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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................884
A’) 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.884
B’) Estado Provincial. Prestaciones
de consultoría contratadas. Período 20042009. 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.884
C’) 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 ..........................................884
D’)
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.884
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E’) Ley Nº 9611, de Incentivos a la
Inversión y la Producción Local. Empresas
y compradores beneficiados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4159/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................884
F’) Proyecto de la Manzana del
Banco de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4183/L/09) de los
legisladores Coria, Birri y Jiménez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.884
G’) Ley Nº 6964, de Áreas Naturales
de
la
Provincia.
Reglamentación
y
cumplimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (2899/L/09) de los
legisladores
Lizzul,
Ortiz
Pellegrini,
Rodríguez, Birri y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............885
H’) División Bomberos de la Policía
provincial. Adquisición de un vehículo para
combate de incendios en altura. Licitación
Pública Nacional e Internacional. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4471/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 ............885
I’) Gobierno provincial. Deuda con
organismos provinciales, proveedores y
contratistas. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(4492/L/10)
de
los
legisladores Varas, Birri y Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.885
J’)
Servicios
Provincial
de
Emergencias 136. Ambulancias. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4496/L/10) de los legisladores Cugat,
Cargnelutti, Dressino, Gudiño, Razzetti,
Giaveno, Rossi y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.885
K’) Ley 9121, de Promoción y
Desarrollo
Industrial
de
Córdoba.
Cumplimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(4022/L/09) del legislador Maiocco, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.885
L’)
Homicidios
no
resueltos
acontecidos en Córdoba. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3097/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini, Bischoff y Seculini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.885
M’) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................885
N’) Secretaría de la Juventud.
Programas ejecutados, personal afectado,
delegación de funciones y reemplazo del
Secretario del área. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4579/L/10) de los
legisladores Birri, Seculini, Bischoff, Díaz,
Coria, Rodríguez y Varas. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………885
O’)
PAICOR.
Servicio
de
proveedores. Licitación y pago de deudas
actuales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4589/L/10) de los legisladores
Rodríguez, Varas, Coria, Seculini, Bischoff,
Díaz, Birri, Serna, Serra y Lizzul. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................885
P’)
Pago
a
proveedores
del
Programa de Asistencia Integral de
Córdoba (PAICOR), a comedores infantiles
y a beneficiarios de la tarjeta social.
Atraso. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4591/L/10) de los legisladores
Rossi, Calvo Aguado, Poncio, Pozzi y
Cugat. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................885
Q’) Secretario de la Juventud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4592/L/10) de los
legisladores Calvo Aguado, Matar, Pozzi,
Rossi,
Cugat,
Cargnelutti,
Dressino,
Nicolás, Giaveno, Poncio y Gudiño. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................885
R’) Ley Nº 9164, de Agroquímicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4595/L/10) de los
legisladores Varas y Seculini. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................885
S’) Prevención y lucha contra el
narcotráfico. Convocatoria al Sr. Ministro
de Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (4614/L/10) de los legisladores
Dressino, Cugat, Rossi, Pozzi, Calvo
Aguado y Giaveno. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.885
T’) Comedores Infantiles asistidos
por la Provincia. Subsidios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4616/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Dressino, Cugat, Poncio,
Giaveno, Rossi y Pozzi. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.885
8.- A) Sector público no financiero del
Estado Provincial. Planta de personal.
Cantidad de agentes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2777/L/09) del
legislador
Varas,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............893
B)
Fondo
Provincial
para
la
Educación
y
Desarrollo
del
Sector
Cooperativo. Movimientos contables y
saldo monetario, desde el año 2000.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2527/L/09) del legislador Maiocco, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.893
C) Ley de Riesgo de Trabajo.
Empresas contratadas para la cobertura de
los empleados de los Poderes Ejecutivo y
Legislativo. Período 2008-2009. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4211/L/09) de los legisladores del bloque
del Frente Cívico y Social, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............893
D) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional y Sanitaria en la Provincia.
Obras de reparación y/o construcción de
las viviendas Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(2665/L/09)
de
los
legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................894
E) Situación de los espejos de agua
que proveen a la zona de Sierras Chicas,
avance de la obra del acueducto de La
Calera y su planta potabilizadora y
características
de
la
obra
para
trasvasamiento de agua del dique San
Roque al dique La Quebrada. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3895/L/09) de los legisladores Cugat,
Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Dressino,
Rossi, Nicolás, Matar, Pozzi, Cargnelutti y
Giaveno, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................894
F) Jubilados y pensionados de la
EPEC y del Banco de la Provincia de
Córdoba.
