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XLVI.Decreto-Ley
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declaración
(5771/L/10)
del
legislador
Jiménez……………………………………………………….2861
L.- Comisión Especial Banca de la Mujer.
Creación en el ámbito del Poder Legislativo.
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humanizado al Programa Médico Obligatorio).
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de las legisladoras Feraudo, Bressan y
Alarcia………………………………………………………….2862
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del
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Sella…………………………………………………………….2862
Del Poder Ejecutivo
LIX.- Decreto-Ley Nº 214/E/63 (Estatuto
de la Docencia Media, Especial y Superior).
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Calamuchita,
Dpto.
Calamuchita.
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municipal. Modificación. Proyecto de ley
(5729/E/10) del Poder Ejecutivo ………………2862
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5.- Bienvenida ……………………………………………2863
6.- Bombero de Primer Nivel Walter Gabriel
Fantino, Agente Juan Fernando Eliceiry y Cabo
María Jimena Marro. Rescate de dos ancianos en
un incendio doméstico, en Huinca Renancó,
Dpto. General Roca. Reconocimiento. Proyecto
de declaración (5742/L/10) de los legisladores
Pagliano y Busso. Se considera y aprueba..2863
7.- Legislador Ángel M. Elettore. Licencia.
Prórroga. Solicitud. Nota oficial (5675/L/10). Se
considera y aprueba …………………………………2864
8.- A) Programa “Nos Vemos en el Club”.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5187/L/10) de los legisladores
Matar, Cugat, Pozzi, Poncio, Rossi, Gudiño,
Dressino y Razzetti, con moción de preferencia.

2848

Moción de vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba ………………………………………………………2865
B) Detención de adolescentes y jóvenes
por la aplicación del Código de Faltas, en 2009.
Intervención policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4360/L/09) de la
legisladora Coria, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba ………………………………………………………2865
9.- A) 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 …………………………….2866
B) Ley Nº 8751 y sus modificatorias.
Fondo para la Prevención y Lucha contra el
Fuego. Recursos obtenidos y su distribución,
período 2008-2009. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4819/L/10)
del
legislador Maiocco, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………2866
C) 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 ……2866
D) Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos, Ley 9150, de Saneamiento de Títulos
–
Registro
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Poseedores.
Expedientes
ingresados y actividades realizadas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5364/L/10)
de los legisladores Coria, Birri y Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….2866
E) Vertedero regional de basura en
Calamuchita. Protesta social en Las Caleras.
Accionar de la Policía de la Provincia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4573/L/10)
de los legisladores Pozzi, Rossi, Gudiño, Calvo
Aguado, Poncio, Cargnelutti, Dressino, Nicolás y
Razzetti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2866
F) Maternidad provincial. Sustracción de
un niño. Denuncia realizada y medidas
ejecutadas por la Policía provincial. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4711/L/10)
de los legisladores Díaz, Birri, Rodríguez,
Seculini y Serna, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..2866
G) 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 …………………………….2866
H) Comedores infantiles de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4553/L/10) de los legisladores
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con moción de preferencia. Moción de vuelta a
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10.- A) Vertedero Regional en Cañada Grande,
Dpto. Calamuchita. Instalación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5422/L/10)
de los legisladores Serna y Díaz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….2867
B) Casos de bronquiolitis en el período
2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5444/L/10) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……2867
C) Bethel Casa de Dios, en Villa Allende.
Asignaciones, beneficios, subsidios, becas y/o
cualquier ayuda económica recibida de parte de
la
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Provincial.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (3653/L/09)
de la legisladora Fernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………2867
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de los legisladores Rossi, Matar, Poncio,
Dressino, Giaveno, Faustinelli y Calvo Aguado,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
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E) 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 …………………………………………………2867
F) 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 ….2868
G) 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 …….2868
H) 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 …..2868
I)
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 ………………………………………………..2868
J) 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 ……………………………2868
K) 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 …..2868
L) 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 ……2868
M) 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 ……………………………2868
N) 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 …….2868
O)
PAICOR.
Empresa
Aliser
SA,
proveedora en Río Cuarto. Modalidad de
contratación y uso de las instalaciones del viejo
Hospital de Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4854/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..2868
P) Ley Nº 9174, Uso obligatorio de filtros
virtuales en internet. Aplicación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3873/L/09)
de los legisladores Dressino, Faustinelli, Matar,
Pozzi y Gudiño, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..2868
Q) Instituciones educativas públicas y
privadas de los niveles primario y secundario.
Estado edilicio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4920/L/10) de los legisladores
Rossi, Pozzi, Matar, Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….2868
R)
Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento.
Montos
abonados
por
programas, consultorías y honorarios. Período
2003-2008. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3879/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….2868
S) Reclamo ante la Corte Suprema por la
deuda de la Nación. Contratación de una
auditoría contable. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3944/L/09) de los legisladores
Varas y Jiménez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..2868
T) Impuesto al Automotor. Cobro
judicial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4902/L/10) de los legisladores Pozzi,
Nicolás, Poncio, Gudiño, Cargnelutti, Giaveno,
Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……2868
U) Problemática habitacional en Córdoba.
Asentamientos y ocupación de terrenos fiscales.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4923/L/10) de la legisladora

2849

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION -11-VIII-2010
Fernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………2868
V) Actividad “Road Race Argentina”
desarrollada en el camino de las Altas Cumbres.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5175/L/10) del legislador
Bischoff, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2868
W) IPEM Nº 269, en Villa Unión. Estado
edilicio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5248/L/10) de los legisladores
Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi, Matar y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………2868
X) Escuela Trinidad Moreno (IPEM Nº
147), en Bº Yofre Sur, ciudad de Córdoba.
Estado del campo de deportes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5249/L/10)
de los legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti,
Pozzi, Rossi, Matar y Calvo Aguado, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………..2868
Y) Ingresos del Gobierno. Subcuenta
“Otras Transferencias Corrientes” de la cuenta
Transferencias Corrientes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5252/L/10) de los
legisladores Pozzi, Matar, Dressino, Gudiño,
Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio,
Giaveno y Rossi, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..2868
Z) Instituciones que practican el deporte
“el pato”. Ayuda económica. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5254/L/10)
de los legisladores Matar, Giaveno, Pozzi,
Poncio,
Rossi,
Dressino,
Calvo
Aguado,
Cargnelutti, Gudiño, Nicolás y Cugat, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….2868
A’) IPEM Nº 268, ex Colegio Nacional
Deán Funes, en Bº Nueva Córdoba. Explotación
de dos canchas de fútbol. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5265/L/10)
del
legislador Ruiz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………2868
B’)
Urbanizaciones
radicadas
en
proximidades del arroyo El Infiernillo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5280/L/10) de la legisladora
Fernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………2868
C’) Programa PAICOR en Bell Ville.
Posible atraso en el pago a proveedores. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5289/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….2868
D’)
Plan
Vida
Nueva.
Módulos
alimentarios y cantidad de beneficiarios. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4919/L/10) de los legisladores Rossi, Giaveno,
Cargnelutti, Matar, Pozzi y Cugat, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………..2868
E’) Agencia Córdoba Deportes. Convenio
de exclusividad para el Estadio Córdoba con la
Maltería y Cervecería Quilmes. Pedido de
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informes. Proyecto de resolución (5002/L/10)
de los legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y
Jiménez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2868
F’) Programa “Banco de la Gente”.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5045/L/10) de los legisladores
Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Dressino, Cugat,
Matar y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….2868
G’) Policía Caminera. Localización de
puestos de control. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5096/L/10) de los
legisladores Giaveno, Gudiño, Poncio, Cugat,
Matar, Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Calvo
Aguado y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………2868
H’) Profesores en escuelas con jornada
ampliada. Nombramiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5200/L/10) de los
legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Cugat,
Pozzi, Dressino, Rossi, Poncio, Matar y Razzetti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….2868
I’) Corporación Nuevo Puerto San Roque
SA. Constitución y funcionamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4125/L/09)
de la legisladora Genesio de Stabio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….2868
J’) Estado Provincial. Prestaciones de
consultoría contratadas. Período 2004-2009.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4263/L/09) de los legisladores del Bloque
Concertación Plural, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………2868
K’) Juegos de azar en Red (Internet).
Regulación. Organización por parte de la Lotería
de Córdoba SE. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3986/L/09) de la legisladora
Genesio de Stabio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..2869
L’) Zona de Traslasierra. Producción de
ladrillos. Intervenciones y estudios para
preservar el medio ambiente. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5348/L/10)
de los legisladores Gudiño, Cargnelutti, Poncio,
Cugat, Giaveno, Matar, Pozzi, Calvo Aguado,
Nicolás, Rossi y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………2869
M’) Escuela Padre José Gabriel Brochero,
en Colonia La Severina, Balnearia, Dpto. San
Justo. Problemas de falta de agua. Solución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5363/L/10) de los legisladores Giaveno, Calvo
Aguado, Matar y Poncio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………2869
N’) Ley 9624, Prohibición de quema y
depósito de neumáticos en lugares no
autorizados.
Reglamentación.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (5370/L/10)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………2869
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O’)
Docentes. Salarios adeudados y
pago de un anticipo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5375/L/10) de la
legisladora
Rodríguez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….2869
P’) Administración Pública Provincial.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4025/L/09) de los legisladores Birri,
Díaz, Seculini, Jiménez, Rodríguez, Lizzul, Serna
y Varas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2869
Q’) PAICOR. Posible atraso en el pago a
proveedores en las localidades de Sampacho,
Coronel Moldes y Bulnes. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5219/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………2869
R’) Nuevo Hospital Provincial de Río
Tercero.
Construcción.
Proceso
licitatorio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5462/L/10) de los señores legisladores Matar,
Giaveno, Poncio, Gudiño, Cugat, Calvo Aguado,
Pozzi y Cargnelutti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..2869
S’) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar, Ley 9505. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5465/L/10) de los legisladores Pozzi, Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Giaveno, Dressino,
Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….2869
T’) Empresa AGIMED SRL. Compras
realizadas por la Provincia en el período 20072010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5347/L/10) de los legisladores
Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y Ruiz,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….2869
U’) Fondo de Consolidación y Gestión de
Recupero y Cobro de Acreencias No Tributarias
del Estado Provincial, a cargo de la empresa
Kolektor. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5378/L/10) de los legisladores
Lizzul, Rodríguez y Jiménez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….2869
V’)
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 …….2869
W’)
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………………………..2869
X’) PAICOR. Prestación del servicio en
Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4840/L/10) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….2869

Y’) Programa “Córdoba con Ellas”.
Implementación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5331/L/10) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ….2869
Z’)
Centro Cívico del Bicentenario.
Financiamiento de la obra. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5446/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..2869
A’’) Personal paramédico del 136.
Antigüedad y capacitación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5088/L/10) de los
legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi,
Razzetti, Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….2869
B’’) Country La Rufina, en La Calera.
Provisión de agua potable. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4491/L/10) de los
legisladores Nicolás, Rossi, Pozzi, Dressino y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………2869
C’’) Promoción de ciudades y localidades
turísticas en el programa televisivo “El Show de
la Mañana”.. Contratos de locación de servicios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5478/L/10) de los legisladores Nicolás, Calvo
Aguado, Gudiño y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….2869
11.- A) Cambio del huso horario y aplicación de
la Ley Nº 9165, Plan Provincial de Ahorro
Energético. Incidencia en el ahorro energético.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4168/L/09) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….2876
B) EPEC. Funcionamiento, controles y
multas aplicadas por el ERSeP. Período 20012009. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4473/L/10) del legislador Albarracín,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….2876
C) EPEC. Facturación, período enero
2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4828/L/10) del legislador Bischoff,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….2876
D) EPEC. Desempeño ante la crisis de
suministro eléctrico. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4451/L/10)
del
legislador Bischoff, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………2876
E) Empresas de transporte público de
pasajeros. Subsidios. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4827/L/10)
del
legislador Bischoff, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………2876
F) 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. Proyecto de resolución
(3770/L/09) de los legisladores del bloque del
Frente Cívico y Social, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….2876
G) Empresas de transporte de pasajeros.
Subsidios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3771/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 …………………………….2876
H) Empresa NETOC SA. Posible prórroga
de concesión, ampliación y compra de derechos
de la iniciativa al Grupo Dinosaurio. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4629/L/10)
de la legisladora Genesio de Stabio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………………2876
I) Cierre operativo de la ex cárcel de
encausados y obras de las cárceles de Bouwer y
Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3495/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini, Coria, Varas, Jiménez y Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….2876
J) Policía Caminera. Actas labradas y
base de datos de accidentes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5084/L/10)
de los legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Gudiño, Matar, Dressino y Poncio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……2876
K) Unidades penitenciarias. Existencia de
elementos destinados a inmovilizar a los
internos y denuncias por excesos en la
utilización de elementos de castigo. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5164/L/10)
del legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..2876
L) Juntas de Participación Ciudadana
para la Prevención Integral, creadas por Ley
9235, de Seguridad Pública. Implementación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5165/L/10) del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….2876
M) Subsecretaría de Inclusión de las
Minorías. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4139/L/09) de los
legisladores Serna, Rodríguez y Díaz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……2876
N) Policía de la Provincia. Organismos
responsables del control del estado de sus
vehículos y de las infracciones de tránsito
cometidas. Sanciones aplicadas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4684/L/10)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….2876
O) Unidad Penitenciaria Nº 6, en Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4914/L/10)
del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………2876
P) Organizaciones no gubernamentales.
Solicitud de información pública, por Ley Nº
8803. Falta de respuesta. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5250/L/10)
del
legislador Ruiz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………2876
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Q) Localidad de Mina Clavero, Dpto. San
Alberto. Radio municipal. Modificación. Proyecto
de ley (5508/E/10) del Poder Ejecutivo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….2876
R) Defensa y costanera, en Miramar,
Dpto. San Justo. Construcción. Pedido de
informes. Proyecto de Resolución (5540/L/10)
de los legisladores Giaveno, Matar, Cugat,
Cargnelutti, Pozzi, Poncio, y Gudiño. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………..2876
S) Policía Caminera. Estadísticas de
controles de tránsito e infracciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
declaración (5556/L/10) del legislador Bischoff.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………2876
12.- XXIX Jornadas de Actualización en Ciencias
Veterinarias, en Villa Giardino. Beneplácito y
adhesión. Proyecto de declaración (5507/L/10)
de los legisladores Senn y Narducci, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba……………………………………………………….2879
13.- Localidad de Monte Maíz, Dpto. Unión.
Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley
(5509/E/10) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Se considera y aprueba, en
general y particular ……………………………………2880
14.- Acta Acuerdo para la creación del Comité
Interjurisdiccional de la Cuenca del Río SalíDulce, entre la Nación y las Provincias de
Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero
y Tucumán. Aprobación. Proyecto de ley
(5608/E/10) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Se considera y aprueba, en
general y particular …………………………………..2885
15.- Asuntos entrados a última hora:
LXV.CD
“Córdoba,
Canciones,
Palabras…Tonos y Desentonos de una Ciudad.”
Presentación. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5782/L/10) de la legisladora
Feraudo … …………………………………………………..2892
LXVI.- Museo Raúl Víctor Machado, en
Quebracho
Herrado,
Dpto.
San
Justo.
Inauguración de la nueva casa. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5783/L/10) de la legisladora Feraudo …….2892
LXVII.- Localidad de Quilino, Dpto.
Ischilín. Fiestas Patronales en honor a San
Roque. Adhesión. Proyecto de declaración
(5785/L/10) del legislador Vásquez…………..2892
LXVIII.- 1º Desfile Cívico Militar, en
Bañado de Soto, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5786/L/10) del legislador Monier ……………2892
LXIX.Encuentro
Regional
de
Organizaciones de la Sociedad Civil vinculadas a
la temática de la donación y trasplante de
órganos, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5789/L/10) del legislador Maiocco ……………2892
LXX.- Primer Encuentro Nacional de
Padres de Cadetes, Alumnos y ex Cadetes
Liceístas, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5790/L/10)
de los legisladores Passerini y Rodríguez …2892
LXXI.- Espectáculo “Rosa de los Vientos”,
en Villa Dolores. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5791/L/10) del
legislador Gudiño ……………………………………….2892
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LXXII.- Agresión al Sr. Baltasar Garzón,
juez español, y al Sr. Secretario de Derechos
Humanos. Repudio.
Proyecto de declaración
(5792/L/10) de todos los
legisladores del
Cuerpo …………………………………………………………2892
LXXIII.- Despachos de comisión …….2893
16.- Juzgado y Fiscalía Correccional de la 3°
Circunscripción Judicial, con asiento en Bell
Ville. Supresión y reasignación de competencias
y causas. Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y de Conciliación de Tercera
Nominación.
Creación.
Proyecto
de
ley
(5359/L/10) del legislador Carbonetti, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general y
particular …………………………………………………….2893
17.- Ley Nº 9601, de Emergencia Habitacional
– Sanitaria. Artículo 4º (autorización para
efectuar obras por contratación directa).
Modificación. Proyecto de ley (5591/E/10) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y particular ……………….2897
18.- Juez de Paz en la sede Colonia Vignaud,
del Departamento San Justo. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (4430/P/10) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………………2903
19.- A) Vocal de la Sala Novena de la Cámara
del Trabajo de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(5583/P/09) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba… ………………………………2904
B) Vocal de la Sala Tercera de la Cámara
del Trabajo de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(5553/P/09) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba …………………………………2904
20.- A) Explosiones en la Fábrica Militar Río
Tercero. Proyecto de ley para indemnizar a los
damnificados.
Tratamiento.
Solicitud
a
diputados nacionales por Córdoba. Proyecto de
resolución (5541/L/10) de los legisladores
Matar, Cargnelutti, Cugat, Giaveno, Poncio,
Gudiño y Pozzi. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………2907
B) Jornada sobre Política Exterior
Argentina centrada en los intereses en el
Atlántico Sur, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (5600/L/10) del
legislador
Passerini.
Tratamiento
en
los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………..2907
C) 1ª Edición de la Expo Arte & Deco
Córdoba
2010.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (5651/L/10) de las legisladoras
Feraudo y Bressan. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………2907
D) Código Penal. Modificación. Registro
Nacional de Personas Condenadas por Delitos
contra la Integridad Sexual. Creación. Proyectos
de ley. Instrucción a senadores y diputados
nacionales por Córdoba para su elaboración y
tratamiento. Proyecto de resolución (5685/L/10)
del legislador Brügge. Tratamiento en los

términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………..2907
E) Circuito Histórico de las Industrias
Pioneras de San Francisco. Conformación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5690/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………2907
F) 2º Festival Provincial del Asado
Criollo, en Laboulaye. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5704/L/10) del
legislador Busso. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..2907
G) Campaña Nacional de Concientización
Vial Estrellas Amarillas “Sí a la Vida”. Adhesión.
Proyectos de declaración (5741 y 5760/L/10),
compatibilizados, del legislador Birri; y de la
legisladora
Chiofalo,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….2907
H) Campamento Zonal Bicentenario de la
Patria, en la Ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5748/L/10) del legislador Cid. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………………..2907
I) Libro “Resistencia desde la Trinchera
del Ocaso”, del Padre Guillermo “Quito” Mariani.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5751/L/10) de los legisladores Jiménez y
Lizzul. Tratamiento en los términos del artículo
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….2907
J) Asociación Empresaria Hotelera y
Gastronómica de Villa Carlos. 40º Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración
(5757/L/10) del legislador Serna. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………………….2907
K) Fiestas Patronales en honor a la
Virgen del Tránsito, en Villa Cura Brochero,
Dpto. San Alberto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5761/L/10) de la
legisladora Rodríguez. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………2907
L) General Don José de San Martín. 160º
Aniversario de su fallecimiento. Homenaje.
Proyectos de declaración (5762 y 5776/L/10),
compatibilizados, de la legisladora Rodríguez; y
de las legisladoras Feraudo y Bressan,
respectivamente. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..2907
M) IV Abierto de Pato del Centro de la
República, en camino a Alta Gracia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5763/L/10) del legislador Brügge. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………………….2907
N) Centro Cultural España Córdoba.
Actividades culturales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5766/L/10) del
legislador Ruiz. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …………………………………………………….2907
O) IPEM Nº 55, en Villa del Rosario. 50º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5774/L/10) de la legisladora
Gamaggio Sosa. Tratamiento en los términos
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del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………2907
P) Villamariense Carlos Coria. Campeón
Provincial Individual de Casin. Reconocimiento y
felicitación. Proyecto de declaración (5780/L/10)
del legislador Sella. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………2907
Q) Torneo Promocional Provincial de
Gimnasia Artística, en Villa María, Dpto. Gral.
San Martín. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5781/L/10) del legislador Sella.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………2907
R)
CD
“Córdoba,
Canciones,
Palabras…Tonos y Desentonos de una Ciudad.”
Presentación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (5782/L/10) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………2907
S) Museo Raúl Víctor Machado, en
Quebracho
Herrado,
Dpto.
San
Justo.
Inauguración de la nueva casa. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5783/L/10)
de
la
legisladora
Feraudo.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………2907
T) Localidad de Quilino, Dpto. Ischilín.
Fiestas Patronales en honor a San Roque.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5785/L/10)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….2907
U) 1º Desfile Cívico Militar, en Bañado de
Soto, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5786/L/10) del legislador Monier. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………………….2907
V) Encuentro Regional de Organizaciones
de la Sociedad Civil vinculadas a la temática de
la donación y trasplante de órganos, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5789/L/10) del
legislador Maiocco. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..2907
W) Primer Encuentro Nacional de Padres
de Cadetes, Alumnos y ex Cadetes Liceístas, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5790/L/10) de los
legisladores Passerini y Rodríguez. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………………..2908
X) Espectáculo “Rosa de los Vientos”, en
Villa Dolores. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5791/L/10) del legislador
Gudiño. Tratamiento en los términos del artículo
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157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….2908
21.- A) Acciones intimidatorias contra el
Secretario de Derechos Humanos de la Provincia
y pintadas en los carteles de La Perla. Repudio.
Proyecto de declaración (5697/L/10) del
legislador Heredia. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera y aprueba …………………………………..2925
B) Agresión al Sr. Baltasar Garzón, juez
español, y al Sr. Secretario de Derechos
Humanos. Repudio.
Proyecto de declaración
(5792/L/10) de todos los
legisladores del
Cuerpo. Tratamiento por la Cámara constituida
en comisión, y despacho. Se considera y
aprueba ………………………………………………………2925
22.- Ley N° 8837, Incorporación de Capital
Privado al Sector Público -Banco de la Provincia
de Córdoba. Capítulo III. Artículos 46 y 59.
Derogación. Proyecto de ley (0038/L/08) del
legislador Ruiz. Moción de tratamiento sobre
tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración.
Se rechaza ………………………………………………….2931
23.- Administración Pública Provincial. Decreto
Nº 888/10, de llamado a concurso. Derogación.
Proyecto de ley (5750/L/10) del legislador
Rossi. Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza.
Moción de reconsideración.
Se
rechaza……………………………………………………….2932
24.- Ley 8803, de acceso al conocimiento de los
actos del Estado. Reglamentación. Solicitud.
Proyecto de declaración (5120/L/10) del
legislador Ruiz. Moción de tratamiento sobre
tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración.
Se rechaza …………………………………………………2933
25.- Concursos convocados mediante Decreto
888/10 y cursos de capacitación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5743/L/10) del legislador Birri.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza …….2934
26.- Tribunal Superior de Justicia. Solicitud de
juicio político por mal desempeño. Proyecto de
resolución (5756/L/10) de los legisladores Birri,
Díaz, Jiménez, Serna, Seculini, Lizzul, Varas,
Rodríguez y Bischoff. Tratamiento sobre tablas.
Se
considera
y
aprueba
el
despacho,
rechazando el proyecto …………………………….2936
27.- Ley Nacional 25.761, de creación del
Régimen Legal para el Desarmado de
Automotores y Venta de sus Autopartes.
Adhesión. Proyecto de ley (5386/L/10) del
legislador Heredia. Moción de preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2954
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-En la ciudad de Córdoba, a 11 días del mes de agosto de 2010, siendo la hora 16 y 25:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro abierta
la 27º sesión ordinaria del 132° período legislativo.
Invito al señor legislador César Seculini a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Seculini procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2SENADOR MANDATO CUMPLIDO IGNACIO SATURNINO CÁCERES FIGUEROA.
FALLECIMIENTO. HOMENAJE
Sr. Presidente (Campana).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 8° de la Resolución 2073 de 2008, vamos a guardar un minuto de silencio
con motivo del fallecimiento del senador mandato cumplido Ignacio Saturnino Cáceres Figueroa,
acaecido en el día de ayer.
Invito a los señores legisladores y público a ponerse de pie.
-Así se hace.

-3VERSIÓN 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.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el giro a otras
comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente: solicito la incorporación, como coautores del proyecto de
resolución 5788, de los legisladores Omar Ruiz, Nadia Fernández, Modesta Genesio de Stabio,
Silvia Rivero, Ana Dressino, Evelina Feraudo, Marisa Gamaggio Sosa, Marcelo Falo, Esmeralda
Rodríguez, Dante Rossi y Raúl Albarracín.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: solicito la extensión de la autoría del proyecto 5772/L/10 a
los legisladores Leonor Alarcia, María Amelia Chiofalo, Evelina Feraudo, Marisa Gamaggio Sosa,
Graciela Manzanares, Susana Minelli, Alicia Narducci, Gladys Nieto, Milena Rosso, Mirtha Valarolo,
María Calvo Aguado, Ana Dressino, María Matar, Norma Poncio, Adela Coria, Sara Díaz, Raúl
Jiménez y Nancy Lizzul.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores de los
proyectos 5719/L/10, 5720/L/10 y 5121/L/10 a los señores legisladores Sara Díaz de Malone y
Augusto Varas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del proyecto 5792 a los
legisladores del bloque del Frente Cívico y Social y a la legisladora Liliana Olivero.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIÓN OFICIAL DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
5775/N/10
Del Señor Legislador Serra
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Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
3155/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Serra y Jiménez, por el que establece la obligatoriedad
del Estado Provincial de proveer gratuitamente Stent con droga y el antiagregante Cropidrogel a pacientes
diabéticos, sin cobertura médica privada u obra social, con afección coronaria.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
PROYECTOS DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
5710/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre categorizaciones, carrera hospitalaria, calificación anual y
reconocimiento económico en cargos de conducción del personal de equipos de salud, según lo establecido en la
Ley Nº 7625.
A la Comisión de Salud Humana
III
5711/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Ministerio de Finanzas
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las deudas que la provincia garantiza y cancela con
fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IV
5719/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al vehículo Ford Ranger entregado por el
depósito judicial por Resolución Nº 424/08 a la Escuela Ceferino Namuncurá de Pampa de Achala.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
5720/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual adhiere a la iniciativa
denominada “Árboles del Bicentenario - Historias que harán Historia”, impulsada por Diario Puntal, Cadena 3 y
el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
5721/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la inmediata difusión en todos los establecimientos educativos de la documentación referida a la
“Reforma del Estatuto de la Docencia Media, Especial y Superior”, establecida por Decreto Ley Nº 214/63 y por
Decreto Provincial Nº 577/2002, acordada el pasado 19 de julio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
5724/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a la “Fiesta Patronal de
la localidad de La Paz”, departamento San Javier, en honor al Martirio de San Juan Bautista, a celebrarse cada
29 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VIII
5725/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual adhiere al torneo provincial de
Karate Do “Copa Karate - Escuela Hayashi Ha Shito Ryu – Arroyito”, a realizarse el 22 de agosto en la
mencionada ciudad del departamento San Justo.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
IX
5731/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que modifica el artículo 2º de la Ley Nº 9182
(Juicio por Jurados), ampliando los delitos a ser juzgados por las Cámaras integradas con jurados populares.
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A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa
X
5732/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al Primer Torneo de
“Caza de Jabalí”, a llevarse a cabo del 14 al 16 de agosto en la localidad de Del Campillo, departamento
General Roca.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XI
5733/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Pozzi, Poncio, Calvo Aguado,
Matar, Dressino y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Colonia Santa María de la localidad de Santa María,
departamento Punilla.
A la Comisión de Salud Humana
XII
5734/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Gudiño, Calvo Aguado, Pozzi y Giaveno,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la empresa Inviron ha solicitado el
estudio de impacto ambiental y viabilidad de instalación en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XIII
5735/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Razzetti, Poncio, Matar, Gudiño, Rossi,
Pozzi, Cargnelutti y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la situación impositiva de contribuyentes afectados por la modificación de radios
municipales y comunales en virtud de recategorizaciones.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIV
5736/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Razzetti, Pozzi, Poncio, Gudiño,
Cargnelutti, Matar, Dressino y Rossi, por el cual declara de Interés Legislativo el 8º Festival Internacional
“Decires, Contares y Cantares”, a desarrollarse del 24 al 28 de agosto en la localidad de Porteña, departamento
San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
5737/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Brügge y Narducci, por el que crea el “Programa de
prevención y lucha contra el uso indebido de la telefonía celular en la comisión de delitos”.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa
XVI
5738/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la proyección y ejecución técnica de la obra de pavimentación del
circuito turístico y acceso al Cerro Champaquí (desde Las Chacras hasta Villa de las Rosas).
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XVII
5739/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la proyección y ejecución técnica de la obra de pavimentación del
camino desde el vado del arroyo Chuchiras y hasta la ruta de acceso a la localidad de San Javier.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XVIII
5740/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Calvo Aguado, Pozzi y Gudiño, por el
cual manifiesta disconformidad y preocupación por el asueto de 72 horas y la declaración de inhábiles para
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todos los fines procesales estos 3 días en Tribunales I, dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia por
reparación en el sistema eléctrico.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIX
5741/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere a la Campaña Vial
Estrellas Amarillas “Si a la Vida”, sugiriendo al Poder Ejecutivo Provincial arbitre las medidas necesarias para
desarrollar los objetivos de la misma.
A la Comisión
Descentralización

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

XX
5742/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pagliano y Busso, por el cual expresa
reconocimiento al bombero de 1º Nivel Walter Fantino, al agente Juan Eliceiry y al cabo María Marro, quienes
rescataron a 2 ancianos de un incendio producido el 31 de julio en la localidad de Huinca Renancó,
departamento General Roca.
A la Comisión
Descentralización

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

XXI
5743/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 referidos a la convocatoria efectuada para concursos mediante
Decreto Nº 888/10.
A la Comisión
Descentralización

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

XXII
5744/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual adhiere al “Día
Internacional para la Prevención del Suicidio”, a conmemorarse el 10 de septiembre.
A la Comisión de Salud Humana
XXIII
5745/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual adhiere al “Día
Mundial de la Asistencia Humanitaria”, a conmemorarse el 19 de agosto.
A la Comisión de Salud Humana
XXIV
5746/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Solidaridad”, a conmemorarse el 31 de agosto.
A la Comisión de Solidaridad
XXV
5747/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con lo recaudado por la Policía Caminera y la
modalidad de cobro.
A la Comisión
Descentralización

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

XXVI
5748/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual declara de Interés Legislativo el
“Campamento Zonal Bicentenario de la Patria”, a desarrollarse del 14 al 16 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
5749/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el pedido de renuncia, por parte de la
Procuración del Tesoro, al Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja.
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A la Comisión
Descentralización

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

XXVIII
5750/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que deroga el Decreto Nº 888/10, por el que
se dispone el llamado a concurso de cargos vacantes de personal jerárquico en la estructura orgánica de la
Administración Pública Provincial.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
XXIX
5751/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el cual declara de Interés
Legislativo el libro “RESISTENCIA Desde la Trinchera del Ocaso” del Padre Guillermo Mariani.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
5752/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini y
Rivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto afectado por
el Ministerio de Salud para la compra de insumos y equipamiento tecnológico destinado a hospitales públicos de
la provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XXXI
5753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini y
Rivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de médicos y enfermeras
con que cuentan cada uno de los hospitales públicos de la provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XXXII
5754/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini y
Rivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del
sistema de derivación de pacientes.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIII
5755/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual declara de Interés Legislativo
la Competencia Nacional de Resistencia, a llevarse a cabo los días 11 y 12 de septiembre en la localidad de San
Javier-Yacanto.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXIV
5756/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Díaz, Jiménez, Serna, Seculini, Lizzul,
Varas, Rodríguez y Bischoff, por el que solicita juicio político a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia,
en virtud del artículo 112 de la CP, por la causal de mal desempeño por la decisión adoptada en la Acordada Nº
350 - Serie “A” del 3 de agosto de 2010 que dispuso asueto durante 3 día del mes de agosto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXV
5757/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual adhiere al 40º aniversario de la
fundación de la Asociación Empresaria, Hotelera y Gastronómica de la ciudad de Villa Carlos Paz, celebrada
desde el 8 de agosto.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXXVI
5758/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a cobertura de atención médica a personas con
trastornos mentales.
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A la Comisión de Salud Humana
XXXVII
5759/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Consejo Económico y
Social.
A la Comisión
Descentralización

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

XXXVIII
5760/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual declara de Interés Legislativo
la Campaña Nacional de Concientización: Estrellas Amarillas “Sí a la Vida”.
A la Comisión
Descentralización

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

XXXIX
5761/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales en honor a la Virgen del Tránsito en la localidad de Villa Cura Brochero, a celebrarse el día 15 de
agosto de 2010.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XL
5762/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual declara su homenaje a la
memoria del General José de San Martín, al conmemorarse el 17 de agosto el 160º aniversario de su
fallecimiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
5763/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brügge, por el cual declara de Interés Legislativo
el “IV Abierto de Pato del Centro de la República”, a desarrollarse del 2 al 5 de septiembre en un predio del
camino a la ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XLII
5764/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a cursos y requisitos que se deben cumplir para ser preceptor de escuelas, así como el procedimiento a cumplir
por los establecimientos educativos que necesiten de ellos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIII
5765/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a escuelas beneficiadas con la entrega de netbooks y la capacitación brindada a profesores y docentes para su
utilización.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
5766/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual declara de Interés Legislativo al
Centro Cultural España Córdoba y a las actividades culturales que desarrolla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLV
5767/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la Ley Nº 5326 -de
Funcionamiento de Institutos Privados de Enseñanza-.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVI
5768/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la intención de modificar el Decreto-Ley Nº
214/E/63 -Estatuto de la Docencia Media, Especial y Superior- y su Decreto Reglamentario Nº 577/2002.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVII
5769/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Pozzi y Poncio, por el que modifica
el artículo 2º de la Ley Nº 9753 -Convenio Marco de Pasantías-, dejando sin efecto la cláusula 6ª del convenio
entre la UNC y el Gobierno Provincial y devolviendo la vigencia de la Ley Nº 8371.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa
XLVIII
5770/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez y Díaz, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los hechos
acontecidos el 9 de agosto que terminaron con el fallecimiento de la Sra. Viviana Farías.
A la Comisión de Salud Humana
XLIX
5771/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento de los profesionales médicos Dr. Alberto Urretz Zavalía y Dr. Jacobo Halac.
A la Comisión de Salud Humana
L
5772/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Rivero, Genta, Bressan, Rodríguez, Genesio de
Stabio y Olivero, por el que crea en el ámbito del Poder Legislativo, la “Comisión Especial Banca de la Mujer”.
A las Comisiones de Solidaridad y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LI
5773/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rivero, Asbert y Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al cumplimiento de la
Ley Nº 9227 -adhesión a la Ley Nacional Nº 25.929-.
A la Comisión de Salud Humana
LII
5774/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual declara de Interés
Legislativo la conmemoración del 50º aniversario del IPEM Nº 55 de la ciudad de Villa del Rosario, a celebrarse
el 14 de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIII
5776/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual rinde homenaje
al General José de San Martín, en el mes de su fallecimiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIV
5777/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual declara de
Interés Legislativo la puesta en marcha del Instituto Provincial de Capacitación Municipal, por parte del
Gobierno de la Provincia.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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LV
5778/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Juventud”, que se celebra el 12 de agosto de cada año según fuera establecido por la ONU.
A la Comisión de Solidaridad
LVI
5779/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan y Alarcia, por el cual declara
de Interés Legislativo el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica en Diseño de Políticas Municipales,
Gestión Organizacional y de Recursos Humanos puesto en marcha por el Gobierno Provincial el 9 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LVII
5780/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual reconoce al villamariense Carlos
Coria, quien se consagró por 7ª vez Campeón Provincial Individual de Casín, en el torneo disputado en el Club
Argentino de Marcos Juárez.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
LVIII
5781/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al “Torneo Promocional
Provincial de Gimnasia Artística”, a desarrollarse del 14 al 16 de agosto en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PROYECTOS DEL PODER EJECUTIVO
LIX
5726/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica artículo del Decreto-Ley
Nº 214/E/63 -Estatuto de la Docencia Media, Especial y Superior.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LX
5727/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal de la
localidad de Villa Los Patos, departamento Unión.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LXI
5728/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la
localidad de El Arañado, departamento San Justo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LXII
5729/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la
localidad de Santa Rosa de Calamuchita, departamento Calamuchita.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LXIII
5730/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la
localidad de Pascanas, departamento Unión.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LIV
DESPACHOS DE LAS COMISIONES
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Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)4430/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo
para designar al Señor Francisco Hernán Salazar, como Juez de Paz correspondiente a la sede Colonia Vignaud,
departamento San Justo.
Al Orden del Día
2)5553/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo
para designar al Señor abogado Federico Guillermo Provensale, como Vocal de Sala Tercera de la Cámara del
Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
3)5583/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo
para designar al abogado Daniel Jorge Godoy, como Vocal de la Sala Novena de la Cámara del Trabajo de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día

-5BIENVENIDA
Sr. Presidente (Campana).- Antes de dar inicio al tratamiento del próximo tema, quiero
informar al Cuerpo que se encuentran presentes alumnos y docentes del IPEM 261 San José, de la
localidad de Balnearia, a quienes recibimos con un aplauso. (Aplausos).
-6BOMBERO DE PRIMER NIVEL WALTER GABRIEL FANTINO, AGENTE JUAN FERNANDO
ELICEIRY Y CABO MARÍA JIMENA MARRO. RESCATE DE DOS ANCIANOS EN UN INCENDIO
DOMÉSTICO, EN HUINCA RENANCÓ. RECONOCIMIENTO
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo a los términos del artículo 143 del Reglamento
Interno y conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto 5742/L/10, de reconocimiento al bombero de primer nivel, Walter Gabriel Fantino; al
agente Juan Eliceiry, y a la cabo María Jimena Marro, quienes rescataron a dos personas mayores
de un incendio producido el 31 de julio en la localidad de Huinca Renancó, departamento General
Roca.
Tiene la palabra el señor legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señor presidente, señores legisladores: en mi nombre, del Presidente
Provisorio de esta Legislatura, doctor Sergio Busso, y de la Legislatura de la Provincia, hemos
decidido reconocer a integrantes de dos instituciones de Córdoba, como son los Bomberos
Voluntarios y la Policía de la Provincia.
Particularmente, se hacen acreedores de estos honores tres personas de la ciudad de
Huinca Renancó, departamento General Roca: Walter Gabriel Fantino, bombero voluntario de
primer nivel; Juan Fernando Eliceiry, agente, y María Jimena Marro, cabo.
Estas personas se hicieron acreedoras al reconocimiento y felicitaciones por sus valores
humanos, predisposición incondicional y profunda vocación de servicio.
Las circunstancias que motivan este evento residen en las acciones realizadas el día sábado
31 de julio del presente año, cuando en un acto de arrojo y valentía los hoy homenajeados
arriesgaron sus vidas ingresando a una vivienda en llamas sin la indumentaria adecuada ni la
asistencia operacional necesaria, rescatando a tres personas de su comunidad, dos de ellas
mayores de noventa años.
Cabe destacar que en este hecho, tanto las personas rescatadas como los responsables de su
rescate tuvieron diferentes secuelas: shock traumático, intoxicación con monóxido de carbono y
quemaduras de primer y segundo grado.
En momentos tan complicados y difíciles que trae la modernidad, las instituciones del Estado
asumen desafíos extraordinarios. Muchas veces, la enorme tarea de cuidar la vida y el patrimonio
de las personas se ve desbordada. Hoy, ante un escenario donde la sociedad nos hace relativizar
los valores de la solidaridad, el compromiso y el servicio a la comunidad, es nuestra tarea rescatar
un acto de esta magnitud sin dejarlo pasar por alto.
En este sentido, el Estado y la comunidad deben reconocer los valores de estas personas
porque reivindican y enaltecen a sus respectivas instituciones y, de esta manera, a cada uno de
sus integrantes.
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Finalmente, este hecho no hace más que motivarnos a redoblar esfuerzos, a entender que
vale la pena luchar por un país más justo y más solidario teniendo además la firme convicción de
que en esta lucha siempre tendremos a nuestro lado a un Fantino, a un Eliceiry o a una Marro.
También debo decirlo, porque lo pienso: no hace falta ser intendente o legislador para hacer
cosas por nuestras comunidades. Todos los días, desde cualquier lugar y en cualquier momento,
podemos hacer algo por nuestros vecinos.
Felicito nuevamente a estos tres ciudadanos en nombre de la Legislatura y de su comunidad
de Huinca Renancó, que seguramente estará orgullosa. Por ese motivo, pido un fuerte aplauso y
agradezco me haya otorgado el uso de la palabra. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal debo poner en consideración el
proyecto 5742/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Invito a los legisladores Roberto Pagliano y Sergio Busso a que me acompañen para hacer
entrega de las plaquetas recordatorias a los homenajeados.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
La Legislatura de la Provincia de Córdoba, por intermedio de su Presidente, el señor
Vicegobernador Campana, invita a la cabo María Jimena Marro a recibir una plaqueta recordatoria.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
La Legislatura de la Provincia de Córdoba, por intermedio de su Presidente Provisorio,
legislador Sergio Busso, hará entrega de una plaqueta recordatoria al agente Juan Fernando
Eliceiry.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
La Legislatura de la Provincia de Córdoba, por intermedio del legislador Roberto Pagliano,
hará entrega de una plaqueta recordatoria al bombero voluntario de primer nivel, Walter Gabriel
Fantino.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- De esta manera queda rendido el presente homenaje.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, pero solicito que se incorpore a
la legisladora Sara Díaz como coautora del proyecto 5709/L/10.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, pero solicito que se incorpore
como coautora del proyecto 5790/L/10, por su pedido, a la legisladora Esmeralda Rodríguez.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, señor presidente.
En el mismo sentido, solicito que se incorpore como coautora del proyecto 5792/L/010 a la
legisladora Adela Coria.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: solicito que el doctor César Serra sea incorporado como
coautor de los proyectos 5711, 5752, 5753 y 5754/L/10.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
-7LEGISLADOR ÁNGEL M. ELETTORE. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Campana).- Antes de ingresar al tratamiento del Orden del Día, por
Secretaría se leerá la nota 5675/L/10, remitida por el legislador Ángel Mario Elettore, solicitando
una prórroga de su licencia en el cargo de legislador, conforme al artículo 16 del Reglamento
Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de julio de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
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En los términos del artículo 16 del Reglamento Interno de la Legislatura, me dirijo a usted y, por su
digno intermedio, a los miembros de la Cámara Legislativa, a fin de solicitar se prorrogue, por el máximo plazo
legal, la licencia que oportunamente me fuera otorgada por dicho Cuerpo.
Motivan este pedido idénticas causas que me llevaron a solicitar la licencia que se me otorgara con fecha
8 de febrero de 2010, cuya prórroga ahora peticiono.
Sin otro particular, saludo a usted y a todos mis pares con la más distinguida consideración y respeto.
Ángel Mario Elettore
Legislador provincial en uso de licencia y Ministro de Finanzas.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: he pedido la palabra para expresar el rechazo del bloque del
Frente Cívico al pedido de autorización de extensión de licencia formulada por el legislador Ministro
Elettore.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: cada seis meses esta Legislatura trata la renovación de la
licencia del Ministro de Finanzas de Córdoba; esto se ha convertido en un hecho anormal e
irregular. Más allá del derecho que tiene el legislador Ministro Elettore de pedir licencia me parece
que esta Legislatura debería reflexionar al respecto en el marco de tantas reflexiones que se
hicieron para la reforma política.
Que una persona que asumió como legislador hace dos años y medio haya participado
solamente de una sesión es una vergüenza, y me parece que el legislador Elettore debería
quedarse como legislador y renunciar como ministro, o bien renunciar como legislador y quedarse
definitivamente como ministro.
Me parece que la prórroga de licencia solicitada sale de lo común que puede pedir cualquier
legislador. Si continúa actuando de esta manera el legislador Elettore va a ir por la reelección con
su licencia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: quiero dejar sentado el manifiesto apoyo y la aprobación del
proyecto en tratamiento por parte del bloque de Concertación Plural, ya que entendemos que quien
fue uno de los actores de la compulsa electoral última y resultó ganador de la misma es
absolutamente natural, y hasta lógico, que parte del equipo que integra el Poder Ejecutivo lo
conforme con legisladores electos.
Consideramos que existe una diferencia sustancial entre ésta y cualquier otra licencia que se
pueda pedir por parte de aquellos que la solicitan sin ocupar cargo alguno en el Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical ya nos habíamos
manifestado con anterioridad en ocasión del pedido de licencia de otro ministro, y por entender que
ha transcurrido más de la mitad del mandato de este Gobierno no va a avalar el pedido de licencia
presentado.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: he dejado sentada mi posición cada vez que este tema se
trata en el recinto.
Creo que cuando se arman las listas se busca la gente que se considera más idónea y el
Gobernador tiene todo el derecho de pedir que lo acompañe la gente que él considere conveniente.
El cargo es de legislador y creo que tiene el derecho de pedir la licencia. No sé si muchos
renunciarían si son convocados, máxime cuando el cargo se cubre como ocurre en esta Cámara. En
el caso del Congreso de la Nación, cuando un diputado pide licencia, su cargo –por una tradición en
la Cámara- no se cubre y esa banca queda vacante. En este caso la banca está cubierta.
Creo que el Gobernador tiene el derecho de llamar a esta persona -como a otros que ha
convocado-, y es un derecho que tiene el legislador de pedir esta licencia. Por lo tanto, desde mi
bloque acompañamos el pedido de licencia del Ministro Elettore.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la prórroga de licencia solicitada por el
legislador Elettore.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-8A) PROGRAMA “NOS VEMOS EN EL CLUB”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) DETENCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES POR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE
FALTAS, EN 2009. INTERVENCIÓN POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
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Sr. Presidente (Campana).- Para dar tratamiento al 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, solicito que los puntos 52 y 78 del Orden del Día sean enviados a archivo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 52 y 78 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 52
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5187/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cugat, Pozzi, Poncio, Rossi, Gudiño,
Dressino y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados al Programa “Nos vemos en el club”.
PUNTO 78
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4360/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención policial en casos de detención de adolescentes y jóvenes
por la aplicación del Código de Faltas en el año 2009.

-9A) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DENOMINADO
“CÓRDOBA LIMPIA”. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY Nº 8751 Y SUS MODIFICATORIAS. FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL FUEGO. RECURSOS OBTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) VERTEDEROS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, EN VALLES DE
CALAMUCHITA Y PUNILLA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS, LEY 9150, DE
SANEAMIENTO DE TÍTULOS – REGISTRO DE POSEEDORES. EXPEDIENTES INGRESADOS Y
ACTIVIDADES REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) VERTEDERO REGIONAL DE BASURA EN CALAMUCHITA. PROTESTA SOCIAL EN
LAS CALERAS. ACCIONAR DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
F) MATERNIDAD PROVINCIAL. SUSTRACCIÓN DE UN NIÑO. DENUNCIA REALIZADA
Y MEDIDAS EJECUTADAS POR LA POLICÍA PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
G) 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.
H) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 31, 32, 33, 59, 75, 76, 77 y 80 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 28º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 28º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 31, 32, 33,
59, 75, 76, 77 y 80 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 28º sesión ordinaria.
PUNTO 31
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4658/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado, Rossi,
Dressino, Nicolás y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, denominado “Córdoba Limpia”
instituido por Ley Nº 9088.
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PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4819/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los aportes para la prevención y lucha
contra el fuego, según lo dispuesto en la Ley Nº 8751 y sus modificatorias.
PUNTO 33
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.
PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5364/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento, desde el año
2007 a la fecha, de la Ley Nº 9150 -Saneamiento de Títulos -Registro de Poseedores-.
PUNTO 75
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4573/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Gudiño, Calvo Aguado, Poncio,
Cargnelutti, Dressino, Nicolás y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al accionar de la Policía de la Provincia en una protesta social contra el
vertedero de basura en Calamuchita.
PUNTO 76
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4711/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Rodríguez, Seculini y Serna, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existió denuncia sobre la sustracción de un
niño de la maternidad provincial y el rol que le cupo a la policía provincial y a la policía caminera.
PUNTO 77
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.
PUNTO 80
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.

