ª Feria Internacional del Libro, el
periodista Gustavo Noriega y los expositores invitados a la presentación del libro “Indek: historia íntima
de una estafa”, sufrieron un “escrache” con incidentes violentos por parte de personas pertenecientes a
un grupo político afín a la actual gestión del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en la
sala “Julio Cortazar” de la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Cabe señalar que los libros y los expositores son los protagonistas de esta feria, en donde
confluyen diferentes expresiones del pensamiento en un espacio destinado a la promoción cultural. Dicha
feria es considerada la más grande de su tipo en el mundo de habla hispana.
Un grupo político oficialista autodenominado “Frente de Organizaciones Sociales Peronistas”
protagonizó un episodio de violencia en contra del periodista Gustavo Noriega, la escritora Beatriz Sarlo,
la ex directora de Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, Cinthia Pok, entre otros panelistas
invitados. El marco fue la presentación del libro de Noriega, actividad programada por la organización de
la feria, que vio alterada su normal desarrollo por la manifestación inusitada de los activistas en rechazo
de la visión crítica sobre el organismo oficial que planteaban el autor del libro y los expositores.
Se intentó impedir un acto de expresión cultural de la peor manera, el rechazo de este grupo
político avanzó sobre el terreno de las ideas y desató un brutal acontecimiento en donde hubo
empujones, trompadas y sillazos. Tratar de acallar el pensamiento con actos violentos nos remonta a una
época trágica de la historia argentina. Un hecho que parece aislado, sumado a otros “escraches” que se
reflejaron en la prensa, puede dar paso a una espiral de violencia sobre el control del pensamiento.
¿Quién puede atribuirse la potestad de control del pensamiento? Solo un régimen con desvaríos
dictatoriales de épocas pasadas.
No debe ser el caso de la Argentina aquí y ahora, de cara a celebrar 200 años de la existencia del
nacimiento de nuestra patria. En ese marco, consideramos como oportuna y necesaria la declaración
realizada por el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, señalando que «nunca» creyó en los escraches, a los
que consideró un «método condenable, espantoso, que no da ventajas ni aporta soluciones».
La reflexión apunta a no cometer los errores del pasado, todo lo contrario, la democracia que
supimos construir quedaría reducida a la nada de no poder expresar las ideas, de no darnos la
oportunidad de los debates, en definitiva, de coartar la expresión con métodos violentos por pensar
diferente.
En virtud de todo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
José Maiocco.
PROYECTO DE DECLARACION – 05066/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a los hechos de violencia perpetrados en los últimos días mediante la
forma de escraches, y que se produjeran en la Feria del Libro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
contra periodistas del Grupo Clarín y contra el Vicepresidente de la Nación Ing. Julio Cobos, promovidos y
alentados desde el Gobierno Central.
Dante Rossi, Alfredo Cugat, Ana Dressino.
FUNDAMENTOS
El Gobierno Nacional elige todos los días algún sector o persona física para realizar una embestida.
El campo, la iglesia católica, los partidos políticos, algunos empresarios, los jueces, etc., forman parte del
conjunto de diatribas que parten desde las más altas esferas gubernamentales.
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Lo afirmado precedentemente, y que forma parte del paisaje habitual de la argentina gobernada
por los Kirchner, ha ido en aumento, y hoy socava –sin ninguna duda- los cimientos mismos de la
democracia.
El más fiel representante de este tipo de actuaciones es el Jefe de Gabinete Dr. Aníbal Fernández,
que cada vez que habla se parece más a un barrabrava que a un alto funcionario gubernamental. Hasta
ha llegado a pelearse con dos modelos últimamente.
Pero, lo que hasta parece risueño, hoy ha tomado un cariz distinto. Se está instalando en la
argentina un clima de violencia, que ya ha dejado de ser verbal, para pasar a los hechos, a través de una
metodología empleada llamada “escraches”, y que es fomentada y avalada por el Gobierno Nacional.
La Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, el Vicepresidente de la Nación Ing. Julio Cobos, y
los periodistas del grupo Clarín, han sido objeto de estos ataques.
Todo el que piensa distinto a los Kirchner está en la picota.
Hasta hace unos meses, el fenómeno de la violencia se dibujaba en la figura de Guillermo Moreno,
o en los ataques de ira de Néstor Kirchner. Hoy, está amenazada la democracia en la argentina.
El que piensa distinto al gobierno es un “enemigo” y no un “adversario”, con todo lo que implica
esta diferencia.