Suspensión
del
pago
de
retroactivos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3579/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................894
G) Trabajo infantil. Erradicación.
Programas
y
planes
implementados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3967/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.894
H) Comisión Permanente de Estudio
de Normas Sísmicas (Ley Nº 8425).
Constitución y funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3197/L/09) del legislador Ruiz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.894
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9.- Día de las Artes Cordobesas.
Institución. Proyecto de ley (3705/L/09)
de los legisladores Bressan. Feraudo,
Valarolo, Cuello, Rodríguez, Coria, Poncio,
Olivero y Ochoa Romero, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular .......................................896
10.- Seguridad alimentaria de personas en
condiciones
de
vulnerabilidad
social.
Convenio de Ejecución del Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal
2009 y Convenio de Ejecución del Plan
Nacional
de
Seguridad
Alimentaria
Funcionamiento de Comedores Escolares;
entre la Provincia y la Secretaría de
Gestión y Articulación Institucional del
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación. Aprobación. Proyecto de ley
(4533/E/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular ……902
11.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVII.- Delegación de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, en Jovita, Dpto. Gral. Roca.
Apertura.
Necesidad.
Proyecto
de
declaración (4831/L/10) del legislador
Pagliano ... …………………………………………910
XXXVIII.- Día Nacional de la
Memoria, por la Verdad y la Justicia.
Conmemoración. Adhesión. Proyecto de
declaración
(4833/L/10)
de
los
legisladores
del bloque
Concertación
Plural…………………………………………………….910
XXXIX.- 1º Toma Extractora de
Agua, en Bell Ville. Edificio. Conservación.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(4834/L/10) del legislador Carbonetti ..910
XL.- Diario del Juicio II y Muestra
Fotográfica “Será Justicia”, en Córdoba.
Presentación. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (4836/L/10) de todos
legisladores integrantes del Cuerpo ... 910
XLI.- Rodolfo Walsh, escritor y
periodista. 33º Aniversario del asesinato.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(4837/L/10) de los legisladores Jiménez y
Birri ... ………………………………………………..910
XLII.- Despachos de comisión …910
12.- A) Localidad de Villa de María, Dpto.
Río Seco. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (4647/E/10) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ...911
B) Localidad de Villa Río Icho Cruz,
Dpto. Punilla. Radio comunal. Modificación.
Proyecto de ley (4649/E/10) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ...911
C) Localidad de Rincón, Dpto. Río
Segundo. Radio comunal. Modificación.
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Proyecto de ley (4650/E/10) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ...911
13.- A) Hermanas Esclavas del Corazón de
Jesús. Arribo a Villa Cura Brochero. 130º
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (4590/L/10) de la legisladora
Rodríguez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...................936
B) Chocleada, en Alejandro Roca,
Dpto.
Juárez
Celman.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (4799/L/10) del
legislador
Podversich.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones .............936
C) Estación de Frecuencia Modulada
Delta, en Del Campillo, Dpto. Gral. Roca.
19º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4807/L/10) del
legislador Pagliano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones .................................936
D) Fiestas Patronales en honor a
San José, en Alcira Gigena, Dpto. Río
Cuarto. Adhesión. Proyecto de declaración
(4809/L/10) de la legisladora Chiofalo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modificaciones ...........937
E) Festival Solidario Punilla por
Chile, en Tanti. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4810/L/10) de
los legisladores Nicolás, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Gudiño y Matar. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................937
F) Día de las Américas. Adhesión.
Proyecto de declaración (4823/L/10) de las
legisladoras
Feraudo
y
Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .......................................937
G) 13º Festival de Música Popular y
Feria de Artesanías “Camilo Aldao 2010”,
Dpto.
Marcos
Juárez.
Adhesión
y

beneplácito. Proyecto de declaración
(4826/L/10) de los legisladores Bressan y
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ....................937
H) Primer Centro de Estudios con
Orientación Ambiental, en Villa General
Belgrano, Dpto. Calamuchita. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4830/L/10)
del
legislador
Sella.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modificaciones ...........937
I) Delegación de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, en Jovita, Dpto. Gral. Roca.
Apertura.
Necesidad.