- 10 A) VERTEDERO REGIONAL EN CAÑADA GRANDE, DPTO. CALAMUCHITA.
INSTALACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) CASOS DE BRONQUIOLITIS EN EL PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.
C) BETHEL CASA DE DIOS, EN VILLA ALLENDE. ASIGNACIONES, BENEFICIOS,
SUBSIDIOS, BECAS Y/O CUALQUIER AYUDA ECONÓMICA RECIBIDA DE PARTE DE LA
ADMINISTRACIÓN PCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROYECTO DE VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN
COMUNA DE SAN IGNACIO. PEDIDO DE INFORMES.
E) RÍO SUQUÍA, EN CAPILLA DE LOS REMEDIOS. CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
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F) CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA PARA UN NIÑO QUE PADECE SÍNDROME DE
NOONAN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) JARDÍN DE INFANTES DEL CENTRO EDUCATIVO RAÚL G. VILLAFAÑE, EN SAN
FRANCISCO. POTABILIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
H) DESERCIÓN ESCOLAR. ÍNDICES DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL. RECAUDACIÓN MINISTERIO DE FINANZAS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) 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.
K) SECRETARÍA DE AMBIENTE. BOSQUES NATIVOS. TAREAS DE MONITOREO Y
CONTROL AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L) PREDIO DEL EX MOLINO CENTENARIO, EN CÓRDOBA. COMPRA. PEDIDO DE
INFORMES.
M) PAICOR. PROVEEDORES, FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL Y
BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) 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.
O) 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.
P) LEY Nº 9174, USO OBLIGATORIO DE FILTROS VIRTUALES EN INTERNET.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q) INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LOS NIVELES
PRIMARIO Y SECUNDARIO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
R) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. MONTOS ABONADOS
POR PROGRAMAS, CONSULTORÍAS Y HONORARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) RECLAMO ANTE LA CORTE SUPREMA POR LA DEUDA DE LA NACIÓN.
CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
T) IMPUESTO AL AUTOMOTOR. COBRO JUDICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
U) PROBLEMÁTICA HABITACIONAL EN CÓRDOBA. ASENTAMIENTOS Y OCUPACIÓN
DE TERRENOS FISCALES. PEDIDO DE INFORMES.
V) ACTIVIDAD “ROAD RACE ARGENTINA” DESARROLLADA EN EL CAMINO DE LAS
ALTAS CUMBRES. PEDIDO DE INFORMES.
W) IPEM Nº 269, EN VILLA UNIÓN. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
X) ESCUELA TRINIDAD MORENO (IPEM Nº 147), EN Bº YOFRE SUR, CIUDAD DE
CÓRDOBA. ESTADO DEL CAMPO DE DEPORTES. PEDIDO DE INFORMES.
Y)
INGRESOS
DEL
GOBIERNO.
SUBCUENTA
“OTRAS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES” DE LA CUENTA TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
Z) INSTITUCIONES QUE PRACTICAN EL DEPORTE “EL PATO”. AYUDA ECONÓMICA.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) IPEM Nº 268, EX COLEGIO NACIONAL DEÁN FUNES, EN Bº NUEVA CÓRDOBA.
EXPLOTACIÓN DE CANCHAS DE FÚTBOL. PEDIDO DE INFORMES.
B’) URBANIZACIONES RADICADAS EN PROXIMIDADES DEL ARROYO EL
INFIERNILLO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) PROGRAMA PAICOR EN BELL VILLE. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A
PROVEEDORES. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PLAN VIDA NUEVA. MÓDULOS ALIMENTARIOS Y CANTIDAD DE BENEFICIARIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES. CONVENIO DE EXCLUSIVIDAD PARA EL
ESTADIO CÓRDOBA CON LA MALTERÍA Y CERVECERÍA QUILMES. PEDIDO DE INFORMES.
F’) PROGRAMA “BANCO DE LA GENTE”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G’) POLICÍA CAMINERA. LOCALIZACIÓN DE PUESTOS DE CONTROL. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) PROFESORES EN ESCUELAS CON JORNADA AMPLIADA. NOMBRAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
I’) CORPORACIÓN NUEVO PUERTO SAN ROQUE SA. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
J’) ESTADO PROVINCIAL. PRESTACIONES DE CONSULTORÍA CONTRATADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
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K’) JUEGOS DE AZAR EN RED (INTERNET). REGULACIÓN. ORGANIZACIÓN POR
PARTE DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. PEDIDO DE INFORMES.
L’) ZONA DE TRASLASIERRA. PRODUCCIÓN DE LADRILLOS. INTERVENCIONES Y
ESTUDIOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
M’) ESCUELA PADRE JOSÉ GABRIEL BROCHERO, EN COLONIA LA SEVERINA,
BALNEARIA. PROBLEMAS DE FALTA DE AGUA. SOLUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N’) LEY 9624, PROHIBICIÓN DE QUEMA Y DEPÓSITO DE NEUMÁTICOS EN LUGARES
NO AUTORIZADOS. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O’) DOCENTES. SALARIOS ADEUDADOS Y PAGO DE UN ANTICIPO. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) PAICOR. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A PROVEEDORES EN LAS LOCALIDADES
DE SAMPACHO, CORONEL MOLDES Y BULNES. PEDIDO DE INFORMES.
R’) NUEVO HOSPITAL PROVINCIAL DE RÍO TERCERO. CONSTRUCCIÓN. PROCESO
LICITATORIO. PEDIDO DE INFORMES.
S’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, LEY 9505.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) EMPRESA AGIMED SRL. COMPRAS REALIZADAS POR LA PROVINCIA EN EL
PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.
U’) FONDO DE CONSOLIDACIÓN Y GESTIÓN DE RECUPERO Y COBRO DE
ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS DEL ESTADO PROVINCIAL, A CARGO DE LA EMPRESA
KOLEKTOR. PEDIDO DE INFORMES.
V’) PROGRAMA OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W’) PERSONAS JÓVENES O ADULTAS DISCAPACITADAS QUE NO PUEDEN CONVIVIR
CON SU GRUPO FAMILIAR. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ADOPTADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) PAICOR. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) PROGRAMA “CÓRDOBA CON ELLAS”. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. FINANCIAMIENTO DE LA OBRA. PEDIDO
DE INFORMES.
A’’) PERSONAL PARAMÉDICO DEL 136. ANTIGÜEDAD Y CAPACITACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
B’’) COUNTRY LA RUFINA, EN LA CALERA. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. PEDIDO
DE INFORMES.
C’’) PROMOCIÓN DE CIUDADES Y LOCALIDADES TURÍSTICAS EN EL PROGRAMA
TELEVISIVO “EL SHOW DE LA MAÑANA”. CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS.
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 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 79 y 81 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 29º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 29º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
enumerados por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 29º sesión ordinaria.
PUNTO 9
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5422/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna y Díaz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Vertedero Regional que la
Provincia quiere instalar en Cañada Grande, departamento Calamuchita.
PUNTO 10
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5444/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de Salud (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad de la bronquiolitis en el territorio
provincial en el período 2007-2010.
PUNTO 11
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3653/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a asignaciones, becas, subsidios y beneficios que se habrían otorgado a Bethel Casa de Dios de la ciudad de
Villa Allende en los últimos cinco años.
PUNTO 12
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.
PUNTO 13
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4216/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.
PUNTO 14
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3961/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.
PUNTO 15
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3848/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.
PUNTO 16
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4644/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.
PUNTO 17
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4666/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.
PUNTO 18
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4758/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.
PUNTO 19
Moción de Preferencia
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-Artículo 122 y Concordantes4770/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.
PUNTO 20
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4776/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.
PUNTO 21
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4777/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.
PUNTO 22
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4782/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.
PUNTO 23
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4854/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.
PUNTO 24
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3873/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli, Matar, Pozzi y Gudiño, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9174, de uso
obligatorio de filtros virtuales en internet.
PUNTO 25
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4920/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Matar, Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a infraestructura escolar de instituciones educativas públicas y privadas de los niveles
primario y secundario.
PUNTO 26
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3879/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de Finanzas
(Art. 102 CP), informe sobre los gastos en servicios de consultorías y pago de honorarios realizados por la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento en el período 2003-2008.
PUNTO 27
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3944/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Jiménez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de contratar una auditoria contable en el marco del
reclamo ante la Corte Suprema por la deuda de la Nación por el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba.
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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4902/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Poncio, Gudiño, Cargnelutti,
Giaveno, Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al cobro judicial del impuesto provincial del automotor.
PUNTO 29
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4923/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los asentamientos poblacionales y los servicios con los que cuentan,
ocupación de terrenos, problemática habitacional y destino de los terrenos fiscales ociosos.
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5175/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al desarrollo de la actividad denominada
Road Race Argentina, por el camino de las Altas Cumbres.
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5248/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi, Matar y
Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio del
IPEM Nº 269 de Villa Unión.
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5249/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi, Matar y
Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del campo
de deportes de la escuela Trinidad Moreno (IPEM Nº 147) de Barrio Yofre Sur de la ciudad de Córdoba.
PUNTO 36
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5252/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Matar, Dressino, Gudiño, Cugat, Calvo
Aguado, Cargnelutti, Poncio, Giaveno y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con la sub-cuenta “Otras Transferencias Corrientes” de la cuenta
Transferencias Corrientes, como parte de los ingresos del gobierno.
PUNTO 37
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5254/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Pozzi, Poncio, Rossi, Dressino,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Nicolás y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe si se ha otorgado ayuda económica a instituciones que practiquen el deporte “el pato”.
PUNTO 38
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5265/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible explotación de dos canchas de fútbol, en el
predio del IPEM Nº 268 “ex Colegio Nacional Deán Funes” del barrio Nueva Córdoba.
PUNTO 39
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5280/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las urbanizaciones radicadas en
proximidades del curso del arroyo El Infiernillo, en la ciudad de Córdoba.
PUNTO 40
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5289/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre supuestos atrasos en el pago a proveedores del Programa PAICOR en la
ciudad de Bell Ville.
PUNTO 48
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4919/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Cargnelutti, Matar, Pozzi y
Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la distribución de módulos alimentarios correspondientes al “Plan Vida Nueva”.
PUNTO 49
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5002/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y Jiménez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados al convenio de
exclusividad para el Estadio Córdoba, firmado entre la Agencia Córdoba Deportes SEM y la Maltería y Cervecería
Quilmes, para sus marcas Pepsi, Gatorade y Eco de los Andes.
PUNTO 50
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5045/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
ejecución del programa “Banco de la Gente”.
PUNTO 51
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5096/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Poncio, Cugat, Matar,
Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Calvo Aguado y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al accionar de la Policía Caminera.
PUNTO 53
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5200/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Cugat, Pozzi, Dressino,
Rossi, Poncio, Matar y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
nombramiento de profesores en las escuelas con jornada ampliada.
PUNTO 54
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4125/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la constitución y funcionamiento
de la “Corporación Nuevo Puerto San Roque SA”.
PUNTO 55
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4263/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a prestaciones de
consultoría contratadas por el Estado Provincial desde el año 2004 al año 2009.
PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3986/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe regulación alguna para los juegos de azar que se realizan
en Red (Internet) y si la Lotería de Córdoba SE ha organizado u organiza juegos de este tipo.
PUNTO 57
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5348/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Poncio, Cugat, Giaveno,
Matar, Pozzi, Calvo Aguado, Nicolás, Rossi y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al impacto ambiental que producirían los cortaderos de ladrillo
en el departamento San Javier.
PUNTO 58
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5363/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Matar y Poncio, por el
que solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre la falta de provisión de agua en la escuela
Padre José Gabriel Brochero de Colonia la Severina, ciudad de Balnearia, departamento San Justo.
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5370/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9624 Prohibición de quema y depósito de neumáticos en lugares no autorizados en la provincia-.
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5375/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al pago de un anticipo a cuenta de dos mil
pesos de salarios adeudados a docentes de todos los niveles y modalidades.
PUNTO 62
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4025/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Díaz, Seculini, Jiménez, Rodríguez, Lizzul,
Serna y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
la cantidad de empleados que conforman la Administración Pública Provincial y la variación desde el año 1999,
así como sobre aquellos que cumplimentaron los requisitos para pasar a pasividad.
PUNTO 63
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5219/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al posible atraso en el pago a
proveedores del Programa PAICOR de las localidades de Sampacho, Coronel Moldes y Bulnes.
PUNTO 64
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5462/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Poncio, Gudiño, Cugat, Calvo
Aguado, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la construcción del Nuevo Hospital Provincial de la ciudad de Río Tercero.
PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5465/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Giaveno, Dressino, Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar”,
creado por el artículo 23 de la Ley Nº 9505.
PUNTO 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5347/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y Ruiz,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las compras que la provincia realizó
en el período 2007–2010 a la empresa AGIMED SRL, mecanismo de contratación, pagos, destino de los
equipamientos y aplicación de la Ley Nº 9331 –Compre Córdoba–.

2874

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION -11-VIII-2010
PUNTO 67
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5378/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez y Jiménez, por el que solicita
al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Fondo de
Consolidación y Gestión de Recupero y Cobro de Acreencias No Tributarias del Estado Provincial, a cargo de la
empresa Kolektor.
PUNTO 68
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.
PUNTO 69
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4504/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.
PUNTO 70
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4840/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la prestación de
servicios del PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
PUNTO 72
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5331/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
implementación del Programa “Córdoba con Ellas”.
PUNTO 73
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5446/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al financiamiento de la obra Centro Cívico
del Bicentenario.
PUNTO 74
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5088/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi, Razzetti, Matar,
Gudiño, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al personal que se desempeña en el servicio 136, en las tareas de asistencia
paramédica.
PUNTO 79
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4491/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Rossi, Pozzi, Dressino y Calvo Aguado,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de agua potable al
country La Rufina de la ciudad de La Calera, por parte de la empresa Aguas Cordobesas.
PUNTO 81
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5478/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Calvo Aguado, Gudiño y Matar, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
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contratación de espacios publicitarios destinados a promocionar ciudades turísticas en el programa “El Show de
la Mañana” gestionados por intermediarios.

- 11 A) CAMBIO DEL HUSO HORARIO Y APLICACIÓN DE LA LEY Nº 9165, PLAN
PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO. INCIDENCIA EN EL AHORRO ENERGÉTICO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) EPEC. FUNCIONAMIENTO, CONTROLES Y MULTAS APLICADAS POR EL ERSEP.
PERÍODO 2001-2009. PEDIDO DE INFORMES.
C) EPEC. FACTURACIÓN, PERÍODO ENERO 2010. PEDIDO DE INFORMES.
D) EPEC. DESEMPEÑO ANTE LA CRISIS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. PEDIDO DE
INFORMES.
E) EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. SUBSIDIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUE PRESTAN SERVICIO EN LOS
DPTOS. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA, GENERAL ROCA, JUÁREZ CELMAN, UNIÓN Y
RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. SUBSIDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EMPRESA NETOC SA. POSIBLE PRÓRROGA DE CONCESIÓN, AMPLIACIÓN Y
COMPRA DE DERECHOS DE LA INICIATIVA AL GRUPO DINOSAURIO. PEDIDO DE
INFORMES.
I) CIERRE OPERATIVO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS Y OBRAS DE LAS
CÁRCELES DE BOUWER Y RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
J) POLICÍA CAMINERA. ACTAS LABRADAS Y BASE DE DATOS DE ACCIDENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
K) UNIDADES PENITENCIARIAS. EXISTENCIA DE ELEMENTOS DESTINADOS A
INMOVILIZAR A LOS INTERNOS Y DENUNCIAS POR EXCESOS EN LA UTILIZACIÓN DE
ELEMENTOS DE CASTIGO. PEDIDO DE INFORMES.
L) JUNTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL,
CREADAS POR LEY 9235, DE SEGURIDAD PÚBLICA. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
M) SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN DE LAS MINORÍAS. CREACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
N) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ORGANISMOS RESPONSABLES DEL CONTROL DEL
ESTADO DE SUS VEHÍCULOS Y DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO COMETIDAS.
SANCIONES APLICADAS. PEDIDO DE INFORMES.
O) UNIDAD PENITENCIARIA Nº 6, EN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. SOLICITUD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA, POR LEY Nº 8803. FALTA DE RESPUESTA. PEDIDO DE INFORMES.
Q) LOCALIDAD DE MINA CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
R) DEFENSA Y COSTANERA, EN MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. CONSTRUCCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
S) POLICÍA CAMINERA. ESTADÍSTICAS DE CONTROLES DE TRÁNSITO E
INFRACCIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: siempre respetando los acuerdos arribados en la Comisión
de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 71,
82, 85 y 86 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 30º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 30º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
enumerados por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 30º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4168/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la incidencia en el ahorro energético por el
cambio del huso horario y sobre la aplicación de la Ley Nº 9165 -Plan Provincial de Ahorro Energético-.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4473/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento, controles y multas
aplicados a la EPEC por el ERSEP en el periodo 2001-2009.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4828/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la facturación por parte de la EPEC en el
período enero 2010.
PUNTO 4
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.
PUNTO 5
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4827/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los subsidios que reciben las empresas de
transporte público de pasajeros.
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3770/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 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.
PUNTO 7
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3771/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.
PUNTO 8
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4629/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible prórroga de la
concesión a la Empresa NETOC SA de explotación y administración de la terminal de ómnibus, su ampliación y
la compra de derechos de la iniciativa al Grupo Dinosaurio.
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3495/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Coria, Varas, Jiménez y Lizzul,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
cierre operativo dispuesto por la Justicia para la ex cárcel de encausados así como el estado de las obras en las
cárceles de Bouwer y Río Cuarto.
PUNTO 42
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes-
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5084/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Gudiño, Matar,
Dressino y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la accidentología vial, monto recaudado por multas por parte de la Policía Caminera en el
año 2009 y en el primer trimestre del año 2010.
PUNTO 43
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5164/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Ministro de Justicia (Art.
102 CP), informe si en las unidades penitenciarias de la provincia existen elementos destinados a atar a un
interno para inmovilizarlo y sobre denuncias realizadas acerca de excesos en la utilización de elementos de
castigo.
PUNTO 44
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5165/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la implementación de las Juntas de
Participación Ciudadana para la Prevención Integral creadas por Ley Nº 9235 de Seguridad Pública para la
provincia.
PUNTO 45
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4139/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna, Rodríguez y Díaz, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la creación de la
Subsecretaría de Inclusión de las Minorías.
PUNTO 46
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4684/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a una infracción de tránsito cometida por un
móvil de la Policía de la Provincia y las sanciones aplicadas.
PUNTO 47
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4914/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la infraestructura, capacidad, condiciones de
habitabilidad y servicio de asistencia médica en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de la ciudad de Río Cuarto.
PUNTO 71
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5250/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe las razones por las que no se contestaron distintos pedidos de información pública
formulados de conformidad con la Ley Nº 8803, de acceso a los actos del Estado, por parte de organizaciones
no gubernamentales.
PUNTO 82
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y ConcordantesDespacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5508/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la
ciudad de Mina Clavero, departamento San Alberto.
PUNTO 85
Pedido de Informes–Artículo 195
5540/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Cugat, Cargnelutti, Pozzi,
Poncio y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la construcción de la defensa y costanera en la localidad de Miramar, departamento San Justo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 86
Pedido de Informes–Artículo 195
5556/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, para que a través del Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los controles de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

- 12 XXIX JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN CIENCIAS VETERINARIAS, EN VILLA GIARDINO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en este caso, solicito la aprobación del punto 87 del Orden
del Día, en virtud de lo que establece el Reglamento Interno de esta Legislatura en su artículo 146.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 146, al proyecto correspondiente al punto 87 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 05507/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a las XXIX Jornadas de Actualización en Ciencias Veterinarias que se
realizarán los días 29, 30 y 31 de octubre de 2010 en la localidad de Villa Giardino, organizadas por el Colegio
Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba.
Horaldo Senn, Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba una vez más será orgulloso anfitrión de un
encuentro científico y social que cumplirá en esta ocasión su vigésimo novena edición, como son las Jornadas
de Actualización en Ciencias Veterinarias, cuya realización está prevista para los días 29, 30 y 31 de octubre de
2010 en Villa Giardino, coqueta localidad de nuestras serranías cordobesas.
La temática a abordar en esta oportunidad está referida a aspectos vinculados con pequeños animales,
grandes animales, equinos, fauna silvestre, laboratorio y salud pública, lo que habla a las claras de la
importancia de la reunión y de la amplitud de su temario.
Las mencionadas Jornadas reúnen a conferencistas y asistentes, expositores de trabajos científicos,
representantes de la industria farmacéutica veterinaria, de alimentos balanceados, de editoriales y de diversas
empresas ligadas al quehacer médico veterinario, que en un marco de enriquecedora discusión y amplio
debate, fomentan la actualización de conocimientos con el propósito de brindar un mejor y mayor servicio
profesional a la sociedad en su conjunto, brindando herramientas imprescindibles para enfrentar los constantes
retos de la medicina veterinaria.
Pero este ya tradicional encuentro no se agota solamente en un importante cronograma de conferencias,
paneles y presentación de trabajos científicos, sino que también abarca un destacado programa recreativo para
los participantes, que convierten el evento en una excelente oferta turística que nuestra Provincia debe
aprovechar y difundir, particularmente en un momento de baja temporada y de poca actividad del sector, que
favorece de una u otra manera a esa población del Valle de Punilla y a toda su zona de influencia.
No caben dudas entonces que este encuentro, que fomenta los vínculos sociales entre los asistentes que
convergen desde diferentes puntos del nuestro país y también de países hermanos, que promociona el cuidado
de la fauna silvestre y de sus hábitats naturales, que además de la importante función académica contribuye a
la difusión de lugares y paisajes turísticos de nuestras serranías con la ambición de que Córdoba sea el destino
elegido por muchos de los participantes para sus próximas vacaciones, debe tener un reconocimiento expreso
de parte del Poder Legislativo de nuestra Provincia.
Por todo lo antes expresado y otras consideraciones que expondré al momento de su tratamiento,
solicito a los señores legisladores el acompañamiento favorable al presente proyecto de declaración.
Horaldo Senn, Alicia Narducci.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES, al dictaminar acerca del
Proyecto de Declaración Nº 5507/L/10, iniciado por los Legisladores Senn y Narducci, adhiriendo a las XXIX
Jornadas de actualización en Ciencias Veterinarias, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo a las XXIX Jornadas de actualización en Ciencias Veterinarias, que se realizarán
los días 29, 30 y 31 de octubre de 2010 en la localidad de Villa Giardino, organizadas por el Colegio Médico
Veterinario de la Provincia de Córdoba.
DIOS GUARDE A V.H.
Matar, Vega, Rosso, Carreras, Senn, Cuello, Seculini, Giaveno.

- 13 LOCALIDAD DE MONTE MAÍZ, DPTO. UNIÓN. RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al punto 83 del Orden del Día,
proyecto de ley 5509/E/10, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Ipérico.
Sr. Ipérico.- Gracias, señor presidente.
Desde aquí, nuestras más cálidas felicitaciones a la comunidad provincial del Departamento
Unión, que represento, por contar hoy con su esperado ejido municipal urbano.
En efecto, no se puede concebir municipios ni comunas sin ese elemento vital, cual es la
determinación de su territorio para ejercer señoría sin ningún tipo de cuestionamiento.
En modo alguno implica atribución de derecho real de dominio; pero, a no dudarlo, confiere
seguridad jurídica evitándose, de esa manera, controversias jurisdiccionales.
También informamos que los pasos técnicos para su aprobación han sido estrictamente
seguidos en todos los ámbitos, por lo que agregar más datos sería redundante.
Por todo ello, me remito a los claros fundamentos vertidos en el tratamiento de radios
anteriormente aprobados, y solicito a mis pares el acompañamiento en esta iniciativa que agrega
otro escalón a esta etapa del municipalismo provincial, verdadera cuestión de Estado para esta
Administración.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, si no
hay objeciones, por contar el proyecto sólo con dos artículos siendo el segundo de forma, se va a
poner en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 5509/E/2010, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 05509/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto de
remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se propicia la
modificación del radio municipal de la localidad de Monte Maíz, Departamento Unión, a instancias de la citada
Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo
marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia – Municipios),
producto de la Resolución Conjunta 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
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beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para los
administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un lugar
corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará delimitado el
ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo dispuesto por las Leyes ya
citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la materia
brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo establecido en la
Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los
requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección
Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las autoridades municipales de Monte
Maíz, 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 Monte Maíz.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza Nº 981/2009, promulgada por Decreto Nº 139/2009 razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio
municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423-031928/2008 se
acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Monte Maíz, ubicada en el Departamento
Unión de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la Ley Nº 8102, según
el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente
Ley, de acuerdo a la descripción del siguiente polígono:
Lado 1-2: de quinientos cincuenta y nueve metros con veintiséis centímetros (559,26 m), que se
extiende con rumbo Sudeste por el límite entre las parcelas 354-1174 y 354-1074 desde el Vértice N° 1
(X=6327207,58 – Y=4534777,52), punto de inicio del polígono ubicado en el extremo Noroeste del radio
municipal, sobre el alambrado Oeste de la calle pública lindera al Eco Club (predio municipal donde se
encuentran las lagunas sanitarias) y que queda demarcado por la intersección del mencionado alambrado,
límite Este de la parcela 354-1269, con la proyección al Oeste del límite entre las parcelas 354-1174 y 3541074, hasta llegar al Vértice N° 2 (X=6327085,05 – Y=4535323,20) situado en la intersección con el límite Este
de las parcelas 354-1074, 354-1171 y 354-1072.
Lado 2-3: de cuatrocientos veinticuatro metros con quince centímetros (424,15 m), que corre con
dirección Sudoeste por el límite Este de las parcelas 354-1074, 354-1171 y 354-1072 hasta alcanzar el Vértice
N° 3 (X=6326671,01 – Y= 4535231,15) situado en la intersección con la continuación del límite Noreste de la
parcela 354-1071.
Lado 3-4: de quinientos noventa metros con diez centímetros (590,10 m), que se prolonga hacia el
Sudeste por una línea que es continuación del límite Noreste de la Parc. 354-1173, atravesando la parcela 3541172, hasta arribar al Vértice N° 4 (X=6326540,69 – Y=4535806,68).
Lado 4-5: de ochocientos veintiún metros con ochenta y dos centímetros (821,82 m), que se proyecta
con dirección Noreste, en forma paralela a cuatrocientos metros (400,00 m) al Noroeste del lado Oeste de la
calle LA PAMPA, atravesando a la parcela 354-1172, hasta encontrar el Vértice N° 5 (X=6327342,22 –
Y=4535988,18).
Lado 5-6: de cuatrocientos quince metros con setenta centímetros (415,70 m), que partiendo se
desarrolla con rumbo Sudeste por el lado Noreste de la continuación de la calle 1° de Mayo, lindando al
Noreste con la parcela 354-1373 hasta llegar al Vértice N° 6 (X=6327251,43 – Y=4536393,84).
Segmento 6-7: de seiscientos sesenta y un metros con nueve centímetros (661,09 m), que se extiende
hacia el Noreste por un alambrado limite parcelario, lindando al Noroeste con la parcela 354-1373, hasta
alcanzar el Vértice N° 7 (X=6327896,72 – Y=4536537,49).
Lado 7-8: de un mil ochocientos cincuenta y dos metros con ochenta y cinco centímetros (1852,85 m),
que corre con dirección Sudeste, primero atravesando la parcela 354-1375 hasta cruzar el camino publico de
ingreso Norte de la localidad y luego por un alambrado límite parcelario del Club de Tiro parcela 354-3348
continuando por este alambrado que linda al Noreste con la parcela 354-1377, hasta arribar al Vértice N° 8
(X=6327490,17 – Y=4538345,19).
Lado 8-9: de quinientos ochenta y un metros con ochenta y siete centímetros
(581,87 m), que
se proyecta hacia el Noreste por un alambrado límite de la parcela 354-1376 (basural municipal), lindando al
Noroeste con camino público, hasta encontrar el Vértice N° 9 (X=6328058,00 – Y=4538472,24).
Lado 9-10: de sesenta y seis metros con sesenta centímetros (66,60 m), que se desarrolla con rumbo
Sudeste por un límite parcelario, lindando al Noreste con la parcela 354-1477, hasta llegar al Vértice N° 10
(X=6328046,02 – Y=4538537,76).
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Lado 10-11: de un mil trescientos ochenta y cuatro metros con setenta y siete centímetros (1384,77 m),
que se prolonga con dirección Sudoeste, primero por un límite parcelario, lindando al Sudeste con la parcela
354-1477 y luego por el límite Sudeste de la continuación de la calle Formosa, lindando con la parcela 3541178, hasta alcanzar el Vértice N° 11 (X=6326694,51 – Y=4538236,06).
Lado 11-12: de ochocientos sesenta y un metros con noventa centímetros (861,90 m), que se extiende
con rumbo Sudeste por una línea que es continuación del límite Noreste de la calle 25 de Mayo atravesando la
parcela 354-1178, hasta arribar al Vértice N° 12 (X=6326504.69 – Y=4539076,80).
Lado 12-13: de cuatrocientos cuarenta y nueve metros con sesenta y cuatro centímetros (449,64 m),
que corre con dirección Sudoeste por un alambrado límite parcelario, lindando al Sudeste con la parcela 3540980, hasta encontrar el Vértice N° 13 (X=6326066,76 – Y=4538974,86).
Lado 13-14: de setecientos noventa y cinco metros con cincuenta y cinco centímetros (795,55 m), que
se desarrolla hacia el Sudeste por una línea que es continuación del lado Sudoeste de la parcela 354-1078,
atravesando la parcela 354-0980, hasta llegar al Vértice N° 14 (X=6325891,26 – Y=4539750,81).
Lado 14-15: de sesenta y tres metros con sesenta centímetros (63,60 m), que se proyecta con rumbo
Sudoeste por el límite Noroeste de un camino público, lindando al Sudeste con un camino publico, hasta
alcanzar el Vértice N° 15 (X=6325835,37 – Y=4539720,45).
Lado 15-16: de seiscientos cincuenta y cuatro metros con cincuenta y nueve centímetros (654,59 m),
que se prolonga hacia el Sudoeste, primero por un límite parcelario, lindando con la Ruta Provincial N° 11 para
luego cruzarla y posteriormente seguir por el límite Sudeste de la parcela 35475-1265, hasta arribar al Vértice
N° 16 (X=6325410,67 – Y=4539222,33).
Lado 16-17: de novecientos noventa y siete metros con cincuenta y tres centímetros (997,53 m), que se
extiende con dirección Noroeste por un límite parcelario, lindando al Sudoeste con la parcela 354-0777, hasta
encontrar el Vértice N° 17. (X=6325631,76 – Y=4538249,62)
Lado 17-18: de ciento catorce metros con cuarenta centímetros (114,40 m), que corre con rumbo
Sudoeste por un límite parcelario, lindando al Sudeste con la parcela 354-0777, hasta llegar al Vértice N° 18
(X=6325520,09 – Y=4538224,76).
Lado 18-19: de ciento trece metros con cuatro centímetros (113,04 m), que se prolonga con dirección
Noroeste por un límite parcelario, lindando al Sudoeste con la parcela 354-0777, hasta alcanzar el Vértice N° 19
(X=6325546,03 – Y=4538114,73).
Lado 19-20: de setecientos sesenta metros con cuarenta y ocho centímetros (760,48 m), que se
desarrolla hacia el Sudoeste por un límite parcelario, lindando al Sudeste con la parcela 354-0777, hasta arribar
al Vértice N° 20 (X=6324803,82 – Y=4537949,01).
Lado 20-21: de novecientos setenta y un metros con noventa y un centímetros (971,91 m), que se
proyecta con rumbo Noroeste por un límite parcelario lindando al Sudoeste con la parcela 354-675, hasta
encontrar el Vértice N° 21 (X=6325027,79- Y=4537003,25).
Lado 21-22: de doscientos metros (200,00 m), que se extiende con dirección Sudoeste por una línea
paralela a ciento treinta metros (130,00 m) al Sudeste del lado Noroeste del camino publico, atravesando la
parcela 354-675, hasta llegar al Vértice N° 22 (X=6324833,17- Y=4536957,16)
Lado 22-23: de ciento treinta metros (130,00 m), que corre con rumbo Noroeste por una línea paralela a
doscientos metros (200,00 m) al Sudoeste del Lado 20-21, que es parte del límite Noroeste de la parcela 354675, atravesando la misma, hasta alcanzar el Vértice N° 23(X=6324863,13- Y=4536830,66).
Lado 23-24: de ciento noventa y nueve metros con un centímetro (199,01 m), que se prolonga hacia el
Noreste por el límite Noroeste de un camino público, lindando al Noroeste con la parcela 354-0774, hasta
arribar al Vértice N° 24 (X=6325056,63 – Y=4536877,18).
Lado 24-25: de cuatrocientos dos metros con veintiséis centímetros (402,26 m), que se proyecta con
rumbo Noroeste, atravesando la parcela 354-0774, hasta encontrar el Vértice N° 25 (X=6325150,35 –
Y=4536485,99).
Lado 25-26: de ochenta y cuatro metros con sesenta y cinco centímetros (84,65 m), que se desarrolla
con trayectoria Sudoeste por un límite parcelario, lindando al Sudeste con la parcela 354-0774, hasta llegar al
Vértice N° 26 (X=6325068,13 – Y=4536465,87).
Lado 26-27: de ochenta metros con quince centímetros (80,15 m), que se extiende hacia el Noroeste
por un límite parcelario, lindando al Sudoeste con la parcela 354-773, hasta alcanzar el Vértice N° 27
(X=6325088,37 – Y=4536388,31).
Lado 27-28: de trescientos quince metros con sesenta y un centímetros (315,61 m), que corre con
rumbo Noreste por un alambrado que es límite parcelario, lindando al Noroeste con la parcela 354-773, donde
se desarrolla la zona industrial de Monte Maíz, hasta arribar al Vértice N° 28 (X=6325395,73 – Y=4536460,02).
Lado 28-29: de dos mil veintiocho metros con sesenta y cuatro centímetros (2028,64 m), que se
prolonga con dirección Noroeste por un alambrado límite parcelario, lindando al Sudoeste con las parcelas 3540965 y 354-0770, cruzando la calle y llegando al Aeroclub, hasta encontrar el Vértice N° 29 (X=6325846,81 –
Y=534482,16).
Lado 29-30: de setecientos ochenta metros con veintiún centímetros (780,21 m), que se proyecta hacia
el Sudoeste por un alambrado límite parcelario (parcela 354-1070), lindando al Sudeste con un camino público,
hasta llegar al Vértice N° 30 (X=6325092,15 – Y=4534284,10).
Lado 30-31: de ciento nueve metros con ochenta y nueve centímetros (109,89 m), que se desarrolla con
rumbo Noroeste por el alambrado límite Sudoeste del Aeroclub, atravesando la parcela 354-0858, hasta
alcanzar el Vértice N° 31 (X=6325117,23 – Y=4534177,10).
Lado 31-32: de un mil trescientos noventa y nueve metros con setenta y ocho centímetros (1399,78 m),
que se extiende con dirección Noreste por un alambrado límite del aeroclub, atravesando la parcela 354-0858 y
luego por el mismo alambrado, siendo este tramo un límite parcelario, lindando en parte al Noroste con la
parcela 354-0858, hasta arribar al Vértice N° 32 (X=6326471,14 – Y=4534532,50).
Lado 32-33: de doscientos setenta metros con sesenta y ocho centímetros (270,68 m) que corre con
rumbo Noroeste por el limite del Aeroclub, lindando al Sudoeste con la parcela 354-0858, hasta encontrar el
Vértice N° 33 (X=6326530,43 – Y=4534268,39).
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Lado 33-34: de cien metros con trece centímetros (100,13 m), que se prolonga hacia el Noreste por el
límite del aeroclub, lindando al Noroeste con la parcela 354-0858, hasta llegar al Vértice N° 34 (X=6326627,22
– Y=4534294,01).
Lado 34-35: de trescientos cuarenta y tres metros con ochenta y tres centímetros
(343,83 m), que
se proyecta con trayectoria Sudeste terminando de rodear al aeroclub, lindando con la Ruta Provincial Nº 11,
hasta alcanzar el Vértice N° 35 (X=6326551,69 – Y=4534629,45).
Lado 35-1: de seiscientos setenta y dos metros con cuarenta centímetros (672,40 m), que se prolonga
con rumbo Noreste, atravesando la Ruta Provincial Nº 11 y luego por el limite Noroeste del camino público
lindero al Noroeste del Eco Club, lindando al Noroeste con la parcela 354-1269, hasta llegar al Vértice N° 1,
cerrando así el polígono.
La superficie total de Radio Municipal de Monte Maíz es de Ochocientas setenta y ocho hectáreas, cuatro
mil doscientos treinta y nueve metros cuadrados (878 Has. 4.239 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 5509/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
modifica el Radio Municipal de la localidad de Monte Maíz, Departamento Unión, OS ACONSEJAN, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBGA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Monte Maíz, ubicada en el
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº
8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I, forma parte integrante
de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de quinientos cincuenta y nueve metros con veintiséis centímetros (559,26 m) que se
extiende con rumbo Sudeste por el límite entre las Parcelas 354-1174 y 354-1074, desde el Vértice Nº 1
(X=6327207,58 - Y=4534777,52), punto de inicio del polígono, ubicado en el extremo Noroeste del Radio
Municipal, sobre el alambrado Oeste de la calle pública lindera al Eco Club (predio municipal donde se
encuentran las lagunas sanitarias) y que queda demarcado por la intersección del mencionado alambrado,
límite Este de la parcela 354-1269, con la proyección al Oeste del límite entre las Parcelas 354-1174 y 3541074, hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6327085,05 - Y=4535323,20), situado en la intersección con el límite
Este de las Parcelas 354-1074, 354-1171 y 354-1072.
Lado 2-3: de cuatrocientos veinticuatro metros con quince centímetros (424,15 m) que se prolonga con
orientación Sudoeste por el límite Este de las Parcelas 354-1074, 354-1171 y 354-1072 hasta alcanzar el
Vértice Nº 3 (X=6326671,01 - Y=4535231,15), situado en la intersección con la continuación del límite
Noreste de la Parcela 354-1071.
Lado 3-4: de quinientos noventa metros con diez centímetros (590,10 m) que corre con dirección
Sudeste por una línea que es continuación del límite Noreste de la Parcela 354-1173, atravesando la Parcela
354-1172, hasta arribar al Vértice Nº 4 (X=6326540,69 - Y=4535806,68).
Lado 4-5: de ochocientos veintiún metros con ochenta y dos centímetros (821,82 m) que se proyecta
con sentido Noreste en forma paralela a cuatrocientos metros (400,00 m) al Noroeste del lado Oeste de calle La
Pampa, atravesando la Parcela 354-1172, hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6327342,22 - Y=4535988,18).
Lado 5-6: de cuatrocientos quince metros con setenta centímetros (415,70 m) que se desarrolla con
trayectoria Sudeste por el lado Noreste de la continuación de calle 1º de Mayo, lindando al Noreste con la
Parcela 354-1373 hasta encontrar el Vértice Nº 6 (X=6327251,43 - Y=4536393,84).
Lado 6-7: de seiscientos sesenta y un metros con nueve centímetros (661,09 m) que se extiende con
rumbo Noreste por un alambrado límite parcelario, lindando al Noroeste con la Parcela 354-1373 hasta llegar al
Vértice Nº 7 (X=6327896,72 - Y=4536537,49).
Lado 7-8: de un mil ochocientos cincuenta y dos metros con ochenta y cinco centímetros (1.852,85 m)
que se prolonga con orientación Sudeste, primero atravesando la Parcela 354-1375 hasta cruzar el camino
público de ingreso Norte de la localidad y luego por un alambrado límite parcelario del Club de Tiro -Parcela
354-3348- continuando por este alambrado que linda al Noreste con la Parcela 354-1377 hasta alcanzar el
Vértice Nº 8 (X=6327490,17 - Y=4538345,19).
Lado 8-9: de quinientos ochenta y un metros con ochenta y siete centímetros (581,87 m) que corre con
dirección Noreste por un alambrado límite de la Parcela 354-1376 (basural municipal), lindando al Noroeste con
camino público hasta arribar al Vértice Nº 9 (X=6328058,00 - Y=4538472,24).
Lado
9-10:
de
sesenta
y
seis
metros
con
sesenta
centímetros
(66,60 m) que se proyecta con sentido Sudeste por un límite parcelario, lindando al Noreste con la Parcela 3541477 hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6328046,02 - Y=4538537,76).
Lado 10-11: de un mil trescientos ochenta y cuatro metros con setenta y siete centímetros (1.384,77
m) que se desarrolla con trayectoria Sudoeste, primero por un límite parcelario, lindando al Sudeste con la
Parcela 354-1477 y luego por el límite Sudeste de la continuación de calle Formosa, lindando con la Parcela
354-1178, hasta encontrar el Vértice Nº 11 (X=6326694,51 - Y=4538236,06).
Lado 11-12: de ochocientos sesenta y un metros con noventa centímetros (861,90 m) que se extiende
con rumbo Sudeste por una línea que es continuación del límite Noreste de calle 25 de Mayo, atravesando la
Parcela 354-1178 hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6326504,69 - Y=4539076,80).
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Lado 12-13: de cuatrocientos cuarenta y nueve metros con sesenta y cuatro centímetros (449,64 m)
que se prolonga con orientación Sudoeste por un alambrado límite parcelario, lindando al Sudeste con la
Parcela 354-0980, hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6326066,76 - Y=4538974,86).
Lado 13-14: de setecientos noventa y cinco metros con cincuenta y cinco centímetros (795,55 m) que
corre con dirección Sudeste por una línea que es continuación del lado Sudoeste de la Parcela 354-1078,
atravesando la Parcela 354-0980, hasta arribar al Vértice Nº 14 (X=6325891,26 - Y=4539750,81).
Lado 14-15: de sesenta y tres metros con sesenta centímetros (63,60 m) que se proyecta con sentido
Sudoeste por el límite Noroeste de camino público, lindando al Sudeste con otro camino público hasta localizar
el Vértice Nº 15 (X=6325835,37 - Y=4539720,45).
Lado 15-16: de seiscientos cincuenta y cuatro metros con cincuenta y nueve centímetros (654,59 m)
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste, primero por un límite parcelario, lindando con Ruta Provincial Nº 11
para luego cruzarla y posteriormente seguir por el límite Sudeste de la Parcela 35475-1265, hasta encontrar el
Vértice Nº 16 (X=6325410,67 - Y=4539222,33).
Lado 16-17: de novecientos noventa y siete metros con cincuenta y tres centímetros (997,53 m) que
se extiende con rumbo Noroeste por un límite parcelario, lindando al Sudoeste con la Parcela 354-0777, hasta
llegar al Vértice Nº 17 (X=6325631,76 - Y=4538249,62).
Lado 17-18: de ciento catorce metros con cuarenta centímetros (114,40 m) que se prolonga con
orientación Sudoeste por un límite parcelario, lindando al Sudeste con la Parcela 354-0777, hasta alcanzar el
Vértice Nº 18 (X=6325520,09 - Y=4538224,76).
Lado
18-19:
de
ciento
trece
metros
con
cuatro
centímetros
(113,04 m) que corre con dirección Noroeste por un límite parcelario lindando al Sudoeste con la Parcela 3540777, hasta arribar al Vértice Nº 19 (X=6325546,03 - Y=4538114,73).
Lado 19-20: de setecientos sesenta metros con cuarenta y ocho centímetros (760,48 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste por un límite parcelario, lindando al Sudeste con la Parcela 354-0777, hasta
localizar el Vértice Nº 20 (X=6324803,82 - Y=4537949,01).
Lado 20-21: de novecientos setenta y un metros con noventa y un centímetros (971,91 m) que se
desarrolla con trayectoria Noroeste por un límite parcelario lindando al Sudoeste con la Parcela 354-675, hasta
encontrar el Vértice Nº 21 (X=6325027,79 - Y=4537003,25).
Lado 21-22: de doscientos metros (200,00 m) que se extiende con rumbo Sudoeste por una línea
paralela a ciento treinta metros (130,00 m) al Sudeste del lado Noroeste de camino público, atravesando la
Parcela 354-675 hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6324833,17 - Y=4536957,16).
Lado 22-23: de ciento treinta metros (130,00 m) que se prolonga con orientación Noroeste por una
línea paralela a doscientos metros (200,00 m) al Sudoeste del Lado 20-21 que es parte del límite Noroeste de
la Parcela 354-675, atravesando la misma hasta alcanzar el Vértice Nº 23(X=6324863,13 - Y=4536830,66).
Lado 23-24: de ciento noventa y nueve metros con un centímetro (199,01 m) que corre con dirección
Noreste por el límite Noroeste de camino público, lindando al Noroeste con la Parcela 354-0774, hasta arribar al
Vértice Nº 24 (X=6325056,63 - Y=4536877,18).
Lado 24-25: de cuatrocientos dos metros con veintiséis centímetros (402,26 m) que se proyecta con
sentido Noroeste atravesando la Parcela 354-0774, hasta localizar el Vértice Nº 25 (X=6325150,35 Y=4536485,99).
Lado 25-26: de ochenta y cuatro metros con sesenta y cinco centímetros (84,65 m) que se desarrolla
con trayectoria Sudoeste por un límite parcelario, lindando al Sudeste con la Parcela 354-0774, hasta encontrar
el Vértice Nº 26 (X=6325068,13 - Y=4536465,87).
Lado 26-27: de ochenta metros con quince centímetros (80,15 m) que se extiende con rumbo Noroeste
por un límite parcelario, lindando al Sudoeste con la Parcela 354-773 hasta llegar al Vértice Nº 27
(X=6325088,37 - Y=4536388,31).
Lado 27-28: de trescientos quince metros con sesenta y un centímetros (315,61 m) que se prolonga
con orientación Noreste por un alambrado que es límite parcelario, lindando al Noroeste con la Parcela 354-773,
donde se desarrolla la zona industrial de Monte Maíz, hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6325395,73 Y=4536460,02).
Lado 28-29: de dos mil veintiocho metros con sesenta y cuatro centímetros (2.028,64 m) que corre
con dirección Noroeste por un alambrado límite parcelario, lindando al Sudoeste con las Parcelas 354-0965 y
354-0770, cruzando la calle y llegando al aeroclub, hasta arribar al Vértice Nº 29 (X=6325846,81 Y=4534482,16).
Lado 29-30: de setecientos ochenta metros con veintiún centímetros (780,21 m) que se proyecta con
sentido Sudoeste por un alambrado límite parcelario -Parcela 354-1070-, lindando al Sudeste con camino
público, hasta localizar el Vértice Nº 30 (X=6325092,15 - Y=4534284,10).
Lado 30-31: de ciento nueve metros con ochenta y nueve centímetros (109,89 m) que se desarrolla
con trayectoria Noroeste por el alambrado límite Sudoeste del aeroclub, atravesando la Parcela 354-0858 hasta
encontrar el Vértice Nº 31 (X=6325117,23 - Y=4534177,10).
Lado 31-32: de un mil trescientos noventa y nueve metros con setenta y ocho centímetros (1.399,78
m) que se extiende con rumbo Noreste por un alambrado límite del aeroclub, atravesando la Parcela 354-0858
y luego por el mismo alambrado, siendo este tramo un límite parcelario, lindando en parte al Noroeste con la
Parcela 354-0858, hasta llegar al Vértice Nº 32 (X=6326471,14 - Y=4534532,50).
Lado 32-33: de doscientos setenta metros con sesenta y ocho centímetros (270,68 m) que se prolonga
con orientación Noroeste por el límite del aeroclub, lindando al Sudoeste con la Parcela 354-0858, hasta
alcanzar el Vértice Nº 33 (X=6326530,43 - Y=4534268,39).
Lado 33-34: de cien metros con trece centímetros (100,13 m) que corre con dirección Noreste por el
límite del aeroclub, lindando al Noroeste con la Parcela 354-0858, hasta arribar al Vértice Nº 34
(X=6326627,22 - Y=4534294,01).
Lado 34-35: de trescientos cuarenta y tres metros con ochenta y tres centímetros (343,83 m) que se
proyecta con sentido Sudeste terminando de rodear al aeroclub, lindando con Ruta Provincial Nº 11, hasta
localizar el Vértice Nº 35 (X=6326551,69 - Y=4534629,45).
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Lado 35-1: de seiscientos setenta y dos metros con cuarenta centímetros (672,40 m) que se desarrolla
con trayectoria Noreste, atravesando la Ruta Provincial Nº 11 y luego por el limite Noroeste de camino público,
lindando al Noroeste con la Parcela 354-1269, hasta encontrar el Vértice Nº 1, cerrando así el polígono.
La superficie total de Radio Municipal de la localidad de Monte Maíz es de ochocientas setenta y ocho
hectáreas, cuatro mil doscientos treinta y nueve metros cuadrados (878 has, 4.239,00 m²).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
IPÈRICO, BRÜGGE, MONIER, NARDUCCI, VALAROLO, VASQUEZ, CALVO AGUADO, GIAVENO,
SECULINI, MAIOCCO, FERNÁNDEZ, GENTA, CHIOFALO, HEREDIA, FALO, NIETO, SELLA, DRESSINO,
ROSSI, VARAS, OCHOA ROMERO.