La democracia implica diálogo, búsqueda de consensos, y está alejada totalmente de la violencia.
La Legislatura de la Provincia tiene la obligación de alertar sobre el clima que se está difundiendo
en la argentina, antes de que vivamos hechos o actos de los que debamos arrepentirnos.
La argentina no debe convertirse en la Venezuela Chavista, por más admiración que profesen los
Kirchner a dicho modelo.
Estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente proyecto de
Declaración, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del mismo.
Dante Rossi, Alfredo Cugat, Ana Dressino.
PROYECTOS DE DECLARACION – 05094 y 5066 /L/10
COMPATIBILIZADOS TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a todo acto de intolerancia y a cualquier expresión que denote
negativamente o difame a las personas por sus convicciones, expresiones verbales o escritas, máxime en
un ámbito de reconocida trascendencia literaria y cultural como la “Feria Internacional del Libro” que
anualmente se realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde debe primar el respeto por las
ideas, la diversidad de opinión y la libertad de pensamiento crítico.

- 16 EPEC. CRISIS ENERGÉTICA EN MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010. DEMANDA A
TRANSENER S.A. Y RECLAMOS DE USUARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5008/L/10, con una nota mocionando su tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de abril de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 5008/L/10, proyecto de resolución iniciado por los legisladores
Birri y Varas, solicitando al Poder Ejecutivo informe, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 102 de la
Constitución provincial, sobre diversos aspectos referidos a la EPEC relacionados con la crisis energética
sufrida en los meses de enero y febrero en la Provincia.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Roberto Birri
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
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Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, señor presidente.
Quiero solicitar la reconsideración de la votación del tratamiento sobre tablas del
expediente 5008, a partir de los siguientes fundamentos: seguramente, el mes de enero
próximo pasado va a ser recordado por los cordobeses como uno de los más impiadosos de
los últimos tiempos como consecuencia de la feroz crisis energética que asoló a los
pobladores de la Provincia de Córdoba, con consecuencias que son de público conocimiento
en términos de afectación de calidad de vida de la gente, fundamentalmente de los sectores
más vulnerables de la sociedad, de afectación al sector productivo de la Provincia, y con las
gravosas consecuencias económicas que nos animábamos a presagiar, en aquel entonces,
que iban a venir para el erario público.
Como consecuencia de eso, el Gobernador remitió a este Poder Legislativo el Decreto
44, del año 2010, por el que, entre otras cosas, instruía a EPEC a efectuar todas las
reclamaciones legales correspondientes contra Transener, incluida la de demandar
judicialmente a la misma por daños y perjuicios.
El presidente de EPEC, envalentonado por el decreto del Ejecutivo, durante una
reunión que se realizó en la Sala Regino Maders los primeros días del mes de febrero, cuando
la crisis todavía continuaba –en rigor de verdad, la crisis continúa porque sigue habiendo
cortes en distintos lugares de la geografía provincial-, dijo textualmente: “Estimamos que los
8 millones de multa que le van a poner a Transener -en realidad que tiene que pagar
Transener por los días que no hubo provisión de energía- no alcanzan, por eso he dicho, más
allá de que alcancen o no, que creo que Transener, además de hacerse responsable de esto,
tiene que pagar los daños y perjuicios que esta situación nos ha provocado”. A continuación,
decía: “le vamos a presentar una demanda a Transener, y la intención, más allá del resultado
de la misma es que esto nos sirva para resarcir los daños que nosotros, como distribuidora,
hemos tenido”.
Ergo, ¿qué decía Bonetto? –que a esta altura del partido tendría que haber
renunciado. Primero: “no tenemos la culpa, la culpa la tiene cualquiera menos nosotros”.
Segundo: “con los 8 millones de multa que automáticamente –no hace falta ni una carta
documento- Transener le tiene que pagar a la Provincia vamos a resarcir a la totalidad de los
usuarios. Pero, como eso no es suficiente, le vamos a hacer un juicio por daños y perjuicios a
Transener”.
El proyecto que planteamos en febrero no abarca el primer tema, porque a esta altura
del partido no hay duda de que la crisis se debe a la ineficacia del Gobierno, a través de
EPEC, por desinversión, por falta de planificación y por una pésima administración que tuvo
con Bonetto a la cabeza, con lo cual sobre ese tema ya no hay ninguna duda y no vamos a
volver. Simplemente cabe saber dónde está la responsabilidad política del presidente de
EPEC, porque en todos los lugares del mundo, menos en la Provincia de Córdoba, parece ser
que los que hacen desastres, los que fracasan en sus políticas, algún costo pagan.