- 14 ACTA ACUERDO PARA LA CREACIÓN DEL COMITÉ INTERJURISDICCIONAL DE LA CUENCA
DEL RÍO SALÍ-DULCE, ENTRE LA NACIÓN Y LAS PROVINCIAS DE CATAMARCA, CÓRDOBA,
SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO Y TUCUMÁN. APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del punto 88 del Orden del Día,
proyecto de ley 5608/E/2010, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente, señores legisladores: vamos a fundamentar el proyecto
de ley 5608/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone la aprobación del
acta acuerdo para la creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí-Dulce,
suscripta con fecha 21 de marzo de 2007, entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios; Ministerio del Interior; Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, y los
señores Gobernadores de las Provincias de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero y
Tucumán, que tiene por objeto la cooperación y colaboración entre las jurisdicciones que integran
la región para una gestión conjunta y coordinada de sus recursos hídricos.
Como miembro informante de la mayoría quiero destacar que este proyecto viene a
reanudar acciones que tienen que ver con aspectos referidos a la problemática hídrica que
involucra a las mencionadas provincias, donde tiene influencia el citado curso de agua.
Para poder entender la importancia de este acuerdo y sus consecuencias, si usted me
permite, señor presidente, voy a ilustrar un poco acerca de este río que en Córdoba conocemos
como Río Dulce y constituye el principal afluente de la Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza.
El Río Dulce nace con el nombre de Grande en el sur de la Provincia de Salta, en las
selváticas laderas orientales de las Cumbres Calchaquíes. Poco después de su nacimiento toma
rumbo sur e ingresa en la Provincia de Tucumán, donde es conocido con el nombre de Salí,
dividiéndola prácticamente por la mitad, mientras engrosa sus caudales por numerosos afluentes
que recibe desde la derecha, procedentes de las citadas Cumbres Calchaquíes y de la Sierra del
Aconquija. Entre estos afluentes se encuentran, de norte a sur, los ríos de Las Cañas, Choromoros,
Vipos, Los Sosa, Gastona, Medina Chico, Marapa y Ovanta.
Dentro de la provincia de Tucumán, pasa por la ciudad de San Miguel de Tucumán; al
norte, sus aguas forman el lago del embalse El Cadillal, mientras que al sureste, en la zona
limítrofe con la Provincia de Santiago del Estero –zona en la cual es llamado Río Hondo– forma un
gran lago; el Embalse de Río Hondo.
Una vez que ingresa en la Provincia de Santiago del Estero recibe el nombre por el cual es
más conocido, Río Dulce, nombre que deriva del dialecto quichua santiagueño Mishky Mayu –de
mishky, dulce y mayu, río. Recorre la provincia en forma diagonal y con sentido sureste, pasando
por el aglomerado urbano que forman las ciudades de Santiago del Estero y La Banda.
Esta parte de la Región Chaqueña forma numerosos humedales –esto es, esteros–, algunos
de ellos inundados artificialmente por embalses, como el de los Quiroga. Tras pasar por la capital
de la Provincia de Santiago del Estero, se divide en dos brazos: el más meridional y caudaloso
recorre los límites septentrionales de las Salinas de Ambargasta, en donde las aguas se tornan
saladas, a partir de lo cual este brazo recibe el nombre de Saladillo; este ramal confluye
nuevamente con el brazo principal en cercanías de la población de Los Telares y, en su curso
interior, ingresa hacia la Provincia de Córdoba, donde recibe el nombre de Petri y –justo antes de
afluir en la gran laguna salada de Mar Chiquita, tras haber recorrido nada menos que 812
kilómetros– forma extensos humedales.
Como podrán advertir, señor presidente, señores legisladores, este río es uno de los cursos
de agua más importantes del noroeste de nuestro país y, por supuesto, de nuestra Provincia de
Córdoba, ya que alimenta a Mar Chiquita. En ese sentido, los organismos provinciales, que tienen
más relación con los problemas de la gestión de la cuenca, como la Subsecretaría de Recursos
Hídricos y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de la Nación vienen trabajando en forma
conjunta, desde hace décadas, en actividades de monitoreo y en estudios dirigidos a facilitar la
gestión.
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En la primera etapa se constituyó el Comité de Cuenca Interjurisdiccional –integrado por
nuestra Córdoba y por las Provincias de Santiago del Estero y Tucumán–, que instaló estaciones
hidrotermológicas y de aforos y promovió la realización de estudios hidrológicos y de proyectos de
obras hidráulicas. En la segunda etapa, iniciada en 1998, se sumaron al Comité de Cuenca las
Provincias de Catamarca y Salta, estableciéndose como objetivo prioritario la solución de los
problemas ambientales.
En el Comité Técnico de Cuenca –cuya función es negociar acuerdos y elevarlos para su
aprobación al Comité de Cuenca Interjurisdiccional– participan las Direcciones de Agua y Ambiente
de las cinco provincias; por su parte, por la Provincia de Tucumán, intervienen también las
Direcciones de Saneamiento Ambiental, de Suelos y Recursos Hídricos y el Ente Regulador de Agua
y Saneamiento.
Estos son los aspectos más importantes de los acontecimientos –de orden histórico, si se
quiere– que dieron base a la suscripción del acta-acuerdo que estamos aprobando con el presente
proyecto de ley.
Por otra parte, quiero destacar que para Córdoba es de suma importancia avanzar en estos
acuerdos, ya que en nuestro norte hemos tenido muchos inconvenientes, a raíz del escaso caudal
que suele traer este río, problema que se agudizó aún más con la crisis hídrica vivida el año
pasado.
Tenemos serios problemas de falta de agua apta en los acuíferos subterráneos en el norte
de Mar Chiquita, donde la calidad es tan mala –por influencia de la cercanía con ésta– que no sirve
ni como bebida para los animales. Hablamos, paradójicamente, de una zona de humedales o
bañados, con escasas pasturas, muy inhóspita, alejada, con contados recursos y muy poca
infraestructura, donde la falta de agua apropiada hace casi inviable la vida.
Necesitamos dar respuesta a los pobladores de esa zona y, por qué no, también a todos los
habitantes de las márgenes de la Mar Chiquita cuando ésta crece desmesuradamente como
consecuencia de los elevados caudales que trae fundamentalmente el Río Dulce, ocasionando una
serie de inconvenientes de público conocimiento.
Para ello, debemos participar en los ámbitos interprovinciales o -como dice el acta-acuerdointerjurisdiccionales a efectos de velar por un apropiado manejo de los caudales del Río Dulce,
como también de la calidad del agua, para lograr equilibrios ambientales que beneficien a ese
sector de nuestra Provincia y al resto del país.
Por si a alguien le quedan dudas, nuestra Provincia de Córdoba vela por la cantidad de agua,
por evitar la contaminación y por el extremo cuidado de nuestros recursos naturales.
Por estas razones, y otras que se agregarán oportunamente, nuestro bloque de Unión por
Córdoba propicia la aprobación del proyecto en tratamiento y agradece, desde ya, el
acompañamiento de quienes comparten nuestro criterio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: está en tratamiento el proyecto 5608, remitido por el
Ejecutivo, en virtud del cual se somete a aprobación de este Cuerpo el acta-acuerdo para la
creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí-Dulce, suscripta con fecha 21 de
marzo de 2007, entre distintos ministerios del Gobierno nacional y los Gobernadores de las
Provincias de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, cuyo objetivo es la
cooperación y colaboración entre las jurisdicciones que la integran para la gestión conjunta y
coordinada de los recursos hídricos de la región.
Señor presidente: consideramos una falta de respeto que se someta a consideración de la
Legislatura un convenio firmado en marzo de 2007, cuya cláusula tercera establece la necesaria
aprobación legislativa “en un plazo máximo de sesenta días corridos desde la firma del presente
convenio”. Esto es una muestra acabada del menosprecio que el Poder Ejecutivo -antes a cargo del
ex Gobernador De la Sota y actualmente del Gobernador Schiaretti- tiene hacia a las atribuciones
conferidas por el artículo 144 inciso 4) de la Constitución provincial al Poder Legislativo.
A pesar de ello, el bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar la iniciativa en
tratamiento por la valiosa finalidad que persigue, que consiste en reunir voluntades y esfuerzos
comunes por parte de los gobernadores de la región para proveer a la protección de los recursos
hídricos existentes en dicha cuenca, tan importantes para el norte de nuestra Provincia que,
lamentablemente, padece en forma histórica la falta de agua, elemento fundamental para la vida
de las personas reconocido como un Derecho Humano esencial.
Como se expresa en el convenio, las aguas son un bien de dominio público bajo tutela del
Estado y, como recursos naturales, pertenecen a las provincias de la Cuenca del Río Salí-Dulce, por
lo tanto, corresponde a esas provincias gestionar y asegurar su preservación y el uso sostenible del
agua de dicha cuenca.
Por esa razón, con el presente convenio se busca la cooperación y colaboración técnica de
los Estados provinciales involucrados, así como la elaboración de políticas hídricas conjuntas a fin
de coordinar los esfuerzos de dichas provincias para mejorar la protección de las aguas de la
cuenca y fomentar su uso sostenible.
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Por ello, señor presidente -reitero- el bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar la
presente iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: dos años para darse cuenta que el Comité Técnico de Cuenca
del Río Salí-Dulce tiene importancia para la Provincia de Córdoba; dos años y dos proyectos
presentados por nuestro bloque advirtiendo que se estaban desviando del curso natural los
recursos hídricos necesarios para la Laguna Mar Chiquita, ellos son los proyectos 2015/L/08 y
3329/L/09, advirtiéndole al Gobierno de la Provincia que no se estaba ocupando de la Laguna Mar
Chiquita, que es un sitio Ramsar -eso quiere decir que es un lugar único en el mundo por su
ecosistema y por la variedad de su flora y fauna- que en los últimos tiempos, como pudimos ver
con las nubes de sal y con la baja de su caudal, tuvo en riesgo su ecosistema y, por supuesto,
también la provisión de recursos hídricos para la Provincia.
Ya en el año 2008 lo advertíamos, pero esta Legislatura miraba para otro lado porque el
proyecto seguía en comisión y no hizo nada al respecto. Para esa fecha ya se mencionaba que se
estaba haciendo un acueducto entre Santa Fe y Santiago del Estero, que le sacaba agua a la
Laguna Mar Chiquita y, por supuesto, era clara la ausencia de la Secretaría de Ambiente. Al
Comité de Cuenca del Río Salí-Dulce la Provincia sólo mandaba funcionarios de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, y tenemos un acta en la que, el 21 y 22 de noviembre de 2008, la gente de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, frente al tratamiento de esta obra -que tiene un
fuerte impacto ambiental en la Laguna Mar Chiquita- expresaba que no estaba en desacuerdo con
el proyecto.
Hoy, escucho que este proyecto se hace en nombre de una preocupación del Gobierno de la
Provincia por la cantidad de agua y la calidad ambiental, pero no lo creo, porque si hubiera estado
preocupado por la cantidad de agua, hubiera fijado una posición en defensa de los intereses de
Córdoba, en el marco de este Comité de Cuenca del Río Salí-Dulce, y no lo hizo. Si se hubiera
preocupado por la calidad ambiental habría exigido una evaluación de impacto ambiental en el
marco del Consejo Federal de Recursos Hídricos de la Nación, pero nada de eso ocurrió.
Por supuesto que vamos a aprobar el acta, tarde pero lo vamos a hacer, porque -como bien
dijo el legislador Pozzi- tardaron más de dos años para mandar a esta Legislatura un acta que se
firmó en marzo del 2007; pero que el acta llegue dos años tarde no es un problema, sino que
tardaron dos años para empezar a mirar la problemática de la Laguna Mar Chiquita.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: desde nuestro bloque vamos a acompañar el proyecto en
tratamiento pero vamos a plantear que no aceptamos, bajo ningún punto de vista, entender que
hay una política pública de parte de este Gobierno frente a los temas ambientales y la conservación
de los recursos hídricos.
Entiendo que este proyecto llega hoy a esta Cámara para intentar “lavarse la cara” después
de un bochornoso debate de la Ley de Bosques y de la Ley de Ordenamiento Territorial, que estuvo
10 meses en debate en la Comisión de Asuntos Ecológicos, 2 años de tratamiento plural,
democrático y participativo.
Tampoco vamos a creer que este Gobierno y el anterior hayan tenido una política pública
frente al tema de los recursos hídricos y del agua, cuando han sido cómplices en entregar
justamente este recurso natural de los cordobeses en concesión a los sectores privados hasta el
año 2027.
No lo vamos a aceptar, por más que pretendan hacernos creer que el aval a este proyecto
va a permitir contar con una política pública frente a las cuencas hídricas, cuando han sido
justamente esta Cámara y el Poder Ejecutivo provincial los que no nos han contestado
innumerables pedidos de informes que tienen que ver con conocer las medidas y las conductas que
lleva adelante este Gobierno para evitar la crisis hídrica en nuestra Provincia.
Señor presidente, nosotros tenemos un proyecto del año 2006, que está “cajoneado” en
esta Legislatura, que plantea justamente declarar el agua como derecho humano imprescindible
para la vida, con la posibilidad de crear una empresa de saneamiento para proveer de este vital
elemento a todos los cordobeses como un medio necesario y no como una mercancía.
Ante lo expuesto, no vamos a compartir ninguno de los argumentos que ha dado el
legislador preopinante. Por el contrario, denunciamos a este Gobierno por haberse desentendido
permanentemente de la conservación de los recursos naturales de nuestra Provincia, más aún con
la certeza de que el agua -y su calidad- debe ser un derecho para todos.
Con estas expresiones dejo asentada la aprobación, mediante proyecto de ley, del acuerdo
con las otras provincias, pero, efectivamente, vamos a hacerle el seguimiento porque creemos que
es una puesta en escena de este Gobierno, sobre todo, después de la sesión que hemos vivido con
la discusión de la Ley de Bosques, que demuestra la contracara de un Gobierno que desde hace
tiempo debería estar defendiendo los recursos naturales y la vida de las personas.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Gracias, señor presidente.
Primero, quiero agradecer al resto de los bloques por el acompañamiento y la preocupación.
No voy a entrar en consideraciones de lo que es nuestra Córdoba en la defensa de los
recursos ambientales porque ya hemos desandado ese camino en estos más de 10 años de
Gobierno, dando muestras claras de que es el correcto y lo demostramos con los hechos.
Simplemente me referiré a la mención que se hizo sobre la tardanza de nuestro Gobierno en
lo que hace a la ratificación por esta Legislatura de esta acta-acuerdo. Para eso, quiero poner a
disposición de todos la información -a la que cualquiera puede acceder ya que está impresa en el
Boletín Oficial de la República Argentina del lunes 5 de abril de 2010- que el Ministerio de
Planificación, en uno de sus decretos de fecha 29 de marzo de 2010, ratificó esa acta-acuerdo, y es
por eso que recién ahora esta Legislatura, luego de haberse cumplimentado todos los planes de ley
y de rigor en el Estado nacional, puede sancionar este proyecto de ley.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Gracias, presidente: voy a compartir las expresiones planteadas respecto a que
el agua es un bien de dominio público y que, por lo tanto, de lo que se trata es de cuidarla.
Pero, en el mismo sentido que lo hiciera la legisladora Olivero, quiero dejar constancia de
que, aun acompañando el proyecto, efectivamente en la sesión pasada lo que hemos sufrido ha
sido, precisamente, nuestro desentendimiento como Legislatura provincial respecto de lo que
significa el cuidado de las cuencas hídricas en la Provincia. Ni hablar de Mar Chiquita porque en la
modificación de los mapas aprobados en la Ley de Bosques desaparecen el cuidado y la protección
que ésta merece al clasificarla como zona amarilla en lugar de zona roja, como también muchos
cursos de agua de río que pasaron a ser de zona verde.
Señor presidente: efectivamente, es una intervención en el sentido de interpelar a esta
Legislatura y al propio Gobierno provincial en relación a la revisión de las decisiones adoptadas en
este campo. Tengo confianza de que los recursos que se interpongan desde distintos actores
sociales -la COTBN, la Universidad Nacional de Córdoba y el conjunto de sectores de esta sociedad,
que ha defendido el proyecto que se había logrado consensuar en la Comisión de Asuntos
Ecológicos- sean efectivamente el camino que termine siendo consistente con acuerdos
interjurisdiccionales como el que ahora se va a aprobar.
En las provincias intervinientes –Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Tucumán- hay
zonas de bosques nativos. Al respecto, debo decir que en Salta se ha declarado la
inconstitucionalidad de las decisiones adoptadas. Espero que en nuestra Provincia ocurra algo
semejante y que con Salta y las demás provincias podamos acordar, en un marco de racionalidad,
las políticas nacionales relativas al ambiente.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque del
Vecinalismo Independiente. Además, quiero hacer una breve reflexión en concordancia con las
exposiciones de quienes me precedieron.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha puesto de manifiesto su preocupación por el
caudal de las aguas de la Mar Chiquita, por lo tanto, es importante su intervención en el acuerdo
que se acaba de firmar, tanto por las consecuencias del exceso de provisión de agua como de su
defecto.
El año pasado el biólogo Enrique Bucher realizó una importante investigación, emitiendo las
correspondientes reflexiones sobre el peligro de la no conservación de la fauna y la flora de la Mar
Chiquita, que es única en el mundo. Alguien ha dicho que no contiene agua potable y que ni los
animales pueden beber de ella; sin embargo, implica un grave riesgo para la Provincia de Córdoba
que la Laguna Mar Chiquita vaya disminuyendo sus aguas hasta sufrir la desecación.
En oportunidad del tratamiento de la Ley de Bosques manifestamos que las nubes de sal,
que el año pasado se originaron por el descenso de las aguas de la laguna, llegaron hasta la ciudad
de Río Cuarto; este año ya hemos podido observar una nube de sal que ha pasado muy cerca de la
ciudad de Córdoba. ¿Qué puede suceder con las tierras que se extienden desde la Laguna Mar
Chiquita hasta Córdoba o Villa María si esas nubes de sal, por la falta de agua, se siguen
produciendo? Se irán salinizando las tierras y lo que hoy es tierra productiva mañana pasará a ser
un desierto.
Por ello, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, nosotros como legisladores, además de
todos los ciudadanos, debemos prestar especial atención al cuidado de la cuenca del Salí-Dulce
para poder preservar la productividad de nuestras tierras que tanto pretendimos defender en la
sesión anterior en ocasión del tratamiento de la Ley de Bosques.
En consecuencia, reiteramos nuestro voto positivo al presente acuerdo.
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Sr. Presidente (Campana).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, y si no hay
objeciones, por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, se va a
poner en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 5608/E/10, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Obras Públicas y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 05608/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir a su consideración el Proyecto de Ley que se
adjunta a la presente, mediante el cual se propone la aprobación en todas sus partes el Acta Acuerdo para la
creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí–Dulce, suscripta con fecha 21 de marzo de
2007, entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ministerio del Interior, Jefe de
Gabinete de Ministros de la Nación y los señores Gobernadores de las Provincias de Catamarca, Córdoba, Salta,
Santiago del Estero y Tucumán que tiene por objeto la cooperación y colaboración entre las jurisdicciones que
la integran para la gestión conjunta y coordinada de los recursos hídricos de la región.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 4) de la
Constitución de la Provincia, solicito la oportuna aprobación del presente Proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase en todas sus partes el Acta Acuerdo para la creación del Comité
Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí–Dulce, suscripta con fecha 21 de marzo de 2007, entre el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ministerio del Interior, Jefe de Gabinete de Ministros de
la Nación y los señores Gobernadores de las Provincias de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero y
Tucumán que tiene por objeto la cooperación y colaboración entre las jurisdicciones que la integran para la
gestión conjunta y coordinada de los recursos hídricos de la región, que como Anexo I compuesto de siete (7)
fojas útiles forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
ACTA ACUERDO PARA LA CREACION DEL COMITÉ INTERJURISDICCIONAL
DE LA CUENCA DEL RIO SALI DULCE
En la ciudad de Buenos Aires a los 21 días del mes de marzo de 2007 se reúnen las autoridades de las
provincias integrantes de la Cuenca del Río Salí Dulce, en respuesta a la convocatoria de las partes y de la
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y INVERSION DE SERVICIOS, y con la
presencia de los Señores Gobernadores de las provincias de CATAMARCA, Ing. Eduardo BRIZUELA DEL MORAL,
de CÓRDOBA, Dr. José Manuel DE LA SOTA, de SALTA, Dr. Juan Carlos ROMERO, de SANTIAGO DEL ESTERO,
Dr. Gerardo ZAMORA, de TUCUMAN, Cdor. José Jorge ALPEROVICH, el Señor MINISTRO DE PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS, Arq. Julio Miguel DE VIDO, el Señor MINISTRO DE INTERIOR, Dr.
Aníbal FERNANDEZ y el Señor JEFE DE GABINETE, Dr. Alberto FERNANDEZ, acuerdan:
I.-ANTECEDENTES.
El Comité de Cuenca Hídrica del Río Salí Dulce, creado, por la Secretaría de Recursos Hídricos por
Resolución Nº 83/71, sobre la base del acuerdo entre la Nación y la provincias de Córdoba, Santiago del Estero
y Tucumán, el cual estaba integrado por representantes de dichas provincias, del Ministerio del Interior, de la
Empresa Agua y
Energía Eléctrica, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Oficina Regional de
Desarrollo de la Secretaria del CONADE.
El Convenio firmado por las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba el 3 de julio de 1967
y ratificado por el Decreto Nacional N° 8231 del mismo año, referido a la distribución de los caudales regulados
por el embalse de Río Hondo y lo actuado por la Comisión Técnica Interjurisdiccional de la Cuenca, del Río Salí
Dulce, integrada por las provincias y el Estado Nacional la que viene funcionando desde 1998 como mecanismo
de consulta entre las provincias ha promovido la realización de estudios hidrológicos y ambientales y ha elevado
la propuesta de crear un Comité de Cuenca interjurisdiccional de nivel político integrado por cinco provincias y
la Nación.
II.-ENTENDIENDO.
Que las aguas son un bien de dominio público en tutela del Estado y. como recursos naturales
pertenecen a las provincias en, las, que se encuentran y que en virtud de ello la gestión de las, aguas
corresponde a las provincias y en el caso de aguas interjurisdiccionales son éstas las que deben acordar sobre
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la gestión de las mismas.
Que las diferentes provincias integrantes de la cuenca poseen diversas condiciones hídrico- ambientales
y necesidades que requieren de soluciones específicas lo cual debe ser considerado para a planificación y
ejecución de las medidas destinadas a garantizar la protección y el uso sostenible del agua de la cuenca.
Que es necesaria una mayor integración en la protección y la gestión sostenible del agua en los ámbitos
políticos involucrados, debiéndose sentar las bases de un diálogo continuado y la elaboración de estrategias
encaminadas a reforzar la integración de los diferentes ámbitos jurisdiccionales e institucionales; por lo que el
éxito del presente Acuerdo, depende de la cooperación y colaboración conjunta y de una actuación responsable
de los Estados provinciales y de las autoridades nacionales involucradas en la materia.
Que atento a ello una política de aguas eficaz y coherente requiere de principios comunes para coordinar
los esfuerzos de los Estados miembros destinados a mejorar la protección sostenible de las aguas de la Cuenca
en sus aspectos cuantitativos y cualitativos y fomentar su uso sostenible, contribuyendo al control de los
problemas de carácter interjurisdiccional relativos al agua.
Que tal como lo establece la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o. 1992), sus modificatorios y ;
complementarios, -que aprueba el organigrama de aplicación a la Administración Pública Nacional -entre la
facultades de la Nación se encuentran las de entender en la elaboración y ejecución de la política hídrica
nacional y entender en la adopción de medidas para la defensa de cursos de agua.
Que la política hídrica nacional viene propiciando un marco normativo nacido del consenso entre las
provincias, a partir del cual se deben proporcionar principios comunes y un marco general de actuación
concertado para la Cuenca.
Que con este Acuerdo se busca establecer dicho marco, donde la Nación deberá garantizar la
coordinación, la integración y la a más largo plazo, la adaptación de las estructuras interjurisdiccionales y los
principios general de protección y uso sostenible del agua en la Cuenca del Salí-Dulce de conformidad con los
principios de subsidariedad, de solidaridad y de cooperación.
Que la Comisión Técnica Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí Dulce viene actuando desde 1998,
proponiendo en estas circunstancias y en el marco de los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional, la
suscripción del presente.
III.-CLAUSULAS.
PRIMERA: Créase un Comité Jurisdiccional de la Cuenca del Río Salí Dulce, como instancia de
cooperación, colaboración conjunta y de coordinación para la gestión sostenible de la Cuenca del Río Salí Dulce.
SEGUNDA: El Comité para su organización y funcionamiento se regirá por su propio Estatuto que, como
ANEXO, forma parte integrante del presente acuerdo.
TERCERA: EL PODER EJECUTIVO de cada Jurisdicción elevará a los correspondientes PODERES
LEGISLATIVOS antes de los sesenta días corridos posteriores a la suscripción del presente, el pertinente
instrumento que apruebe o ratifique el ANEXO al presente Acuerdo.
En prueba de conformidad se firman ocho (8) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar
y fecha referidos en el encabezamiento del presente.
ESTATUTO DEL COMITÉ INTERJURISDICCIONAL DE LA CUENCA DEL RÍO SALI - DULCE.
DENOMINACION.
Articulo 1.- La entidad interjurisdiccional creada por la Cláusula primera del Acta Acuerdo subscripta en
la Reunión de Autoridades Nacionales y Gobernadores de las provincias de la Cuenca del Río Salí Dulce se
denominará COMITE INTERJURISDICCIONAL DE LA CUENCA DEL RIO SALI-DULCE, (en adelante el COMITÉ)
OBJETO.
Artículo 2.- EL COMITÉ como instancia de cooperación, colaboración y de coordinación entre las
provincias integrantes de la cuenca y de las autoridades nacionales involucradas en la materia, tiene como
objetivo acordar y avalar propuestas de acciones conjuntas o coordinadas encaradas por las partes firmantes,
dirigidas a:
a) Promover y facilitar una gestión eficiente, equitativa y sustentable de las aguas de la Cuenca del río
Salí-Dulce.
b) Mantener y mejorar los recursos hídricos de la Cuenca del río Salí Dulce.
c) Prevenir y minimizar la contaminación de las aguas en la Cuenca del Río Salí Dulce y la degradación
de los ambientes relacionados con sus aguas; debiéndose contribuir a la progresiva reducción y eliminación de
los vertidos de sustancias contaminantes en el agua.
d) Prevenir y mitigar los daños causados por excedentes o faltantes hídricos y por procesos de erogación
en la cuenca Río Salí Dulce.
e) Promover en sus respectivas jurisdicciones todas las medidas tendientes a garantizar la plena
aplicación y el cumplimiento de la legislación relativa a la protección de las aguas; como asimismo promover la
armonización de las respectivas normativas de aguas provinciales mediante sanciones, apropiadas, efectivas,
proporcionadas y disuasivas.
CAPACIDAD
Artículo 3.- El COMITÉ tendrá personalidad jurídica de derecho público para el cumplimiento de su
objeto, con competencia para actuar en el ámbito del derecho público y privado.
INTEGRACIÓN y AUTORIDADES.
Artículo 4.- COMITE estará integrado por los Gobernadores de las Provincias signatarias y por los
Ministros del Interior, de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación, los que constituyen el Consejo, de Gobierno del Comité. Las autoridades nacionales podrán
delegar su respectiva representación en el funcionario jerárquico que en cada caso corresponda.
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Ninguna acción impulsada por el Comité de Cuenca podrá afectar las potestades y derechos de los
Estados signatarios.
Artículo 5.- El Consejo de Gobierno como máxima autoridad y órgano político de decisión está facultado
para acordar o proponer la implementación conjunta o coordinada, de acciones, planes, medidas estructurales y
no estructurales, relacionadas con la gestión integrada de los recursos hídricos de la Cuenca. El Consejo de
Gobierno se reunirá anualmente.
Artículo 6.- El Consejo de Gobierno será asistido por una Comisión Técnica cuya, función consistirá en
la formulación gestión e implementación de acuerdos sobre acciones concretas, entre las provincias y los
sectores directamente afectados; pudiendo convenir medidas ejecutivas y acciones operativas especificas
conducentes al, cumplimiento de los fines del COMITE.
La Comisión Técnica estará integrada por un representante titular y uno alterno designados por cada de
las partes firmantes. La Comisión Técnica: invitará a sus reuniones a representantes de los sectores afectados
por los temas a tratar.
La coordinación de esta Comisión Técnica estará a cargo de un representante que designe la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otro por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y de un
Coordinador Adjunto, el que será designado anualmente en forma rotativa por los representantes provinciales
de entre sus miembros.
SEDE.
Artículo 7.- El COMITÉ tendrá su SEDE en la ciudad de SANTIAGO DEL ESTERO, Y podrá establecer
subsedes en cualquiera de las provincias integrantes de la Cuenca. La SEDE podrá ser modificada por el
Consejo de Gobierno y establecida en cualquier otra provincia integrante de la cuenca, cuando lo considere
conveniente.
ATRIBUCIONES
Artículo 8.- Para alcanzar los objetivos planteados, el COMITÉ promoverá:
a) mecanismos de intercambio y difusión de información;
b) procedimientos de consulta;
c) el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos compartidos, respetando el principio de unidad
de cuenca;
d) el control de la contaminación y la preservación del ambiente;
e) la prevención y mitigación de los daños causados por emergencias hídricas y por procesos de erosión;
f) la planificación e implementación de programas de monitoreo y la realización de estudios e
investigaciones diseñados con acuerdo de las partes y con la participación de los sectores afectados en forma
directa, para la definición de medidas estructurales y no estructurales a acordar e implementar en forma
conjunta o coordinada;
g) el estudio de posibles modificaciones de las normas relacionadas: con la gestión de los recursos
hídricos, tendiendo a su armonización, en el marco de los principios rectores de política hídrica;
h) la organización de Foros de Debate sobre los problemas y las oportunidades que se presentan en la
cuenca;
i) la adopción por parte de las provincias integrantes de la cuenca de mecanismos alternativos de
resolución de controversias interjuridiccionales;
j) la participación activa de todas las partes interesadas en la gestión y la comunicación e información
oportuna y pertinente entre las provincias firmantes, especialmente sobre aquellas acciones, proyectos y
problemas que repercutan en la gestión de las aguas interjurisdiccionales;
k) la gestión del financiamiento necesario para llevar a cabo sus objetivos.
INFORME DE LA COMISIÓN.
Artículo 9.- La Comisión Técnica elevará anualmente al Consejo de Gobierno un informe de gestión,
debiendo incluir mininamente en el mismo:
a) Copia de los acuerdos específicos concertados.
b) Un estado del inventario de los recursos hídricos en la Cuenca;
c) Un sumario de los informes de las provincias de los compromisos de uso autorizados por las mismas;
d) los estudios hidrometeorológicos y ambientales de cuenca que se hubieran concretado;
e) un resumen de todas las propuestas y/o recomendaciones hechas por las partes miembros a la
Comisión;
f) un resumen de todas las propuestas, medidas de control y estrategias elaboradas;
g) Un resumen de las medidas estructurales y no estructurales realizadas en el periodo y que no
estuvieren contempladas en los anteriores incisos.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y
ENERGÍA
y
de
LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 5608/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, aprobando el Acta Acuerdo para la creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río SalíDulce, suscripta entre la Nación y las provincias de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Tucumán,
OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación
de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
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LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBASE en todas sus partes el Acta Acuerdo para la creación del Comité
Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí–Dulce, suscripta con fecha 21 de marzo de 2007 entre el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, el Ministerio del Interior de la Nación, la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y los señores Gobernadores de las Provincias de Catamarca,
Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, que tiene por objeto la cooperación y colaboración entre las
jurisdicciones que la integran para la gestión conjunta y coordinada de los recursos hídricos de la región, que
como Anexo I compuesto de siete (7) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Monier, Senn, Vásquez, Vega, Ochoa Romero, Genta, Heredia, Nieto, Chiofalo,
Brügge.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

- 15 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
hora que toman estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXV
5782/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la presentación del
CD “Córdoba, Canciones, Palabras… Tonos y Desentonos de una Ciudad” del Coro de Niños La Salle, realizada el
5 de julio.
LXVI
5783/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la inauguración de
la nueva casa del Museo “Raúl Víctor Machado” de Quebracho Herrado, departamento San Justo, a desarrollarse
el 16 de agosto.
LXVII
5785/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Quilino, en honor al Santo Patrono San Roque, a celebrarse el día 16 de agosto de
2010.
LXVIII
5786/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al 1º Desfile Cívico
Militar en el marco de la conmemoración del fallecimiento del General José de San Martín y el festejo del
Bicentenario de la Patria, a desarrollarse el 17 de agosto en la localidad de Bañado de Soto, departamento Cruz
del Eje.
LXIX
5789/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual adhiere a la realización del
Encuentro Regional de ONG vinculadas a la temática de la donación y trasplante de órganos que, organizado
por FUNDAYT y el Consejo Asesor de Pacientes del INCUCAI, se desarrollará el 13 de agosto en la ciudad de
Córdoba.
LXX
5790/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Passerini y Rodríguez, por el cual declara de
Interés Legislativo el “1º Encuentro Nacional de Padres de Cadetes, Alumnos y ex Cadetes Liceístas”, a
desarrollarse los días 14 y 15 de agosto en la ciudad de Córdoba.
LXXI
5791/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gudiño, por el cual adhiere al espectáculo “Rosa
de los Vientos” a concretarse el 16 de agosto en la ciudad de Villa Dolores.
LXXII
5792/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores integrantes del Cuerpo, por el cual
repudia la agresión recibida por el Sr. Juez español Baltasar Garzón, el Secretario de Derechos Humanos de la
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Nación, periodistas y familiares de víctimas del terrorismo de estado, ocurridas el 10 de agosto en Tribunales
Federales de Córdoba.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5359/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Carbonetti, suprimiendo el Juzgado y la Fiscalía
Correccional, reasignando las causas a la Cámara en lo Criminal y Correccional y creando el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación de 3ª Nominación, todos de la Tercera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Bell Ville.

Sr. Presidente (Busso).- Queda reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Salud Humana, de Solidaridad y de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
5591/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el artículo 4º de la Ley Nº
9601, de Emergencia Habitacional - Sanitaria para viviendas rurales y periurbanas afectadas por la proliferación
de vinchucas, referido a contratación directa para efectuar obras.

Sr. Presidente (Busso).- Queda reservado en Secretaría.
- 16 JUZGADO Y FISCALÍA CORRECCIONAL DE LA 3° CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON
ASIENTO EN BELL VILLE. SUPRESIÓN Y REASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS Y CAUSAS.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE CONCILIACIÓN DE
TERCERA NOMINACIÓN. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 5359/L/L10, el que cuenta con despacho de comisión,
y se procederá a su lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de agosto 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 5359/L/10, iniciado por el legislador Carbonetti, por el cual se suprime el Juzgado y la Fiscalía
Correccional, reasignando las causas a la Cámara en lo Criminal y Correccional, creando el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación de Tercera Nominación, todos de la Tercera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Bell Ville.
Contando con despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General y por las razones que se expondrán en el recinto legislativo, se solicita su aprobación en la
presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
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Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos conjuntamente con la de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización de esta Legislatura Unicameral han producido despacho
favorable y unánime en relación al proyecto de ley 5359/L/10, que fuera iniciado por el legislador
Domingo Carbonetti, por el cual se persigue la supresión del Juzgado Correccional y la Fiscalía
Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Bell Ville en el
Departamento Unión de esta Provincia.
Al mismo tiempo, se persigue la creación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Tercera Nominación de la ciudad de Bell Ville con jurisdicción en
dicha sede judicial.
Por tal motivo, y en relación con las causas judiciales que hasta la fecha de vigencia de la
presente ley se encontraren tramitándose ante el Juzgado Correccional, serán reasignadas a la
Cámara en lo Criminal y Correccional con asiento en la misma ciudad del sudeste provincial; en
tanto que se les asigna a las Fiscalías de Instrucción y Familia de Primera Nominación la
competencia de las causas judiciales que correspondían a la Fiscalía Correccional que queda
suprimida.
De tal manera, he de destacar que el Ministerio de Finanzas de la Provincia reasignará las
partidas presupuestarias que actualmente se encuentran afectadas al Juzgado y Fiscalía
Correccional que se suprimen para el funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Tercera Nominación.
Por dichas razones, he de señalar que estos cambios en el seno del Poder Judicial de nuestra
Provincia no generan ningún tipo de erogación al Estado cordobés.
Cabe destacar que la supresión paulatina de los Juzgados y Fiscalías Correccionales en todo
el ámbito provincial se viene realizando en virtud de las sucesivas reformas de las competencias
judiciales. Estos juzgados y fiscalías prestan un escaso -por no decir nulo- servicio de justicia ante
los pocos temas que se plantean en los mismos.
Por otra parte, conocemos del incremento incesante de la litigiosidad en otros fueros, por
caso en materia civil, comercial y de conciliación, razones estas por las que nos parece sumamente
conveniente la propuesta en consideración que, seguramente, redundará en beneficio de los
justiciables en el ámbito de competencia de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Bell Ville.
Por estas breves consideraciones, solicito el voto favorable del Pleno al proyecto en
consideración.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: la supresión de un juzgado y de la Fiscalía Correccional
de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Bell Ville, juntamente con la
creación de un Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil y Comercial y de
Conciliación, no significan otra cosa que ir adecuando las estructuras del Poder Judicial a las
necesidades que en materia de competencia se van presentando.
El señor miembro de la mayoría bien lo explicaba al fundamentar la necesidad de la
aprobación de este proyecto, ya que la competencia del fuero Correccional ha quedado
absolutamente disminuida, lo que no justifica de modo alguno la existencia de juzgados específicos
en la materia.
En el mismo sentido, se viene produciendo en la Primera Circunscripción con asiento en la
ciudad Capital, como contrapartida, que frente a la disminución de causas en el fuero Correccional
se produce un incansable incremento de causas en el resto de los fueros, fundamentalmente, en lo
que hace al ámbito Civil y Comercial.
Por lo expuesto, y dado que por leyes anteriores sancionadas por esta Legislatura ya se
habían creado las asesorías letradas y las fiscalías correspondientes para atender en el ámbito de
la jurisdicción de la Tercera Circunscripción, específicamente con asiento en la ciudad de Bell Ville,
acompañamos este proyecto que nos parece razonable, adecuado y conveniente para responder a
las demandas de la Justicia en la Provincia y a las necesidades de los cordobeses.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: el Frente Cívico y Social también va a acompañar esta
iniciativa y, más allá de la adecuación, creemos que vale esta instancia para una reflexión sobre el
sistema jurídico de la Provincia, sus alcances, sus funciones y sus prestaciones.
De hecho, entendemos que así como se están reasignando los recursos por la eliminación de
este juzgado, otorgándoselos a otro, hay que tener en cuenta y considerar situaciones deficitarias
en la estructura política jurídica de la Provincia. Por ejemplo, el Fuero de Familia está colapsado;
hemos escuchado las quejas de distintos actores del sector, no sólo de quienes reciben la
prestación sino también de quienes litigan o representan intereses en ese sector y se encuentran
dentro de este contexto.
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Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso la palabra, en
consideración en general el proyecto 5359, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 13, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 14 de forma, queda entonces aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 05359/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Suprímase el Juzgado Correccional de la 3ª Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Bell Ville, creado por el artículo 18 (Inciso 1º) de la Ley Nº 8000.
Artículo 2.- Asígnase a la Cámara en lo Criminal y Correccional con asiento en la ciudad de Bell Ville la
competencia que -hasta la fecha de vigencia de la presente Ley- correspondía al Juzgado Correccional de la 3ª
Circunscripción Judicial suprimido en virtud del artículo precedente.
Artículo 3.- Las causas judiciales que -a la fecha de vigencia de la presente Ley- se encontraren
tramitándose ante el Juzgado Correccional de la 3ª Circunscripción Judicial suprimido por la presente Ley, serán
reasignadas a la Cámara en lo Criminal y Correccional con asiento en la ciudad de Bell Ville.
Artículo 4.- Suprímase la Fiscalía Correccional de la 3ª Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Bell Ville, creada por el artículo 18 (Inciso 2º) de la Ley Nº 8000.
Artículo 5.- Asígnase, tanto a las Fiscalías de Instrucción y Familia de Primera y Segunda Nominación
(ésta última creada por Ley Nº 8809) cuanto a la Fiscalía de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la 3ª.
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Bell Ville, en forma concurrente, la competencia que -hasta
la fecha de vigencia de la presente Ley- correspondía a la Fiscalía Correccional suprimida en virtud del artículo
que antecede, sin perjuicio de las facultades que los artículos 11, 16 (Inciso 7), 29 y concordantes de la Ley Nº
8139 asignan al Fiscal General de la Provincia en orden a impartir instrucciones convenientes al servicio y al
ejercicio de sus funciones, tanto de carácter general como particular con relación a los Fiscales inferiores, de
conformidad a lo dispuesto en el Título IV de la citada ley y respetando el principio de legalidad.
Artículo 6.- Créase el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación de 3ª.
Nominación de la ciudad de Bell Ville, con jurisdicción en dicha sede judicial.
Artículo 7.- El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación de 3ª. Nominación
creado por el artículo anterior tendrá la misma competencia territorial y material que los otros dos Juzgados de
1ª. y 2ª. Nominación con sede en la ciudad de Bell Ville.
Artículo 8.- Facúltase al Poder Ejecutivo para que -a través del Ministerio de Finanzas- reasigne las
partidas presupuestarias actualmente afectadas al Juzgado y Fiscalía Correccional que se suprimen mediante
los artículos 1º y 3º precedentes, al funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de 3ª. Nominación creado por la presente y de la Asesoría Letrada para actuar en materia civil,
comercial, penal, menores y laboral en el ámbito de la 3ª. Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Bell Ville (creada por la Ley Nº 8458) como así también a efectuar todos los reflejos presupuestarios que
resultaren necesarios a los fines del cumplimiento y puesta en ejecución de la presente ley.
Artículo 9.- Facúltase al Poder Ejecutivo -a través del Ministerio de Finanzas- y al Poder Judicial para
que reasignen las partidas presupuestarias actualmente afectadas a la Fiscalía Correccional de la 3ª
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell Ville, creada por el artículo 18 (Inciso 2º) de la Ley Nº
8000.a la Fiscalía de Instrucción y de Familia de 2ª. Nominación creada por Ley Nº 8809, como así también a
efectuar todos los reflejos presupuestarios que resultaren necesarios a los fines del cumplimiento y puesta en
ejecución de la presente ley.
Artículo 10.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba.
Disposiciones Transitorias
Artículo 11.- El Tribunal Superior de Justicia deberá establecer la dotación de funcionarios y empleados
para el Juzgado de 3ª. Nominación creado en la presente Ley, la Fiscalía de Instrucción de 2ª. Nominación
creada por Ley Nº 8809 y la Asesoría Letrada creada por Ley Nº 8458 y dispondrá la reubicación del personal
actualmente asignado a los organismos precedentemente suprimidos, para lo cual dictará las normas internas
necesarias para su puesta en funcionamiento en el menor tiempo que resulte posible.
Artículo 12.- Establécese que la Fiscalía General de la Provincia asignará las funciones y competencias,
incluyendo la correccional, que corresponda ejercer tanto a las Fiscalías de Instrucción y Familia de 1ª. y 2ª.
Nominación cuanto a la Fiscalía de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la 3ª. Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Bell Ville
Disposiciones Complementarias
Artículo 13.- Deróganse todas las normas de igual jerarquía que se opongan a los contenidos de la
presente Ley.
Artículo 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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Domingo Carbonetti.
FUNDAMENTOS
Este proyecto de ley apunta a mejorar, sustancialmente, la prestación del servicio de justicia en la 3ª.
Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba.
Un proyecto plasmado en una idea originaria que nace de la experiencia personal de este Legislador y
que –más tarde- fue enriquecida con aportes invalorables recibidos tanto del Tribunal Superior de Justicia y
Fiscalía General de la Provincia cuanto del Colegio de Abogados de Bell Ville y de los abogados que lo
componen.
Como es sabido, a la fecha se encuentran vigentes las Leyes 8459 y 8809 que crearon la segunda
Fiscalía y Asesoría en la Ciudad de Bell Ville, sin que las mismas hayan sido puestas en funcionamiento.
Una sola Fiscalía y una sola Asesoría resultan claramente insuficientes para atender un servicio de
justicia compatible con las necesidades que demandan los tiempos
También es sabido que, con motivo de las últimas reformas, la competencia correccional no justifica –ni
mucho menos- un Juzgado específico para ésa materia.
Todos conocemos, además, que los dos Juzgados Civiles y Comerciales con asiento en la Ciudad de Bell
Ville se encuentran, en la práctica, desbordados.
Nuestra propuesta apunta a suprimir el Juzgado Correccional, injustificado a la fecha, y utilizar los
recursos presupuestarios asignados al mismo para crear un Juzgado Civil, Comercial y Conciliación de 3ª.
Nominación y poner en funcionamiento la segunda Fiscalía y Asesoría Letrada de esta sede de la 3ª.
Circunscripción Judicial.
Este proyecto tiene –como complemento- sólidos fundamentos.
Los informes estadísticos del Centro de Proyectos y Estudios Judiciales de Poder Judicial de la Provincia
permiten efectuar un claro diagnóstico de la situación imperante en el Centro Judicial de Bell Ville respecto a las
causas judiciales en trámite, al cotejar las entradas en el Juzgado Correccional y los dos (2) Juzgados Civiles,
Comerciales y de Conciliación de dicha sede (vid www.justiciacordoba.gov.ar).
Si se toma como parámetro los últimos tres años vemos que el Juzgado Correccional, durante el año dos
mil siete, ha tenido un ingreso total de ochenta y cuatro causas y ha dictado ciento veinticuatro resoluciones
entre sentencias y autos. En el año dos mil seis ingresaron ciento treinta y nueve causas y se resolvieron ciento
diecisiete. En el dos mil cinco entraron doscientas sesenta y una causas; y se dictaron ciento cincuenta y una
resoluciones.
Por su parte, los dos Juzgados Civiles, Comerciales y de Conciliación en el período dos mil siete han
tenido un ingreso de cinco mil ciento sesenta y tres causas; y ciento noventa y dos comunicaciones
interjurisdiccionales; y ha dictado dos mil setecientas ochenta y nueve resoluciones. En el año dos mil seis
entraron siete mil setecientas veinte causas y doscientas seis comunicaciones interjurisdiccionales; y se
dictaron dos mil quinientas veintisiete resoluciones. Durante el dos mil cinco ingresaron seis mil ciento cuarenta
y cuatro expedientes y se dictaron cuatro mil ochocientas cincuenta y siete resoluciones.
Con el paso del tiempo, desde su creación en mil novecientos ochenta –Ley 6462-, se ha visto
sensiblemente aumentado el cúmulo de causas de los Juzgados con competencia civil, comercial, y conciliación
de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Bell Ville.
Con este nuevo tribunal se beneficiará considerablemente el tratamiento de las causas civiles,
comerciales, de conciliación y familia, cuyo crecimiento cuantitativo se suma a la complejidad de la trama
jurídica que desenvuelven.
Domingo Carbonetti.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS; y de LEGISLACIÓN
GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley No 5359/L/10, iniciado por el legislador Carbonetti, suprimiendo el Juzgado y la Fiscalía
Correccional, reasignando las causas a la Cámara en lo Criminal y Correccional y creando el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación de 3ª Nominación, todos de la Tercera Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Bell Ville, 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.- SUPRÍMASE el Juzgado Correccional de la 3ª Circunscripción Judicial, con asiento en la
Ciudad de Bell Ville, creado por el artículo 18 (Inciso 1º) de la Ley Nº 8000.
Artículo 2º.- ASIGNASE a la Cámara en lo Criminal y Correccional con asiento en la Ciudad de Bell Ville
la competencia que -hasta la fecha de vigencia de la presente Ley- correspondía al Juzgado Correccional de la
3ª Circunscripción Judicial suprimido en virtud del artículo precedente,
Artículo 3º.- LAS causas judiciales que -a la fecha de vigencia de la presente Ley- se encontraren
tramitándose ante el Juzgado Correccional de la 3ª Circunscripción Judicial suprimido por la presente Ley, serán
reasignadas a la Cámara en lo Criminal y Correccional con asiento en la Ciudad de Bell Ville.
Artículo 4º.- SUPRÍMASE la Fiscalía Correccional de la 3ª Circunscripción Judicial, con asiento en la
Ciudad de Bell Ville, creada por el artículo 18 (Inciso 2º) de la Ley Nº 8000.
Artículo 5º.- ASIGNASE, tanto a las Fiscalías de Instrucción y Familia de Primera y Segunda
Nominación (ésta última creada por Ley Nº 8809) cuanto a la Fiscalía de la Cámara en lo Criminal y
Correccional de la 3ª Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Bell Ville, en forma concurrente, la
competencia que -hasta la fecha de vigencia de la presente Ley- correspondía a la Fiscalía Correccional
suprimida en virtud del artículo que antecede.
Artículo 6º.- CRÉASE el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación de 3ª
Nominación de la Ciudad de Bell Ville, con jurisdicción en dicha sede judicial.
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Artículo 7º.- EL Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación de 3ª Nominación
creado por el artículo anterior tendrá la misma competencia territorial y material que los otros dos Juzgados de
1ª y 2ª Nominación con sede en la Ciudad de Bell Ville.
Artículo 8º.- FACULTASE al Poder Ejecutivo para que –a través del Ministerio de Finanzas- reasigne las
partidas presupuestarias actualmente afectadas al Juzgado y Fiscalía Correccional que se suprimen mediante
los artículos 1º y 4º precedentes, al funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de 3ª Nominación creado por la presente y de la Fiscalía de Instrucción y de Familia de Segunda
Nominación creada por Ley Nº 8809, como así también a efectuar todos los reflejos presupuestarios que
resultaren necesarios a los fines del cumplimiento y puesta en ejecución de la presente Ley.
Artículo 9º.- FACULTASE al Poder Ejecutivo –a través del Ministerio de Finanzas- y al Poder Judicial
para que asigne las partidas presupuestarias a la Asesoría Letrada para actuar en materia civil, comercial,
penal, menores y laboral en el ámbito de la 3ª circunscripción judicial con asiento en la Ciudad de Bell Ville,
(creada por la Ley Nº 8458), como así también a efectuar todos los reflejos presupuestarios que resultaren
necesarios a los fines del cumplimiento y puesta en ejecución de la presente Ley.
Artículo 10.- LA presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba.
Disposiciones Transitorias
Artículo 11.- EL Tribunal Superior de Justicia deberá establecer la dotación de funcionarios y empleados
para el Juzgado de 3ª Nominación creado en la presente ley, la Fiscalía de Instrucción de 2ª Nominación creada
por Ley Nº 8809 y la Asesoría Letrada creada por Ley Nº 8458 y dispondrá la reubicación del personal
actualmente asignado a los organismos precedentemente suprimidos, para lo cual dictará las normas internas
necesarias para su puesta en funcionamiento en el menor tiempo que resulte posible.
Artículo 12.- ESTABLECESE que la Fiscalía General de la Provincia respetando el principio de legalidad
podrá impartir las instrucciones de carácter general y particular que resulten convenientes para el servicio de
justicia y al ejercicio de las funciones y competencias asignadas, incluyendo la correccional, tanto a las Fiscalías
de Instrucción y Familia de 1ª y 2ª Nominación cuanto a la Fiscalía de la Cámara en lo Criminal y Correccional
de la 3ª Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Bell Ville, en los términos del Título IV (artículos
11, 16 (inciso7), 29 y concordantes) de la Ley Nº 8139.
Disposiciones Complementarias
Artículo 13.- DEROGANSE todas las normas de igual jerarquía que se opongan a los contenidos de la
presente Ley.
Artículo 14.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Chiofalo, Cid, Sella, Dressino, Rossi, Genta, Falo, Maiocco, Ochoa Romero, Varas.

- 17 LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL – SANITARIA. ARTÍCULO 4º
(AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR OBRAS POR CONTRATACIÓN DIRECTA).
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 5591/E/10, el que cuenta con despacho de comisión, y
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de agosto 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 5591/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo, por el cual se modifica el artículo 4° de la Ley 9601,
de Emergencia Habitacional Sanitaria para Viviendas Rurales y Periurbanas afectadas por la proliferación de
vinchucas, referido a contratación directa para efectuar obras.
Contando con despacho de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía; de Salud Humana y de Solidaridad, y en virtud del objetivo social del mismo, se
solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de las
Comisiones de Obras y Servicios Públicos, de Salud Humana y de Solidaridad, paso a fundamentar
el proyecto de ley 5591/E/10, por el cual se modifica el artículo 4° de la Ley 9601, de Emergencia
Habitacional Sanitaria para Viviendas Rurales y Periurbanas afectadas por la proliferación de
vinchucas, referido a la contratación directa para efectuar las obras.
El 18 de febrero de 2009 se sancionó la Ley 9601, una ley que tuvo un amplio margen de
adhesión de los distintos bloques legislativos a partir de un importante trabajo de consenso llevado
adelante por las comisiones. Recuerdo una nutrida reunión conjunta, de la que participó el
presidente de nuestro bloque informando el trabajo que había efectuado como Ministro de
Solidaridad, a través de un relevamiento llevado adelante de manera interdisciplinaria por el
Ministerio de Solidaridad en conjunto con el de Salud y la Agencia Córdoba Ambiente, y que
permitió contar con la información necesaria para que esta Legislatura sancionara la ley sobre cuya
base el Gobierno provincial viene desarrollando su programa habitacional de lucha contra el Mal de
Chagas, modificando las condiciones habitacionales a través de la ejecución de nuevas unidades
habitacionales o de mejoras en las existentes que lo permitan, y uno de los temas que se
debatieron en comisión, y que incluso sufrió modificaciones respecto al proyecto ingresado
originalmente, fue la necesidad de dotar al Poder Ejecutivo de un mecanismo ágil de contratación,
teniendo en cuenta las condiciones geográficas particulares que presenta la zona a intervenir.
Debo añadir que en ese punto hubo consenso por parte de los legisladores de los distintos
bloques y oriundos de las zonas afectadas, quienes coincidieron en el diagnóstico acerca de las
dificultades existentes para poder construir y reparar viviendas en aquellos parajes.
Hoy, con el tratamiento del presente proyecto de ley, se propicia la ampliación del límite de
las contrataciones directas para la ejecución de las obras, autorizando el uso de dicho mecanismo
hasta el índice 50 de la Ley de Ejecución Presupuestaria, cuyo valor concreto es fijado cada año por
la Ley de Presupuesto.
La presente modificación tiene su fundamento en una serie de circunstancias que han ido
variando con el transcurso del tiempo en la ejecución del programa.
En primer lugar, hay que mencionar que se ha modificado la tipología de vivienda
inicialmente prevista desde el Ministerio de Obras Públicas. En la actualidad se construye una
vivienda que tiene mayor cantidad de metros cuadrados cubiertos, y que fue producto de las
nuevas demandas planteadas por los beneficiarios del programa en oportunidad de las visitas a la
zona realizadas por distintos funcionarios del mismo y también por el Gobernador.
Por otro lado, en muchos casos se ha hecho extremadamente difícil el acceso al lugar de
intervención transportando los materiales y las personas que trabajan en las obras, como también
la heterogeneidad de los suelos, que hace necesario el uso de distintas técnicas para la realización
de los cimientos de las viviendas, tal como ha sido reconocido en comisión por los legisladores que
recorren habitualmente sus respectivos departamentos.
En este punto, es inevitable mencionar el invalorable aporte de los presidentes comunales,
sin cuya colaboración no hubiéramos podido llevar adelante este programa. Ellos ponen a
disposición los medios de transporte necesarios, materiales, recursos humanos conocedores del
lugar, articulando los requerimientos necesarios para llevar adelante las intervenciones, lo que
produce como resultado una sinergia en la comunidad y permite no sólo conseguir los fines
buscados inicialmente en la ley sino que también ha repercutido favorablemente en la actividad
económica de la zona, favoreciendo el nivel de empleo al ocuparse mano de obra local, en la
mayoría de los casos como ayudante de albañil, lo que además permite la capacitación en un
oficio.
Quiero destacar que la necesidad de contratar por montos mayores surge principalmente
de la decisión tomada por nuestro Gobierno de reforzar este programa a partir de la evaluación de
la primera etapa del mismo, lo que tuvo como consecuencia la modificación de lo previsto
originalmente.
Es oportuno mencionar que existen en la actualidad más de 700 viviendas en ejecución, de
las cuales aproximadamente 300 se encuentran próximas a ser entregadas, y está previsto el inicio
de la construcción de 430 viviendas más, lo que se traduce en un total de 1184 viviendas.
Asimismo, me es grato informar que en el día de hoy, por la mañana, conjuntamente con el
Gobernador de la Provincia, se hizo entrega de 15 núcleos habitacionales en la localidad de Chuña,
perteneciente al Departamento Ischilín.
Para finalizar, quisiera decir que el último párrafo del artículo 4º prevé que el Poder
Ejecutivo pueda aumentar dicho índice en caso de que nuevas circunstancias así lo hicieran
necesario. Si bien en este punto no se pudo obtener el consenso de todos los bloques, quiero
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mencionar que el artículo 31 de la Ley 9702 de Presupuesto para el presente año faculta al Poder
Ejecutivo a fijar los índices para la contratación directa. Asimismo, cuando la naturaleza de los
bienes y servicios lo requiera podrá modificar las escalas previstas en la Ley de Ejecución
Presupuestaria, por lo que existiendo una previsión general dada en la Ley de Presupuesto no
vemos como excesiva la presente autorización, sobre todo si tenemos en cuenta que la declaración
de emergencia se encuentra establecida en la Ley 9201, y que las particulares circunstancias de la
zona y del presente programa se encuentran ampliamente reconocidas.
Señor presidente, transcurrido más de un año de la sanción y promulgación de la ley, se
impulsa su modificación atento a diversas circunstancias que han ido surgiendo, a saber: la
movilidad económica expresada por el aumento de los precios de los materiales, falta de mano de
obra en los lugares de emplazamiento, crecientes dificultades en el acceso y traslado de los
materiales, incremento de los fletes, dificultades para la provisión del agua y, muy especialmente,
la incorporación de mayores superficies y nuevos prototipos de vivienda distintos a lo hasta ahora
ejecutado con provisión de plateas, galerías, etcétera, que, entre otros aspectos de consideración,
exigen modificar los montos asignados para poder seguir adelante hasta completar el programa en
toda su extensión.
Por lo expuesto, y con plena convicción de que estamos facilitando los elementos que
permitirán saldar, aunque sea sólo parcialmente, la deuda histórica que mantenemos con el
noroeste provincial, es que voy a pedir el acompañamiento a esta ley.
Quisiera traer también a colación que cuando se entregaron las primeras 11 viviendas en la
localidad de Las Jarillas, en agosto del año 2009, el Gobernador decía: “Más que la acción de un
Gobierno en sí, esta obra es la expresión de que los cordobeses no nos olvidamos de los
comprovincianos que necesitan una mano solidaria; más que una cuestión de recursos es una
cuestión de voluntad, decisión y trabajo.”
Señor presidente, señores legisladores, por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Gracias, señor presidente.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical entendemos, comprendemos y conocemos las
necesidades que hay para seguir adelante con la Ley 9601.
Prácticamente conocemos todo el norte y el oeste de la Provincia, sabemos de las
dificultades que hay para el traslado de materiales, más ahora que estas viviendas se han
ampliado; pero, como le dije al legislador Vásquez, no estamos de acuerdo con el último párrafo,
donde se le delegan facultades al Poder Ejecutivo.
Estamos cansados de que en todas las leyes que envía el Ejecutivo haya una delegación de
facultades. Les hemos pedido que saquen ese párrafo; es un solo artículo con cuatro párrafos y
podrían haber sacado el último. Pero parece que no es necesario el consenso para sacar una ley en
esta Legislatura; no pueden modificar una coma, nada.
Lamentablemente, en esta oportunidad no los vamos a acompañar.
También vamos a repetir una queja: desde febrero de 2009 venimos pidiendo que se nos
diga cuánto cuesta hacer estas viviendas, en mano de obra y en materiales de construcción.
Quedaron en que la Comisión de Seguimiento de esta ley nos iba a facilitar esos datos; pero, por
“h” o por “b” pasan los días, las semanas y los meses y aún no tenemos conocimiento de cuánto
cuestan esas viviendas. Estamos aumentando el costo para realizar las viviendas pero nosotros, la
oposición, todavía no sabemos cuánto cuesta hacer estas casas.
Por este motivo, señor presidente, el bloque de la Unión Cívica Radical no va a acompañar el
proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Esmeralda Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente, señoras y señores legisladores: voy a anticipar en
nombre de mi bancada, el Frente Cívico y Social, las razones por las cuales no acompañaremos la
modificación del artículo 4º de la Ley provincial 9601, de Emergencia Habitacional y Sanitaria de la
Provincia de Córdoba, referida a una asignación económica mayor a la estipulada anteriormente.
Si bien adherimos, en su momento, a la aprobación de la Ley 9601 por los beneficios que
otorga en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida, en lo habitacional y en la salud, para los
sectores postergados de la sociedad, creemos que la modificación propuesta es inconducente por
distintos motivos.
Primero: hasta el momento no hemos logrado por ningún mecanismo, contando la
Legislatura de Córdoba con una Comisión Especial de Seguimiento de la Emergencia Habitacional,
un informe detallado de las viviendas realizadas, a qué localidades se les adjudicaron, el monto
asignado, las que faltan concluir, el avance de obras, etcétera.
Segundo: según información oficial, para llevar adelante el proyecto, desde el Ministerio de
Salud se realizaron estudios poblacionales en los departamentos con mayores riesgos de contraer
Chagas, determinándose que la zona más comprometida se encuentra entre las localidades de
Chancaní y Las Jarillas, del Departamento Pocho. Posteriormente, el Ministerio de Desarrollo Social
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–a través de un equipo de asistentes sociales- realizó un relevamiento socio-habitacional, y la
detección de las familias de riesgo se concretó con la colaboración de asistentes sociales y jefes
comunales.
Entonces, cabe preguntar: ¿este estudio previo no sirvió para detectar las condiciones de
aislamiento, las características casi inaccesibles de los lugares de emplazamiento, las condiciones
socio-económicas extremas de los beneficiarios, la mano de obra, el precio de los materiales, la
dificultad de acceso, el incremento en los fletes, la dificultad para la provisión de agua, entre otras
variables que justifiquen, aparentemente, la modificación del presupuesto asignado para este
proyecto?
Por último –más grave aún–, en la modificación se propone que se autorice al Poder
Ejecutivo a adecuar en el futuro, mediante decreto, el monto asignado para contrataciones. Mis
preguntas son: ¿cómo puede autorizarse esto teniendo en cuenta las atribuciones del Poder
Legislativo?; ¿de qué manera se controlarán los montos asignados previendo un año electoral
agitado?; ¿qué discrecionalidad tendrá el Poder Ejecutivo para otorgar grandes sumas de dinero sin
saber aún el fin que han tenido las anteriores partidas?
Señor presidente, la Legislatura, verdadera escribanía de Gobierno –más allá que muchos
pobladores de zonas misérrimas e inhóspitas han encontrado cuatro paredes dignas en donde vivir,
como Las Jarillas y otros parajes–, ha devenido ahora en inmobiliaria, en otorgadora de viviendas a
cambio de votos. Resulta paradojal, pero me animo a afirmar que la política clientelar no tiene
techo.
Por todo lo expuesto, nuestro voto es negativo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente, desde el bloque de Concertación Plural consideramos que el
objeto de esta modificación al artículo 4º de la Ley 9601 es una adecuación de orden práctico –que
debe tener, obviamente, un reflejo jurídico por cuanto se tocan los términos de una ley-, que se
hace a los efectos de garantizar y agilizar la ejecución de las obras de viviendas para erradicar las
viviendas-rancho.
En realidad, en cuanto a la delegación que se le hace al Poder Ejecutivo provincial en el
último párrafo del artículo 4º, tal cual se propone, si bien tenemos objeciones a ese hecho, no
podemos dejar de reconocer que, indudablemente, se necesita agilizar el trámite para la
aprobación de las partidas presupuestarias que permitirán esas ejecuciones, ya que la Provincia
tiene un atraso en la erradicación de viviendas-rancho que vendría no a justificar pero sí a explicar,
de alguna manera, esta atribución que se le confiere, a través de este párrafo, al Poder Ejecutivo.
Nosotros solicitamos, como un gesto de buena voluntad, que esta autorización, luego de
ejecutada la partida, quede sujeta a la aprobación de esta Legislatura. Quisiéramos tener
conocimiento en cada uno de los casos en que se modifiquen los índices acordados de la
justificación jurídica y técnica de esas modificaciones, porque se trata, justamente, de la aplicación
de fondos del Presupuesto.
Por otra parte, señor presidente, aprovechando este tratamiento quisiera dejar constancia
de que la erradicación de viviendas-rancho implica –y sabemos que se está encarando de esa
manera, por lo menos por un grupo de personas que trabajan conjuntamente con los lugareños en
esta erradicación– que debe ser tenida en cuenta, principalmente, la opinión de sus moradores y
que, en todos los casos, debe evitarse trasladar el lugar de la nueva vivienda a un radio que
exceda los 100 metros en relación con la original, porque cada uno de estos pobladores, que en
muchos casos construyeron sus viviendas con sus propias manos, con barro, paja y guano de
animales, con intervención de todos los miembros de su familia, conservan su raíz y su identidad
en ese lugar. Entonces, no sería bueno que esta erradicación termine acarreando la pérdida de esta
raíz cultural y, por lo tanto, desasosiego e intranquilidad para los moradores de estas nuevas
viviendas ya que, si bien no nos caben dudas de que van a estar cómodos, habrán perdido su
lugar, que pedimos sea respetado.
Hechas estas observaciones, señor presidente, desde el boque de Concertación Plural –
atento el objetivo principal de esta propuesta, cual es agilizar la construcción de estas nuevas
viviendas– acompañaremos con nuestro voto positivo el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente, Vicegobernador Héctor Oscar Campana.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: en su momento, cuando acompañamos en general el proyecto
de ley que, a los fines de erradicar las viviendas-rancho, declaraba la emergencia habitacional en el
norte de Córdoba, objetamos este mismo artículo expresando que no estábamos de acuerdo con
las contrataciones directas, ya que consideramos que las cosas deben hacerse de manera
transparente.
Por esa razón, no podemos votar hoy una modificación del artículo que establece la
posibilidad de contratar en forma directa, a lo que debe agregarse que el proyecto contempla el
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otorgamiento de subsidios y ayudas económicas por hasta el índice 50, establecido en 2000 pesos,
el que, multiplicado por ese factor, da por resultado 100.000 pesos para contrataciones directas.
La finalidad social y el programa que lleva adelante la Provincia –nos parece buena la
decisión política de encarar la solución a esta problemática del norte cordobés– no deben ir de la
mano de contrataciones directas sino de mecanismos más transparentes.
Por esta razón, señor presidente, no acompañaremos el presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: los habitantes del norte cordobés, bajo las
condiciones en que se encuentran, no pueden esperar satisfacer su derecho a una vivienda digna
que los aleje del Mal de Chagas, por lo que considero que la resolución de este tema es
absolutamente prioritaria.
Cabe destacar que en el debate en comisiones los legisladores por los Departamentos
Ischilín y Cruz del Eje manifestaron que en la ejecución de este plan resulta fundamental la
participación de los intendentes y jefes comunales de las zonas donde se asientan las viviendasrancho ya que, como conocedores directos de esta problemática y del futuro de esta zona, son
quienes logran vencer cierta resistencia que, por formación cultural y social, presentan a veces
algunos habitantes a la hora de tener que abandonarlas.
En efecto, asistimos a la modificación de la Ley 9601, que declaró la emergencia
habitacional sanitaria, permitiendo la erradicación de los ranchos, viviendas rurales y periurbanas
que, por sus características, posibilitan el anidamiento y proliferación de la vinchuca que transmite
el Mal de Chagas Mazza. La citada norma –debatida en este recinto y acompañada, en todos sus
términos, por este bloque– fue dictada hace más de un año, y ahora nos aprestamos a modificar su
artículo 4º a los fines de elevar el tope económico de las contrataciones directas y otorgamientos
de subsidios o ayudas económicas para la ejecución del Plan de Erradicación de Viviendas Rancho.
De tal manera, la Ley 9601 autorizaba a realizar contrataciones directas hasta el límite de
20 unidades de valor económico, equivalente a 40.000 pesos, y el proyecto en tratamiento propone
elevarlo a 50 unidades, equivalentes a 100.000 pesos.
En oportunidad del tratamiento de la norma de origen, debimos presumir que el importe
para las contrataciones directas sería inadecuado, más aun si éstas no se resolvían en un tiempo
razonable, no permitiendo la evolución de precios, además de los trámites burocráticos que por lo
general conllevan estas operatorias, dilatando su concreción.
Asimismo, en el debate en comisión se destacó que las viviendas propiciadas son de mejor
calidad que las originalmente previstas y cuentan con los servicios necesarios para el objetivo
propuesto.
Esta operatoria resulta beneficiosa porque incrementa tanto la mano de obra local como el
aprendizaje del oficio de la construcción en la zona, lo que denota que actúa como factor de
integración socio laboral a la vez que resuelve la problemática social habitacional.
Las licitaciones y concursos de precios presentan el inconveniente real -en este caso dicho
por los legisladores departamentales- de la falta de interés empresario por lo antieconómico del
emprendimiento, mientras que la contratación directa permite que vecinos se integren laboral y
socialmente a la comunidad y sientan que son parte del proyecto social por el bien común.
Los motivos enumerados dan cuenta de la necesidad de elevar las unidades económicas para
otorgar ejecutividad a la construcción de viviendas dignas para nuestros hermanos cordobeses.
Por los motivos expuestos, el Frente para la Victoria acompaña el proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: voy a dar lectura al segundo párrafo de la elevación del
proyecto que dice: “Transcurrido más de un año de la sanción y promulgación de la ley, parece
necesario poner de relieve que, no obstante lo singular y novedoso del emprendimiento, dado el
aislamiento y características casi inaccesibles de los lugares de emplazamiento, sumado a las
condiciones socioeconómicas extremas de sus beneficiarios, los resultados logrados han sido
ampliamente satisfactorios y calurosamente decepcionados por sus destinatarios”.
La verdad, cuando leí “decepcionados” entendí que había un error porque, probablemente,
aludiría a “calurosamente recepcionados”. Sin embargo, como todo fallido en un texto, vale la pena
interrogar a partir de él sobre lo que planteaba la legisladora Rivero en relación a qué pasa con el
hábito, historia y trayectoria de la gente que vive en el lugar, con el respeto a sus tradiciones y a
cuáles son las formas particulares de intervención en este proceso de erradicación de viviendasrancho que, efectivamente, es una necesidad perentoria.
Al mismo tiempo, en relación a lo planteado por el miembro informante, hizo alusión a que
hay 700 viviendas en ejecución y que se llegaría a 1184, y quiero hacer referencia a que el señor
Gobernador, en Ischilín, en ocasión de la firma de un convenio para la erradicación de viviendasrancho en la zona, admitió que, según un estudio realizado por los Ministerios de Solidaridad y de
Salud de la Provincia, el 80 por ciento de los habitantes de la zona norte y noroeste vive en
viviendas-rancho y que, efectivamente, hay que erradicar 2300 viviendas.
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Desde el 18 de febrero de 2009 hasta la fecha ha transcurrido un año y medio -queda muy
poco tiempo de gestión-, y mi pregunta apunta a saber si con la modificación del artículo 4º que se
propone efectivamente se garantiza la erradicación de esas 2300 viviendas-rancho diagnosticadas
por el Gobernador.
Comparto con los legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra, el
cuestionamiento en el momento inicial de tratamiento de este proyecto -aun cuando en aquel
momento también votara afirmativamente- respecto de lo que significa la ampliación de la
contratación directa a un 50 por ciento del índice y la autorización al Ejecutivo en cuanto a la
determinación de los montos asignados por intervenciones.
Me parece, señor presidente, que vale la pena rescatar dos aprendizajes: uno tiene que ver
con la cuestión que planteó el legislador Ochoa, con respecto al problema de la previsión en
relación a las decisiones que se toman en el Ejecutivo, y que se ratifican en esta Cámara cuando se
aprueban los proyectos de ley.
Por otro lado, respecto de la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que en
este caso sería una cuestión de delegación, en el tema de la determinación de montos para las
intervenciones harían falta valoraciones que merecerían la intervención de este Poder.
Voy a acompañar el proyecto por entender que se trata de una prioridad, pero no puedo
dejar de advertir las cuestiones que he formulado previamente y la necesidad de revisar las
“recepciones o decepciones” que nuestros habitantes del norte y noroeste de la Provincia están
teniendo con las acciones del Gobierno en esta materia, y de la necesaria intervención en relación
con otros factores como, por ejemplo, la electricidad, que también fue una promesa del Gobierno y
todavía no está garantizada.
Con estas consideraciones, señor presidente, voy a acompañar el proyecto.
Sr. Presidente (Campana).- Si no hay objeciones y por contar el proyecto sólo con dos
artículos, siendo el segundo de forma, vamos a someterlo a consideración en general y en
particular, en una misma votación.
En consideración el proyecto 5591/L/10, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Obras Públicas, Salud y Solidaridad.
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 – 05591/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir para su consideración el presente Proyecto de Ley por
el que se propicia la modificación de la Ley N° 9601 que declara la Emergencia Habitacional-Sanitaria en la
Provincia de Córdoba, sobre cuya base el Gobierno Provincial viene desarrollando su Programa Habitacional de
lucha contra el llamado “Mal de Chagas”, modificando las condiciones de las viviendas que facilitan su
proliferación a través de la ejecución de nuevas unidades habitacionales o mejoras en las existentes que así lo
permitan.
Transcurrido más de un año de la sanción y promulgación de la Ley, parece necesario poner de relieve
que no obstante lo singular y novedoso del emprendimiento, dado el aislamiento y características casi
inaccesibles de los lugares de emplazamiento sumado a las condiciones socio económicas extremas de sus
beneficiarios, los resultados logrados han sido ampliamente satisfactorios y calurosamente decepcionados por
sus destinatarios.
Sin embargo, la movilidad de las variables económicas expresadas por aumentos de los precios en
materiales; falta de mano de obra en los lugares de emplazamiento; crecientes dificultades en los accesos y
traslados de materiales; incrementos en los fletes; dificultades para la provisión del agua y, muy
especialmente, la incorporación de mayores superficies y nuevos prototipos de viviendas distintos a los hasta
ahora ejecutados, con provisión de plateas, galerías, etc., entre otros aspectos de consideración exigen
modificar los montos asignados por ejecución, para poder seguir adelante hasta el completamiento del
Programa en toda su extensión.
A los fines de paliar tales inconvenientes, resulta necesario modificar el índice de aplicación establecidos
por intervenciones en mano de obra y materiales por vivienda.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el artículo 4° de la Ley Nº 9601 el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 4.- A efectos de ejecutar las intervenciones que autoriza la presente Ley, los Ministerios de
Desarrollo Social y de Obras y Servicios Públicos, quedan autorizados a efectuar las obras mediante
contratación directa, en función de lo previsto en los artículos 110 inciso 2) de la Ley Nº 7631 y 7º inciso b) de
la Ley Nº 8614, o por cualquier otro medio previsto en la legislación.
Quedan autorizados asimismo, en los casos en que no resulte conveniente el mecanismo de la
contratación directa, al otorgamiento de subsidios o ayudas económicas a los intendentes o jefes comunales o
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comunidades regionales, según indique la Unidad Ejecutora del Programa, para que realicen las intervenciones,
por sí o por terceros.
Las contrataciones directas para la ejecución de las obras o el otorgamiento de subsidios o ayudas
económicas autorizadas por el presente artículo, se podrán realizar hasta el Índice cincuenta (50) conforme
valor asignado al mismo por la Ley de Presupuesto anual de la Provincia de Córdoba, con oportuna rendición de
Cuentas.
Autorícese al Poder Ejecutivo, a adecuar en el futuro mediante Decreto el monto asignado por
intervenciones, a requerimiento de los Ministerios de Obras y Servicios Públicos y de Desarrollo Social de la
Provincia.”
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y
ENERGÍA, de SOLIDARIDAD y de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 5591/E/10,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el artículo 4º de la Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional - Sanitaria para viviendas rurales y periurbanas afectadas por la proliferación de vinchucas,
referido a contratación directa para efectuar obras, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el artículo 4° de la Ley Nº 9601 el que queda redactado de la siguiente
forma:
“Artículo 4°.- A efectos de ejecutar las intervenciones que autoriza la presente Ley, los Ministerios de
Desarrollo Social y de Obras y Servicios Públicos, quedan autorizados a efectuar las obras mediante
contratación directa, en función de lo previsto en los artículos 110 inciso 2) de la Ley Nº 7631 y 7º inciso b) de
la Ley Nº 8614, o por cualquier otro medio previsto en la legislación.
Quedan autorizados asimismo, en los casos en que no resulte conveniente el mecanismo de la
contratación directa, al otorgamiento de subsidios o ayudas económicas a los intendentes o jefes comunales o
comunidades regionales, según indique la Unidad Ejecutora del Programa, para que realicen las intervenciones,
por sí o por terceros.
Las contrataciones directas para la ejecución de las obras o el otorgamiento de subsidios o ayudas
económicas autorizadas por el presente artículo, se podrán realizar hasta el índice cincuenta (50) conforme
valor asignado al mismo por la Ley de Presupuesto anual de la Provincia de Córdoba, con oportuna rendición de
cuentas.
Autorízase al Poder Ejecutivo a adecuar en el futuro mediante decreto el monto asignado por
intervenciones, a requerimiento de los Ministerios de Obras y Servicios Públicos y de Desarrollo Social de la
Provincia.”
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Monier, Pagliano, Senn, Vásquez, Vega, Genesio de Stabio, Bressan, Gamaggio
Sosa, Nieto, Valarolo, Villena, Podversich.

- 18 JUEZ DE PAZ EN LA SEDE COLONIA VIGNAUD, DEL DEPARTAMENTO SAN JUSTO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que mociona
el tratamiento sobre tablas del pliego despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de agosto 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
pliego 4430/P/10, solicitando acuerdo para designar al señor Francisco Hernán Salazar como Juez de Paz,
correspondiente a la sede Colonia Vignaud, Departamento San Justo.
Contando con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y por las
razones que brindará el legislador miembro informante, se solicita el tratamiento y aprobación del presente
proyecto.
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Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
de esta Legislatura Unicameral de la Provincia, ha producido despacho favorable en relación al
pliego que fuera remitido por el Poder Ejecutivo provincial a este honorable Cuerpo legislativo, en
virtud del cual se requiere, por parte de los legisladores, su correspondiente tratamiento y
aprobación.
Me estoy refiriendo concretamente al expediente 4430/P/10, por el cual se solicita prestar
acuerdo para designar al señor Francisco Hernán Salazar, DNI 13.714.984, como Juez de Paz
correspondiente a la sede Colonia Vignaud, del Departamento San Justo, quien del Acuerdo 29, de
fecha 23 de noviembre de 2009, resultó en primer lugar en el orden de mérito elevado por la Junta
de Calificación y Selección de Jueces de Paz.
En lo que respecta a sus antecedentes personales, el señor Salazar es de nacionalidad
argentina y con residencia en la localidad de Colonia Vignaud desde 1981. Es agrónomo egresado
del Instituto Carlos Casares, de Buenos Aires. Al mismo tiempo, es profesor en enseñanza
primaria, egresado del Instituto Cristo Rey, de la Ciudad de Morteros de nuestra Provincia.
En lo referente a su experiencia laboral, Salazar se ha desempeñado como instructor en
Producción de Hortalizas, profesor de Lengua y Literatura y como profesor de Formación Religiosa.
A la vez, ha sido presidente del honorable Concejo Deliberante de Colonia Vignaud y
representante legal del Colegio María Auxiliadora, de la misma localidad.
Señor presidente, no quiero dejar pasar por alto el dato de que el señor Francisco Hernán
Salazar ha cumplido con los requisitos pertinentes ante la Junta de Calificación y Selección de
Jueces de Paz como, asimismo, no se encuentra comprendido en las causales de compatibilidad,
inhabilidad o prohibición para el ejercicio del cargo al que aspira, y tampoco reúne antecedentes
penales ni contravencionales algunos.
Por lo expresado anteriormente, solicito a los señores legisladores presten acuerdo para
designar al señor Salazar como Juez de Paz para la sede Colonia Vignaud de nuestra Provincia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, por Secretaría se
dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del expediente 4430/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 en la sede Colonia Vignaud, del Departamento San Justo, Acuerdo número
29, al señor Francisco Hernán Salazar, D.N.I 13.714.984.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
4430/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 Francisco Hernán Salazar sea designado
Juez de Paz correspondiente a la sede Colonia Vignaud, del Departamento San Justo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

A) VOCAL DE LA SALA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
ACUERDO. SOLICITUD.
B) VOCAL DE LA SALA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
ACUERDO. SOLICITUD.

- 19 NOVENA DE LA CÁMARA DEL TRABAJO DE LA PRIMERA
CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
TERCERA DE LA CÁMARA DEL TRABAJO DE LA PRIMERA
CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en secretaría una nota en la que se
mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de agosto 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
en el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de los
pliegos 5553/P/10, solicitando acuerdo para designar al abogado Federico Provensale como Vocal de la Sala
Tercera de la Cámara del Trabajo de Córdoba, y 5583/P/10, solicitando acuerdo para designar al abogado
Daniel Jorge Godoy, como Vocal de la Sala Novena de la Cámara de Trabajo de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Contando con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y por las
razones que brindará el legislador miembro informante, se solicita el tratamiento conjunto y la votación por
separado de los mencionados acuerdos.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta Legislatura Unicameral, he solicitado el
uso de la palabra para fundamentar en esta oportunidad los pliegos que han sido remitidos por el
Poder Ejecutivo provincial a esta honorable Cámara, a través de los cuales se solicita a los señores
legisladores su consideración y respectivo tratamiento para la posterior aprobación.
En primer término, voy a referirme al expediente 5553/P/10, por el cual se solicita acuerdo
para designar al señor abogado Federico Guillermo Provensale, DNI 17.845.409, como Vocal de la
Sala Tercera de la Cámara del Trabajo perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la Ciudad de Córdoba, quien del Acuerdo número 11, de fecha 26 de marzo de 2010,
resultó en segundo lugar en el orden de mérito para el cargo antes mencionado, que ha sido
elevado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia.
Cabe destacar que el doctor Provensale cursó sus estudios secundarios en el Colegio
Nacional de Monserrat, egresando en el año 1983 con medalla de oro (Premio Duarte Quirós), y
posteriormente se graduó como abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Dicho profesional ha participado en diversas disertaciones y paneles, por ejemplo en el
Programa de Capacitación para Docentes Transferidos y en las Clases Complementarias de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.
Al mismo tiempo, disertó en el curso sobre El Derecho del Trabajo en Iberoamérica, con
especial referencia al MERCOSUR; al igual que en conferencias sobre La Reforma Laboral y sobre el
tema de la Cosa Juzgada Administrativa, en las Quintas Jornadas de Derecho Laboral del Centro de
la República en 2006.
Además, se desempeñó como coordinador de las jornadas provinciales de Reformas en el
Fuero Laboral, organizadas por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba y la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. También fue coordinador del curso de capacitación
para funcionarios y empleados de la Secretaría de Trabajo de la Provincia y panelista de la mesadebate sobre Comisión Médica, Ley 24.557, Acceso a la Justicia, organizada por la Sala Laboral del
Colegio de Abogados de Córdoba en 2005.
A la vez, el doctor Provensale asistió a cursos, congresos y seminarios, tales como los de
Metodología de la Enseñanza y Ley sobre Riesgos del Trabajo, al igual que a las Jornadas
Nacionales de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Fue asistente en la Conferencia sobre los
Efectos de la Ley de Quiebras en los Contratos de Trabajo y miembro titular en el seminario taller
sobre Recurso de Casación Laboral. Al mismo tiempo, realizó una serie de publicaciones y trabajos
de investigación, entre los que se pueden citar: “La Actualidad del Concepto de Estabilidad
Laboral”, “Trabajo Dependiente y Evasión”, “Los Efectos de la Emergencia Económica en el Derecho
del Trabajo”, “Consideraciones sobre el Fraude Laboral”, entre otros.
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El doctor Federico Guillermo Provensale ha dejado una excelente impresión a los miembros
de la comisión.
En segundo término, señor presidente, me voy a referir al expediente 5583/P/10, por el
que se solicita acuerdo para designar al señor abogado Daniel Jorge Godoy, DNI 11.011.854, vocal
de la Sala Novena de la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial. Del Acuerdo 11, de fecha 26 de marzo del corriente año, resultó en primer
lugar en el orden de mérito para ocupar el cargo mencionado, que ha sido elevado por el Consejo
de la Magistratura de la Provincia.
Quiero expresar también que el doctor Godoy es egresado de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, al igual que el postulante que he
mencionado con anterioridad.
En lo que respecta a sus actividades universitarias, el mencionado profesional ha sido
encargado de la Cátedra de Recursos Humanos II, de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Católica de Córdoba y profesor titular de Legislación Laboral en la misma Casa de
estudios. También fue miembro agregado en el Instituto de Derecho Internacional de la
Universidad Nacional de Córdoba y asistió a diversos cursos, seminarios y congresos.
Entre sus antecedentes laborales se pueden mencionar el ejercicio profesional
ininterrumpido desde 1975 hasta la fecha. Además, fue vocal suplente del Consejo de
Administración de la Caja de Procuradores y Abogados de la Provincia de Córdoba, consejero
estudiantil y miembro del Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Córdoba y miembro del jurado en la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la
Magistratura del Fuero Laboral de Buenos Aires.
Señor presidente: finalmente, deseo expresar que los dos profesionales postulantes a
ocupar los cargos anteriormente citados han cumplimentado los requisitos pertinentes ante el
Consejo de la Magistratura de la Provincia.
Tampoco se encuentran comprendidos en las causales de incompatibilidad, inhabilidad o
prohibición para el ejercicio del cargo al cual aspiran, ni registran antecedentes penales o
contravencionales.
Por otra parte, quiero resaltar que se trata de dos destacados abogados del foro cordobés
que, seguramente, van a mejorar el servicio de Justicia en la Provincia.
Como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y por lo
manifestado precedentemente, solicito a los señores legisladores presten acuerdo para designar en
los cargos correspondientes a los doctores Provensale y Godoy.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: no voy a expresar más fundamentos que los dichos por
quien me precediera en el uso de la palabra y vamos a acompañar el acuerdo a los pliegos en
tratamiento.
No obstante, solicito que al momento de la votación se ponga en consideración en primer
término el expediente 5583/P/10, referido al acuerdo para la designación del doctor Daniel Jorge
Godoy y, posteriormente, el expediente 5553, a los fines de cumplir estrictamente con los órdenes
de mérito provenientes del Consejo de la Magistratura, aprobando ambos expedientes.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: no existe ningún inconveniente para que se proceda de esa
forma.
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los pliegos correspondientes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca del
proyecto 5583/P/09:
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 Vocal de la Sala Novena de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 11, con fecha 26 de marzo de 2010, al señor abogado Daniel
Jorge Godoy, DNI 11.011.854.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
5583/P/09, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Daniel Jorge Godoy sea designado Vocal de
Cámara del Trabajo
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca del
proyecto 5553/P/09:
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 Vocal de la Sala Tercera de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 11, con fecha 26 de marzo de 2010 al señor abogado Federico
Guillermo Provensale, DNI 17.845.409