Sobre los otros dos temas, son a los que apunta el pedido de informes, porque
debiéramos conocer los usuarios y las familias de la Provincia de Córdoba qué es lo que pasó.
Primero, saber si Transener pagó la multa que tenía que pagar, si la Provincia inició el juicio
que había prometido el Gobernador y fundamentalmente Bonetto, y tomar conocimiento de
esto. Si aún no se inició, a pesar del decreto gubernamental, me parece que estamos ante
una suerte de incumplimiento de los deberes de funcionario público y, si se decidió no
iniciarlo porque jurídicamente se valoró que no corresponde, de nuevo estaríamos ante una
tamaña irresponsabilidad por parte de quienes, marketineramente, quisieron salir de
cualquier manera del enorme costo que generó la crisis energética.
Por último, también nos interesa saber cuál es la incidencia que ha generado en el
erario público la crisis energética del verano pasado. Digo esto para saber si, tal cual lo
prometió Bonetto, alcanzan o no los 8 millones de pesos que le iba a cobrar de multa a
Transener para pagar los reclamos que hicieran los usuarios. Adelanto que me parece que no
le van a alcanzar, porque un solo usuario industrial del interior de la Provincia ya le ha
reclamado 5 millones de pesos, y son miles los usuarios que reclaman.
En consecuencia, como no queremos conjeturar, nos pareció atinado, prudente y
conveniente que rápidamente EPEC conteste este pedido de informes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
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- 17 A) AGENTES ACTIVOS DEL SECTOR PÚBLICO. ESCALA SALARIAL. CONVERSIÓN
EN REMUNERATIVAS DE SUMAS NO REMUNERATIVAS. ESTABLECIMIENTO.
B) AGENTES DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL. SALARIOS. CONVERSIÓN EN
REMUNERATIVOS Y BONIFICABLES DE TODOS LOS ÍTEMS QUE NO TENGAN TAL
CARÁCTER. ESTABLECIMIENTO.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5072/E/10, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de abril de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 125 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar preferencia por
14 días para el proyecto de ley 5072/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que establece
la conversión en remunerativas, de las sumas de dinero otorgadas con carácter no remunerativo,
incorporadas de manera ordinaria y permanente en las escalas salariales de los agentes activos del
sector público provincial.
Resulta oportuno el análisis y la pronta sanción de esta normativa, dado el objetivo central de la
misma.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.
Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: como en el año 2005 presentamos un proyecto en
igual sentido, que es el 7060/L/05, pido que se compatibilice con el proyecto que se le acaba
de dar preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- ¿Está rehabilitado el proyecto?
Sr. Maiocco.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- ¿Usted quiere para ese proyecto una preferencia de 14
días? porque su compatibilización es tarea de la comisión respectiva. Si usted quiere una
preferencia, se la pido y si los señores legisladores acceden…
Sr. Maiocco.- Sí, señor presidente. Eso es lo que le pido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Nos vamos a apartar del Reglamento y haremos una
excepción con el legislador Maiocco, porque hay que hacerlo por escrito.
En consideración la moción de otorgar preferencia...
Sr. Passerini.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: si bien desde nuestro bloque no tenemos ningún
inconveniente en apartarnos del Reglamento –ya que, como bien lo señaló usted, se trata de
una situación de excepción–, acompañaremos la moción de preferencia en el caso que el
proyecto sea tratado en conjunto con el otro expediente, sin compatibilizar, en la comisión
respectiva; a la compatibilización la analizaremos luego, ya que no conocemos el contenido
del proyecto.
En estas condiciones, adelanto nuestro acompañamiento a la moción de preferencia
efectuada por el legislador Maiocco.
Sr. Presidente (Campana).- En realidad, legislador Passerini, no estaba sometiendo
a consideración la compatibilización del proyecto sino la moción de preferencia.
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En consideración la moción efectuada por el legislador Maiocco de otorgar preferencia
al expediente 7060/L/05.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Liliana Olivero a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público
presente a ponerse de pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Antes de dar por finalizada la presente sesión, quiero
desearles a todos, para el próximo sábado, un feliz Día del Trabajador.
Queda levantada la sesión.
–Es la hora 16 y 47.
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