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
5553/P/09, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Federico Guillermo Provensale sea
designado Vocal de Cámara del Trabajo
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- 20 A) EXPLOSIONES EN LA FÁBRICA MILITAR RÍO TERCERO. PROYECTO DE LEY PARA
INDEMNIZAR A LOS DAMNIFICADOS. TRATAMIENTO. SOLICITUD A DIPUTADOS
NACIONALES POR CÓRDOBA.
B) JORNADA SOBRE POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA CENTRADA EN LOS
INTERESES EN EL ATLÁNTICO SUR, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) 1ª EDICIÓN DE LA EXPO ARTE & DECO CÓRDOBA 2010. ADHESIÓN.
D) CÓDIGO PENAL. MODIFICACIÓN. REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
CONDENADAS POR DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL. CREACIÓN. PROYECTOS
DE LEY. INSTRUCCIÓN A SENADORES Y DIPUTADOS NACIONALES POR CÓRDOBA PARA
SU ELABORACIÓN Y TRATAMIENTO.
E) CIRCUITO HISTÓRICO DE LAS INDUSTRIAS PIONERAS DE SAN FRANCISCO.
CONFORMACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 2º FESTIVAL PROVINCIAL DEL ASADO CRIOLLO, EN LABOULAYE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) CAMPAÑA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN VIAL ESTRELLAS AMARILLAS “SÍ A
LA VIDA”. ADHESIÓN.
H) CAMPAMENTO ZONAL BICENTENARIO DE LA PATRIA, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) LIBRO “RESISTENCIA DESDE LA TRINCHERA DEL OCASO”, DEL PADRE
GUILLERMO “QUITO” MARIANI. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE VILLA CARLOS. 40º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
K) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRÁNSITO, EN VILLA CURA
BROCHERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN. 160º ANIVERSARIO DE SU
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
M) IV ABIERTO DE PATO DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA, EN CAMINO A ALTA
GRACIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) CENTRO CULTURAL ESPAÑA CÓRDOBA. ACTIVIDADES CULTURALES. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
O) IPEM Nº 55, EN VILLA DEL ROSARIO. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) VILLAMARIENSE CARLOS CORIA. CAMPEÓN PROVINCIAL INDIVIDUAL DE CASIN.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
Q) TORNEO PROMOCIONAL PROVINCIAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA, EN VILLA
MARÍA, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) CD “CÓRDOBA, CANCIONES, PALABRAS…TONOS Y DESENTONOS DE UNA
CIUDAD.” PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
S) MUSEO RAÚL VÍCTOR MACHADO, EN QUEBRACHO HERRADO, DPTO. SAN JUSTO.
INAUGURACIÓN DE LA NUEVA CASA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) LOCALIDAD DE QUILINO. FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN ROQUE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) 1º DESFILE CÍVICO MILITAR, EN BAÑADO DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) ENCUENTRO REGIONAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
VINCULADAS A LA TEMÁTICA DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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W) PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE PADRES DE CADETES, ALUMNOS Y EX
CADETES LICEÍSTAS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) ESPECTÁCULO “ROSA DE LOS VIENTOS”, EN VILLA DOLORES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
si no hay objeciones y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar
tratamiento sin constitución de la Cámara en comisión a los siguientes proyectos: 5541, 5600,
5651, 5685, 5690, 5704, 5741, 5748, 5751, 5757, 5760, 5761, 5762, 5763, 5766, 5774, 5776,
5780, 5781, 5782, 5783, 5785, 5786, 5789, 5790 y 5791/L/2010, conforme al texto acordado en
la misma.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito que quede constancia de que el bloque que presido no
acompaña los proyectos 5685 y 5691.
Sr. Presidente (Campana).- Queda constancia, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACION – 05541/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Dirigirse a los Señores Diputados Nacionales por la Provincia de Córdoba, con el objeto de requerir que
se aboquen de manera urgente al tratamiento del Proyecto de Ley “tendiente a indemnizar a los damnificados
por los acontecimientos ocurridos los días 3 y 24 de noviembre de 1995, en la Fábrica Militar Río Tercero de la
Dirección General de Fabricaciones Militares, organismo descentralizado, actuante en el ámbito de la unidad
Ministro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ubicada en la localidad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba”, ingresado el 1 de junio del 2009.
María Matar, Alicio Cargnelutti, Alfredo Cugat, Carlos Giaveno, Norma Poncio, Ítalo Gudiño,
Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
Las explosiones ocurridas en la Fábrica Militar de Río Tercero los días 3 y 24 de noviembre del año 1995,
fueron hechos que marcaron para siempre la vida de la comunidad de esta ciudad, provocando un hondo pesar
producido por la pérdida de vidas y daños a personas y bienes.
A partir de estos acontecimientos que suscitaron una situación de de emergencia, las víctimas y sus
familiares comenzaron un largo camino en búsqueda de aclarar lo sucedido, a la par de lograr respuestas
efectivas tendientes a paliar los padecimientos de los damnificados en forma directa por dicha catástrofe.
A más de catorce (14) años de los trágicos hechos las víctimas y sus familiares están esperando una
resolución definitiva. Para establecer una efectiva reparación de los daños aún no compensados el Poder
Ejecutivo Nacional elevo en junio del 2009 un Proyecto de Ley al Congreso de la Nación, a través de la Cámara
de Diputados, donde contempla la ejecución de distintas medidas de reparación por los daños reales sufrido por
las partes lesionadas en los acontecimientos mencionados.
Por ello venimos a proponer este Proyecto de Declaración a los fines de que el Congreso de la Nación de
tratamiento de manera urgente al referido Proyecto de Ley.
María Matar, Alicio Cargnelutti, Alfredo Cugat, Carlos Giaveno, Norma Poncio, Ítalo Gudiño,
Hugo Pozzi
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse a los Señores Diputados Nacionales por la Provincia de Córdoba a fin de
solicitarles propicien y se aboquen de manera urgente al tratamiento del Proyecto de Ley “tendiente a
indemnizar a los damnificados por los acontecimientos ocurridos los días 3 y 24 de noviembre de 1995 en la
Fábrica Militar Río Tercero dependiente de la Dirección General de Fabricaciones Militares, organismo
descentralizado, actuante en el ámbito de la unidad del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, ubicada en la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba”, ingresado a ese Honorable Cuerpo el 1
de junio de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 05600/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Jornada sobre Política Exterior Argentina centrada en los intereses argentinos
en el Atlántico Sur”, organizada por la Diplomatura en Diplomacia Contemporánea de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Córdoba, que se llevará a cabo en esta ciudad capital el
próximo 13 de agosto de 2010.
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Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Diplomatura en Diplomacia Contemporánea, organizada por la Secretaría de Post Grado de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), llevará a cabo en el mes
de agosto una “Jornada sobre Política Exterior Argentina centrada en los intereses argentinos en el Atlántico
Sur”.
La referida temática adquiere mayor relevancia teniendo en cuenta que:
a) los intereses argentinos en el Atlántico Sur abarcan un amplio espacio, no siempre integrados a la
ciudadanía como conciencia marítima o continental de importancia, espacio éste que se extiende desde una
prolongada costa abarcando una plataforma marítima con enormes riquezas, las Islas Malvinas e Islas del
Atlántico Sur, en permanente reivindicación como parte integrante del territorio nacional, el sector más
antártico argentino;
b) los hechos acaecidos como consecuencia del inicio de explotación de hidrocarburos por parte del
Reino Unido en las Islas Malvinas que resultan ilegales en virtud de los “derechos soberanos irrenunciables e
imprescriptibles” de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, sumados a una serie de medidas unilaterales que lleva adelante Gran Bretaña
en nuestro espacio marítimo.
Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “Jornada sobre Política Exterior Argentina centrada en
los Intereses Argentinos en el Atlántico Sur” que, organizada por la Diplomatura en Diplomacia
Contemporánea de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, se
desarrollará el día 13 de agosto de 2010 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05651/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización de la primera edición de la “Expo Arte Moda & Deco Córdoba 2010” que se
celebrará en la ciudad de Córdoba el 14 de agosto de este año y está orientada a estudiantes, docentes,
profesionales del arte, diseño y comunicación; como así también a las empresas, comercios, PyMES e
instituciones pública y privadas en general.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El próximo 14 de agosto se realizará la de la primera edición de la “Expo Arte Moda & Deco Córdoba
2010”. El destino de la actividad es extenso, ya que se orienta tanto a estudiante, docentes, profesionales del
arte, diseño y comunicación; como así también a las empresas, comercios, PyMES e instituciones pública y
privadas en general.
En “Expo Arte Moda & Deco Córdoba 2010” se mostraran obras de artistas y diseñadores de Córdoba,
siendo de esta manera una referencia en el arte y el diseño emergente de la ciudad. Se brindarán también
conferencias sobre marketing, comunicación y creatividad relacionado al arte y al diseño. Del mismo modo la
Dirección de Microemprendimientos dependiente del Ministerio de Producción, Comercio e Industria de la
Provincia de Córdoba, informará sobre el accionar en promoción que desde su área se genera.
En el marco de la exposición se realizaran también dos concursos de moda y uno de arte.
- I Concurso ARTE CBA. 2010.
- II Concurso moda – ARTE CBA 2010.
Ambos cursos llevan como bandera el siguiente mensaje “La no discriminación y la integración cultural”.
En ellos, artistas y diseñadores deben producir una obra, luego se seleccionará a los ganadores quienes
recibirán como premio la posibilidad de exponer sus obras en el Museo de Arte de Carlos Regazzoni y una beca
en la Maison de Roberto Piazza.
- III Concurso Moda por el Bicentenario.
En este caso, lo diseñadores deberán presentar una producción de una pieza basada en su visión sobre
la evolución de la indumentaria argentina en esto doscientos años.
Esta “Expo Arte Moda & Deco Córdoba 2010” cuenta con el aval de: ACME Asociación de Creadores de
Moda de España; ALADI Asociación Latinoamericana de Diseño; Show Case Art Council; Consulado de Arte de
Londres; Red Textil Argentina / Red Textil Iberoamericana; centros y academias de estudio terciarios y
universidades públicas y privadas.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Expo Arte Moda & Deco Córdoba 2010” que,
teniendo como destinatarios a estudiantes, docentes, profesionales del arte, el diseño y la comunicación; así
como a empresas, comercios, PyMES e instituciones públicas y privadas, se desarrollará el día 14 de agosto de
2010 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE RESOLUCION – 05685/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba conforme lo autoriza el artículo 104 inciso 5 de la
Constitución Provincial, e instar a los Diputados Nacionales que elaboren, presenten, discutan y sancionen a la
mayor brevedad posible, proyectos de leyes que modifiquen y complementen legislación sobre los siguientes
aspectos:
1.- Modificar el Código Penal elevando los mínimos y máximos de las penas previstas para los delitos
contra la integridad sexual, cuando las víctimas sean menores de edad en especial el previsto en el artículo 119
primer párrafo del Código Penal.
2.- Modificación del artículo 26 y concordantes del Código Penal, a los efectos de establecer que las
penas que se apliquen por la comisión de delitos contra la integridad sexual sean de cumplimiento efectivo.
3.- Modificar la Ley Nacional 24.660 y sus modificatorias, a los efectos de excluir de todos los beneficios
(salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua, semidetención,
prisión diurna, prisión nocturna, libertad asistida, etc.) que otorga esa ley a aquellas personas condenadas por
delitos contra la integridad sexual, y no solo cuando se produce la muerte de la víctima.
4.- La creación de un Registro Nacional de Personas Condenadas por delitos contra la integridad sexual.
5.- Se dicten normativas a nivel Federal para establecer la inhabilitación a perpetuidad de personas
condenadas por delitos contra la integridad sexual para desempeñarse en servicios públicos y/o semipúblicos de
carácter nacional en los que estuviesen involucrados menores de edad.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
Con el objeto de apelar a la sensibilidad y compromiso social de los Diputados y Senadores de la Nación,
atento el clamor de los habitantes de la Provincia de Córdoba, ante hechos relacionados por delitos contra la
Integridad sexual.
En la actualidad, el abuso sexual de los niños por parte de los adultos se ha convertido en un problema
internacional favorecido por la falta de una adecuada toma de conciencia de los derechos, el bienestar y la
seguridad de los niños y adolescentes.
Modificar en el artículo 119 del código Penal, elevando la pena que actualmente es de seis meses a
cuatro años para que sea de dos a seis años. Asimismo se requiere la modificación del artículo 26 (condenación
condicional) a fin de que se establezca la improcedencia de la condenación condicional para el caso de los
delitos contra la integridad sexual. Con esta última modificación propuesta, delitos previstos en el artículo 119
1er párrafo, 120 1er párrafo, 128 y 130, serán de cumplimiento efectivo en lo que hace a la privación de la
libertad.
Modificar el artículo 56 bis, inc 2 que establece la excepción a otorgar beneficios previstos por la misma
para las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual; proponiendo concretamente que el no
goce de los beneficios de la ley (salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria,
prisión discontinua, semidetención, prisión diurna, prisión nocturna, libertad asistida, etc.) alcance a todos los
condenados por delitos contra la integridad sexual y no solo como es actualmente, en los casos que resultare la
muerte de la víctima.
Los delitos sexuales, y más específicamente el abuso sexual infantil, son un problema mundial que está
presente de una u otra forma en todas las culturas y sociedades, constituyendo un complejo fenómeno
resultante de una combinación de factores individuales, familiares y sociales. Según datos estadísticos el
reporte de delitos sexuales ha tenido un incremento en los últimos años convirtiéndose en una problemática de
gran relevancia en nuestro país.
Puede haber razones para presentar una denuncia, hay también razones para no hacerla.
Es crucial que la sociedad y las instituciones ofrezcan respuestas adecuadas para las víctimas que
deciden instar la acción penal.
En nuestra provincia se ha debido lamentar innumerables hechos de este tipo, y también está
plenamente demostrado, a través de distintos casos registrados tanto en Argentina como en diferentes países
del mundo, que los sujetos condenados presentan una gran dificultad para su rehabilitación, convirtiéndose con
mucha asiduidad en reincidentes y por lo tanto considerados de alto riesgo para la sociedad.
Si bien en el año 2004 se llevó adelante una reforma del Código Penal de la Nación, en donde en algunos
casos se elevaron los mínimos y máximos de los delitos contra la integridad sexual, entendemos que los
mismos no son suficientes para generar en la conciencia de estos delincuentes el respeto a la dignidad de los
menores y activar sus frenos inhibitorios por lo que se propicia una modificación en este sentido. Esto es así, al
punto tal que los mínimos de la escala de penas previstos en artículos tales como el art 119 1er párrafo, 120
1er párrafo, 125 1er párrafo, se encuentran en igual o por debajo condiciones de la prevista por el artículo 26
para obtener la condenación condicional, generándose así situaciones de justicia fuertemente repudiables por la
sociedad cuando personas condenadas por estos tipos de delitos contra menores, son liberados por la justicia.
Con el consecuente peligro de su reincidencia en la comisión de esos delitos dadas las estadísticas provenientes
de países desarrollados como el caso de EEUU, Canadá, Francia, Alemania, etc. Lo que impone la necesidad de
excluir de la posibilidad de obtener la condenación condicional a todas las personas condenadas por delitos
contra la integridad sexual.
En esta misma de pensamiento y por los argumentos antes expresado es que consideramos necesarios
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también excluir de los beneficios previstos por la ley 24.660 a los condenados por delitos contra la integridad
sexual en todos los casos y no solo como lo es actualmente cuando se produce la muerte de la víctima (artículo
56 bis inciso 2).
Por otra parte, y sabiendo que la mayoría de los delitos contra la integridad sexual dirigidos contra
menores se producen en circunstancias de vulnerabilidad de niños y niñas es que propiciamos que al igual de lo
resuelto por la Legislatura de la Provincia de Córdoba al sancionar la Ley 9680, se inhabilite a los condenados
por delitos contra la integridad sexual a que puedan ser permisionarios o realizar tareas laborales en servicios
públicos o semi-públicos que incluyan menores de edad.
El planteo efectuado a los señores Diputados y Senadores Nacionales que hacemos en este proyecto, no
es patrimonio exclusivo de la Provincia de Córdoba, sino que también se verifica en el resto del País, lo que
justifica sobradamente provocar la atención sobre el particular de los legisladores nacionales.
Por último, el pedido formulado a los señores Diputados y Senadores de la Nación tiene su fundamento
en el estricto respeto y aplicación de lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño incorporado a
nuestro Bloque Constitucional en el artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, que impone a los
Estados a adoptar medidas legislativas en protección de los niños.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Juan Brügge
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, conforme lo autoriza el artículo 104 inciso 5 de la
Constitución Provincial, e instar a los Diputados Nacionales que elaboren, presenten, discutan y sancionen a la
mayor brevedad posible, proyectos de leyes que modifiquen y complementen legislación sobre los siguientes
aspectos:
1.Modificar el Código Penal elevando los mínimos y máximos de las penas previstas para los
delitos contra la integridad sexual, cuando las víctimas sean menores de edad en especial el previsto en el
artículo 119 primer párrafo del Código Penal.
2.Modificación del artículo 26 y concordantes del Código Penal, a los efectos de establecer que
las penas que se apliquen por la comisión de delitos contra la integridad sexual sean de cumplimiento efectivo.
3.Modificar la Ley Nacional Nº 24.660 y sus modificatorias, a los efectos de excluir de todos los
beneficios (salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua,
semidetención, prisión diurna, prisión nocturna, libertad asistida, etc.) que otorga esa ley a aquellas personas
condenadas por delitos contra la integridad sexual, y no sólo cuando se produce la muerte de la víctima.
4.La creación de un Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad
Sexual.
5.Se dicten normativas a nivel federal para establecer la inhabilitación a perpetuidad de
personas condenadas por delitos contra la integridad sexual para desempeñarse en servicios públicos y/o
semipúblicos de carácter nacional, en los que estuviesen involucrados menores de edad.
PROYECTO DE DECLARACION – 05690/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la iniciativa de la Municipalidad de San Francisco, la Comisión
“Hacia el Bicentenario desde San Francisco, capital de la Región Centro”, el Centro de Estudios Históricos
de la Provincia, Archivo Gráfico y Museo Histórico y con la adhesión del Parque Industrial, de conformar
un Circuito Histórico de las industrias pioneras de San Francisco, con Cerámicas Esmaltadas
confeccionados por los artistas plásticos Menén Rognoni de Martínez, Ana María Donda de Montiel y
Mabel Righi de Armando.
Se revalorizará así a quienes dignificaran el trabajo con su capacidad, dedicación y
responsabilidad, sentaron las bases de una ciudad pujante y laboriosa
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Revalorizar el pasado, entender el presente y proyectar el futuro, es el lema elegido por quienes
como la Municipalidad de San Francisco, la Comisión “Hacia el Bicentenario desde San Francisco capital
de la Región Centro”, el centro de Estudios Históricos de la Provincia, el Archivo Grafico y Museo Histórico
y con la adhesión del Parque Industrial, hicieron realidad la iniciativa y pronto se inaugurará un Circuito
Históricos de los artistas con colocación de Cerámicas Esmaltadas confeccionados por los artistas Menén
Rognoni de Martínez, Ana María Donda de Montiel y Mabel Righi de Armando, en los sitios donde
funcionan las industrias pioneras de San Francisco, forjadores de su grandeza y que recordaremos así:
- Giran las aspas: molienda de futuro.
1889 – Molino “San Francisco”, fundado por José Bernardo Iturraspe y ubicado en Bv. 25 de Mayo
al 1400. Con este molino se inicio la actividad industrial en la cuidad. A partir del 15 de setiembre de
1915 se hizo cargo del mismo la Sociedad Anónima Molinos Río de la Plata.
- Amasando el progreso.
1890 – Fabrica de fideos “Biava y Cia”, luego “Biava, Tampieri y Cía” y, finalmente, “Tampieri y
Cía”, instalada en Bv. 9 de julio e Irigoyen.
Fue la fábrica más importante de Sudamérica en su tipo. La empresa familiar desarrolló otros
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emprendimientos, tales como: molino, la granja “La Milka” para la producción de árboles frutales y
floricultura, mejoramiento de cultivos, crianza de aves y conejos, elaboración de productos lácteos.
Después de 1953 la firma abrió la fábrica de galletitas.
- Oír se dejan de metales.
1890 – Fabrica de zarandas para maquinas agrícolas de Martín Carra, localizada en Belgrano
1673.
Luego, su hijo Juan Luís Carra amplió los rubros de producción: la empresa continúa en actividad,
constituyéndose en la industria más antigua de ininterrumpida labor.
- Moliendo granos de pan y trabajo.
1892 – Molino “Meteoro”, cuyos dueños fueron Carlos y Augusto Boero y Vicente Lanfranchi,
instalado en Bv. 25 de mayo 2195.
Empresa dedicada fundamentalmente a la producción harinera. El 1º de noviembre de 1923 se
disolvió la sociedad Boero Hnos. y Lanfranchi, pasando la firma denominarse Carlos Boero Romano.
- Un mundo sobre ruedas.
1892 – Carpintería y fábrica de carruajes “La Universal, de José Deville, establecida en Iturraspe
1950.
Fue abierta con maquinarias modernas para la época, movidas a fuerza motriz, constituyendo
carruajes de todo tipo.
- Una de cal y otra de arena.
1892 – Industria calera de Maria Inés Farsi y Vicente Cuffia, mas tarde, al fallecer este ultimo, su
viuda contrajo enlace con el ingeniero Alfredo Patrucco, por ello la empresa era conocida como la calera
de Patrucco, y se localizaba en 9 de julio 1488.
Esta industria contaba con hornos subterráneos, luego hornos elevados y, en el año 1915, se puso
en funcionamiento el mayor horno calero, que paso a ser unos de los más avanzados del país.
- Trotando el porvenir en arañita.
1900 – Fabrica de sulkis “El Porvenir” de Juan Curtido y Daniel Vallini, ubicada en el sector noreste
de Avenida del Libertador (S) y Dante Alighieri. Esta fábrica también se dedico a construir rejas, celosías,
puertas, portones, persianas, escaleras, mamparas, verjas, y todo tipo de trabajo perteneciente a este
ramo.
- Guiseppe, el zapatero.
1903 – Manufactura de calzados y zapatillas de José Rognoni, establecida en el sector noroeste de
los Bv. 25 de mayo y Buenos Aires.
Se hacia cualquier trabajo sobre medida. Contaba con un depósito permanente de calzado fino y
materiales de primera clase. Con maquinarias modernas para la época, siendo las ventas al por mayor y
menor.
- Entre espumas y jabones.
1904 – Jabonería de Manuel Therisod, que se levantaba en Avda. 9 de septiembre 1393.
En 1904 el Sr. Buzzochi fundó la jabonaría, quien después de cinco años fue relevado por la firma
Therisod. Lambardizi y Cia. Disuelta la firma, se constituyo la empresa Therisod y Traversa, luego
therisod y Griale, tendiendo siempre al mejoramiento de los productos y al aumento de la producción. En
octubre de 1913 se formó la sociedad bajo el rubro de Manuel Therisod y Cia. Con ayuda del técnico
jabonero Ernesto Lazzarini la fábrica alcanzó gran importancia logrando la posibilidad de satisfacer las
exigencias industriales y comerciales.
- Fragua y yunque: crisol de trabajo.
1909 – Luís Lamberghini, “Piamontés”, taller de herrería, se localizaba en Rivadavia 550.
En este taller también se realizaba la reparación de maquinas agrícolas que se utilizaban en la
zona. Allí, Francisco Ruella efectuó las primeras soldaduras autógenas que se realizaron en nuestra
ciudad.
- De pura lonja nomás.
1913 – Industria manufacturera de cuero de Arturo Taglioretti, luego Taglioretti, Bianchi y Cía, en
Bv. 25 de Mayo y Almafuerte.
Esta fábrica de artículos de talabartería también contaba con un almacén de suelas, tapicería y
pinturería de carruajes. En 1921 esta industria pasó a ser una sociedad con el aporte de Clemente y
Eugenio Bianchi: atendieron pedidos de cualquier punto de la República Argentina.
- Un camino de espigas y engranajes.
1919 – “Aserradero de repuestos para maquinas agrícolas”, de Celeste y Luís Miretti, ubicada en
Mendoza 343.
La industria Miretti y Cía. Inicio la producción de zarandones de madera, varillas y rollos para
maquinas espigadoras, que se revelaron como los de mayor rendimiento en su época. Con el correr de
los años, elaboro maquinarias que suplieron con eficacia reconocida a las producidas en el exterior. En
1948 Luís Miretti inventó y patentó la primera maquina para fabricar ladrillos comunes, todo una novedad
para el país, ya que modifica el método de Elaboración de ladrillos de tierra negra.
- Para terminar:
Estas industrias deben constituirse en ejemplo para San Francisco, la provincia y la nación, para
refundar desde el trabajo digno y honesto la Argentina que nos merecemos.
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05704/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 2º “Festival Provincial del Asado Criollo”, a desarrollarse en la ciudad
de Laboulaye el día 26 de septiembre de 2010.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El Festival por sus características es único en su tipo; nuclea en un mismo espacio Cultural a:
Agrupaciones y fortines gauchos, academias, ballet folklóricos, clubes, instituciones vecinales; en
definitiva a hombres y mujeres comprometidos con nuestras costumbres, raíces y tradiciones.
Todos sabemos la calidad de nuestra carne vacuna, el valor con el cual cotiza en el exterior;
además de ser la comida típica de nuestro país; es por su gran importancia que difundimos este
Festival; y convocamos a criollos y gringos de nuestro suelo a participar de este evento; para que
utilizando su sabiduría y destreza; al cabo de cuatro horas de ardua tarea, nos demuestren quien es el
mejor asador del Festival Provincial del asado criollo.
Si bien una de las actividades centrales del festival es la competencia, no es la única, entre sus
principales objetivos esta brindar una jornada distinta a las familias de la región, para que compartan
entre amigos y pares un día a pura tradición.
El festival Provincial del asado criollo es un evento artístico de gran importancia para la región,
dónde hombres de distintos lugares y regiones, compiten sanamente para obtener el mayor galardón de
la jornada que es ser el “mejor asador “; al cual se sumará la responsabilidad de representar al festival a
lo largo y a la ancho de todo el país.
Por tales antecedentes y dada la importancia que reviste éste reconocimiento para la región,
pensamos que ésta declaración debe ser apoyada por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Festival Provincial del Asado Criollo”, a
desarrollarse el día 26 de septiembre de 2010 en la ciudad de Laboulaye, Departamento Presidente
Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACION 05741/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas “Si a la Vida”
promovida por la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel y la Asociación Argentina Familiares y
Amigos Víctimas de Tránsito (dependiente de la Fundación): sugiriendo al Poder Ejecutivo que arbitre las
medidas necesarias a través del Ministro del ramo para llevar a cabo los objetivos de la Campaña
Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas “Sí a la Vida”.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
La Fundación “Laura Cristina Ambrosio Battistel” y la “Asociación Argentina Familiares y Amigos
Víctimas de Tránsito” (dependiente de la Fundación), impulsa una Campaña Nacional denominada
“Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas” con la finalidad de concienciar a la
población en general sobre un problema que nos afecta a todos los argentinos como son los accidentes
de tránsito, “hechos de tránsito evitables” en palabras de Julio Ambrosio, Presidente de la Fundación,
problema del cual la provincia de Córdoba no es ajena.
La campaña en sí consiste en pintar una Estrella Amarilla, símbolo que representa a una victima
de accidente de tránsito, en el lugar del accidente mediante la cual se procura, como indica el Señor Julio
Ambrosio, “llamar la atención para que otro no pase por esta experiencia, es necesario que
comprendamos que allí se fue una vida inútilmente, ese es el verdadero sentido de la campaña”. Así, la
“estrella amarilla”, se presenta como una medida original y creativa que contribuirá a dar mayor
visibilidad a los lugares más críticos en que tienen lugar la siniestralidad vial.
Debemos tomar conciencia de la gran cantidad de accidentes de transito ocurridos en nuestra
Provincia en los últimos tiempos y de ellos tener que lamentar las victimas fatales que en Córdoba tienen
un promedio de una muerte por mes por accidentes de transito, buscando implementar todas las
medidas y herramientas que provoquen una reducción de estos hechos lamentables.
Para tener una idea de cual es el grado de afectación en nuestra Córdoba, las consultas realizadas
a empresas privadas indican:
- Año 2008: Muertes 577; Incapacitados Totales 2100; Incapacitados Parciales 45.000
- Año 2009: Muertes 522; Incapacitados Totales 1576; Incapacitados Parciales 30.750
- Año 2010: Muertes 174; Incapacitados Totales S/D; Incapacitados Parciales S/D (hasta el 20
de Mayo 2010)
El promedio de edad general es de 26 años (nuestra juventud), a esta cifra aterradora hay que
sumarle el daño psicológico que causa en las familias que sufren estas tragedias (Padre, Madre, Tíos,
Primos, Amigos), que se calculan en 15 por persona.
En este marco, consideramos que las acciones llevadas a cabo por la Fundación Laura Cristina
Ambrosio Battistel y la Asociación Argentina Familiares y Amigos Víctimas de Tránsito (dependiente de la
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Fundación), tiene por finalidad no sólo recordar a las víctimas sino sobre todo generar conciencia para la
asunción de conductas responsables y la consecuente disminución de siniestros evitables, por ello
solicitamos la adhesión de la Legislatura a la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas
Amarillas “Si a la Vida”, pero también que nos adhiramos a la misma a efectos de que en nuestra
provincia podamos concretar a través del órgano ejecutivo correspondiente los objetivos propuestos en
esta Campaña.
Es claro que la educación y concientización de la sociedad son indispensables para terminar con
este tipo de desgracias, ya que la mayoría se produce por factores evitables; por otro lado debemos
tener memoria de aquellos que podrían estar acompañándonos hoy y no están, en un sincero homenaje
hacia ellos.
Por todo lo antes referido es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 05760/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Interés Legislativo a la Campaña Nacional de Cocientización: “Estrellas Amarillas, Sí a la Vida”,
iniciada en Córdoba por la Red Nacional de Familiares de Victimas del Tránsito.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
El 21 de septiembre de 2007 La Red Nacional de familiares de Victimas del Tránsito, lanzan una
Campaña Nacional denominada “ Estrellas Amarillas”, con la consigna , se prudente, no sumes una
estrella más al cielo.
Esta Campaña llega a los diferentes municipios con la propuesta, que en cada lugar donde
ocurrieron los siniestros, se pinte una estrella amarilla, junto al nombre de la victima, como referencia
indicativa permanente del mismo.
Esta medida contribuye a dar mayor visibilidad a las zonas donde tuvieron lugar los fatales
siniestros y tiene un fuerte valor pedagógico y de aporte a la construcción de las memorias colectivas.
Sin importar raza, credo, color este flagelo nos afecta a todos, todos estamos comprometidos en
eliminar a nuestro país del puesto Nº en accidentes Viales en el Mundo. Aunque compartimos la idea, de
que no deben llamarse accidentes de tránsito, sino delitos de tránsito, ya que fueron cometidos en
condiciones vulneradas, exceso de velocidad, irresponsabilidad, negligencia, desprecio por la vida propia
y de los transportados, alcohol o la ingesta de alguna otra sustancia.
Esta Campaña Nacional de Cocientización, pretende que una vez producidos los hechos no
deseados, fortalecer la presencia de la víctima en el proceso judicial y consolidar el rol del querellante (o
particular damnificado) para que sea vinculante, aspiramos a transformar en una figura jurídica de
participación ineludible en los casos de los delitos de tránsito.
Los objetivos, serían alcanzar el pleno patrocinio gratuito para los querellantes sin recursos en
esos casos específicos; la igualación de los derechos de la víctima con los que hasta ahora -y que nos
parecen logros valiosos- disponen sólo e inequitativamente los imputados; y la ampliación de los plazos
de prescripción en las causas de delitos dolosos.
El 10 agosto de 2010 Río Cuarto tendrá su primera "Estrella Amarilla", por una victima de
accidente de transito, será en memoria de Julio Albornoz militante social y político del Partido
Justicialista fallecido tras un accidente con su motocicleta. Albornoz murió el 9 de julio, a la medianoche,
cuando dos motocicletas chocaron en la esquina de Maipú y Pizarro. El acto se realizará a las 10:30, en
la esquina de Maipú y Pizarro.
María Amelia Chiofalo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas “Sí a la
Vida”, promovida por la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel y la Asociación Argentina Familiares
y Amigos Víctimas de Tránsito (dependiente de la Fundación); sugiriendo al Poder Ejecutivo Provincial
que arbitre las medidas necesarias para llevar a cabo los objetivos de la mencionada Campaña.
PROYECTO DE DECLARACION – 05748/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Campamento Zonal Bicentenario de la Patria” organizado por el
Scouts de Argentina Asociación Civil y a llevarse a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto de 2010 en la
ciudad de Córdoba.
Juan Cid.
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FUNDAMENTOS
A mediados de agosto, el movimiento scout organiza el campamento zonal llamado, no
casualmente en este año 2010, “Bicentenario de la Patria”. En el Complejo Feriar se reunirán alrededor
de 3000 niños y jóvenes, además de cerca de 900 adultos que, mediante la aplicación del método scout,
se vivenciará el espíritu de libertad que soñaron nuestros próceres para seguir creyendo y construyendo
el país que ellos visionaron.
Sabido es que la misión del movimiento scout es contribuir a la educación de los jóvenes, a través
de un sistema valores solidarios, para ayudar a construir un mundo mejor en donde las personas se
desarrollen plenamente y jueguen un papel constructivo en la sociedad. Con estos valores, aplicados a la
temática específica que este año los convoca, como el festejo y la reflexión sobre el Bicentenario, merece
que esta Legislatura declare de su interés dicho encuentro.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Juan Cid.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Campamento Zonal Bicentenario de la
Patria” que, organizado por el Scouts de Argentina Asociación Civil, se desarrollará del 14 al 16 de
agosto de 2010 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05751/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro "Resistencia desde la Trinchera del Ocaso" del Padre Guillermo
“Quito” Mariani.
Raúl Jiménez, Nancy Lizzul.
FUNDAMENTOS
El avance tecnológico y la globalización, han permitido la constitución de grandes multimedios que
se apropian de las “fuentes de cultura”, radio, televisión, cine, música y libros.
Muchas veces estos monopolios, tienen su sede central en la Capital Federal e incluso en el
exterior. Esta realidad produce un serio proceso de “hibridación cultural” que pone en peligro principios
vitales de la cultura local.
La UNESCO manifiesta que los bienes culturales no son sólo mercancías, sino recursos para la
producción de arte y diversidad, identidad nacional y soberanía cultural, acceso al conocimiento y
visiones plurales del mundo.
José Guillermo Mariani nació en Villa del Rosario (Córdoba) en 1927 y fue ordenado sacerdote en
1951. Cursó estudios de retórica, literatura, filosofía, teología, psicología y sociología. Ejerció durante
cinco años el ministerio sacerdotal en Villa María, diez en Río Ceballos y treinta y nueve en Villa Belgrano
en la parroquia Nuestra Señora del Valle (La Cripta), a la que renunció en el año 2006.
Ha publicado con anterioridad: Sin tapujos (autobiografía, 2004), La gran máscara (novela, 2006),
Sin permiso (novela scout, 2007) y Agujeros negros. La Iglesia no es Dios (ensayo, 2009).
En la actualidad, Sin Tapujos se edita no solo en Argentina, sino en distintos países de América
Latina y Europa.
Dice el Padre Quito Mariani, “Estoy tocando las fronteras del tiempo que me regaló la vida y
quiero, con el lenguaje que me resulta más natural, el de la poesía, dar los últimos manotazos de
resistencia a través de este libro: un conglomerado que abarca prácticamente todas las situaciones que
viví personalmente o acompañé a vivir a otros. Resistencia, en mi concepto, es un libro para aprender a
vivir".
Estamos frente a la última obra de un gran escritor cordobés, auténtica expresión de la cultura
local con proyección universal, creemos que son precisamente éstas expresiones las que debemos alentar
y promover. Es por ello que solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Raúl Jiménez, Nancy Lizzul.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “RESISTENCIA. Desde la trinchera del
ocaso” del Padre Guillermo “Quito” Mariani.
PROYECTO DE DECLARACION – 05757/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la conmemoración de los 40 años de fundada la Asociación
Empresaria Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz, la cual se celebra en la semana del 8 de agosto
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del corriente.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
Hace ya 40 años, un 10 de Agosto de 1970, que un grupo de empresarios hoteleros y
gastronómicos colocaron la “piedra fundacional” de lo que hoy es la ASHOGA.
Iniciado los festejos el 8 de Agosto, con una multitudinaria convocatoria, abrieron los festejos la
Orquesta Sinfónica Municipal en el Teatro del Lago, marcando una semana llena de homenajes y a la
memoria de los 74 fundadores de una de las instituciones más importantes de Villa Carlos Paz.
Estuvieron presentes autoridades municipales y figuras de la actualidad de Villa Carlos Paz.
Abriendo la ceremonia, el Presidente de la entidad, Jorge Pomponio, marcando su objetivo de crecimiento
para la Ciudad del Valle de Punilla.
A lo largo de estas cuatro décadas, la Asociación Hotelera ha sido testigo de numerosas
acontecimientos y ha sabido acompañar el crecimiento de la comunidad, siendo muchas veces "motor" de
diversos eventos y proyectos.
Entre los festejos me interesa destacar la inauguración de la Plaza de los Fundadores de ASHOGA,
que se ubicará en la intersección de las avenidas San Martín y Uruguay; seguido de un homenaje a los
pioneros de la institución en el paseo cultural del Puente Uruguay.
Rodrigo Serna.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario de la fundación de la
Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz, acontecida el 10 de agosto de
1970 y celebrada en la semana del 8 de agosto de 2010 con la realización de diversos eventos en la villa
turística más importante de nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05761/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse, el próximo 15 de agosto, las Fiestas Patronales en honor
a la Virgen del Tránsito en la localidad de Villa Cura Brochero (Dpto San Alberto, Pcia de Córdoba).
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
La ciudad, hoy denominada Villa Cura Brochero, es cabecera del Departamento San Alberto y se
halla enmarcada por las Sierras Grandes y la Pampa de Pocho, a la vera del Río Panaholma. Fue fundada
por el benemérito Pbro. Francisco Aguirre, quien el 29 de setiembre de 1864 informó al Obispo diocesano
acerca del trasladado de la Iglesia de San Lorenzo a su actual ubicación “donando bajo de escritura
pública el terreno que ocupa la iglesia, una cuadra para plaza, y el local para las habitaciones del Cura y
para una escuela” . Así se funda Villa del Tránsito.
El 27 de julio de 1869 llega en reemplazo de Aguirre el Presbítero José Gabriel Brochero. Desde
entonces, y por su resuelto trabajo, comienza la historia del progreso para este pueblo que se hallaba
aislado tras las sierras grandes. Por su iniciativa el mismo se convierte en cabecera del Departamento
San Alberto en el año 1907.
Y fue debido a la obra de este gran hombre, el principal propulsor del progreso espiritual y
material de los serranos, que la denominación de la villa fue modificada, el 28 de enero de 1916 a través
de un decreto del entonces Gobernador de Córdoba, Dr. Ramón J. Cárcano, como un homenaje al Cura
Brochero en el segundo aniversario.
Si bien su designación cambió, sus habitantes han reconocido, celebrado y honrado desde siempre
como Patrona, Madre y Protectora a la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Tránsito(o
de la Asunción)
Cada año, para el 15 de agosto, sus fieles se reúnen rindiéndole culto, que se manifiesta en la
devoción, en la fe, en el amor que le profesan con homenajes especiales, pidiéndole su protección y su
bendición para todos y cada uno.
Pido a mis pares me acompañen en el presente Proyecto, procurando mantener viva la expresión
cultural y las fiestas religiosas populares que hacen a la identidad de nuestros pueblos.
Esmeralda Rodríguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05762/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del General Don José de San Martín, Padre de la Patria y el Gran
Libertador de América, al conmemorarse el 17 de agosto de 2010 el 160º aniversario de su muerte.
Esmeralda Rodríguez.
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FUNDAMENTOS
San Martín nació en Yapeyú, actualmente en la provincia argentina de Corrientes, el día 25 de
febrero de 1778. En 1784 se traslada a España con su familia, donde estudia primero en el Seminario de
Nobles de Madrid y luego en 1789, inicia su carrera militar en el Regimiento de Murcia. Sirve en las filas
de España durante las guerras contra los franceses y en 1808 combate en la Batalla de Baylèn contra los
ejércitos de Napoleón que había invadido la Península.
En Cádiz conoce a otros militares de América y se enrola en las logias que promovían la
independencia. En 1811 renuncia a su carrera de militar en España y se embarca desde Inglaterra hacia
el Río de la Plata, donde arriba el 9 de marzo de 1812 acompañado por otros patriotas. El gobierno
independiente de Buenos Aires acepta los servicios de San Martín, reconoce su grado de teniente coronel
y le encarga crear un cuerpo de combate que luego sería el glorioso Regimiento de Granaderos a Caballo.
En ese mismo año se casa con Remedios de Escalada, que pertenecía a una familia distinguida del
país y crea la Logia Lautaro, cuyo objetivo era liberar a América del Sur del yugo español.
El 3 de febrero de 1813 los Granaderos a Caballo vencen en combate, en las barrancas de San
Lorenzo, a las fuerzas de desembarco realista que arribaron en varias naves desde el puerto de
Montevideo.
En enero de 1814 San Martín toma el mando del Ejército del Norte, de manos de Belgrano que
regresaba derrotado del Perú y convencido de que era imposible llegar a Lima, centro del poder realista
en ese momento, por el camino terrestre proyecta el Cruce de la Cordillera de los Andes y atacar la
ciudad de los virreyes por el mar.
Nombrado Gobernador de Cuyo, parte para Mendoza, allí se repone de una enfermedad que lo
aqueja y contando con escasos recursos comienza a preparar un ejército para cruzar la Cordillera. Todo
el pueblo contribuye con su trabajo y con sus bienes para realizar la peligrosa expedición. Insiste ante el
Gobierno de Buenos Aires a que autorice a sus tropas el cruce de la Cordillera. En enero de 1817
comienza el cruce del ejército; alrededor de 4000 hombres, la caballería, la artillería de campaña y las
provisiones para un mes. Cruzaron divididas en dos columnas por el Paso de Los Patos y por el de
Uspallata, y se encontraron en Santa Rosa de los Andes.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del paso de la Cordillera, el Ejército de los Andes
vence a los realistas en la Batalla de Chacabuco y a los pocos días el Libertador entra en la ciudad de
Santiago. El Cabildo se reunió el día 18 y designó a San Martín como Director Supremo, pero este
renunció al honor y entonce fue electo para el cargo el General Bernardo de O´Higgins. En los primeros
días de 1818, un ejército realista desembarcó del Perú, avanzaba sobre la capital de Chile, El 19 de
marzo, en un ataque nocturno, los realistas derrotaron a los patriotas en la Batalla de Cancha Rayada y
O`Higgins resultó herido.
El ejército Unido argentino chileno se rehace y el 5 de abril derrotan completamente a los realistas
en la Batalla de Maipú, que puso fin a los esfuerzos españoles para dominar el país.
El camino hacia Lima por el mar estaba abierto, pero era necesario crear una flota que no existía.
Con algunos barcos capturados al enemigo y otros comprados a los Estados Unidos e Inglaterra se crea
la marina chilena que estuvo al mando de Blanco Encalada y luego del almirante inglés Lord Cochrane.
El 20 de agosto de 1820, parte el ejército expedicionario argentino-chileno del Puerto de
Valparaíso hacia el Perú.
El 26 de julio de 1822 se entrevista con Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil, hoy Ecuador,
renunciando a su título de protector.
El 3 de agosto de 1823 muere su esposa en Buenos Aires. El 10 de febrero de 1824, disgustado
por las guerras civiles en que estaban envueltas las Provincias Unidas del Río de la Plata, se embarca
para Francia con su hija Mercedes. En Europa se ocupa de la educación de su hija para quien escribe sus
“Máximas” que son un resumen de su filosofía de vida.
Reside en Europa hasta su muerte el 17 de agosto de 1850 en la ciudad de Boulogne Sur Mer.
Es imprescindible en el Bicentenario de la Patria hablar del San Martín humano, constructor de la
historia nacional y latinoamericana, luchador por independencia, que se enfrentó no sólo al imperio
español sino alas autoridades rioplatenses que lo dejaron sin respaldo en plena contienda.
Es necesario el debate sobre el proyecto libertario sanmartiniano porque hoy siguen vigentes dos
proyectos en pugna; el liberal, centralista, oligárquico, y el nacional, latinoamericanista, federal, popular
y liberador de Moreno, Castelli, Belgrano, San Martín y de tantos patriotas a lo largo de estos 200 años.
En este nuevo aniversario del fallecimiento de San Martín, pido a mis pares en la Legislatura
adhieran a este Proyecto, honrando su memoria.
Esmeralda Rodríguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05776/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje en el mes de su fallecimiento al Gral. José de San Martín, figura, al decir de Félix
Luna, sin dobleces, que se atuvo a valores en los que creía firmemente y que marcaron siempre su
rumbo personal y político.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Conmemoramos un nuevo día consagrado al General José de San Martín, uno de los héroes
máximos de nuestra historia, vida ilustre y reserva sagrada con que la argentina responde ante el
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mundo, con su solvencia moral.
San Martín desarrolló como singular característica de sus numerosas virtudes, la de poseer una
fina sensibilidad cívica, que se vio acompañada de otra no menos ponderable, la de saber mantenerse en
una natural, constante y no forzada posición de renuncia personal, de la que dio sobradas muestras.
En San Martín se encarnan virtudes fundamentales para la comunidad: su falta de interés por los
bienes materiales, su férreo sentido del honor, el amor que sintió por su patria, la prudencia, la fortaleza,
la audacia, la humildad, la lealtad, la perseverancia, la responsabilidad y el optimismo.
Su ejemplo no es un anacronismo, tiene vigencia permanente. Hoy muchas veces echamos de
menos a este tipo de hombres, porque no sólo es un prócer, es un ejemplo de lo que debiera ser un
hombre consagrado a su país, es decir, desinteresado de la riqueza personal, honrado, veraz y sin
vueltas, indiferente a la obsecuencia, austero, lleno de amor por la patria.
Sigamos la huella marcada por el Libertador de América y hagamos reajustes en nuestra vida de
argentinos de cara a su límpida imagen, para que su ejemplo apuntale nuestra voluntad.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del General Don José de San Martín, Padre de la Patria y el Gran
Libertador de América, al conmemorarse el 17 de agosto de 2010 el 160º aniversario de su muerte,
destacando su figura que, al decir de Félix Luna, sin dobleces, se atuvo a valores en los que creía
firmemente y que marcaron siempre su rumbo personal y político.
PROYECTO DE DECLARACION – 05763/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el IV Abierto de Pato del Centro De La Republica, organizado por la
Asociación de Jugadores de Pato de la Provincia de Córdoba junto con la Federación Argentina de Pato,
que se realizará en el predio del AGEC (Camino a Alta Gracia Km. 18), los días 2 al 5 de septiembre de
2010 en la Provincia de Córdoba.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por objeto declarar de de interés legislativo el IV
Abierto de Pato del Centro de la Republica, organizada por la Asociación de Jugadores de Pato de la
Provincia de Córdoba junto con la Federación Argentina de Pato, que se realizará en el predio del AGEC
(Camino a Alta Gracia Km. 18), los días 2 al 5 de Septiembre de 2010 en la Provincia de Córdoba.
Los antecedentes del torneo y del deporte del Pato son importantes porque es el Deporte Nacional
y cuando se realizó la primera edición en el año 2007, se contaba con 5 Equipos en categoría A en toda
la Provincia. En ese año participaron 12 equipos, con una asistencia de público de 1.000 personas. Hoy
en la Provincia de Córdoba, existen 8 Equipos en la Chat. A y 12 en la Chat. B. de varias localidades
(Alta Gracia, Malagueño, Capital, Arroyito, Monte Cristo, Achira, Jesús Maria, Villa Maria, Río Tercero, Río
Cuarto, Oliva entre otras).
En la edición del año pasado fue premiado el torneo por La Federación Argentina de Pato como el
evento más importante y grande del calendario anual en todo el País donde asistieron más de 100
jugadores de toda la Argentina entre los cuales estaban seis jugadores de la Selección Argentina de Pato.
La concurrencia de público también acompañó (4.000 personas).
Es importante destacar que es un deporte totalmente Amateur en donde no se cobra inscripciones
a los equipos para participar y al público no se les cobra entrada. El comité organizador les brinda el
alojamiento a los caballos y jugadores. Y también se les realiza una ayuda económica de ($1.500) a los
equipos que vienen de otras provincias. Los fondos para cubrir todos los gastos organizativos, según los
organizadores provienen de sponsors privados y del Gobierno de la Provincia de Córdoba (costo calculado
para este año es de $ 60.000).
Este año ya han confirmado su presencia seis jugadores de la selección, el último campeón
argentino y 15 equipos de Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. También
se realizará con motivo del Bicentenario de la Patria la Copa Provincia de Córdoba, un Encuentro Regional
de Carruajes Antiguos, y un Concurso de Caballos Peruanos de Paso.
Por último, es de destacar la tarea que desarrolla la Asociación de Jugadores Cordobeses de Pato,
en pos del desarrollo del deporte en la Provincia.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares les prestéis aprobación.
Juan Brügge.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “IV Abierto de Pato del Centro de la
República” que, organizado conjuntamente por la Asociación de Jugadores de Pato de la Provincia de
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Córdoba y la Federación Argentina de Pato, se desarrollará del 2 al 5 de septiembre de 2010 en el predio
de la AGEC (Camino a Alta Gracia Km. 18).
PROYECTO DE DECLARACION – 05766/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Centro Cultural España Córdoba y al conjunto de actividades culturales
que desde el mismo se llevan a cabo.
Omar Ruiz.
FUNDAMENTOS
El Centro Cultural España Córdoba comenzó con el desarrollo de sus actividades en el mes de abril
de 1998, de la mano de un acuerdo de cooperación internacional rubricado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) y la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, como señala
su página web, “con el propósito de brindar difusión a nuevas tendencias estéticas, un resguardo para
artistas emergentes y aquellos provenientes de la autogestión, y crear un polo de producción artística
iberoamericana en constante sinergia con otras instituciones”.
En estos doce años de trabajo continuo, el Centro Cultural España Córdoba se ha convertido en
una referencia ineludible de las tendencias de vanguardia del arte contemporáneo y en un verdadero faro
para la cultura ciudadana. En su resumen de actividades del año 2009 se detalla que fueron organizadas
o co-organizadas por la institución más de ciento treinta actividades (festivales, exposiciones, conciertos,
talleres, convocatorias a becas, actividades de formación, etc) a las que concurrieron un estimado de
cincuenta mil espectadores, dando una real magnitud de la tarea que se lleva adelante desde el Centro.
La sede del CCE-C está conformada por un centro de información multimedia, una sala con
capacidad para 80 personas, un anfiteatro que alberga 200 espectadores, salas de exposiciones de artes
visuales y tres oficinas administrativas.
El edificio donde se llevan a cabo sus actividades cuenta con una historia singular y un alto valor
patrimonial para el conjunto de la sociedad cordobesa. La casa de Entre Ríos al 40, también conocida
como la casa Garzón Maceda, es uno de los principales exponentes de la arquitectura doméstica
cordobesa del siglo XIX, y uno de los pocos que se conservan hasta el día de hoy.
A fines del año 1979 fue expropiada por la Municipalidad de Córdoba y sometida a un proceso de
restauración, como consecuencia del estado avanzado de deterioro en que se encontraba. En diciembre
de 1983 comienza a funcionar allí el Museo de la Ciudad.
Esta institución permaneció hasta 1991, año en que se funda el Centro Municipal de Exposiciones
José Malanca. En 1997, la Municipalidad de Córdoba y la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, junto con sus representantes locales y el Consulado de España en Córdoba, firman la
carta de intención que da paso a la conformación del Centro Cultural España-Córdoba. Finalmente, el 7
de abril de 1998, abre sus puertas bajo la dirección de Daniel Salzano.
Desde el Centro se llevan a cabo estudios acerca de la configuración del público que asiste a sus
actividades, siendo en su mayoría miembros de la comunidad universitaria, situación naturalmente
vinculada al perfil de la ciudad de Córdoba. Los programas implementados desde la apertura del Centro y
la inclusión de innovadoras estrategias de comunicación, le han otorgado un singular prestigio traducido
ahora en actividades dirigidas a la formación y expectación de público.
Por todos los motivos arriba expuestos es que será un estricto acto de reconocimiento el que esta
Legislatura Provincial declare de interés legislativo al Centro Cultural España Córdoba y al conjunto de
actividades que se gestionan desde esta prestigiosa institución, orgullo de todos los cordobeses.
Omar Ruiz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las importantes actividades culturales que desarrolla en nuestra
provincia el Centro Cultural España Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05774/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la celebración del 50° aniversario del I.P.E.M N° 55 (ex I.P.E.T N° 8) de la
ciudad de Villa del Rosario.
Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
El próximo 14 de agosto se realizara en la ciudad de Villa del Rosario la celebración de los 50 años
del I.P.E.M N° 55 (ex I.P.E.T N°8), establecimiento que en este tiempo ha cumplido con la misión de
formar, educar y capacitar a innumerables jóvenes del departamento Rio Segundo.
En dicho acontecimiento además del acto protocolar con la recepción de autoridades, alumnos, ex
alumnos y público en general; y la cena del rencuentro de egresados, se realizara la inauguración de un
Laboratorio de Industrias y Procesos, para que la formación de los alumnos del establecimiento continúe
el nivel de excelencia que durante estos 50 años ha logrado en los jóvenes de la ciudad.
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Este establecimiento cuenta con su nuevo edificio inaugurado por el ex gobernador de la provincia
Dr. José Manuel De la Sota en el año 2007, edificio que vino a resolver una problemática edilicia que
tenía el centro educativo de la ciudad de Villa del Rosario, y que durante muchos años fue el reclamo de
la comunidad educativa.
En esta celebración, con la tarea realizada, y proyectando un futuro donde los retos son cada vez
mayores, seguimos apostando al papel fundamental que cumplen estos centros educativos en la
formación de las futuras generaciones, para logar una sociedad más justa y equitativa, con posibilidades
para todos.
Por los fundamentos expuestos solicito a los Sres. Legisladores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de Declaración.
Marisa Gamaggio Sosa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del IPEM Nº 55, ex IPET
Nº 8, de Villa del Rosario, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 14 de agosto en esa
importante ciudad del Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05780/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al “Campeón Provincial Individual de Casín”, el villamariense Carlos Coria,
quien se convirtió por séptima vez en campeón de esa disciplina en el Torneo disputado en el Club
Argentino de Marcos Juárez.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
En dicho Torneo disputado en la ciudad de Marcos Juárez y del cual tomaron parte 18 tacos de
toda la provincia; Coria terminó invicto, ganando los 14 partidos jugados.
Las posiciones del Torneo fueron las siguientes: 1.- Carlos Coria (Villa María); 2.- Oscar Oliva
(ACV de Córdoba); 3.- Luis Da Silva (Tancacha); 4.- Carlos López (Etruria); 5.- Domingo Trejo
(Argentino de Marcos Juárez); 6.- Rodrigo Alemano (Sociedad Italiana de Bell Ville).
Con este resultado, Carlos Coria participará del Campeonato Argentino que se desarrollará entre el
20 y 22 de agosto en el Club Sirio Libanés de San Juan.
Cabe destacar que, el casín, se juega sobre mesa de tipo match con seis troneras, empleándose
dos bolas blancas de tipo sintético y una más pequeña denominada casín y se utilizan cinco palos.
Por lo expresado anteriormente, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para
la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al deportista villamariense Carlos Coria, quien se consagró
“Campeón Provincial Individual de Casín” en el torneo disputado en la ciudad de Marcos Juárez,
consiguiendo su 7º título en esa disciplina.
PROYECTO DE DECLARACION – 05781/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del “Torneo Promocional Provincial de Gimnasia
Artística”, que se llevará a cabo entre el 14 y 16 de agosto de 2010 en el Club A. B. Central Argentino de
la ciudad de Villa María (Departamento Gral. San Martín) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
En el presente año y en homenaje al Bicentenario de la Nación, se realiza una vez más el Torneo
Provincial de Gimnasia Artística; esta vez con carácter de Internacional.
Para ello se ha invitado a delegaciones de otros países, entre los cuales se destaca la presencia
del club Man-kiwe de la ciudad de Santiago de Chile; además de recibir a equipos de la provincia de
Tucumán y 27 instituciones cordobesas; por lo cual se espera contar con algo más de 300 gimnastas
femeninas.
Es de destacar que, la gimnasia forma una parte integral del ser humano; es por ello que siempre
se apunta a la formación de la persona a través del deporte, tratando de enseñarle los valores sociales.
La Gimnasia es junto al atletismo, uno de los deportes base, porque las combinaciones que
desarrollan lo pueden transferir a cualquier otra competencia; mientras que al mismo tiempo, es uno de
los más simétricos, porque trabaja el cuerpo en su totalidad.
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Es por lo expresado anteriormente, que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para
la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del “Torneo Promocional Provincial de Gimnasia
Artística”, a desarrollarse del 14 al 16 de agosto de 2010 en el Club A. B. Central Argentino de la ciudad
de Villa María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 05782/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del “CD Córdoba, Canciones, Palabras…Tonos y
Desentonos de una Ciudad” , realizada el día 5 de julio en la Sala de las Américas por el Coro de Niños La
Salle junto a prestigiosos artistas e invitados del medio.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El día 5 de Julio en la Sala de las Américas, se realizó la presentación del “CD Córdoba, Canciones,
Palabras…Tonos y Desentonos de una Ciudad”, por el Coro de Niños La Salle junto a prestigiosos artistas
e invitados del medio.
Además del indudable interés cultural y social que este trabajo reviste, su fin es asimismo
solidario, ya que el beneficio económico de la comercialización de este disco compacto, se destina
íntegramente al programa de Fundación La Salle denominado “Padrinazgo Educativo”, que permite el
acceso a la educación a niños y jóvenes de escasísimos recursos, en esta provincia y en todo el país.
Es voluntad de la Fundación La Salle, realizar el lanzamiento del disco en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en Rosario en el próximo mes de septiembre, con la presencia del Coro y de los músicos
que lo acompañan, a fin de dar al trabajo y a la tarea que la Fundación La Salle realiza, una proyección
nacional, ya que es un valioso aporte a la cultura cordobesa y como tal merece su difusión en otras
provincias.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la exitosa presentación del CD “Córdoba, Canciones, Palabras…Tonos y
Desentonos de una Ciudad”, desarrollada el día 5 de julio en la Sala de las Américas de la Ciudad
Universitaria de la UNC por el Coro de Niños La Salle, destacando la participación de prestigiosos artistas
e invitados del medio.
PROYECTO DE DECLARACION – 05783/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la “nueva casa” del Museo “Raúl Víctor Machado”
de Quebracho Herrado (San Justo), llevada a cabo el 16 de agosto haciéndose realidad el anhelo de la
Agrupación Gaucha Fortín General Lavalle, y gracias a las gestiones conjuntas con la Municipalidad del
lugar, ante autoridades provinciales.
Este acontecimiento nos recuerda que los pueblos que olvidan su pasado, no pueden construir su
futuro.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El 16 de agosto el Museo “Raúl Víctor Machado” de Quebracho Herrado, inaugurará su nueva casa.
Un espacio anhelado en el corazón de varias familias de la Agrupación Gaucha Fortín General Lavalle, que
desde hace más de 13 años trabajan para preservar la cultura campera de esta localidad y por ende la
historia de la batalla que se libró en esas tierras, el 28 de noviembre de 1840.
El edificio donde funcionaba el tradicional almacén de ramos generales era ambicioso por la
agrupación, ya que el mismo constituía entre sus paredes, una gran parte de la historia de Quebracho y
hoy es una realidad, gracias a la perseverancia de la agrupación gaucha y el apoyo de la comuna.
Se ultiman detalles donde se podrán exhibir todas las piezas con las que cuenta en la actualidad el
museo que desde su fundación, en el año 1997, funciona en las instalaciones de la agrupación gaucha.
Pero este museo tiene mucha historia para contar y desea ser un espacio cultural reconocido por la
región, además de ser un “atractivo” turístico para quienes pasen por la localidad.
El Museo se fundó el 1ero de septiembre de 1997 y contaba con la colección de piezas ferroviarias
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de gran valor histórico como telégrafos fijos y portátiles, faroles de maniobra, relojes de la ex estación de
trenes, campanas, como también elementos de la batalla que se exhibían en un humilde espacio que la
Agrupación Gaucha Fortín General Lavalle ordenó y fundó para que Quebracho tuviese un lugar para
albergar su historia y por ende seguir extendiéndose hacia el futuro. Funcionaba en una vivienda
ferroviaria ubicada en el predio donde la entidad tenía sus instalaciones. Por más de 13 años el Museo
estuvo a cargo de ésta Agrupación Gaucha y por el pasaron alumnos, docentes, periodistas, intendentes,
historiadores, escritores, y demás personalidades. Pasaron los años y la agrupación presentó diferentes
petitorios al gobierno provincial y nacional para recibir un apoyo económico y así poder comprar el
edificio de “Ramos Generales” de Juan Cerino, local referente de la historia de Quebracho Herrado.
El 16 de agosto se inaugurará el renovado Museo “Raúl Víctor Machado” y estará presente como
invitada especial Sara Guerra, una crítica de arte internacional que se encargará de realizar la
introducción de fase artística de Raúl Víctor Machado.
Celebremos este logro que permite a Quebracho Herrado redescubrir los valores de su historia
lugareña y difundirlos a las nuevas generaciones.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la “nueva casa” del Museo “Raúl Víctor
Machado” de Quebracho Herrado, Departamento San Justo, a desarrollarse el día 16 de agosto de 2010,
haciendo realidad el anhelo de la Agrupación Gaucha “Fortín General Lavalle”, destacando las gestiones
conjuntas de autoridades municipales de la citada localidad y de autoridades provinciales.
PROYECTO DE DECLARACION – 05785/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las Fiestas Patronales de la localidad de Quilino, Departamento Ischilín, en honor a
su Santo Patrono San Roque, a celebrarse el 16 de agosto del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La localidad de Quilino está situada a 28 Km. al norte de Deán Funes, cabecera del Departamento
Ischilín, y a 150 kilómetros al noroeste de la ciudad Capital, en el corazón del norte cordobés, sobre la
Ruta Nacional Nº 60.
Hoy, cuando se menciona a Quilino, que en lengua sanavirona significa “pueblo de laguna” y que
existía desde antes de la llegada de los conquistadores españoles, se piensa inevitablemente en cabritos,
artesanías, arropes de tuna y, también, en gente con profunda fe religiosa, la que se manifiesta en sus
fiestas patronales en honor a San Roque.
Este santo se ha hecho famoso en el mundo por los grandes favores que consigue a favor de
pobres y enfermos. Su popularidad ha sido verdaderamente extraordinaria cuando a pueblos o regiones
han llegado pestes o epidemias, “porque consigue librar de la enfermedad y del contagio a muchísimos
de los que se encomiendan a él”, tal como afirman sus devotos.
San Roque nació en Montpellier, Francia en 1295 (aproximadamente), de una familia sumamente
rica. Muertos sus padres, él vendió todas sus posesiones, repartió el dinero entre los pobres y se fue
como un pobre peregrino hacia Roma a visitar santuarios.
En Quilino y Villa Quilino, la historia se mantiene viva en cada uno de sus habitantes, con sus
anécdotas; sus calles, de altos veredones; los artesanos, las comidas típicas y la procesión en la que se
congregan miles de fieles.
Para este año se tiene programado diversas actividades entre ellas el paseo de los artesanos; el
patio de comidas típicas; y la procesión en honor al Santo Patrono de la parroquia de San Roque, el lunes
16 a las 16:00 Hs.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de
Quilino, Departamento Ischilín, a desarrollarse en honor a su Santo Patrono San Roque, cuyo acto
celebratorio central está previsto para el día 16 de agosto de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05786/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito al “1º Desfile Cívico Militar en el marco de la conmemoración del
fallecimiento del General José de San Martín y el festejo del Bicentenario de la Patria”, que se llevara a
cabo el día martes 17 de agosto de 2010 en la localidad de Bañado de Soto del Departamento Cruz del
Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comuna de Bañado de Soto junto a sus Instituciones, organiza el martes 17 de Agosto de
2010, el Desfile Cívico Militar en conmemoración del Fallecimiento del General José de San Martín y el
festejo del Bicentenario de la Patria”.
La realización de este desfile Cívico Militar es de gran importancia para esta Comuna del Noroeste
Provincial. Participaran del mismo: El Comando del Tercer Cuerpo de Ejercito Argentino, Policía de la
Provincia de Córdoba, Servicio Penitenciario de Córdoba, Bomberos Voluntarios, Centros Educativos de la
Región, Agrupaciones Gauchas, Ballet Comunal, Parque automotor Municipal, Parque automotor
Consorcio Caminero Nº 411, Agrupación de Motos “Amigos”, Veteranos de Guerra.
Este importante evento que dará comienzo a las 10 hs prevé un acto público de conmemoración,
Desfile Cívico Militar y almuerzo y peña folclórica destinada a agasajar a los participantes del desfile.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
comunidad de Bañado de Soto.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Desfile Cívico Militar en el marco de la
conmemoración del fallecimiento del General José de San Martín y el festejo del Bicentenario
de la Patria”, a desarrollarse el día 17 de agosto de 2010 en la localidad de Bañado de Soto,
Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 05789/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro Regional de Organizaciones de la
Sociedad Civil vinculadas a la temática de la donación y trasplante de órganos, organizados por FUNDAYT
y el Consejo Asesor de Pacientes del INCUCAI, que se realizará el día 13 de agosto en la sede de
FUNDAYT situada en la calle Arturo M. Bas Nº 272 de la ciudad de Córdoba.
José Maiocco.
FUNDAMENTOS
El día 13 de agosto de 2010 se realizará en la Ciudad de Córdoba un Encuentro Regional de
Organizaciones de la Sociedad Civil vinculadas a la temática de la donación y trasplante de órganos.
El evento esta organizado por la Fundación para la Ablación y Trasplante (FUNDAYT) y el Consejo
Asesor de Pacientes del INCUCAI.
El FUNDAYT fue creado en Noviembre de 1988 por un grupo de mujeres cordobesas que
reconocieron la imperiosa necesidad de brindar apoyo social a los pacientes en situación de trasplante de
órganos. Su misión es promover, patrocinar, y alentar la investigación, el diagnóstico y la asistencia
integral en esta especialidad médica, dentro de un marco ético propendiendo a la dignificación y al
mejoramiento de la salud.
El Consejo Asesor de Pacientes (CAP) del Incucai es la voz de los pacientes en lista espera y
trasplantados de todo el país. Defiende sus derechos y propone mejoras en su calidad de vida a través
del contacto con organismos relacionados. Esta constituido por 25 Organizaciones No Gubernamentales
(ONGs) que trabajan en torno a la donación y el trasplante de órganos en distintas localidades
argentinas. La conformación de este Consejo de carácter honorario está prevista en el Artículo 48 de la
Ley Nº 24.193 de Trasplante de Órganos. En concordancia con lo pautado en la normativa, el CAP
funciona en el Incucai desde octubre de 1998. Su conformación actual se encuentra formalizada
mediante la Resolución Nº 1.295 del Ministerio de Salud de la Nación.
En el encuentro se disertará sobre las distintas problemáticas que impactan en la vida de aquellos
que esperan recibir un trasplante, se brindará un charla informativa destinada a pacientes y su entorno
familiar y contará con exposiciones de profesionales, referentes de sociedades científicas y
organizaciones comunitarias vinculadas con la donación y trasplante de órganos.
El desafío de estos encuentros provinciales es iniciar una práctica que amplíe el marco asociativo e
integre a otros actores de la comunidad para compartir esfuerzos, recursos y conocimientos, con el
anhelo de fundar ámbitos con capacidad de brindar respuestas médico sociales a ciudadanos
trasplantados y en proceso de trasplante.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
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Declaración.
José Maiocco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro Regional de Organizaciones de la
Sociedad Civil vinculadas a la temática de la donación y trasplante de órganos” que, organizado
por FUNDAYT y el Consejo Asesor de Pacientes del INCUCAI, se desarrollará el día 13 de agosto en la
sede de FUNDAYT de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05790/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Primer Encuentro Nacional de Padres de Cadetes, Alumnos y Ex Cadetes
Liceistas”, que se realizará los días 14 y 15 de agosto de 2010 en el Salón Auditorio del diario La Voz del
Interior de la ciudad de Córdoba.
Daniel Passerini, Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
El “Primer Encuentro Nacional de Padres de Cadetes, Alumnos y Ex Cadetes Liceístas” que se
desarrollará en la Ciudad de Córdoba es la continuidad de trámites y gestiones que desde los distintos
Liceos Militares del país se vienen realizando ante la Justicia Federal, Comisiones de Defensa de las
Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, referentes a la resolución 228/2010 que
promueve cambios y reformas en la educación y la esencia de los Liceos Militares, que afectan en forma
directa la Defensa Nacional.
En dicho encuentro se debatirá sobre cuatro ejes principales que hacen al espíritu esencial de la
educación y formación de quienes asisten a Liceos Militares en la Argentina: 1) Calidad Educativa; 2)
Instrucción Militar y Medidas Disciplinarias; 3) Aspectos Legales sobre los cambios impuestos desde el
Ministerio de Defensa de la Nación; 4) Conformar a nivel nacional una Comisión de Padres y Cadetes y ex
Cadetes con personería jurídica.
Daniel Passerini, Esmeralda Rodríguez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro Nacional de Padres de
Cadetes, Alumnos y Ex Cadetes Liceístas”, a desarrollarse los días 14 y 15 de agosto de 2010 en el
Salón Auditorio del Diario La Voz del Interior de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05791/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la realización del espectáculo “Rosa de los Vientos” a concretarse el
próximo lunes 16 de agosto en el Campo Deportivo del Club Comercio de la ciudad de Villa Dolores.
Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
La Unión de Cooperadoras Escolares primarias de la Ciudad de Villa Dolores ha organizado la
realización del espectáculo “Rosa de los Vientos” cuya puesta en escena está a cargo del trovador y
productor Juan Bautista con la finalidad de recaudar fondos que serán destinados a la pintura de ocho
edificios escolares de la mencionada ciudad.
Bajo el reconocido formato de “La Casa del Trovador”, el artista y los organizadores traerán la
música y la danza de nuestro folclore con la participación de importantes y renombradas figuras de la
música popular argentina y la intervención de destacados representantes de la región de Traslasierra.
El evento, se concreta motivados en la necesidad de dar respuesta de manera solidaria a un
verdadero problema que aqueja a la mayoría de los establecimientos educativos de la provincia, y que
determinara, hace escaso tiempo, fijar una agenda de emergencia para solucionar de modo urgente
algunos de todos los casos planteados.
Sin dudas, esta iniciativa debe ser acompañada por quienes tienen responsabilidades de gobierno
pero además debe necesariamente recibir el reconocimiento de quienes en representación de los distintos
sectores de la sociedad venimos a este pleno a expresar sus necesidades y demandas.
El artículo 60 de la Constitución Provincial establece “El Estado Provincial difunde y promueve
todas las manifestaciones de la cultura desde una perspectiva nacional que se complemente con las
provinciales y regionales. La cultura y la educación constituyen funciones sociales, cimentan la identidad
y unidad nacional, y contribuyen a la integración latinoamericana con espíritu abierto a los demás
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pueblos.”
Sin dudas que, para la comunidad de Villa Dolores contar con estos eventos que promueven la
difusión de la cultura, desde la solidaridad y la cooperación, es un elevado privilegio. Desde el Bloque de
la UCR promovemos la misma y solicitamos al pleno su aprobación por las razones expuestas y las que
daremos al momento de su tratamiento.
Ítalo Gudiño.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del espectáculo “Rosa de los Vientos”, a
desarrollarse el día 16 de agosto de 2010 en el Campo Deportivo del Club Comercio de la ciudad de Villa
Dolores.

- 21 A) ACCIONES INTIMIDATORIAS CONTRA EL SECRETARIO DE DERECHOS
HUMANOS DE LA PROVINCIA Y PINTADAS EN LOS CARTELES DE LA PERLA.
REPUDIO.
B) AGRESIÓN AL SR. BALTASAR GARZÓN, JUEZ ESPAÑOL, Y AL SR.
SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS. REPUDIO.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria vamos a dar tratamiento al punto 84 del Orden del Día, expediente 5697/L/10,
conjuntamente con el 5792/L/10, al que damos ingreso.
Por no contar con despacho corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores legisladores: el pasado 22 de julio tomó
estado público que los carteles que señalizan el acceso al ex centro clandestino de detención
La Perla habían sido pintados de manera de confundir lo que allí decía.
El viernes 30 de julio los cordobeses nos enteramos de que el Secretario de Derechos
Humanos de la Provincia de Córdoba, doctor Raúl Sánchez, había realizado una denuncia
pues había sido intimidado -o habían pretendido intimidarlo-, amenazado, intentando
alertarlo; manos anónimas rompieron la cerradura de su casa, como también un conductor
anónimo intentó atravesar un vehículo en la calle.
En el día de ayer, el ex juez Baltasar Garzón y el Secretario de Derechos Humanos de
la Nación presentes en el juicio que se ventila en el Juzgado Federal de la Provincia de
Córdoba, fueron agredidos e intentaron también intimidarlos.
Señor presidente, señores legisladores: estuve en la conferencia de prensa que
realizó hace dos semanas el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba. Allí
se hicieron algunas advertencias -además de expresar su solidaridad todas las organizaciones
de Derechos Humanos– de las cuales es importante que nosotros -los representantes del
pueblo- tomemos nota, no por el hecho periodístico sino por la gravedad que estos actos y
cuestiones significan.
También, advertir que no hay que aflojar respecto de la vigilia para que finalmente
concluyan estos juicios con el castigo a los culpables; porque precisamente detrás de la
desidia de muchos dirigentes políticos y de una sociedad que prefiere en muchos casos mirar
para otro lado -a veces en esos Tribunales que juzgan, nada más ni nada menos que a Videla
y a Menéndez, que después del juicio de las Juntas, es quizás el juicio más importante que se
ha ventilado en el país- es que a veces están las gradas vacías, como si a nadie le interesara
lo que ahí está ocurriendo. Precisamente, son esas gradas vacías las que envalentonan a
quienes creen que la sociedad está mirando para otro lado o que no le interesa, y así ocurren
estas cosas.
A esto lo digo en voz alta y hago una apelación a la clase política de Córdoba, a los
representantes del pueblo: debiéramos darnos una vuelta por ahí, no cuando ocurren estas
cosas, sino cuando parece que todo está en calma, para afirmar nuestro compromiso con la
vigencia de los Derechos Humanos y para que allí se ventile un juicio justo a quienes no
fueron capaces de dárselo a aquellos que torturaron y mataron sin tener la posibilidad de
defenderse como tienen ellos.
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Por eso, señor presidente, me atrevo a decir -como dijera el Secretario de Derechos
Humanos de la Provincia de Córdoba-, que los hechos de ayer y los de anteayer tienen que
ver con una estrategia de intimidación; una estrategia para amedrentar a la decena de
testigos de las causas que allí se ventilan para que no concurran a declarar. Señores: no
tienen otro objetivo que la intimidación, porque si los testigos advierten que la dirigencia
política baja los brazos y que, además, se hace tan fácil impedir que comparezcan a los
Tribunales con una simple amenaza o con la simple rotura de una cerradura, pues entonces
corremos el grave riesgo de que ganen la partida y que los testigos no se presenten.
Digámoslo: estemos alertas.
Señor presidente: estos juicios, impulsados por una decisión política del Gobierno
nacional y también, por qué no decirlo, por el Gobierno provincial, representan y son para
nosotros una política de Estado en contra de la impunidad de los delitos cometidos durante la
última dictadura militar.
Señor presidente, tanto la presencia de Garzón y de Duhalde como la posición del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, reafirman y solidifican la importancia que tienen estos
juicios, ya que -como bien dijera recién- luego del juicio a las Juntas éste es el más
importante de los que se han ventilado en el país. Reitero, señores legisladores: después del
juicio a las Juntas ¡éste es el más importante de los que se han ventilado en el país!, y fíjense
quiénes están en el banquillo de los acusados: nada más ni nada menos que Videla y
Menéndez.
Queremos manifestar entonces, señor presidente, y para no cansarlos, nuestro más
enérgico repudio a los actos de ayer y a los de anteayer, a esos actos de intimidación y de
amedrentamiento tanto a testigos como a familiares de víctimas de violación de los Derechos
Humanos y también, por qué no decirlo, a la Justicia y a la sociedad democrática en su
conjunto, por parte de estos nostálgicos de la dictadura militar, de la dictadura genocida.
Queremos destacar, además, la posición de los organismos de Derechos Humanos, de
organizaciones gremiales, de partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil y de
ciudadanos en general, que hicieron llegar su solidaridad y condena por estos hechos para
que, trabajando mancomunadamente con el Estado, aseguremos la protección de familiares,
sobrevivientes y testigos de ese proceso nefasto.
También debemos resaltar la posición y decisión del Gobierno de la Provincia de
Córdoba de respaldar lo actuado, afirmando de esta manera su posición en defensa de los
Derechos Humanos mediante el fortalecimiento de las condiciones de protección de testigos y
de familiares mediante el redoblamiento de los elementos necesarios para que así sea.
Finalmente, quiero destacar, porque me parece importante, que el Primer Mandatario
de la Provincia de Córdoba se haya expresado diciendo que la democracia, a través de la
Justicia, seguirá juzgando los crímenes de lesa humanidad que cometieron los genocidas, y lo
hará sin odios, sin espíritu de venganza, dándoles a ellos la oportunidad de defensa que ellos,
cuando eran los amos y señores de la Argentina, no le dieron a quienes secuestraron,
torturaron y mataron, para que nunca más se repita el terrorismo de Estado y para que los
Derechos Humanos sean defendidos como corresponde y que brillen en el firmamento de
nuestra Patria para siempre.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: hago propias las expresiones del legislador que me
precedió en el uso de la palabra en cuanto al repudio a las amenazas sufridas por el
Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, y agrego que -como es de
público conocimiento- en el día de ayer tomamos conocimiento –valga la redundancia-, por
distintas vías, de un hecho grave en contra del juez español Baltasar Garzón en su visita a
Córdoba, del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, de
periodistas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, en ocasión de su participación
en las audiencias que se llevan a cabo en los Tribunales Federales con motivo del juicio en
contra de los represores Menéndez y Videla por delitos de lesa humanidad. Las personas
mencionadas fueron agredidas por familiares y amigos de militares que están siendo
juzgados en una actitud cobarde y totalmente antidemocrática. En esos hechos también fue
agredido físicamente un periodista de Radio Nacional Córdoba, Aldo Blanco, según las
crónicas de las que hemos tomado conocimiento.
Haciendo el uso de la palabra que nos permite esta Legislatura, queremos expresar
nuestra solidaridad con las personas agredidas por estos intolerantes y dejar en claro, una
vez más, que de modo alguno podemos dejar pasar por alto esta clase de hechos pues son
actitudes que no se condicen con la adecuada a un Estado de Derecho y a un Estado
democrático; los crímenes de un Estado terrorista sólo se pueden saldar con los principios de
memoria y de justicia.
Muchas gracias. (Aplausos).
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Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde este bloque de Concertación Plural adherimos a
este repudio y a estas actitudes antidemocráticas, irrespetuosas y violentas por parte de
familiares, amigos y parte de la “banda” que está siendo juzgada en este juicio relativo a los
hechos acaecidos en la UP1, que también fueron juzgados en otros juicios y lo serán en el
futuro por obra y gracia de la democracia imperante en este país.
Señor presidente, en el día de ayer uno de nuestros pares, mi compañero de bloque
Enrique Asbert, estaba declarando en el Juzgado Federal sobre los ocho años que pasó en la
cárcel y las torturas de las que fuera víctima en la época del proceso militar. Allí había gente
cubierta con banderas a modo de chales, bufanda o abrigo; esta gente embanderada y
antidemocrática salió, en el cuarto intermedio, a insultar al Juez Garzón y a su comitiva, y a
todos los que estaban en el hall de ingreso, empujando a periodistas, a personas y a
familiares de las víctimas. Cometieron estas tropelías escudados en banderas argentinas, lo
cual constituye un hecho repudiable. Debemos cuidar los símbolos patrios a fin de que no
sean vaciados de contenido.
El periodista Aldo Blanco –presente en el lugar- fue también víctima de golpes de puño,
no solamente de empujones, tan sólo por estar allí registrando ese momento, tan sólo porque
se conoce su correctísima situación, alineamiento e ideología democrática, su vocación por
informar todo lo que sucede, su vocación por informar sin que le importe si le “meten” un
peso en el bolsillo para que se calle o para que hable. Le pegaron a ese periodista porque él
no habla movido por la fuerza del dinero sino por la ética periodística.
Tenemos que repudiar esto también; hay que repudiar ese golpe porque tiene mucho
simbolismo. Es mucho más que el calor de una idea diferente y de una situación y
oportunismo importante, es mucho más que eso.
Señor presidente: esta gente tiene, todavía hoy, la convicción de que actuaron bien;
esta gente tiene, todavía hoy, la posibilidad -precisamente porque estamos en un Estado
democrático- de volver a entrar a la sala a pesar de haber protagonizado esa tropelía en el
día de ayer y de que estén perfectamente identificados los agresores, porque lo que importa
en este juicio es la justicia; porque en este juicio impera la justicia de un gobierno
democrático.
Señor presidente: por supuesto, repudiamos de corazón, casi con las vísceras, ese
accionar.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Gracias, señor presidente.
Con absoluto compromiso y convicción, desde nuestro bloque repudiamos las
agresiones contra el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Raúl Sánchez.
Del mismo modo, repudiamos las agresiones contra el juez español Baltasar Garzón y
el Secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Repudiamos todo lo que signifique dar marcha atrás en una política de Derechos
Humanos que se inició en el primer Gobierno democrático después de la dictadura, con el
juicio a las Juntas, y que durante este Gobierno se está llevando adelante contra quienes
impulsaron, armaron y orquestaron en todas las provincias argentinas la mayor represión de
la que tenemos noticia y de la que hemos conocido a través de los testimonios que en esos
juicios se están brindando.
Nos solidarizamos con todas aquellas personas que son víctimas de estas agresiones.
Defendemos una política de Derechos Humanos a favor de la verdad y de la justicia. En
particular, nos solidarizamos con el juez Baltasar Garzón, que se ha convertido en un juez
universal, que fue capaz de llevarlo a Pinochet a España para que lo juzguen y que ha sido
capaz de empezar a levantar el manto de ocultamiento que existía en la sociedad española
sobre los crímenes del franquismo y, sobre todo, lo que provocaron durante la guerra civil
española aquellos que pretendían frenar el proyecto del Frente Popular para construir una
república en una época, en una parte del siglo, cuando la agresión fascista se expresaba en
distintos países de Europa y de todo el mundo.
Por esta razón, señor presidente, acompañamos con absoluta convicción y compromiso
estos repudios, esta solidaridad y la clara posición que debe tener la Legislatura de Córdoba
en defensa de la política de Derechos Humanos, de la verdad y de la justicia en nuestro país.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora OIivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente, desde nuestro bloque vamos a aprobar los dos
proyectos en tratamiento, uno de ellos es el 5792, del cual soy coautora.
Estamos convencidos de que estas actitudes intimidatorias tienen el objetivo de
impedir que se siga juzgando a estos genocidas, que no actuaron solos sino con la
complicidad de civiles y de buena parte del cuerpo de seguridad de la Policía que actuaba en
aquella época.
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Desde nuestro bloque somos prácticamente promotores, junto con los compañeros que
hoy participan activamente de la vida cotidiana de los organismos de Derechos Humanos, y
hemos participado en todos los juicios; no hemos dejado solos a los compañeros que son hoy
valientes testigos que pueden contar la historia porque han sido los protagonistas de esta
“película”.
Queremos desde nuestro bloque reafirmar la convicción de juramento por la memoria
de los 30 mil compañeros desaparecidos y como decimos cada 24 de marzo y cuando nos
convoca la defensa de los Derechos Humanos: “como a los nazis les va a pasar, adonde
vayan los iremos a buscar.”
Respecto de la apelación que ha hecho el legislador Heredia planteando que la clase
política asuma un compromiso, desde ya nosotros no estamos comprendidos dentro de esta
convocatoria porque quien les habla ha participado activamente presenciando la mayoría de
las audiencias –no solamente en este juicio sino también en los anteriores–, haciendo el
“aguante” con nuestra militancia de Izquierda Socialista en la puerta, con nuestro cartel
gigante con la cara de Menéndez, ese genocida que está buscando, justamente a través de
estos supuestos familiares hoy sensibilizados con esta cuestión, la impunidad.
Desde Izquierda Socialista no vamos a aceptar la impunidad que pretenden hoy con
este tipo de actividades que buscan amedrentar, silenciar, callar, porque vamos a seguir
adelante para que estos juicios lleguen a su fin, para que los acusados “se pudran” en la
cárcel común y efectiva, como ha sido siempre nuestro reclamo.
Por supuesto, expresamos nuestra solidaridad no solamente para con los funcionarios
de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, sino también, en particular, con el
trabajador de prensa Aldo Blanco, que ha demostrado, hoy y siempre, su compromiso con la
verdad, la memoria y la justicia, y que ha sido agredido físicamente en el día de ayer.
Creo que este tipo de expresiones no solamente deben ser normales y públicas sino
que tienen que estar en la calle, en los Tribunales, junto a nuestros compañeros testigos que
hoy nos están pidiendo que hagamos el “aguante” ante la situación tan difícil por la que están
atravesando, más allá de las garantías que tengan sobre la seguridad, porque también el
aspecto psicológico está sumamente comprometido.
El bloque de Izquierda Socialista va a acompañar estos dos proyectos; Repudiamos –
con mayúsculas– lo sucedido y nos solidarizamos con todas las personas que hoy nos
representan como verdaderos defensores en contra de quienes agredieron a la clase
trabajadora argentina y a nuestra juventud.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Adela Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: adelantando desde ya nuestro acompañamiento a los
dos proyectos en tratamiento, quiero manifestar nuestro repudio –tal como lo expresaron los
legisladores Heredia y Birri– a la tachadura de la expresión “centro clandestino” que figura en
los carteles que conducen a La Perla –como si fuera posible ocultar la verdad–, a la
intimidación al Secretario de Derechos Humanos, doctor Sánchez, y a la agresión que
sufriéramos quienes ayer estuvimos presentes en la salida de la audiencia.
Los doctores Duhalde y Baltasar Garzón reclaman de todos nosotros –como lo expresó
el legislador Heredia– un compromiso activo. En verdad, cuando uno se encuentra dentro de
la sala de audiencias –ayer fue un día especial, como dijo la legisladora Rivero, con el
testimonio del legislador Asbert– se producen situaciones realmente indescriptibles, que los
medios hacen un gran esfuerzo por comunicar y que llaman a silencio, a la escucha, al
acaloramiento y a la bronca, sobre todo al ver las banderas colgadas de los herederos de los
genocidas, que no nos representan como sociedad cordobesa.
Ayer, al momento de producirse la agresión, la situación fue en verdad complicada, y
los familiares, los representantes de H.I.J.O.S y todos quienes acompañábamos esa instancia
entonamos la frase mencionada por la legisladora Olivero: “como a los nazis les va a pasar,
adonde vayan los iremos a buscar”. Creo que haber estado allí representa, señor presidente,
un llamado –tal como lo señaló el legislador Heredia– para que todos podamos dar cuenta, a
través de nuestro testimonio, de nuestro acompañamiento en circunstancias tan dolorosas –
pero también tan importantes porque se hace justicia–, garantizándole constitucionalmente a
este genocida la posibilidad de que sea juzgado como corresponde.
Voy a leer un pasaje de una nota de Nora Vieyra, publicada en Página 12, que refleja
una situación que no debemos dejar de señalar: “En el recinto, Fernando Cuesta Garzón,
defensor de Menéndez, había anticipado lo que preparaba la claque. ‘Quiero aclarar que no
tengo parentesco con la persona aquí presente que lleva mi mismo apellido’, dijo. De
inmediato, la hilera de represores decrépitos se retiró. Poco después, el abogado de las
víctimas, Claudio Orosz, hizo un reconocimiento a ‘una visita que engalana la audiencia y que
queda claro que no es pariente de Cuesta Garzón’. Un aplauso coronó la ironía y el presidente
del tribunal llamó al orden”.

2928

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION -11-VIII-2010
A posteriori, el abogado Miguel Ceballos –hijo también de un genocida y que
comparte la querella con el doctor Hugo Vaca Narvaja y María Elba Martínez– pidió al
presidente del Tribunal que solicitara a los intimidantes se retiraran de la sala. Esto no fue
posible porque la situación se había dado fuera del recinto. Hasta esa garantía tienen los
genocidas, señor presidente: la de poder retirarse, no escuchar, no dar la cara, no reconocer
años de testimonios que se resumen en cuatro o cinco horas. Han hablado mujeres y
hombres y, la verdad, vale la pena estar ahí, aún teniendo que admitir que porque la Justicia
existe ellos tienen la oportunidad de retirarse o de quedarse, pero también sabiendo que van
a ser juzgados y que merecerán “cárcel común, perpetua y efectiva”, tal como dice la
consigna que acompaña, sin rencor, a Abuelas, Madres, H.I.J.O.S. y todas las asociaciones
que conforman los grupos de Derechos Humanos.
En el mismo sentido que lo planteó el legislador Heredia, creo que tenemos dos
asuntos pendientes en la Legislatura: integrarnos efectivamente a la Comisión Provincial de la
Memoria designando los miembros titular y suplente; creo que es una deuda que tenemos
que resolver en corto plazo.
Por otro lado, hemos recibido el planteo de compañeros ex presos políticos que
solicitan la adhesión a una ley nacional de pensión vitalicia y me parece que merece ser
atendida; hemos dialogado para incluir este tema entre los proyectos a ser tratados para que
podamos aprobarlo por consenso en el tiempo que nos queda.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: perdón por haber alterado el orden en el uso de la
palabra, pero en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria realizada ayer entendimos
que como el proyecto 5792 es de la Cámara iba a hacer uso de la palabra el legislador
Heredia en nombre de todos.
Reitero las disculpas, no estuvo en mi ánimo ser quien cerrara el debate en este tema
tan delicado y caro a la memoria de todos los argentinos como es el repudio a las agresiones
que sufriera el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Raúl Sánchez, y a las
pintadas que se hicieron en el Monumento a la Memoria, en La Perla.
Quiero manifestar también nuestro repudio a las agresiones que sufriera el Juez
español Baltasar Garzón, que se ha convertido en un emblema en la lucha por los Derechos
Humanos a nivel mundial, y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, además,
nuestra solidaridad para quien fuera golpeado en el Juzgado Federal, el periodista Aldo
Blanco.
Nos sumamos a las expresiones de quienes me precedieron en el uso de la palabra y
manifestamos nuestro reconocimiento al colega legislador Quique Asbert por ser un testigo en
esta causa, y la solidaridad para con todos aquellos que han sufrido esta represión.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: me advierten que he cometido un gravísimo error –un
acto fallido-, porque cuando nombré al doctor Ceballos me dicen que dije: “hijo de un
genocida” y es hijo de uno de los asesinados en los crímenes de la causa UP1.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: omití solicitar, y por eso quiero que conste en acta, que la
autoría del proyecto 5792 se haga extensiva a la totalidad de los integrantes de este Cuerpo.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, en consideración la adopción como
despacho de Cámara en comisión el dar aprobación a los proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión por el que se aprueba el proyecto 5697/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
En consideración el despacho emitido por la Cámara en comisión por el que se aprueba
el proyecto 5792/L/10.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 05697/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a las agresiones contra el Secretario de Derechos Humanos de la
Provincia, Raúl Sánchez y a las pintadas intimidatorias en los carteles del ex centro de detención
clandestino “La Perla”.
Dante Heredia.
FUNDAMENTOS
El pasado 22 de Julio tomó estado público que los carteles que anuncian el acceso al ex centro
clandestino de detención de La Perla fueron pintados en la parte que reza “Centro Clandestino”, en un
claro hecho intimidatorio contra quienes bregamos por el desarrollo pleno de los derechos humanos.
Mientras tanto, el viernes los cordobeses nos enteramos que el Secretario de Derechos Humanos
de la Provincia, Dr. Raúl Sánchez había realizado una denuncia por sentirse intimidado con hechos
violentos a su persona.
En conferencia de prensa Sánchez comentó que fue agredido en dos oportunidades, cuando le
“tiraron un auto encima” de su vehículo y días más tarde cuando “rompieron la cerradura” de su
domicilio.
Estos hechos están claramente relacionados a los juicios de lesa humanidad que se están llevando
a cabo en nuestra provincia. Por ello, desde la Legislatura de la Provincia de Córdoba sentimos la
obligación de manifestar nuestro mas enérgico repudio a estas acciones violentas que intentan socavar
los avances obtenidos en materia de derechos humanos y obstruir la búsqueda de la memoria, la verdad
y la justicia sobre una de las épocas mas nefastas que vivió nuestro país, como fue el genocidio ocurrido
en la ultima dictadura militar.
Tal como manifestó el Gobernador Schiaretti sobre el tema “la democracia, a través de la Justicia,
seguirá juzgando los crímenes de lesa humanidad que cometieron los genocidas y lo hará sin odio, sin
espíritu de venganza, dándoles a ellos la oportunidad de defensa que ellos, cuando eran los amos y
señores de nuestra Argentina, no le dieron a quienes mataron de manera cruel; para que nunca más en
Argentina se repita el terrorismo de Estado y para que siempre defendamos los derechos humanos como
corresponde”.
Por todo lo anteriormente mencionado y lo que manifestaremos en el recinto, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Dante Heredia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05792/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su mas enérgico repudio a la agresión recibida por el Sr. Juez español Baltasar Garzón, el Sr.
Eduardo Luis Duhalde, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, como así también periodistas y
familiares de víctimas del terrorismo de Estado, ocurrida en Tribunales Federales en fecha 10 de agosto;
expresando su solidaridad con todas las personas afectadas.
Todos los Legisladores integrantes del Cuerpo.
FUNDAMENTOS
En el día de ayer, 10 de Agosto, nos enteramos por todos los medios de un hecho grave: en su
visita a Córdoba, con motivo de participar en las audiencias que se llevan a cabo en Tribunales Federales
con motivo y ocasión de los juicios por delitos de lesa humanidad en contra de los represores Menéndez,
Videla y otros, el juez español Baltasar Garzón, el Secretario de DD.HH. de la Nación Eduardo Luis
Duhalde, periodistas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado fueron agredidos por familiares y
amigos de militares que están siendo juzgados en ese juicio, en una actitud cobarde y totalmente
antidemocrática.
Desde ya, que expresamos toda nuestra solidaridad a las personas agredidas por éstos
intolerantes.
En esos hechos, hasta fue agredido físicamente un periodista de Radio Nacional Córdoba (Aldo
Blanco), según la crónica de los medios matutinos.
Desde ya, que expresamos toda nuestra solidaridad a las personas agredidas por éstos
intolerantes.
No podemos dejar pasar por alto ésta clase de hechos, pues, esas actitudes no se condicen con las
adecuadas a un estado de derecho, democrático , donde los crímenes de un estado terrorista solo se
pueden saldar en los principios de memoria, verdad y justicia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
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Declaración.
Todos los Legisladores integrantes del Cuerpo.

- 22 LEY N° 8837, INCORPORACIÓN DE CAPITAL PRIVADO AL SECTOR PÚBLICO -BANCO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CAPÍTULO III. ARTÍCULOS 46 Y 59. DEROGACIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
0038/L/08, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de agosto de 2010
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Héctor Campana
S
/
D
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 0038/L/08, por el que se derogan los artículos 46 y 59 de la
Ley 8837, Incorporación de Capital Privado al Sector Público.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida consideración.
Omar Ruiz
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.
Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: en el año 2008 presenté un proyecto de ley para derogar
el capítulo de la Ley 8837, de Incorporación de Capital Privado al Sector Público, que permitía
-y permite en la actualidad- la privatización del Banco Provincia de Córdoba hasta un 99 por
ciento de sus acciones.
Se conversó sobre este proyecto en varias oportunidades en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda y durante todo este tiempo no ha tenido despacho, razón por la cual
he decidido ponerlo a consideración del Pleno y pedir la reconsideración, teniendo en cuenta
que, en su momento, la Legislatura de Córdoba sancionó la Ley 9302, por la cual se derogó
un capítulo idéntico que permitía la privatización de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba.
Creo que la Legislatura de Córdoba, con ese mismo criterio, y para ahuyentar cualquier
intento de privatización del Banco Provincia de Córdoba, debería aprobar este proyecto de
ley.
Creo que pasó mucho tiempo, además, se trata de un tema sencillo en el que hay que
expresar una voluntad política clara, pero me llama poderosamente la atención que el
Gobernador haya manifestado, en varias oportunidades en su mensaje anual, una clara
defensa de la banca pública y del Banco Provincia de Córdoba dentro de la órbita estatal.
Recientemente, a raíz de un pedido de informes que promovió el legislador Varas sobre
distintos aspectos del Banco Provincia de Córdoba, la gente del Banco le contestó a uno de
los puntos diciendo que el Gobernador del Provincia, representante del accionista mayoritario,
envió una carta al Directorio de la entidad manifestando que la Provincia de Córdoba asume
el respaldo explícito de la operatoria del Banco Provincia de Córdoba mientras que el mismo
esté dentro de la órbita estatal.
Señor presidente: no me voy a poner a expresar o a considerar las razones por todos
conocidas de por qué la Provincia de Córdoba necesita un banco estatal, porque de hecho
viene funcionando de esa manera, pero me llama poderosamente la atención que el bloque
oficialista no quiera acompañar la derogación de este capítulo para cerrar definitivamente la
puerta a un intento de privatización.
Llama poderosamente la atención que no se quiera avanzar en este sentido, salvo
que desde el bloque oficialista algunos estén pensando que el ex Gobernador José Manuel De
la Sota va a ser el futuro Gobernador de Córdoba y quieran reservarle un instrumento de
estas características para que pueda concluir con su tarea privatizadora.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de
formulada por el legislador Ruiz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

reconsideración

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 23 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. DECRETO Nº 888/10, DE LLAMADO A
CONCURSO. DEROGACIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5750/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de agosto de 2010
Señor presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Héctor Campana
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, de acuerdo a la atribución conferida por el artículo 126 del
Reglamento Interno, moción de sobre tablas para el tratamiento del proyecto de ley 5750/L/10, a través
del cual se propone la derogación del Decreto 888, del 16 de junio de 2010, mediante el cual se dispone
el llamado a concurso para cubrir distintos cargos jerárquicos de la Administración Pública Provincial.
Demás está destacar la trascendencia del tema propuesto, lo que motiva el pedido de tratamiento
sobre tablas.
Hugo Alberto Pozzi
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 rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
Fundamentalmente venimos a pedir al Gobernador Schiaretti que no “riegue” la
Administración Pública con punteros y militantes del Partido Justicialista.
El Decreto 888, del 16 de junio de 2010, buscó la posibilidad de que se lleven a cabo
concursos para cubrir, en una primera etapa, 745 cargos jerárquicos de la Administración
Pública.
No obstante, considero que el concurso es un engaño a todos los cordobeses, porque
conozco muchísima gente que de buena fe está buscando los antecedentes para poder
concursar, intentando que se respete la igualdad de oportunidades, pero tal como está
planteado sólo busca, ni más ni menos, la posibilidad de garantizarle un empleo de por vida,
jerárquico y con estabilidad, a muchísimos militantes y dirigentes del partido gobernante.
Se le otorgan prácticamente 10 puntos a quien está ocupando el cargo y uno de los
que está en la mesa examinadora es aquel funcionario que ha designado a esa persona en
dicho cargo, con lo cual se le veda prácticamente cualquier posibilidad a otra persona que
quiera concursar en igualdad de oportunidades.
Para no dejar dudas, por el proyecto queremos, en primer término, derogar el Decreto
888, dejando esos cargos interinos hasta el 10 de diciembre de 2011.
Este es un Gobierno que está en retirada, al que le queda sólo un año y pico de
gestión, por lo que queremos que esos funcionarios queden hasta esa fecha; pero no con la
intención de que el próximo gobierno –que estamos seguros será de la Unión Cívica Radicaldesigne esos cargos a dedo, utilizando las mismas reglas de juego. Lo que buscamos es
obligar al gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2011 a llamar a concurso en los 90 días
siguientes de asumir, pero garantizando la igualdad de oportunidades para que cualquier
cordobés que quiera participar tenga el mismo reconocimiento que aquellos que ya están en
la Administración Pública.
Nosotros fuimos muy críticos de la decisión del ex Intendente de Córdoba de designar
cerca de 4.000 empleados en la Administración Pública Municipal, lo que terminó de colapsar
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la actual administración. Por ello, pedimos que no ocurra lo mismo con estos cargos; que lo
que criticaban en aquella oportunidad no lo ponga en práctica en ésta.
También le pedimos al señor titular del gremio, al señor Obando, que deje de
comportarse como puntero político del Gobierno de Schiaretti y que trabaje para representar
a los administrados.
-Ocupa la presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Busso.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración propuesta
por el legislador Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
- 24 LEY 8803, DE ACCESO AL CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS DEL ESTADO.
REGLAMENTACIÓN. SOLICITUD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5120, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias) (Leyendo):
Córdoba, 10 de agosto de 2010.
Señor Presidente del
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 5120/L/10, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo
provincial, en un plazo de 60 días, la reglamentación de la Ley 8803 –Ley de Acceso al Conocimiento de
los Actos del Estado- a través del ministerio correspondiente.
Sin otro particular, salud a Ud. con distinguida consideración.
Omar Antonio Ruiz
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: la Ley 8803, de Acceso al Conocimiento de los Actos del
Estado, más conocida como Ley de Acceso a la Información Pública, tiene más de 10 años de
sancionada y aún no ha sido reglamentada.
A través del proyecto presentado lo que solicitamos es, precisamente, que el Poder
Ejecutivo avance en su reglamentación. Es evidente que, junto con la falta de voluntad
política que han expresado distintos funcionarios del Gobierno para brindar distinto tipo de
información solicitada por particulares u organizaciones no gubernamentales, se suma un
desconocimiento de los propios funcionarios y de los agentes públicos con respecto a la
existencia de esta ley.
Proponemos su reglamentación para que, justamente, se la dé a conocer puertas
adentro de la Administración Pública, que se la difunda y se reglamenten todos los aspectos
que faciliten el cumplimiento de esta ley, para que el acceso a la información pública -que es
un derecho que permite el ejercicio de otros derechos- finalmente pueda ser una realidad en
la Provincia.
Hace unos meses el Ministro de Economía de la Provincia viajó a los Estados Unidos
para estudiar el tema y para conocer cómo funcionaban en el país del norte las leyes y las
instituciones vinculadas a la transparencia y al acceso a la información pública. La verdad es
que nos sorprendieron tanto el viaje como sus declaraciones porque Córdoba tiene ley y lo
que tienen que hacer el ministro y otros funcionarios, empezando por el Gobernador, es
reglamentarla y cumplirla, para darla a conocer claramente y regular todos los pasos.
De esa manera se podrá colocar a Córdoba un poco más arriba de otras Provincias ya
que, según informes de calidad institucional brindados por distintas instituciones públicas de
Córdoba, como Universidades y organizaciones no gubernamentales, Córdoba se encuentra
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más cerca del piso que del techo. Son claras las advertencias de estas instituciones y es clara
la ausencia de políticas por parte del Gobierno provincial para brindar información pública
porque ésta significa participación y control de la ciudadanía sobre los actos de gobierno.
Por estas razones, y adelantando que el bloque que represento ha dado ingreso a otro
proyecto relacionado con este tema, cuyo tratamiento será solicitado la semana próxima, es
que pido la reconsideración al Pleno de esta Cámara.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración solicitada por
el legislador Ruiz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
- 25 CONCURSOS CONVOCADOS MEDIANTE DECRETO 888/10 Y CURSOS DE
CAPACITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5743/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de agosto de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el expediente
5743/L/10 sea tratado sobre tablas en la presente sesión ordinaria, todo ello de acuerdo a lo establecido
en el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura.
Se trata del proyecto de resolución por el que se solicita informes al Poder Ejecutivo
sobre diversos aspectos referidos a la convocatoria efectuada para concursos mediante Decreto 888/10.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Roberto César Birri
Legislador provincial

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción formulada por el legislador Birri.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: ni más ni menos, lo que pretendemos desde el bloque
del Frente Cívico y Social es invitar a la reflexión no sólo al Poder Ejecutivo sino también a
quienes toman decisiones. Digo esto porque se ha organizado un concurso que, en realidad,
está desnaturalizando una herramienta que es la Ley 9361, aprobada en 2007, para cubrir
747 vacantes en cargos de la Administración Pública y decimos esto porque las herramientas
siempre son útiles en la medida que se las usa para el fin adecuado.
Acá se dice -confundiendo a la sociedad- que son cargos vacantes cuando, en
realidad, son cargos que se han creado con posterioridad a esta ley. Y no sólo eso, se han
intentado –y se persiste- distintos nombramientos, modificaciones a las cartas orgánicas de
las distintas áreas de Gobierno, instalando un Caballo de Troya tratando de impedir a la
futura gestión a ejercitar lo que por el voto popular va a conseguir: la gestión del Estado.
Si nosotros nos remontamos a la historia y a la gestión que ha venido construyendo el
oficialismo, nos daremos cuenta de que está acomodando el discurso, los objetivos y, de
alguna manera, cubriendo lo que pueda pasar en el futuro. Decimos esto basados en el
Consenso de Washington, cuando se promovía la Ley del Nuevo Estado y hablaban acerca de
la transparencia, de la garantía y de la participación de la ciudadanía; cuando se hablaba de
un Estado gerente -que después fue el Estado ausente- que muchas veces -con alguna
sutileza- han criticado, diciendo que terminaban con una gestión que, para ellos,
burocratizaba el funcionamiento del Estado.
Paradójicamente, hoy vuelven sobre sus pasos. Lo que decían en ese momento hoy lo
desdicen porque, de alguna manera, la burocracia del Estado da resultado; claro, pero la da
para el actual Gobierno y para el entorpecimiento de la nueva gestión.
Esta historia no termina acá; en realidad, vuelven a cometer los mismos errores.
Cuando tienen una herramienta idónea la manosean, la degradan, la hacen funcionar mal, la
utilizan al revés, porque se volvieron a olvidar de la gente; de esa gente a quien muchas
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veces la utilizan como bienes inmuebles, la cambian de lugar, la ponen en una oficina y no le
dan escritorio; la dejan o la obligan a no poner el conocimiento en función del bien común
porque, al sentirse manoseada, no quiere contribuir con el funcionamiento del Estado.
Esto es histórico y es parte de lo que no se discute en la actualidad, porque implica
olvidar a distintas gestiones, olvidar el aporte de personas que creían en el funcionamiento
del Estado. De alguna manera, se empieza a reconsiderar esos conocimientos que en muchos
casos se han perdido porque se mal pagó, se maltrató y, en muchos casos, se deshizo de esa
gente, manoseándola. Y eso, según lo que he aprendido de la militancia del justicialismo, no
es justicia social, no es la visión de un Estado activo, partícipe y presente en las políticas que
garantizan el buen funcionamiento de la sociedad.
Hay quienes han estudiado el tema y tienen más sapiencia que uno. Coinciden con lo
que ha señalado claramente Iván Ase, un especialista en el funcionamiento administrativo, en
una nota que voy a leer textualmente: “Llama la atención que el mismo Gobierno de Unión
por Córdoba en el año 2000 sancionó la Ley 8836 de Modernización del Estado, que buscaba
imponer conceptos de la nueva gerencia pública en el campo de la Administración para evitar
la rigidez y el burocratismo”.
Y en esto nosotros no podemos dejar de recordar que el Gobierno de Córdoba se
endeudó con organismos internacionales para modernizar el Estado; no podemos olvidarnos
que por eso estamos pagando –y vamos a seguir pagando- una deuda por el Estado que
quisieron generar desde el marketing y al que hoy vilipendian, lo tiran, lo desusan, y no sólo
eso sino que involucran recursos humanos que es lo más importante que tenemos como
sociedad.
La modernización del Estado que seguiremos pagando, sin lugar a dudas, también va
a ser una mella y a generar un recuerdo en la sociedad, inclusive en los agentes públicos ya
que muchos de ellos han votado por el oficialismo. Sin embargo, después de estos diez años,
el mismo Gobierno redescubre la importancia de fortalecer la burocracia y dice: “No, el
gerencialismo no funciona”.
También lo demostraron con otras actitudes. Hagamos memoria de cómo funcionó la
APROSS, cómo era y cómo está hoy. Y en esto, señor presidente, le pregunto: ¿cómo no
tener dudas o cómo no tener zonas grises? A diario recibimos gente, incluso agentes de la
Secretaría de Trabajo, que se dirige a través de notas -haciendo partícipes a distintos
estamentos del Estado- diciendo, por ejemplo, textualmente: “Llama poderosamente la
atención que dentro de la estructura orgánica de esta Secretaría de Trabajo, así como han
desaparecido departamentos, divisiones y secciones existentes hasta el año 1999 y con ello
todos los cargos de mandos medios, por el contrario, inversamente proporcional, han crecido
o se han creado pseudo cargos jerárquicos escalafonarios tales como los de directores y
subdirectores, que antes eran inexistentes y que son ejercidos por funcionarios políticos…”
–Ocupa la Presidencia el señor presidente, Vicegobernador Héctor Oscar Campana.

Sr. Presidente (Campana).- Disculpe, legislador, vaya terminando porque ha vencido
su tiempo de cinco minutos.
Sr. Varas.- Voy a tratar de ser sumamente breve, pero creo que vale la pena que no
dejemos pasar esto.
“…que antes eran inexistentes y que son ejercidos por funcionarios políticos, cuyos
interinatos son reconocidos por Decreto del Poder Ejecutivo 5510, a los que al concursar se
les reconoce ciertos privilegios por el ejercicio de la función por encima de los empleados de
carrera, a los que se coloca en una situación de desventaja frente a esto porque el acceso por
parte de los agentes de esta repartición a esos cargos resulta una utopía”.
Ya termino, señor presidente. No me apure porque hay algunas cositas que vemos por
ahí, cuestiones que, en una de esas, nos tendrían que contestar. Se van a concursar dos
cargos que no tienen número, ¿será que en vez de 477 son 479? En algún tribunal figura un
funcionario que, en una de esas, está concursando por la Secretaría -orden 556, Secretaría
de Cultura, señor Sivarelo José Alberto, que creo es parte integrante del Tribunal. Y si
tenemos que hablar, se va a concursar por una repartición que después va a ser tratada en
una ley por la que después no va a existir -Decreto 409/10 de Estructura Orgánica del Poder
Ejecutivo, Anexo 3, y Decreto 16/10, donde habla de la Administración Provincial de Recursos
Hídricos, que se va a crear y concursar. Resulta que vamos a tratar una ley que va a crear un
nuevo instituto, y esos cargos ¿para qué se van a concursar?
Realmente, la desprolijidad y la irresponsabilidad política en esta situación, con estos
concursos y para estos cargos, está demostrando que quieren meter un “Caballo de Troya”
para que no haya gestión pública en el futuro.
Gracias, señor presidente.
INCORPORACION SOLICITADA POR EL LEGISLADOR VARAS
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Llama poderosamente la atención que dentro de la nueva estructura orgánica de la Secretaria de
Trabajo, así como han desaparecido departamentos, divisiones y secciones existentes hasta el año 1999,
y con ellos todos los cargos de mandos medios, por el contrario, inversamente proporcional, han creado
seudos cargos jerárquicos escalafonarios, tales como Directores y Subdirectores que antes eran
inexistentes, y que son ejercidos por funcionarios políticos, cuyos interinatos son reconocidos por Decreto
del Poder Ejecutivo Provincial Nº 55/10, a los que para concursar se les reconocen ciertos privilegios por
el ejercicio de la función, por encima de los empleados de carrera a los que se coloca en una situación de
desventaja frente a estos, por lo que el acceso por parte de los agentes de esta repartición a estos
cargos resulta una utopía.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la
formulada por el legislador Varas.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

moción

de

reconsideración

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 26TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO POR MAL
DESEMPEÑO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de
resolución 5756/L/10, con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas, que será
leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 5756/10
Córdoba, 11 de agosto de 2010.
Señor Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, para que someta a
decisión del Cuerpo la presente moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
5756/L/10, presentado por los legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el que se promueve el
juicio político a la Presidenta y a otros Vocales del Tribunal Superior de Justicia.
Consideramos que el juicio político es uno de los más serios remedios de la democracia para
cuando existen gravísimos e insalvables impedimentos para que los funcionarios enumerados por el
artículo 112 de la Constitución continúen en sus funciones, y no debe ser esgrimido livianamente ni como
una simple instancia de posicionamiento político de quienes lo invoquen
Es por ello que nuestro bloque pretende, y así lo solicitamos, que este proyecto sea tratado por la
Cámara en el día de la fecha, y así lo dejamos solicitado.
Sin otro particular, saluda muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: resulta inusual o quizás sorprendente que un pedido
de informes o un proyecto propuesto por un bloque -en este caso el Frente Cívico- haya sido
anunciado públicamente y sobre el cual se han hecho declaraciones el día lunes por todos los
medios, instalando un tema de suma gravedad que, entendemos, lesiona gravemente la
institucionalidad de nuestra Provincia, no solamente la del Poder en cuestión en este proyecto
sino fundamentalmente a nuestro Poder, el Legislativo.
Resulta que, como no estaba pedido el tratamiento sobre tablas por quienes lo
originaron, nos pareció sumamente importante –diría fundamental- que este tema se discuta
hoy en la Legislatura. Y reitero por qué: porque entendemos que no solamente ataca la
institucionalidad en una acusación infundada hacia el Poder Judicial, sino que, por sobre todas
las cosas –entendemos- lesiona gravemente al Poder Legislativo.
¿Por qué digo eso, señor presidente?: primero porque, como legisladores, tenemos
instrumentos, capacidad y herramientas suficientes para requerir información para
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fundamentar claramente y con la verdad algunas cuestiones que plantean dudas en la
sociedad y en la opinión pública, y claramente lo podemos hacer y permanentemente hemos
allanado ese camino desde el oficialismo. En segundo lugar porque, por sobre todas las
cosas, en este proyecto se plantea algo que es agraviante para un instituto que para nosotros
debe ser muy cuidado: el Jurado de Enjuiciamiento; un instituto de la Constitución Provincial,
y llevar a la práctica o tomar esa decisión requiere de un camino por lo menos mucho más
analítico.
Por ese motivo, por respeto a nuestro Poder y por entender que, si se quiere hacer
política, si se quiere debatir, se discuta lo ideológico. Podemos tener diferencias, podemos no
ponernos de acuerdo, pero no vamos a permitir que quede flotando una sensación de duda,
ni siquiera un sólo segundo, sobre nuestra férrea defensa de la institucionalidad.
Entendemos que esta duda infundada plantea graves reparos acerca del Poder
Legislativo y, sobre todo, del Poder Judicial. Por ello, señor presidente, consideramos que
debe debatirse en el día de hoy y, por supuesto, luego del debate vamos a proponer lo que
corresponde por su improcedencia: que esto sea archivado y, obviamente, rechazado.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Díaz.
Sra. Díaz.- Señor presidente: en función de las atribuciones conferidas por el artículo
112, segunda parte de la Constitución de la Provincia de Córdoba, solicitamos juicio político a
la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, doctora María de las Mercedes Blanc Gerzicich
de Arabel, y a los vocales del mismo Cuerpo, doctoras María Esther Cafure de Battistelli, Aída
Lucía Teresa Tarditti y Armando Segundo Andruet (hijo), por las causales de mal desempeño
y grave negligencia en el ejercicio de sus funciones por la decisión discrecional, arbitraria e
inequitativa de la Acordada 350, Serie A, dictada en la ciudad de Córdoba a los 3 días del
mes de agosto de 2010, por la cual se dispuso:
Primero: declarar inhábiles, a los fines procesales, los días 4, 5 y 6 de agosto de 2010
para todos los Tribunales y demás órganos y dependencias jurisdiccionales que funcionan en
el ámbito del edificio del Palacio de Justicia I.
Segundo: declarar asueto para los magistrados, funcionarios y empleados en los días
indicados en el inciso precedente que se desempeñen en el edificio del Palacio de Justicia I,
quedando los comprendidos en el mismo en guardia pasiva, pudiendo ser convocados ante
necesidades urgentes del servicio.
Tercero, exceptuar del asueto dispuesto en el inciso precedente a las secretarías,
relatorías y oficinas de apoyo del Tribunal Superior de Justicia, así como todas las áreas
administrativas que en el mismo funcionen.
Señor presidente, el presente pedido de juicio político a la presidenta del Tribunal
Superior de Justicia, doctora María de las Mercedes Blanc de Arabel y a los vocales, doctores
Maria Ester Cafure de Battistelli, Aída Teresa Tarditti y Armando Segundo Andruet (hijo), se
funda en la Acordada número 350, Serie A, dictada en la ciudad de Córdoba, a los 3 días del
mes de agosto del año 2010, y se promueve por cuanto consideramos que la conducta de los
señores magistrados y los fundamentos expresados en la acordada del Superior Tribunal, la
cual se dictara debido a la salida de funcionamiento del sistema de calefacción, así como a los
cortes de energía eléctrica por saturación de líneas en el edificio del Palacio de Justicia I, lo
que impidió el uso de medios alternativos de climatización, vinculado ello con las condiciones
climáticas de baja temperatura reinantes actualmente en nuestra ciudad.
Amparándose en la ola polar que azotó nuestra Provincia, el Tribunal Superior de
Justicia dispuso como medida excepcional y transitoria declarar inhábiles a todos los fines
procesales los días miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de este mes, para los fueros y en las
causas que se tramiten ante los tribunales, organismos y dependencias jurisdiccionales que
funcionen en el Palacio de Justicia I. Además, el Tribunal Superior de Justicia declaró asueto
para los magistrados, funcionarios y empleados que se desempeñan en el Palacio de Justicia
I, quedando los comprendidos en el mismo en guardia pasiva, por lo que podían ser
convocados ante necesidades urgentes de servicio.
El fundamento expresado es que las cañerías de las calderas con la que se
calefacciona el edificio están rotas y la alta demanda de energía al conectar estufas eléctricas
y caloventores dejó sin energía eléctrica al edificio, privándolo de iluminación, además de
ocasionar inconvenientes en el sistema informático utilizado para la administración de causas.
Sobre esta resolución caben diversas consideraciones. Al respecto, queremos precisar
solamente dos: una dirigida hacia adentro del Poder Judicial y la restante para la sociedad
cordobesa.
El Tribunal Superior de Justicia ha tercerizado el servicio técnico, seguramente para
ahorrar costos, y tal vez la empresa no haya tomado las previsiones del caso; pero para no
confundir el eje del problema digamos que la empresa brinda el servicio para el cual se la
contrata y el Tribunal Superior de Justicia es quien debe establecer los alcances del servicio,
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además de ser quien contrata y establece el plan de obras anual o plurianual que debe
realizarse en las dependencias que administra, contratando y planificando estacionalmente la
demanda de energía, por lo que no se puede dejar de considerar las características y las
condiciones del sistema por el cual la EPEC brinda su suministro, y es también quien contrata
el que prevé la necesidad de destinar recursos de su presupuesto para obras, inversiones en
infraestructura, etcétera.
Si bien la medida se califica como excepcional, en realidad no tiene nada de
excepcional. Entendemos como excepcional cualquier circunstancia que se aparta de lo
ordinario o que ocurre rara vez, pero los trastornos en el suministro de energía eléctrica en
Córdoba y la incapacidad de previsión de la prestataria es recurrente; razón por la que
consideramos que el Tribunal Superior de Justicia pone de manifiesto, en esa medida, falta de
previsión, de inversiones, de obras de mantenimiento, de refacciones e, incluso, de
determinación de si es necesario o no dotar a su sede de un servicio de generación eléctrica
autónomo.
A nuestro entender, la causa del asueto excepcional no son los equipos eléctricos sino
la falta de idoneidad e impericia para gestionar y tomar decisiones para garantizar, a quienes
se desempeñan bajo su órbita o a quienes concurren a las instalaciones de la Justicia
provincial, la seguridad de acceder a estándares mínimos de servicio, asegurando el
cumplimiento de la función en tiempo y forma.
La causa no fue producto de un hecho azaroso o de hechos de naturaleza
imprevisibles; en toda estación invernal el frío resulta previsible, posible, recurrente y
factible, por lo que no se requieren medidas de excepción sino planificación y administración
eficaz.
El Palacio de Justicia I cuenta con calefacción. En la actualidad existe suficiente
tecnología para que en pocos días la infraestructura existente sea recuperada; sólo hay que
disponer las medidas conducentes para reparar y mantener el sistema de calefacción.
Lo acontecido, si bien es un desperfecto, no resulta un hecho fortuito. En este
sentido, la Acordada Nº 350, Serie A, es un acto bochornoso, impropio de los más altos y
mejores pagos magistrados de la Provincia, quienes parecen estar excluidos de las
contingencias climáticas severas que todos los ciudadanos debemos soportar. Resulta
imposible imaginar que una maestra justifique su ausencia a clase porque tiene frío, que un
agente de policía no cumpla su deber porque tiene frío, o que los hospitales cierren sus
puertas porque médicos y enfermeras tienen frío.
Al mismo tiempo, constituye una actitud discriminatoria entre quienes tienen la
posibilidad de quedarse en su casa por el frío y aquellos ciudadanos que deben concurrir a
sus trabajos con cualquier temperatura, aún con la ola polar. Esto tergiversa la imagen de
igualdad que debieran expresar los señores magistrados.
Finalmente, el Poder Judicial provincial estuvo de feria, de vacaciones de invierno,
entre el 2 y el 19 de julio pasados. ¿Cómo es posible que por el frío la sociedad se quede sin
el servicio de Justicia, nuevamente, entre el 4 y el 8 de agosto de 2010? Una gestión
administrativa prudente, eficiente, hubiese aprovechado las vacaciones de invierno para
realizar las reparaciones del caso y evitar privar a los ciudadanos del servicio de Justicia en
una buena parte de los tribunales de Córdoba.
Por todo lo expuesto, se infiere que son tres los ejes principales que justifican el mal
desempeño. Primero, la negligencia dada por la falta de eficacia y clarificación en formular
planes de obras que aseguren el funcionamiento de la caldera, situación que, de haberse
previsto en el marco del plan de obra anual del Superior Tribunal, no hubiese devenido en la
decisión de desalojar el lugar para que los técnicos pudieran probar su funcionamiento.
Segundo, la discrecionalidad de la decisión llevó a que los magistrados desoyeran su
obligación constitucional, ya que se encontraban en sus domicilios particulares y no en sus
lugares de trabajo. Tercero, la arbitrariedad e inequidad de la decisión que exceptúa del
asueto a aquellos que desempeñan funciones en las secretarías, relatorías y oficinas de apoyo
del Tribunal Superior de Justicia, así como todas las áreas administrativas que en el mismo
funcionen, quienes, a criterio de las autoridades del Superior Tribunal, no serían alcanzados
por la ola polar y, en consecuencia, no habría para ellos perjuicios en sus personas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente, sinceramente el bloque de la Unión Cívica Radical no
sale de su asombro al ver la celeridad que le pone el bloque de Unión por Córdoba al
tratamiento de este proyecto –porque nos tiene acostumbrados a rechazar los pedidos de
tratamiento sobre tablas–, y pide que se trate un proyecto presentado por otro bloque.
Esa actitud da derecho a pensar que este bloque de Unión por Córdoba –que no
cumple con la Constitución, la cual, en sus artículos 112 a 114 habla del juicio político y sobre
que se deben conformar las Salas, tanto la Acusadora como la que juzga– ha advertido,
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atento a proyectos presentados por la Unión Cívica Radical para que se conformen las
distintas salas, que únicamente tienen constituida la sala que defiende, como lo ha
adelantado su presidente ante este pedido de juicio político que hace el bloque del Frente
Nuevo, y a nuestro propio proyecto, el 5740, que fue presentado atento a que estábamos
convencidos de que no estaba constituida la sala o que no se respetaba la Constitución en
este aspecto.
Pareciera aquí que la sala defensora viene a ser el bloque de Unión por Córdoba, con
el que tuvimos severos problemas en esta Legislatura cuando, por un lado, no se respetó la
Ley de Equiparación Salarial y, por otro, se premió al Tribunal de Cuentas y al Poder Judicial
con sumas siderales que atentaban contra el equilibrio pretendido por esa norma, que
establece que nadie puede ganar más que el Gobernador. Ahora nos damos cuenta del
porqué de la actitud que asume Unión por Córdoba, llegando al punto de no respetar lo
establecido por la ley y la Constitución.
En base a eso, señor presidente, la Unión Cívica Radical sí presentó un proyecto
porque no debe tratarse como una nimiedad el hecho de que se suspenda por tres días la
administración de justicia en la Provincia de Córdoba porque hace frío. Esto es una burla a la
dignidad de los trabajadores si es que ustedes todavía se sienten representantes de esa ala
por la que nació el peronismo. Es una burla decir que se cierra Tribunales, durante tres días,
porque hace frío. En lo personal, me pregunto: ¿no será esto una excusa? No puede ser
cierto que el más alto tribunal adopte una medida de esta naturaleza, azorando a los
cordobeses.
Es cierto que presentamos el proyecto 5740 –atento a que la Cámara se encuentra en
estado de comisión pretendemos presentarlo como despacho–, por el que manifestamos
nuestro disconformismo y preocupación respecto de este tema. Realmente, por el respeto
que tiene la Unión Cívica Radical por la independencia de poderes en la Provincia de Córdoba,
preferimos no utilizar otras palabras para expresarnos sobre el proceder del Tribunal Superior
de Justicia, ya que “disconformismo” y “preocupación” son muy leves comparadas con las que
hubiésemos empleado fuera del horario de protección al menor.
Es inaceptable esta decisión –a todas luces irrazonable– adoptada por parte de
quienes, teniendo precisamente la responsabilidad de dirimir con justicia, suspenden los
servicios de su competencia. Por su parte, la ciudadanía, azorada, expresa su malestar frente
a la efectiva negación y retardo de justicia que existe –aunque a algunos no les guste
escucharlo– en la Provincia de Córdoba.
Esta resolución adoptada por el Tribunal Superior –por lo que veo, en el bloque de
Unión por Córdoba ni la tienen en cuenta– no encuentra precedentes en nuestra Provincia;
causó malestar en las autoridades gremiales, así como en el Colegio de Abogados, que
expresamente lo manifestó.
Si bien la Resolución 350 declara que esos días fueron inhábiles, el mismo gremio
judicial quedó pasmado ante lo irrazonable de semejante medida. Además, se dejó
públicamente en claro que, no obstante esto, en varias de sus oficinas y dependencias los
empleados asistieron a prestar sus servicios. A esta altura, ya era indefendible la posición de
los superiores jerárquicos, aunque puedo advertir que el bloque de Unión por Córdoba hoy ha
levantado la bandera de su defensa.
Quiero dejar sentado –tal como lo manifesté– nuestro respeto por la autonomía del
Poder Judicial, pero no podemos dejar de exigir que los poderes del Estado cumplan con el
mandato constitucional, evitando que sus medidas acarreen consecuencias perjudiciales a las
personas y bienes de la población en general.
Por estos motivos, y porque no se entiende que este Poder guarde silencio ante los
hechos acontecidos y sus consecuencias altamente perjudiciales, insistimos en una simple
declaración –o como quieran llamarle– que exprese el sentir de la población cordobesa. Por
eso, espero que la propuesta efectuada por el bloque de la Unión Cívica Radical sea aprobada
por este Pleno.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: he escuchado con detenimiento los fundamentos de los
legisladores preopinantes en referencia a este pedido de juicio político y, previamente, quiero
hacer una consideración referida al procedimiento que estamos siguiendo y por qué el
Plenario está tratando sobre tablas este proyecto de resolución. Lo hacemos siguiendo un
criterio parlamentario que hemos sentado en otros antecedentes, no sólo de la actual
integración de esta Unicameral sino de integraciones pasadas, al entender que cuando hay un
planteo de este tipo el Plenario tiene la facultad de analizar la seriedad, los fundamentos y la
procedencia del pedido de juicio político para luego abrir la instancia de la división de la
Cámara en dos Salas: la Acusadora y la Juzgadora.
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De eso se trata, señor presidente: vamos a analizar -como dije- la seriedad, la
fundamentación y la procedencia de este pedido de juicio político porque es la instancia que
nos corresponde y porque, lejos de pretender encubrir, lejos de pretender ser supuestamente
cómplices de un acto que se presenta reprochable, queremos poner seriedad y ser
responsables a la hora de cumplir nuestra tarea como legisladores. Responsabilidad, señor
presidente, que no podemos eludir, porque entendemos que presentaciones de este tipo como bien ha señalado el legislador Passerini- requieren ser analizadas con prontitud para
que no existan dudas sobre el actuar de nuestras instituciones y, sobre todo, para que no se
produzca un manejo contrario a los fines de la Constitución en lo que es el instituto del juicio
político.
Por estos motivos, el bloque de Unión por Córdoba entendió que había que dar el
debate y discutir este aspecto. En ese sentido, quiero adelantar nuestra posición -ya
manifestada por el legislador Passerini- de proponer el rechazo a esta petición, porque
entendemos que tiene algunos vicios tanto desde el punto de vista constitucional como
técnico y también político.
En primer lugar, hay una fundamentación inconstitucional cuando en la presentación
que formula el Frente Cívico se menciona la negligencia grave como causal de juicio político,
y quiero recordar, señor presidente, que la negligencia grave es causal de jury de
enjuiciamiento, o sea que en la Provincia de Córdoba es una causal de responsabilidad
política para los jueces inferiores, no para los miembros del Tribunal Superior de Justicia,
para quienes está contemplada como casual el mal desempeño pero no la negligencia grave,
que expresamente está prevista para los jueces inferiores y surge del artículo 154 de la
Constitución provincial. Pensamos que al momento de elaborar este pedido, el Frente Cívico
leyó el artículo 154 y quizás, como involucra a los magistrados, creyó que era causal de juicio
político, pero no es así. El artículo 112 hace la enumeración taxativa de cuáles son las
causales, y sí entraría el mal desempeño.
También tengo que hacer referencia a que todo proceso de responsabilidad política,
en este caso el juicio político, tiene una naturaleza mixta: una jurídica y una política.
La naturaleza jurídica está dada por las reglas que prescribe la Constitución
provincial, y esas reglas son las que establecen taxativamente cuáles son las causales por las
cuales se puede solicitar el juicio político a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia.
Ese aspecto de tener naturaleza mixta lo señaló la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en un sinnúmero de fallos y la doctrina, cito por ejemplo, a uno de los mejores
constitucionalistas que tiene el país, el doctor Néstor Pedro Sagüés; y por eso es que se
impone que hagamos este análisis sobre el aspecto jurídico en esencia.
Yendo a la causal de mal desempeño, descartada la negligencia grave por la
improcedencia jurídica y constitucional, podemos analizar los fundamentos de la
presentación, leídos recientemente por la legisladora del Frente Cívico, que estableció cuáles
son los motivos que llevan a esta fuerza política a hacer este planteamiento. Debemos
señalar, en primer lugar, que no hemos visto que se haya hecho uso de facultades propias de
este Cuerpo para ilustrarse o para hacerse de elementos con relación a la decisión que
adoptó el Superior Tribunal al dictar la Acordada 350, Serie A), del 3 de agosto, o para
presentar pedidos de informes, que sí están contemplados en nuestra Constitución provincial.
Fíjese usted, señor presidente, que el artículo 166, cuando habla de las atribuciones del
Tribunal Superior, en el inciso 9) dice que tiene que informar anualmente al Poder Legislativo
sobre la actividad de los Tribunales. En función de esa normativa, más los poderes implícitos
que tiene esta Legislatura por el artículo 104, inciso 41, perfectamente se podría haber
presentado un pedido de informes y nos podríamos haber ilustrado para que hoy la
ciudadanía pudiera conocer, de parte de la Legislatura -órgano de control del Poder Judicial
en este aspecto- cuáles fueron los motivos que llevaron a la decisión de declarar ese asueto.
La utilización de este mecanismo del pedido de informes era la actitud prudentemente
aconsejable, desde el punto de vista político e institucional, porque el Superior Tribunal, al
dictar esta acordada lo hizo en razón de facultades exclusivas que la Constitución le ha
otorgado, lo que se llama el Ejercicio de la Superintendencia, artículo 166, inciso 2) de la
Constitución Provincial.
Entonces, en función del uso de esas atribuciones exclusivas es que el control y la
revisión sobre esos actos deben serlo de forma prudente, porque podría producirse una
intromisión del Poder Legislativo en funciones propias del Poder Judicial, más allá –como dije
recién- de la facultad de control. La Legislatura de Córdoba tranquilamente podría haberlo
realizado a través de los pedidos de informes que mencionamos recién.
Independientemente de estos elementos que son importantes, para evaluar sobre la
fundamentación, seriedad y responsabilidad de este pedido de juicio político es menester
también analizar que esta acordada es un acto administrativo del Tribunal Superior de
Justicia, y como acto administrativo, señor presidente, debo informar que no ha sido
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cuestionado ni impugnado por abogados por el Colegio de Abogados, ni por ciudadano
alguno. Esto quiere decir que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este acto,
que es revisable judicialmente –así lo tiene entendido el mismo Superior Tribunal de Justicia
y la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando estamos en presencia de actos
administrativos de esta característica- no lo ha sido, no hay demanda contenciosa
administrativa ni recurso administrativo que se haya interpuesto en contra de esta acordada.
Entonces, tenemos que partir de la presunción de legalidad y razonabilidad de este
acto emanado del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba. No podemos
desconocer esta presunción.
Para ver hasta qué punto no se ha producido la impugnación del mismo hay que
agregar que el Colegio de Abogados de Córdoba, que ejerce la representación legítima y
constitucional de los abogados en defensa no sólo de los intereses de los colegiados sino
también de la ciudadanía en lo que hace a la administración de justicia, con fecha 5 de agosto
de 2010 elevó una nota a la Presidenta del Tribunal Superior, la doctora María de las
Mercedes Blanc de Arabel, donde le piden la reprogramación de las audiencias que hayan sido
suspendidas en virtud de la medida adoptada.
No hay un planteamiento impugnativo, sino un pedido de reprogramación al cual el
Superior Tribunal de Justicia respondió con el Acuerdo 360, serie “A”, donde se estableció la
extensión de jornada y se procedió a la efectiva reprogramación de las audiencias.
Pero, ¿qué tenemos que analizar para poder entender y merituar si estamos en
presencia de un hecho que pueda generar y activar el mecanismo de juicio político? Debemos
analizar si ha habido denegación de justicia, si se ha afectado o no el servicio de
administración de Justicia, o si se ha afectado derechos constitucionales de algún ciudadano.
La primera impresión es que no hubo tal denegación o afectación porque no han existido
planteamientos formales. Es más, no se afectó la actividad de la mesa de entradas para
poder presentar juicios.
A nivel del derecho de fondo, tenemos el instituto de la prescripción, por el cual si no
se presenta una determinada demanda dentro de los plazos que estipula el Código Civil según
la acción, prescribe el derecho y también la acción. El Tribunal Superior, a través de la
Acordada 350, habilitó que la mesa de entradas pudiera seguir funcionando y, por lo tanto,
todos los juicios se pudieron seguir presentando, justamente protegiendo que no prescribiera
ningún derecho ni acción.
Para evaluar la magnitud del acto, me pregunto: ¿estamos frente a un hecho de
gravedad institucional, señor presidente? ¿Han sido tan negligentes los integrantes del
Superior Tribunal que no permitieron que en Córdoba haya administración de Justicia durante
los días que se declaró el asueto en Tribunales I, en el Palacio de Justicia? Porque el resto de
los edificios que integran el Poder Judicial en la Provincia funcionaron normalmente; la
administración de Justicia funcionó normalmente. Entonces, repito, ¿ha sido tan negligente?,
¿ha habido una afectación de derechos individuales?
Señor presidente, quiero agregar que el Juzgado de Menores funcionó normalmente a
pesar de estar alcanzado por esta acordada. Además, hubo audiencias, órdenes judiciales y
se tomaron decisiones. Todo ello está debidamente documentado. El mismo Tribunal Superior
de Justicia funcionó juntamente con sus funcionarios y empleados.
Pero, como hay que aclarar, como la gente quiere respuestas, y porque también
nosotros tenemos que analizar, desde el punto de vista legal, constitucional y político si la
presentación que ha hecho el Frente Cívico encuadra dentro de una causal de mal
desempeño, me voy a permitir hacer algunas apreciaciones doctrinarias y prácticas sobre lo
que se debe entender por “mal desempeño”.
La doctrina constitucional nos enseña que “el mal desempeño comprende actos
dolosos, culposos e, incluso, hechos no imputables al enjuiciamiento como su mala salud, que
evidencian imparcialidad para ejercer el cargo. El mal desempeño puede aludir a impericia
técnica o a falta de cuidados éticos para ocupar la magistratura.” A esto lo dice Sagüés en su
trabajo elemental de Derecho Constitucional.
Ahora bien, Montes de Oca, gran constitucionalista argentino, nos dice que el mal
desempeño “no debe configurarse como una causal reseñada en un solo y único hecho, sino
que tiene que haber diferentes hechos que motiven y que fundamenten la existencia del mal
desempeño.” De esta manera nos enseña que “el mal desempeño de las funciones no resulta
de un solo hecho, no resulta de un solo expediente. No es la consecuencia fatal de un acto
único que se denuncia, que se especifica y que se prueba. El mal desempeño de las funciones
deriva de un conjunto de circunstancias; de un conjunto de detalles, de antecedentes, de
hechos que rodean el funcionamiento y forman la conciencia plena.”
Por su parte, el doctor Cafferatta Nores, jurista cordobés, en una obra intitulada
Jurado de Enjuiciamiento, nos señala la misma consideración: “…consiste en ponderar
globalmente la conducta y el desempeño del funcionario, juzgando los errores y equívocos de
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derecho con prudencia y mesura, y no sólo considerándolos como prima facie configurando
mal desempeño hechos aislados.”
En esa consonancia está también, por supuesto, la jurisprudencia de la Corte
Suprema, entre ellas, el famoso caso “Escobar” de la Provincia de San Juan, aquel ex
Gobernador que fue destituido y luego puesto en funciones por la propia Corte.
¿Por qué hago mención a esta doctrina? Porque tenemos que analizar con “mesura y
prudencia” que “un solo acto administrativo” emanado del Tribunal Superior de Justicia no
puede ser considerado como el único fundamento de mal desempeño para poder iniciar el
proceso de juicio político.
Pero, pregunto: ¿estamos en presencia de mal desempeño? Si analizamos la
evolución que ha tenido el desarrollo de lo que se denomina el polo judicial, o los programas
de inversiones que se han hecho en el Poder Judicial de la Provincia, vamos a ver que, lejos
de mal desempeño, Córdoba está empezando a estar en los primeros lugares en lo que
respecta a modernización y a especialización de la administración de Justicia.
Así, señor presidente, podemos señalar que ha habido una fuerte inversión económica
para que en el edificio que hoy es motivo de cuestionamiento se haya descentralizado la
administración de Justicia.
En el año 1992, prácticamente el 90 por ciento del Poder Judicial de la ciudad de
Córdoba estaba centrado en el Palacio de Tribunales, o sea, Tribunales I. A partir del año
2000 y hasta el 2009, empezó un importante proceso de descentralización con el fuero de
Familia, la edificación de Tribunales para el fuero Penal y la última gran edificación de los
Tribunales de Familia.
En ese contexto también hubo una inversión importante en el edificio de Tribunales I,
cuya construcción se remonta a principios del siglo XX. El Superior Tribunal de Justicia ha
invertido no sólo en lo que respecta a la infraestructura edilicia sino también en lo que hace a
su modernización.
Es importante señalar que en ese proceso de inversión se ha logrado informatizar gran
parte de lo que son los fueros Civil, Comercial, Conciliación y Menores. Esta informatización
ha permitido mejorar la administración de justicia ya que, a través del sistema informático,
se ha podido agilizar y controlar el movimiento de los expedientes de estas sedes judiciales.
De ahí que la medida adoptada por el Superior Tribunal de Justicia de declarar asueto
los días 3, 4 y 5 de agosto, por entender que había desperfectos que podían comprometer la
infraestructura eléctrica del edificio, fue para salvaguardar, precisamente, esta gran inversión
que había hecho.
A esto hay que agregarle –y en eso lamento la falta de información- que hace cinco
años, en ese mismo edificio se hizo una fuerte inversión con la instalación de una subestación
para dotarlo de mayor energía eléctrica y de esa forma asegurar el funcionamiento del
sistema informático incorporado.
En este contexto -y no para cansar con los argumento que podemos expresar- es digno
señalar que la inversión que se ha hecho en el Poder Judicial de la Provincia se puede
referenciar con los edificios del interior en las sedes de Cruz del Eje, Marcos Juárez y Jesús
María; todos ellos son ejemplos de lo que se invierte y de la tarea realizada por el Superior
Tribunal de Justicia.
Por ello, un solo hecho aislado o la sola circunstancia de haber resuelto un asueto
porque existían problemas técnicos –justamente fueron los técnicos quienes aconsejaron
adoptar medidas precautorias- no puede ser considerado como mal desempeño, máxime
cuando la obligación del Superior Tribunal es velar no solamente por la estructura edilicia sino
también por la documentación sensible que hay en cada uno de los juzgados con sede en el
Palacio de Tribunales I; y cuando me refiero a documentación sensible, lo hago respecto de
los expedientes judiciales, de los protocolos de sentencias y resoluciones, de las pruebas que
están reservadas en las respectivas secretarías en el Palacio de Tribunales.
Estas pequeñas y breves argumentaciones, no por ello menos contundentes, son para
señalar el apresuramiento que se ha tenido con la presentación del pedido de juicio político
que amerita, por supuesto, el rechazo de parte del bloque de Unión por Córdoba y que
entendemos que no se condice con la evolución, el desarrollo y el desempeño de los vocales y
la presidenta del Superior Tribunal, que han sido objeto de este pedido de juicio político. Por
eso, adelantamos el voto de rechazo a la resolución presentada por el bloque del Frente
Cívico.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: hemos escuchado que ha sido invocada la existencia de
un precedente parlamentario en este recinto por el que se interpreta que no debe constituirse
la Sala Juzgadora ni Acusadora sino luego de que el Pleno admita o no la denuncia. Y se habla
de un precedente parlamentario, como si fuera un calco, desde los últimos dos años. Se
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ignora en ese precedente parlamentario que se trató de una voluntad política del oficialismo,
con prácticamente la negativa y la solicitud en otro sentido de todo el arco opositor.
No es cierto, señor presidente, que haya un precedente parlamentario que se haya
sostenido. Lo que existe acá son sucesivas “vueltas de rosca” para evitar el juicio político a
los funcionarios que el artículo 112 establece como sujetos a ese instituto.
Primero, hace más de un año, la estrategia del oficialismo estableció el precedente
parlamentario de enviar a la Comisión de Asuntos Constitucionales las denuncias de juicio
político. Hace poco tiempo, con otra presentación, ya dieron una vuelta de rosca generando
otro precedente parlamentario, cual era decir que el Parlamento no solamente decreta la
admisibilidad sino que, además, lo puede mandar a archivo.
Y hoy, asistimos a otro precedente parlamentario, cual es que quien plantea la
denuncia del juicio político no la plantea, lamentablemente, en la forma prevista
constitucionalmente. Porque, señores, el precedente parlamentario de ustedes tiene un grave
problema: ignora, por ejemplo, el contenido del artículo 113 de la Constitución provincial que
dice: “cualquier ciudadano puede presentar una denuncia”. ¿Ante quién?... “Ante la Sala
Acusadora”.
Si eso no implica que, previo a cualquier denuncia, deben estar constituidas la Sala
Acusadora y la Sala Juzgadora, es porque evidentemente hay alguien que no sabe leer. No
hablo de “interpretación jurídica” sino de “leer”. Si se dice que la denuncia debe ser
presentada ante la Sala Acusadora, es elemental que la Sala Acusadora debe estar
constituida con anterioridad.
Pero me voy a permitir referirme a esta tercera vuelta de rosca, la denuncia
presentada ante quien se pueda -no sé, Mesa de Entradas, o tal vez Secretaría Legislativa-,
en una nota dirigida al señor presidente de esta honorable Cámara. No sé cuál será el
mecanismo, pero seguramente no es el constitucional.
Esta tercera vuelta de rosca va a profundizar más este demérito de las instituciones a
las que el oficialismo dice estar salvando con este accionar.
¿En qué consiste esta tercera vuelta de rosca? Independientemente de la voluntad de
quien presentó la denuncia donde pudo, donde imaginó, ahora dicen: “Señor presidente: la
vamos a tratar. Ahora vamos a exigir el tratamiento sobre tablas y vamos a rechazarla”. O
sea, no es el mismo precedente parlamentario anterior sino que son tres precedentes
parlamentarios que tienen una direccionalidad concreta: cada vez más se trata de evitar el
juicio político. Me pregunto: ¿por qué esa necesidad de ir buscando mecanismos más
sofisticados, más arbitrarios para justificar esto?
En oportunidad del tratamiento anterior de una situación similar, cuando se exigía el
juicio político a dos miembros del Superior Tribunal de Justicia, dije: “Flaco favor les está
haciendo el oficialismo archivando el tema y dejando a esos integrantes del Superior Tribunal
sin la posibilidad de defender su honorabilidad”.
Hoy, ni siquiera me atrevo a decir eso. Ya no sé cómo se puede llamar la atención para
este artilugio político que –debo reconocer- ha merecido un largo tratamiento, una larga
exposición dando razones acerca del mal desempeño, etcétera, etcétera. Pero ¿ante quién y
cuál es el instituto que debe determinar tal mal desempeño? ¿Es la Sala Acusadora la que
luego determinará la admisibilidad? ¿Es esa sala la que finalmente establecerá si existe, o no,
mal desempeño?
Desde este bloque de Concertación Plural, no vamos a entrar en el fondo de la
cuestión, ni defendiendo la posición de la medida tomada por el Superior Tribunal de Justicia
ni objetando la misma, porque creemos que éste no es el ámbito para hacerlo, que las
instituciones se deterioran cada vez más y que con este accionar contribuimos, justamente,
al deterioro de las instituciones.
Por eso, señor presidente, entendemos, en primer lugar, que no corresponde el
tratamiento y, en segundo lugar, llegado el caso de que aquí se pretenda votar por la
admisibilidad o no del juicio político invocando razones que debieran invocarse en
oportunidad de la constitución de la Sala Acusadora, es que nosotros vamos a rechazar el
tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: seré muy breve, refiriéndome a cuatro o cinco
puntos, nada más.
La verdad es que creo profundamente en la división de los Poderes. No me imagino lo
que sucedería si en esta Legislatura, por algún imprevisto, tuviéramos alguna falla eléctrica
muy grande y el Tribunal Superior de Justicia nos cuestionara los días de inactividad que
tendríamos por ese motivo.
Lo sucedido en el Poder Judicial contó con el repudio de toda la sociedad, que es el más
difícil de revertir.
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El pedido de juicio político es, al menos, desmedido, ya que desvirtúa la institución del
juicio político; considero que el legislador Brügge lo explicó técnica y solidamente. Creo que
no amerita la figura del juicio político.
Comparto lo que decía el legislador Asbert, de que el oficialismo tiene la potestad de
escuchar y crear una Sala Acusadora y otra Juzgadora; esto debería haber sido hecho a
priori, pero de todas maneras, aunque eso hubiera ocurrido, no cabría aún así la figura del
juicio político.
En honor a la brevedad, desde mi bloque vamos a adherir al proyecto presentado por la
Unión Cívica Radical.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: en primer lugar, comparto en un ciento por ciento las
expresiones del legislador Asbert. Este es un tema que se ha discutido en varias
oportunidades en esta Legislatura y soy de los que piensan que la interpretación correcta de
la Constitución es la que dice que se deben constituir las Sala Acusadora y Juzgadora a los
fines de tratar las denuncias o las solicitudes de juicio político. Creo que la interpretación que
hace Unión por Córdoba tiene una clara intención orientada a garantizar impunidad política a
los funcionarios de su Gobierno.
En segundo lugar, creo que la Legislatura tiene que decir algo porque lo ocurrido fue
un suceso poco común que generó preocupación en algunos sectores de la sociedad, que se
vio privada o con dificultades para acceder al servicio de Justicia.
En este debate, señor presidente, si bien no comparto el pedido de juicio político ya
que entiendo que no se estarían configurando las causales del mismo -he escuchado
atentamente al legislador Brügge y comparto muchas de sus opiniones-, su rechazo no debe
implicar que la Legislatura no diga nada. Por esa razón, me parece muy oportuna la
propuesta que hace la Unión Cívica Radical para que la Legislatura se exprese.
Que la Legislatura se exprese sobre un acto administrativo del Poder Judicial de
ninguna manera significa una violación de la división de Poderes ya que si tuviéramos ese
criterio no podríamos decir nada del Poder Ejecutivo. En la división de Poderes, es éste último
quien debe ejecutar lo que resuelve la Legislatura, y el Poder Judicial impartir justicia. La
vinculación que tenemos se debe a que es el Poder Legislativo el que aprueba el Presupuesto
de todos los estamentos del Estado provincial y de sus Poderes y, en particular, del Poder
Judicial, y cuando existen decisiones de tipo administrativo de estas características, el Poder
Legislativo tiene que asumir la representación de la sociedad.
No comparto la idea de que nos quedemos sólo con que la sociedad rechazó esto.
Estamos acá para representar a la sociedad, por lo que debemos decir algo en consecuencia.
Por eso nuestro bloque, señor presidente, acompaña la propuesta de la Unión Cívica
Radical en el sentido que esta Legislatura manifieste preocupación, disconformidad y hasta
rechazo por una medida que consideramos inadecuada, que ha generado preocupación y, de
alguna manera, ha privado del acceso a la Justicia –o lo ha hecho dificultoso- a algunos
sectores de la sociedad cordobesa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: desde el bloque del Vecinalismo
Independiente, vamos a expresar brevemente que, si bien hemos visto con sorpresa y
desagrado los hechos acontecidos en esos tres días, consideramos –como alguien manifestó
precedentemente- que no son causal de pedido de juicio político.
Adherimos a las expresiones del legislador Asbert en cuanto a que desde el inicio de
nuestra gestión como legisladores hemos pedido la composición de una Sala Acusadora y de
otra Juzgadora, pensamos que eso es lo que debiera haber sucedido.
Con respecto a la propuesta de la Unión Cívica Radical, no nos ha quedado claro si está
o no en tratamiento. Ha sido una moción del bloque del radicalismo, pero no nos ha quedado
claro si esa cuestión está o no en tratamiento; si estuviera en tratamiento, adherimos a esa
propuesta.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Gracias, señor presidente.
Creo que, en realidad, con las opiniones que se han dado acerca de lo que dice la letra
de la Constitución queda claro, más allá de la explicación jurídica –posiblemente excelentedel doctor “Bruye”, que más que una cuestión jurídica es una cuestión política.
Creo que queda claro, por las advertencias de algunos legisladores que han hecho
referencia a que no están constituidas las Salas Acusadora y Juzgadora, que eso es producto
de lo que viene sucediendo en esta Cámara: el gran e indiscutible peso que tiene la mayoría
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para impedir, incluso llevar adelante estas figuras que son constitucionales y que tienen que
ver con el juicio político.
No es una casualidad que durante todos estos años no haya prosperado ningún juicio
político debatido entre las mayorías de este Parlamento.
Por lo tanto sostenemos, frente a este tema, que las causales están a la vista, y no
porque el Poder Judicial haya cerrado tres días por una acordada.
Los problemas que tiene el servicio de Justicia han sido excelentemente explicitados
por los trabajadores en la Comisión de Legislación del Trabajo que preside el legislador Sella,
hace poco tiempo. Allí, nos contaron los desastres que suceden en el ámbito del Poder
Judicial, donde los distintos fueros no solamente no cuentan con los elementos necesarios
sino tampoco con el personal necesario para brindar a los cordobeses el servicio de Justicia
que nos merecemos.
Cuando escuchaba hablar de las causales, pensaba que estamos llenos de
funcionarios indignos, que son indignos por acción o por omisión. Estas causales, que no
están reflejadas hoy en el escrito que nos hacen llegar a través del expediente del Frente
Cívico, ameritan que realmente podamos discutir cuáles son aquellos actos que se dan o
aquellas omisiones de este Poder que no tiene nada que ver con la independencia de los
Poderes y que, efectivamente, hacen inviable el acceso a la Justicia por los comunes.
Entonces, me pongo a pensar en estos tres días en que la opinión pública castigó e
impugnó esta medida –se lo digo a usted, legislador “Bruye”, a través de nuestro presidente–
, no administrativamente, porque ¿qué importa un papelito y lo que diga la Constitución
cuando es la gente que ha pedido citación y no ha podido tener la concreción de ese servicio
de Justicia por una medida inadecuada de este Poder Judicial, cuyas autoridades están más
preocupadas en ver cómo se aumentan el salario que en cómo responden a las necesidades
de los trabajadores y la ciudadanía?
Efectivamente hubo impugnación: “dejen de vivir en un tupper”, y la hizo el
ciudadano común. No voy a esperar que los Colegios se expresen, voy a escuchar lo que
dicen los comunes cuando no pueden ir a Tribunales de Familia para pedir que les resuelvan
el problema y no tienen el cospel, no tienen el abogado porque les cobra mucha plata y
porque en este país hay justicia para ricos e injusticia para pobres.
Sólo una parte de un reclamo legítimo de los trabajadores del Poder Judicial, es cuando
veo a la Policía Científica poniendo aquellos elementos necesarios para una investigación en
bolsas del supermercado Disco. Hemos visto con preocupación cómo se pierden las pruebas
que son necesarias para una investigación para poder determinar si quienes están
sospechados de cometer un delito tienen que ir a la cárcel o no.
Pareciera el Poder de la impunidad, no el Poder de Justicia. Hoy estamos mirando la
realidad con un ojo tapado, preocupados por una acordada poco feliz de los señores que
conforman el Tribunal Superior de Justicia. Pero no vimos, porque tienen un ojo tapado, la
otra parte de la realidad, en la que el gremio y los trabajadores que han tenido paritarias
reclaman aumentos de salarios, plantean más flexibilización laboral, dicen no a los contratos
basura, piden que se arbitren los medios para que los distintos juzgados de Conciliación, de
Familia y otros, puedan realmente brindar el servicio de justicia que los cordobeses reclaman
y merecen.
Creo que han quedado escasas las causales que plantea el expediente del Frente Cívico
porque, efectivamente, los funcionarios indignos de hoy, con estos métodos democráticos dan
vueltas y vueltas para que se impida llegar al juicio político, lamentablemente van a seguir a
perpetuidad.
Por lo tanto, considero que el problema es político y creo que, más allá de lo que diga
la letra de la Constitución específicamente sobre el juicio político, hay un artículo que dice
que todos los ciudadanos tienen derecho de acceso a la Justicia, eso es lo que debe ordenar
este debate, que no puede ser dirigido por Unión por Córdoba por el simple peso de la
mayoría. Esta es una maniobra con la que están bastardeando, incluso, las herramientas
propias de la democracia participativa.
Por eso, señor presidente, hoy estoy más convencida que nunca de llevar adelante el
proyecto legislativo de nuestro bloque, presentado en el año 2002, por el que planteamos la
necesidad de la reforma constitucional para cambiar, de punta a punta, este tipo de institutos
que realmente no sirven para nada, a no ser a los partidos mayoritarios para hacer lobby y
decidir, desde un bloque, cuándo discuten sobre tablas ciertos proyectos y cuándo no. Esto es
realmente vergonzoso, señor presidente.
Los autores de este proyecto no decidieron precisamente traerlo hoy a debate;
debiera haberse permitido que fuera debatido entre todos los bloques, en lugar de
desayunarnos aquí con esto, aplastando a los partidos de la oposición –y, en particular, a los
minoritarios como el nuestro– con el peso plúmbico de la mayoría.
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Es necesaria, más que nunca, la reforma constitucional; hay que avalar, más que
nunca, la impugnación por parte de los ciudadanos; más que nunca hay que hacer una
lectura política, y no administrativa y superficial, del tema en discusión. Por eso expresamos,
más que nunca, nuestro rechazo a esta maniobra realizada para evitar hablar hoy de las
cuestiones de fondo, que no pasan por los tres días de asueto sino porque el Poder Judicial es
completamente funcional al poder político y va en contra de los trabajadores y de los
ciudadanos.
Por estas razones, nuestro bloque va a seguir acompañando a estos sectores, para
que tengamos una Justicia –con mayúsculas– para todos y terminemos con las maniobras
con las que se intenta seguir tapando a funcionarios indignos que, por acción u omisión,
continúan sin brindar el servicio de Justicia en nuestra Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Albarracín.
Sr. Albarracín.- Señor presidente: brevemente, quiero manifestar que el bloque de
Propuesta Republicana considera que no se reúnen los requisitos necesarios para el juicio
político solicitado por el proyecto en discusión. No obstante, quiero dejar sentado que
acompañamos la moción efectuada por la Unión Cívica Radical.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: para no reiterar conceptos ya vertidos por
quienes me precedieron en el uso de la palabra, simplemente me pregunto cuál habrá sido el
beneficio del Tribunal Superior de Justicia al propiciar una medida como ésta. En verdad, no
podemos caer en la ingenuidad de pensar que el alto Tribunal no evaluó las consecuencias de
esta decisión; por eso, es necesario que razonemos más profundamente sobre este tema.
El proyecto en discusión –tal como lo manifestó el legislador Brügge, cuyos
conceptos, como hombre de Derecho, ciertamente comparto– propicia, ni más ni menos, que
el enjuiciamiento político a los integrantes que encabezan el Poder Judicial de nuestra
Provincia, a mi entender, el más importante de nuestro sistema republicano de Gobierno,
toda vez que imparte y administra justicia.
Ante la gravedad institucional que este pedido implica, no puedo estar de acuerdo con
el enjuiciamiento propiciado ya que considero que no son suficientes las razones que se
invocan. “El Tribunal Superior de Justicia, en uso de las facultades inherentes a este Poder del
Estado, decide decretar un asueto de tres días por razones de imposibilidad de continuar las
tareas propias, únicamente en Tribunales I”.
A mí entender, este solo hecho no constituye por sí mismo causal de juicio político
por mal desempeño de las funciones, porque no se trata de una medida arbitraria. De hecho,
el alto Cuerpo hizo uso de sus propias facultades de superintendencia, y –como dijo el
legislador Brügge- lo hizo por un acto administrativo absolutamente idóneo como es la
acordada, por lo tanto, es un acto de total legitimidad.
Cabe destacar que dicho asueto fue –como dije- para Tribunales I, quedando en pleno
funcionamiento no sólo las oficinas de urgencia de ese Tribunal sino que se trabajó de modo
normal en los restantes edificios destinados a otros fueros, tales como el de Familia o las
Cámara Laborales o los Tribunales Penales. La parcialidad de la medida denota que la misma
tuvo que ver con razones edilicias que hacían imposible el normal desenvolvimiento de las
tareas; fue sólo en ese Tribunal, lejos de la arbitrariedad que se invoca.
La medida luce racional en dos sentidos: en primer lugar, porque tuvo carácter de
excepcional y, en segundo lugar, porque debemos rescatar que el mantenimiento del edificio
es tercerizado, lo cual, en principio, puede restarle responsabilidad a los miembros del
Tribunal Superior; en todo caso, llamaremos la atención para que auditen a la empresa
concesionada de modo que el mantenimiento sea correcto. Creo que, como Poder del Estado,
deberíamos estar mucho más preocupados en ver cómo se subsana el inconveniente de fondo
y velar por el adecuado mantenimiento de los edificios de nuestra Provincia.
Me pregunto, señor presidente, si un juicio político a estos funcionarios remedia el
inconveniente de fondo que se esboza en la acordada. Entiendo que no podemos utilizar estos
instrumentos constitucionales en forma apresurada y ligera.
En definitiva, ¿qué entendemos por mal desempeño? No hay una sola opinión
autorizada que defina el acabado uso de esa expresión; por cierto, genera incertidumbre
respecto a qué conductas pueden ser calificadas como reprochables. Si partimos de esta
duda, mal podemos tomar de modo ligero, sin discreción, la decisión de un juicio político para
remover a los integrantes del máximo Tribunal de la Provincia de Córdoba.
Por lo expuesto, reitero que, en mi concepto, el hecho denunciado a todas luces
puede aparecer como torpe pero las causales no constituyen en su conjunto motivo suficiente
para el pedido de juicio político que se ventila en este Pleno.
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Con estas consideraciones, el Frente para la Victoria va a rechazar el proyecto en
tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: en verdad, estoy sorprendida por las argumentaciones
que se derivan, sobre todo a partir de la intervención del legislador Brügge, en el sentido de
que comparto con él que un hecho aislado no constituye causal de mal desempeño. Pero,
inmediatamente después que hace alusión a esa cuestión asume en la posición de evaluador,
pretendiendo -en representación del oficialismo- hacer una evaluación, en no más de una
hora, de un problema que, ciertamente, merecería un análisis absolutamente exhaustivo por
la complejidad que plantea.
Aparecen, entonces, argumentos al estilo de: la importante inversión que hizo el
Gobierno provincial en relación a la modernización del edificio, a la informatización de los
fueros, a las mejoras en el interior, y finaliza diciendo que la decisión del Tribunal Superior
tuvo que ver con esta idea de velar por la estructura edilicia y por documentación sensible.
Al mismo tiempo, la Vocal del Tribunal Superior dice que el malestar por la medida como si se tratara de una situación inocua que no ha violentado el derecho a usufructuar de
un servicio y un bien público como es la Justicia- fue por una equivocada interpretación del
comunicado, es decir, la acordada, y empieza a hablar de “colapso eléctrico” como un colapso
terrible -que vendría a ser bastante contradictorio con esta idea de haber garantizado
inversiones del Gobierno para las mejoras en el interior-; ya el problema del frío pasa a ser
de otro orden. También escuchamos a Santiesteban decir que la Presidenta del Tribunal le
echa la culpa al gremio por las estufas a cuarzo encendidas cuando, en realidad, se trata de
los aires acondicionados frío-calor, que hasta el día precedente de la acordada estuvieron
funcionando.
En verdad, hay una cantidad de acusaciones mutuas, de defensas y de valoraciones
que evidentemente no se condicen con la decisión de Unión por Córdoba de solicitar el
tratamiento sobre tablas para un planteamiento que me parece lo suficientemente complejo,
porque no se trata de un hecho aislado sino de la violación del derecho ciudadano,
justamente, a esa Justicia que es impartida y administrada por el Poder Judicial. Por eso es
que esto merecía ser tratado –como planteó el legislador Asbert- en las instancias que
corresponden.
Este es el motivo por el cual me parece que la solicitud de tratamiento sobre tablas no
se condice con un acto de valoración justa con respecto a un problema que precisamente
tiene que ver con la Justicia. En honor a eso, me parece que lo que corresponde es respetar
la voluntad del bloque que hizo la presentación en la comisión correspondiente para su
debate.
Por lo tanto, voy a rechazar el tratamiento -en este ámbito- de la valoración de esa
presentación.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: quizás parezca extemporáneo lo que vamos a
manifestar, pero lo cierto es que en esta Cámara hay muchos bloques parlamentarios y
tenemos que esperar a que hagan la ronda y todos se expresen, si bien el legislador Asbert
avanzó en la cuestión.
No nos podemos callar porque desde el año 2004 venimos reclamando insistentemente
la reglamentación de la figura del juicio político y hemos presentado proyectos al respecto.
Lo cierto es que a medida que transcurre el tiempo, los modos y procedimientos de
interpretar la Constitución son cada vez más estrafalarios; ni Kafka podría haber imaginado
que éste iba a ser el procedimiento para la figura del juicio político: un bloque que se
autoproclama como Sala Acusadora se autoconstituye en Comisión Investigadora y sigue con
su función de Sala Juzgadora. Señor presidente, el procedimiento no es más inconstitucional
porque no puede serlo.
Quiero decirle a través suyo, señor presidente, a mi amigo el legislador “Bruye”, un
hombre de la docencia desde la Cátedra de Derecho Público, y más precisamente en la de
Derecho Constitucional, que no puede, desde el conocimiento del Derecho, hacer las
manifestaciones que hizo hoy en esta Cámara en nombre del oficialismo.
Esto es una violación de la Constitución, señor presidente; esta forma reiterada y
sofisticada de ir modificando –y violando- normas constitucionales para nunca reglamentar la
figura, la verdad que no sólo hace daño a los legisladores que compartimos este recinto, sino
a las instituciones de esta Provincia.
Exhorto a los amigos del oficialismo a que entiendan que no podemos hacer este
juego cada cuatro o cinco meses, desconociendo todas las normas constitucionales e
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imponiendo un procedimiento totalmente estrafalario, para decirnos que éste es el
procedimiento que establece la Constitución.
No voy a explayarme sobre el tema ya que el legislador Asbert bien señaló lo que
dicen los artículos 113 y 114 de la Constitución. Es por eso que el bloque del oficialismo no
puede autoproclamarse en Sala Acusadora, Comisión Investigadora y Sala Juzgadora, ya que
eso sería negar el Estado de Derecho.
Los convoco a la reflexión para que, definitivamente, tengan la voluntad política de
reglar un instituto que el mismo presidente del bloque de la mayoría caracterizó como muy
importante –opinión que compartimos- al referirse al juicio político.
A eso los exhorto, señor presidente, porque esto hace mucho daño al Poder
Legislativo y a las instituciones.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente, me sumo a las expresiones vertidas por los distintos
legisladores que integran los bloques de la oposición en el sentido de rechazar un mecanismo
violatorio de la Constitución de la Provincia, así como del propio Reglamento, cosa que viene
haciendo sistemáticamente Unión por Córdoba con el sólo propósito de garantizar la
impunidad de los funcionarios contemplados en el artículo 112 de la Constitución provincial.
En verdad, señor presidente, me he sentido tentado de hacer el ejercicio del
tecnicismo que hizo el legislador Brügge”, a punto tal que estoy rodeado de libros, apuntes,
fallos jurisprudenciales y doctrinas, para llegar a la misma conclusión, pero en sentido
contrario, exactamente inverso. Se han vertido ríos de tinta para llegar a una conclusión
distinta a la que ha llegado “Bruye”. Fíjense que si recorremos ese mismo camino, el mismo
derrotero, el legislador también llegaría a la conclusión –así lo ha manifestado él y me dirijo a
su persona por intermedio suyo, señor presidente- que para poder enterarnos de lo que hizo
el Superior Tribunal de Justicia tenemos que esperar hasta fin de año, que es cuando el Poder
Judicial hace el informe dirigido al resto de los poderes del Estado.
Está absolutamente claro que me voy a resistir a seguir el mismo camino que propuso
Brügge.
Señor presidente, brevemente quiero decir que no me alegró ni me alegra en absoluto
que hayamos tenido que promover el juicio político contra la cabeza de uno de los Poderes
del Estado, por dos motivos: uno, institucional, porque honestamente preferiría hablar de las
virtudes y no de las defecciones, en este caso, del Tribunal Superior de Justicia. El otro es, si
se quiere, de tipo personal. Conozco a varios de sus integrantes desde hace bastante tiempo;
con algunos de ellos, sin llegar a la amistad, tengo un trato realmente cordial y, reconozco
que, algunos de ellos, no todos, tienen una sólida formación jurídica.
Sin embargo, que por estas cuestiones institucionales y hasta personales se
transformen en intocables, que no tengan que rendir cuenta de sus actos como cualquier otro
ciudadano y que no tengan que asumir las responsabilidades que la propia ley les impone
cuando se equivocan es otra cosa. ¿Cómo es el tema, señor presidente, si cuando un
ciudadano de la Provincia de Córdoba, cualquiera sea la calidad que invista, comete un error
tiene que responder y sufrir la sanción correspondiente? No me refiero a aquellos que entran
en conflicto con la ley sino simplemente, por ejemplo, el presidente de una asociación civil
que cuando se equivoca puede ser removido por una asamblea.
¿Cómo puede ser que en ámbitos como el nuestro, el Poder Legislativo, cuando se
somete a juicio la conducta de un legislador a través de una cuestión de privilegio hasta se
puede llegar a su remoción? No hace falta que les recuerde que hay 3 ó 4 legisladores que se
han encontrado o se encuentran en esa situación y pueden llegar a pagar con su remoción los
actos que se le cuestionan, o en el Poder Ejecutivo si un ministro hace mal las cosas debe
soportar los pedidos de renuncia y, eventualmente, renunciar.
Sin embargo, pareciera que no tienen ninguna responsabilidad cuando el que se
equivoca o comete errores -que después pagan todos y como siempre el hilo se corta por lo
más delgado- es el que tiene a su cargo la superintendencia del Poder Judicial -uno de los
tres Poderes del Estado-, disponiendo medidas como las que nos ocupan, que son
desafortunadas, arbitrarias, discriminatorias y que paralizaron el servicio de Justicia casi una
semana, alterando el funcionamiento del Poder Judicial no sólo por esos tres días, porque
quienes somos abogados sabemos perfectamente cómo son las cosas: solamente en el fuero
Laboral se interrumpieron y se postergaron 350 audiencias, las que, en muchos casos,
perseguían el reclamo y el cobro de una cuota alimentaria de un madre o la indemnización de
un trabajador despedido, que ha venido peregrinando durante meses para que le fijen una
audiencia y no se la toman.
Entonces, sabemos que no son sólo los tres días sino la reprogramación de las causas
que puede prolongarse hasta fin de año. Se trata de una medida que, a todas luces, fue
negligente e ineficaz, por un plan de obras que debió hacerse mucho tiempo antes. Creo que
si bien esto no es administrativo ni operativo, lo más delicado es que con esa lamentable
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demostración de falta de conducta cívica se ha lesionado a toda la sociedad, que se encuentra
en situación mucho más desventajosa para enfrentar el mismo frío que hizo cerrar
Tribunales. Como si un obrero de la construcción no le “pusiera el pecho al frío” en el
invierno; como si los operarios que trabajan en la vía pública no le “pusieran el pecho al frío”
en el invierno o, por último, como si esa medida no contribuyera a agudizar la pérdida de
confianza que tiene uno de los poderes del Estado y que viene estirando la brecha entre la
sociedad y las instituciones públicas. Parece ser que para Unión por Córdoba no tienen
ninguna responsabilidad y no merecen ser juzgados por los daños ocasionados.
Señor presidente: creo que no hay más nada que decir. La respuesta no está ahí, en
el preciosismo autista de Brügge, sino en la calle, puertas afuera de la Legislatura, o en los
propios medios de prensa que recogieron el rechazo social; en la respuesta negativa de la
gente, del justiciable, de la propia comunidad judicial, del Colegio de Abogados, del propio
gremio y de los propios jueces inferiores que no levantaron un dedo para sostener la medida.
Creo que como nunca las palabras sobran. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: he solicitado la palabra para expresar el voto del
bloque de Concertación Plural.
Nosotros, como bien lo ha dicho el legislador Asbert, no vamos a emitir absolutamente
ninguna opinión sobre la cuestión del fondo que se pretende plantear en el juicio político si no
se constituyen las Salas Acusadora y Juzgadora.
Si ese procedimiento no se respeta en esta Legislatura, no vamos a avalar otro
diferente o sui generis porque sería lo mismo que si tengo un problema con otra persona y
voy a plantearlo a la Justicia, el empleado que está en la barandilla y recibe la demanda me
anticipa que no le van hacer lugar por improcedente o porque no tengo razón o, al revés, me
anticipa la sentencia, diciéndome que va a ser favorable. Todo eso es absolutamente
improcedente.
Ustedes saben que no soy abogada, a veces me gustaría serlo para manejar algunos
tecnicismos que me suenan muy abstractos; otras veces, como ésta, prefiero ser una
ciudadana común, con sentido común.
No se puede prejuzgar; cualquier actuación posterior estaría viciada de contenido y no
lo digo amparada en un bagaje de conocimientos jurídicos sino en el sentido común.
No vamos a avalar con nuestro voto un procedimiento irregular de juicio político; se
tienen que constituir las Salas Acusadora y Juzgadora. En cambio, estamos dispuestos a
acompañar el proyecto de declaración 5740/L/10, nos parece procedente hablar de un tema
que, efectivamente, nos preocupa.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador “Bruje”.
Sr. Brügge.- Muchas gracias, señor presidente.
Una pequeña aclaración terminológica de mi apellido: la pronunciación castellana es
“Brugue”, no podemos decir la alemana porque es un poco más compleja; de todos modos,
no me molesta que siga con su interpretación del apellido, el problema es que su
pronunciación es difícil.
Sr. Presidente (Campana).- Es la misma interpretación que hacen los legisladores
Dressino y Birri. Lo correcto es pronunciar “Brugue”.
Sr. Brügge.- Gracias, señor presidente.
Sé que lo hacen con cariño y no me molesta, pero es importante señalarlo.
Volviendo al tema que nos ocupa, he sido mencionado entre otras cosas como violador
de la Constitución, como autista y, en algunos casos…
-Manifestaciones de las minorías fuera de micrófono.

Por supuesto que sé que lo hacen en el fragor de la discusión política y que no son
cuestiones personales. Eso me alivia de poder decir las siguientes expresiones.
En referencia a que estamos violando la Constitución, en lo que respecta al
procedimiento que hemos seguido –no está el legislador Asbert para que pueda escuchar y
decirle que sí, que hemos leído los artículos 112, 113 y 114 de la Constitución provincial-, el
antecedente parlamentario a que hacía alusión sucesivamente era la interpretación de que se
entendía por “primera sesión” la que establece el artículo 114 de la Constitución provincial;
hemos entendido que es posterior a que el Pleno, en ejercicio de sus facultades
constitucionales, merituara las denuncias presentadas y de allí se pudiera derivar luego en la
apertura del proceso de juicio político y en la constitución de las dos salas: Acusadora y
Juzgadora.
No es una postura exclusivamente mía, también de otro profesor de Derecho
Constitucional –por su intermedio le digo a la doctora Dressino-, doctor Félix López Amaya,
con el cual compartimos otra nueva cátedra de Derecho Procesal Constitucional -de la cual he
ganado un concurso años atrás, - y tiene una bolilla sobre “Juicio Político”.
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Sr. Presidente (Campana).- La legisladora Dressino le solicita una interrupción, ¿se
la concede?
Sr. Brügge.- Con todo gusto.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Gracias, señor presidente.
El doctor Félix López Amaya, ¿se refiere al Fiscal de Estado de la gestión del gobierno
De la Sota?, ¿a ese doctor Félix López Amaya es al que se refiere?
-El legislador Brügge contesta afirmativamente fuera de micrófono.

Sra. Dressino.- Gracias; se refiere al apoderado del partido.
Sr. Presidente (Campana).- Continúe, señor legislador.
Sr. Brügge.- No ha sido mi costumbre, señor presidente, descalificar las ideas por los
antecedentes de las personas, porque si tuviera que hacerlo debería descalificar la denuncia
formulada por el Frente Cívico y Social y hablar de que su autor ideológico ha tenido grandes
imprevisiones cuando fue intendente de esta ciudad, lo que costó la muerte de dos personas
–por lo menos las que sabemos- una cuando explotó la ambulancia del 107 y otra fue
atropellada por un colectivo de la TAMSE en la vía pública. Por eso, no descalifico en esos
términos sino que me remito a las cuestiones técnicas.
El legislador Ruiz habló –también lo hizo Birri- de la impunidad de los funcionarios
políticos y de los magistrados. Todo lo contrario, hemos abierto el debate, estamos dando la
discusión y decimos que hay que ilustrarse. Estamos hablando de cuestiones técnicas edilicias
y no he escuchado que esta presentación que ha hecho el Frente Cívico o los otros bloques,
esté acompañada de algún dato técnico preciso sobre cuál es la causa por la que ellos
entienden que el Superior Tribunal ha equivocado la decisión técnica y administrativa que
tomó de decretar el asueto.
El asueto no fue decretado exclusivamente por un capricho o arbitrariedad del
Superior Tribunal sino que fue basado en cuestiones técnicas desplegadas y desarrolladas.
Para información de los promotores de esta denuncia, durante ese receso han participado
personal de EPEC, personal del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, expertos de la
universidad que revisaron si lo hecho por el Superior Tribunal en la faz técnica era lo correcto
y adecuado a los fines de que la población tenga certeza de lo que se estaba haciendo.
Podríamos seguir desarrollando estos aspectos, pero ya nos tendríamos que meter en
cuestiones técnicas en lo que hace a la decisión adoptada por el Superior Tribunal de Justicia,
que merecería una mayor profundización en los elementos como tales, pero a los fines de lo
que es la procedencia de una denuncia para abrir el proceso de juicio político, debo concluir
que, no habiendo gravedad institucional, no habiendo arbitrariedad, no habiendo ilegalidad,
no corresponde esa apertura.
Para finalizar, quiero parafrasear a un político y destacado estudioso que siempre nos
recuerda el legislador Birri y que es parte de la historia de su partido, me refiero a Alfredo
Palacios, el que en oportunidad de discutir, justamente, la cuestión de la Corte Suprema ante
el tribunal del Senado, dijo lo siguiente: “Si se insiste en la tarea de convertir en ruinas
nuestras instituciones, el que lo consiga correrá la suerte de ser aplastado por su propia
obra”.
Una sola aclaración al legislador Birri, por su intermedio, señor presidente. Cuando el
legislador dice que tenemos que esperar hasta fin de año a que el Superior Tribunal de
Justicia nos pase el informe sobre la actividad judicial, no es así, porque hice mención al
artículo 104, inciso 41, que habla de los poderes implícitos que tiene esta Cámara de hacer
los pedidos de informes en la oportunidad que quiera y no solamente esperar a fin de año el
informe de dicho Tribunal.
Por estas consideraciones es que propongo, como dictamen de comisión, el rechazo del
pedido de juicio político presentado por el Frente Cívico y el archivo del mismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: el legislador Brügge omitió decir una parte de la historia.
Cuando Alfredo Palacios dijo eso en 1925, lo dijo, precisamente, por Unión por Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito que por Secretaría se lea el proyecto de
declaración 5740/L/10, al que el bloque de la Unión Cívica Radical propone como despacho de
comisión.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 5740/L/10
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su disconformidad y preocupación por el asueto de 72 horas de Tribunales I y la declaración de
inhábiles para todos los fines procesales durantes estos tres días en las causas en trámites, organismos y
dependencias jurisdiccionales que funcionen en el lugar, disposición que tomara el Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia, a través del Acuerdo número 350, Serie A, de fecha 30 de agosto pasado, para
concretar la ejecución de obras de reparación del sistema eléctrico del edificio.
Miguel Nicolás - María Soledad Calvo Aguado - Hugo Pozzi - Ítalo Gudiño

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: pedí que por Secretaría se hiciera esta lectura, ya que
escuché atentamente la exposición del legislador que, según manifestó, usted no había
pronunciado bien su apellido -no me animo a pronunciarlo yo-, pero él rechazó el proyecto
presentado por el bloque del Frente Cívico y no dijo nada de la posición respecto al proyecto
de declaración que la Unión Cívica Radical pone a consideración de este Pleno.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a aclarar, así no se confunde cuando vote.
Existen tres propuestas de despacho: una de rechazo, que propone el bloque de la
mayoría; otra de aprobación, del bloque del Frente Cívico y Social; y la tercera es el proyecto
del bloque de la Unión Cívica Radical, que se acaba de leer.
En consecuencia, se pone en consideración la moción del bloque de Unión por Córdoba,
de votar la adopción como despacho de comisión el rechazo del expediente 5756/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
En consecuencia, queda rechazado el proyecto. Se envía al archivo.
PROYECTO DE RESOLUCION – 05756/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
En función de las atribuciones conferidas por el artículo Nº 112 Segunda Parte Autoridades de La
Provincia - Titulo Primero - Gobierno Provincial - Sección Primera - Capitulo Cuarto - Juicio Político - de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, solicitar Juicio Político a la Presidenta del Tribunal Superior de
Justicia Dra. María de las Mercedes Blanc de Arabel y a los Vocales del mismo cuerpo, Dres. María
Esther Cafure de Battistelli, Aída Lucia Teresa Tarditti y Armando Segundo Andruet (h), por las causales
de:
I.- Mal desempeño y grave negligencia en el ejercicio de sus funciones. Por la decisión
discrecional, arbitraria e inequitativa de la Acordada Número Trescientos Cincuenta - Serie "A"-, dictada
en la ciudad de Córdoba, a los tres (3) días del mes de agosto de Dos Mil Diez, por la cual se dispuso:
1.- Declarar inhábil a los fines procesales los días 4, 5 y 6 de agosto de 2010, para todos los
tribunales y demás órganos y dependencias jurisdiccionales que funcionan en el ámbito del Edificio del
Palacio de Justicia I.
2.- Declarar asueto para los magistrados, funcionarios y empleados en los días indicados en el
inciso precedente que se desempeñen en el edificio del Palacio de Justicia I; quedando los comprendidos
en el mismo en "guardia pasiva" y podrán ser convocados ante necesidades urgentes del servicio.
3.- Exceptuar del asueto dispuesto en el inciso precedente a las Secretarías, Relatorías y Oficinas
de Apoyo del Tribunal Superior de Justicia, así como todas las Áreas administrativas que en el mismo
funcionen.
Roberto Birri, Sara Díaz, Raúl Jiménez, Rodrigo Serna, César Seculini, Nancy Lizzul,
Augusto Varas, Esmeralda Rodríguez, Eduardo Bischoff.
FUNDAMENTOS
1- Consideraciones Preliminares
El presente pedido de juicio político a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Dra. María
de las Mercedes Blanc de Arabel, y a los Vocales, Dres. María Esther Cafure de Battistelli, Aída Lucia
Teresa Tarditti y Armando Segundo Andruet (h), se funda en la Acordada Número Trescientos Cincuenta
- Serie "A", dictada en la Ciudad de Córdoba a los tres (3) días del mes de Agosto de Dos Mil Diez; se
promueve por cuanto consideramos que la conducta de los Sres. Magistrados y los fundamentos
expresados en la Acordada del Superior Tribunal, la cual se dictara (...) debido a la salida de
funcionamiento del sistema de calefacción, así como los cortes de energía eléctrica por saturación de
líneas en el Edificio del Palacio de Justicia I, impidió el uso de medios alternativos de climatización;
vinculado ello con las condiciones climáticas de baja temperatura, reinante actualmente en esta ciudad”
Amparándose en la ola polar que azotó a nuestra provincia, el Tribunal Superior de Justicia
dispuso como medida "excepcional y transitoria" declarar inhábiles a todos los fines procesales los días
miércoles 4, jueves 5 y viernes 6, de este mes, para los fueros y en las causas que se tramiten ante los
tribunales, organismos y dependencias jurisdiccionales que funcionen en el Palacio de Justicia I.
Además, el TSJ declaró asueto
para los magistrados, funcionarios y empleados que se
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desempeñen en el Palacio de Justicia I, quedando los comprendidos en el mismo en "guardia pasiva" por
lo que podrían ser convocados ante necesidades urgentes del servicio.
El fundamento expresado es que las cañerías de la caldera -con la que se calefacciona el edificioestán rotas y la alta demanda de energía al conectar estufas eléctricas y “calventores” dejó sin energía
eléctrica al edificio, privándolo de iluminación a mas de ocasionar inconvenientes en el sistema
informático utilizado para la administración de causas.
Sobre esta resolución caben diversas consideraciones. Queremos precisar dos: una dirigida hacia
adentro del Poder Judicial y la restante para la sociedad cordobesa.
a) El Superior Tribunal de Justicia ha tercerizado el servicio técnico, seguramente para ahorrar
costos, y tal vez la empresa no haya tomado las previsiones del caso. Pero para no confundir el eje del
problema, la empresa brinda el servicio por el cual se la contrata y el Tribunal Superior de Justicia es
quien debe establecer los alcances del servicio demandado; es quien contrata quien establece el plan de
obras anual o plurianual que deben realizarse en las dependencias que administra; es quien contrata
quien planifica estacionalmente la demanda de energía, por lo que no puede dejar de considerar las
características y las condiciones del sistema por el cual la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
brinda su suministro y es también quien contrata el que prevé la necesidad de destinar recursos de su
presupuesto para obras, inversiones de infraestructura, etc.
Si bien la medida se califica como “excepcional”; en la realidad no tiene nada de excepcional.
Entendemos como excepcional cualquier circunstancia que se aparta de lo ordinario o que ocurre rara
vez. Pero los trastornos en el suministro de energía eléctrica en Córdoba y la incapacidad de provisión de
la prestataria es recurrente, razón por lo que consideramos que el Tribunal Superior de Justicia pone de
manifiesto en esta medida falta de previsión, de inversiones, de obras de mantenimiento, de refacción e
incluso si es necesario o no dotar a su sede de servicios de generación eléctrica autónomos.
A nuestro entender la causa, del “asueto excepcional” no son los equipos eléctricos. La causa
esencial es la falta de idoneidad e impericia para gestionar y tomar decisiones, para garantizar a quienes
se desempeñan bajo su órbita o a quienes concurren a las instalaciones de la Justicia Provincial, contar
con la seguridad de acceder a estándares mínimos de servicio, asegurando el cumplimiento de la función
en tiempo y forma.
La causa no fue producto de un hecho azaroso o de hechos de naturaleza imprevisibles. El frío en
toda estación invernal resulta previsible, posible, recurrente y factible, por lo que se requiere no son
medidas de excepción, sino planificación y administración eficaz. El Palacio de Justicia I cuenta con
calefacción y en la actualidad existe suficiente tecnología para que en pocos días la infraestructura
existente sea recuperada, sólo hay que disponer las medidas conducentes para preparar y mantener el
sistema de calefacción. Lo acontecido si bien es un desperfecto, no resulta un hecho fortuito.
b) Como el mismo Tribunal Superior de Justicia ha reconocido en numerosas sentencias, los Sres.
Jueces deben ponderar los efectos que sus resoluciones producen en el seno de la sociedad, toda vez que
sus resoluciones -la jurisprudencia – va marcando un camino, una serie de hitos para que la sociedad
adecue su conducta y convivencia a las normas jurídicas interpretadas por los Sres. Jueces.
Las decisiones judiciales son en última instancia, la expresión real de las leyes, pues “la
Constitución es, lo que los Sres. Jueces dicen que es”.
En este sentido la Acordada nº 350 Serie “A”, es un acto bochornoso, impropio de los más Altos
Magistrados de la Provincia y mejores pagos de Córdoba, quienes parecen estar excluidos de las
contingencias climáticas severas que todos los ciudadanos debemos soportar. Resulta imposible imaginar
que una maestra justifique su ausencia a clase porque “tiene frio”, que un agente de policía no cumpla
su deber “porque tiene frió” o que los hospitales cierren sus puertas porque médicos y enfermeras
“tienen frió”. En el ámbito privado una situación semejante seguramente sería causal de despido de los
trabajadores. Resulta francamente imposible imaginar que los titulares de un Poder del Estado, y nada
menos que del Poder Judicial, cierren sus puertas porque su personal “tiene frió”, y aunque esto es
impensable la decisión se consuma en la Acordada nº 350 serie “A” de los Sres. Vocales del Tribunal
Superior de Justicia, constituyendo un acto disvalioso desde todo punto de vista. Desde la jerarquía de
los Sres. Magistrados que lo deciden, hasta por los efectos que causa en la sociedad que se encuentra
sorprendida por tal decisión.
Al mismo tiempo constituye una actitud discriminatoria, entre quienes tienen la posibilidad de
“quedarse en su casa por el frio” y aquellos ciudadanos que deben concurrir a sus trabajos con cualquier
temperatura, aún con “la ola polar”, lo que tergiversa la imagen de igualdad que debieran expresar los
Sres. Magistrados.
Finalmente el Poder judicial estuvo de feria – vacaciones de invierno – entre el 2 de julio y el 19
de julio pasado, como es posible que por motivo “del frio”, la sociedad se quede sin ese servicio de
Justicia, nuevamente, entre el 4 y el 8 de agosto de 2010. Una gestión administrativa prudente,
eficiente, hubiera aprovechado las vacaciones de invierno para realizar las reparaciones del caso y evitar
privar a los ciudadanos del servicio de justicia en una buena parte de los Tribunales de Córdoba.
2- Juicio Político:
Las Causales previstas en la constitución en la que se encuadrarían el accionar de la Presidenta
del Tribunal Superior de Justicia Dra. María de las Mercedes Blanc de Arabel, y de los Vocales Dres.
María Esther Cafure de Battistelli, Aída Lucia Teresa Tarditti y Armando Segundo Andruet (h), en
ejercicios de sus funciones.
Recordemos que la acusación dentro del denominado Juicio política es facultad privativa del Poder
Legislativo de la Provincia de Córdoba, conforme lo establece la Constitución de la Provincia de Córdoba
en la Segunda Parte Autoridades de La Provincia - Titulo Primero - Gobierno Provincial - Sección Primera
- Capitulo Cuarto - Juicio Político.
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Artículo Nº 112: Funcionarios - Causales
El Gobernador, el Vicegobernador, los miembros del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de
Cuentas, los Ministros del Poder Ejecutivo, el Fiscal de Estado, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo
pueden ser sometidos a juicio político por las causales de mal desempeño, delito en el ejercicio de sus
funciones, delitos dolosos comunes, incapacidad física o síquica sobreviniente, o indignidad.
El juicio político es un procedimiento solemne, de carácter esencialmente político, y por el cual
esta acusa, a determinados funcionarios públicos, por las causas que específica taxativamente la
Constitución, con la finalidad de hacer efectiva la responsabilidad política de los mismos. El juicio político
es un instituto propio de los Estados de organización ejecutiva de tipo presidencial.
Más allá del procedimiento establecido para el juicio político, no se trata de institución jurídica
propiamente dicha, sino de una institución política, y por eso no está sujeta a normas estrictas de
carácter judicial dado su naturaleza esencialmente política.
Como advierten varios constitucionalistas que cuando se afirma que el juicio político es de
naturaleza política, emplease esta palabra, en su más elevado sentido, para referirse al esfuerzo
constante de los ciudadanos para que sean realizados los fines declarados morales o económicos, dentro
de la constitución. Señala González Calderón: “hay que tener presente siempre que el juicio es político,
aunque esto no debe entenderse como un incentivo para apartarlo de los dictados de la razón y la
justicia, ni para emplearlo como innoble arma de oposición o de venganza si los cargos que se formular
no están suficientemente probados” .
No hay duda de que si bien la naturaleza de este procedimiento y la amplitud de los conceptos
involucrados por las causales que especifica la constitución en su artículo 112, dejan un amplio margen
de apreciación al Poder Legislativo , el ejercicio de tan delicada función nunca puede llegar a afectar el
fundamental principio republicano de la separación de los poderes, al comportar la limitación de
limitaciones o restricciones, cuando no de un verdadero sometimiento, con respecto a alguno de los
poderes gubernativos.
El Juicio político se dirige a hacer efectivo el principio de responsabilidad de los funcionarios
públicos en la órbita política. Es un procedimiento de destitución previsto para que los funcionarios
pasibles de él no continúen en el desempeño de sus cargos.
Su trámite no se agota y concluye con la remoción, de donde inferimos que carece de objetivo y
finalidad si el funcionario ya no se halla en ejercicio. Para Hamilton, el juicio político es la separación del
servidor indigno del cargo público y no la sanción penal o patrimonial de un acto indebido.
Hamilton destacó la importancia de separar la responsabilidad debido a que el daño ocasionado
por un funcionario inflige a la comunidad política, ésta debe ser resarcida mediante la remoción del
funcionario después de un procedimiento seguido ante un órgano político. Eduardo Ruiz, argumenta que
no se debe denominar juicio porque no se aplica ninguna sanción o castigo al infractor, sino que sólo
constituye un correctivo natural para remover al funcionario. La doctrina americana ha considerado que
realmente se trata de un procedimiento mediante el cual sí se puede aplicar una sanción de esencia
política y no penal, pero que constituye finalmente un castigo para el funcionario ya que se logra moverlo
del cargo y en ocasiones inhabilitarlo. Raúl F. Cárdenas señala que "la naturaleza jurídica del juicio
político, gira sobre hechos, no delictuosos, y concluye con la separación e inhabilitación, en su caso, del
alto funcionario que ha perdido la confianza pública; por lo tanto es ajeno a la actividad judicial".
Asimismo afirma que, "el juicio político tiene una jurisdicción especial, que se caracteriza por la
naturaleza de los actos u omisiones en que incurren los altos funcionarios en el desempeño de sus
funciones, que obliga a un cuerpo político, momentáneamente investido del poder de juzgar, a separarlos
de su encargo e inhabilitarlos para desempeñar otro, dentro del lapso que fije la ley, en virtud de haber
perdido la confianza, y para que si el hecho tuviera señalada otra pena en la ley, queden a disposición de
las autoridades comunes para que lo juzguen y consignen con arreglo a ella".
Las causales de responsabilidad están establecidas en el artículo 112° de la Constitución de la
Provincia de Córdoba y son:
Mal desempeño: La constitución al emplear el término mal desempeño intenta incluir un vasto
conjunto de situación que justifican el enjuiciamiento político aún cuando no constituyan delitos y que
hacen que el funcionario público sea indigno y/o incapaz de desempeñar la función pública. Como señala
Joaquín V. González “pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales
vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero si constituir mal desempeño,
porque perjudiquen el servicio público, deshonren el país o la investidura publica, impidan el ejercicio de
los derechos y garantías de la constitución y entonces son del resorte del juicio político”. Esta causal
permite un juicio discrecional amplio, pues se trata de un abuso discrecional e inequitativo del ejercicio
del poder. Que deviene en falta de idoneidad, impericia y negligencia en la gestión de los miembros del
Superior Tribunal, todo lo cual impacta en administración de la justicia. Esta causal no puede ser
cometida por quienes tienen la responsabilidad ser la máxima autoridad judicial en la Provincia de
Córdoba.
Conclusiones
Por todo lo aquí expuesto se infiere que son tres los ejes principales que justifican el mal
desempeño
1. La negligencia, dada por la falta de eficacia y planificación en formular planes de obras que
aseguren el funcionamiento de la caldera, situación que de haberse previsto en el marco del plan de
obra anual del Superior Tribunal no hubiese devenido en la decisión de desalojar el lugar para que los
técnicos pudieran probar su funcionamiento.
2. La discrecionalidad de la decisión llevó a que los magistrados desoyeran la obligación
constitucional de los magistrados quienes se encontraban en sus domicilios particulares y no en sus
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lugares de trabajo.
3. La arbitrariedad e inequidad de la decisión que exceptúa
del asueto a aquellos que
desempeñan funciones en las Secretarías, Relatorías y Oficinas de Apoyo del Tribunal Superior de
Justicia, así como todas las Áreas administrativas que en el mismo funcionen, quienes, a criterio de las
autoridades del Superior Tribunal no serían alcanzados por la ola polar y en consecuencia no habría para
ellos perjuicios a sus personas.
Por las razones expuestas, es que solicitamos de tratamiento al presente Proyecto de Resolución.
Roberto Birri, Sara Díaz, Raúl Jiménez, Rodrigo Serna, César Seculini, Nancy Lizzul,
Augusto Varas, Esmeralda Rodríguez, Eduardo Bischoff.

- 27 LEY NACIONAL 25.761, DE CREACIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL PARA EL DESARMADO
DE AUTOMOTORES Y VENTA DE SUS AUTOPARTES. ADHESIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5386/L/10, con un pedido de preferencia, que será leído por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de agosto de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar, en mérito a lo dispuesto por el artículo 125
del Reglamento Interno, preferencia por 14 días para el proyecto de ley 5386/L/10, iniciado por el
legislador Heredia, por el cual se establece el régimen legal para el desarmado de automotores y venta
de autopartes.
Fundamenta la presente solicitud la necesidad de regular esta actividad, frente a los delitos
vinculados con la misma
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: usted ha puesto a consideración lo que se adoptaba
como despacho de la comisión.
A los efectos de la sanción del proyecto, no se efectuó ni el cierre del debate ni la
puesta en consideración de lo adoptado como despacho de comisión; tampoco, señor
presidente, puso a consideración del Pleno el proyecto presentado por el bloque de la Unión
Cívica Radical.
A los efectos de que no sea nulo el dictamen de lo tratado en la presente sesión,
solicito que revea lo actuado.
Creo que ha existido una confusión en los papeles.
Sr. Presidente (Campana).- Voy a poner en consideración la moción de
reconsideración formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
-Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Campana).- Calmen las aguas, señores legisladores.
Existen tres despachos. Se pone en consideración el despacho de la mayoría; se vota y
aprueba, y los demás despachos devienen en abstracto porque se están tratando en
conjunto.
En realidad, señora legisladora Dressino, no se está tratando el proyecto porque en
ningún momento se pidió el tratamiento sobre tablas; lo que propuso el legislador Nicolás –
corríjanme si me equivoco, aunque está en la versión taquigráfica- era que se adoptara como
despacho el texto del proyecto.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás. Señor presidente: aunque sea cierto lo que usted dice, la votación fue de
la adopción del despacho en comisión y no para que la resolución se apruebe.
Se adoptó la posición de Unión por Córdoba; se tiene que cerrar el debate y poner a
consideración el despacho que sacó la comisión.
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Sr. Presidente (Campana).- Para evitar confusión, y para que el señor legislador no
se enoje conmigo, primero votaremos la preferencia.
En consideración la moción de preferencia que acaba de ser leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: para que no exista ningún tipo de dudas el bloque de
Unión por Córdoba no tiene ningún inconveniente en que se sigan los pasos que ha
mencionado la Presidencia y que ha pedido el legislador Nicolás –yo sí me animo a decirle el
apellido-, a los fines de que quede claro este tema tan importante y sensible para la
institucionalidad de la Provincia.
Gracias, señor presidente.
 El legislador Nicolás habla fuera de micrófono. (Risas).
 Varios legisladores hablan simultáneamente fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Campana).- No le encuentro sentido a poner en consideración un
despacho después de que se aprobó un rechazo; los otros proyectos devienen abstractos.
Perdónenme, pero es así.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Seculini a arriar la Bandera
Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 21 y 22.
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