Proyecto
de
declaración (4831/L/10) del legislador
Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones .................................937
J) 1º Toma Extractora de Agua, en
Bell Ville. Edificio. Conservación. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(4834/L/10) del legislador Carbonetti.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .......................................937
K)
Rodolfo
Walsh,
escritor y
periodista. 33º Aniversario del asesinato.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(4837/L/10) de los legisladores Jiménez y
Birri. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………937
14.- Escuelas provinciales públicas y
privadas.
Utilización
de
aulas
contenedores, de instalaciones prestadas o
alquiladas y de baños químicos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2332/L/09) de los legisladores
Cugat, Faustinelli, Nicolás, Giaveno, Rossi,
Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo
Aguado, con moción de preferencia.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza………………………………………………….946
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 En la ciudad de Córdoba, a 23 días del mes de marzo de 2010, siendo la hora 14 y 48:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 58 señores legisladores,
declaro abierta la 9° sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Graciela Manzanares a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Manzanares
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobadas.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Busso).- 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.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
4825/N/10
Del Señor Legislador Cugat
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
2332/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Nicolás, Giaveno, Rossi,
Dressino, Matar, Cargnelutti, Calvo Aguado y el Legislador (MC) Faustinelli, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de escuelas que están dictando
clases en aulas contenedores y características de los mismos, las que funcionan en
instalaciones prestadas o alquiladas y las que cuentan con baños químicos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
DEL PODER EJECUTIVO
4808/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para la aprobación del
Padrón Principal y Subsidiario de aspirantes a magistrados, fiscales y asesores letrados
reemplazantes, en los términos del artículo 56 de la Ley Nº 8435.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
4790/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio, Gudiño, Giaveno, Pozzi,
Matar y Calvo Aguado, por el que crea la “Comisión Asesora Permanente para el Régimen de
Construcciones Sismo Resistentes” y derogando la Ley Nº 8425.
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A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
III
4791/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual declara de
Interés Legislativo la Ordenación Episcopal de Monseñor Marcelo Cuenca el 25 de marzo,
como Obispo de la Diócesis del Alto Valle de Río Negro.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
4793/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Dandach, por el cual insta a los
Legisladores Nacionales a cesar el enfrentamiento con el Gobierno Nacional.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
4794/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Cargnelutti, Pozzi,
Calvo Aguado, Matar, Razzetti, Gudiño, Giaveno, Dressino y Poncio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Agencia Córdoba Turismo SEM realizó
contratación para publicidad en el programa El Show de la Mañana y con el denominado
Grupo 351.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
VI
4796/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ipérico, Carreras, Vásquez,
Giaveno, Genesio de Stabio y Lizzul, por el cual declara de Interés Legislativo el proyecto
“Parque Industrial Regional”, iniciado por las municipalidades de Brinkmann, Colonia Vignaud,
La Paquita, Porteña y Seeber.
A la Comisión de Industria y Minería
VII
4799/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual expresa
beneplácito por la “Chocleada”, realizada el día 20 de marzo en la localidad de Alejandro
Roca, departamento Juárez Celman.
A la Comisión de Solidaridad
VIII
4800/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
modifica el artículo 16 del Reglamento Interno, referido a la prórroga de licencia otorgada al
legislador.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IX
4801/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que modifica
los artículos 44 y 50 de la Ley Nº 9571, Código Electoral, referidos al plazo y forma de la
convocatoria a elecciones y a candidatura única.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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X
4803/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo,
por el cual rinde homenaje a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP Delegación Córdoba-, en la figura de su Presidente, el Arquitecto Luis Rébora, en la
conmemoración del 34º aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XI
4804/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la medición del consumo de energía eléctrica y al funcionamiento de medidores por parte
de la EPEC.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

XII
4805/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Poncio,
Gudiño, Matar, Cugat, Dressino y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial,
designe con urgencia dos porteros o auxiliares de servicio en la Escuela 25 de Mayo de la
ciudad de Brinkmann, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
4806/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Rossi, Poncio, Pozzi,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado, Dressino y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
Nuevo Hospital Neonatológico de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XIV
4807/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al
19º aniversario de la estación de frecuencia modulada Delta de la localidad de Del Campillo,
departamento General Roca, a conmemorarse el 25 de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
4809/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere a
las fiestas patronales en honor a San José en la localidad de Alcira Gigena, departamento Río
Cuarto, celebrado del 10 al 19 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVI
4810/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Gudiño y Matar, por el cual adhiere a la realización del “Festival Solidario Punilla por
Chile”, a desarrollarse los días 26 y 27 de marzo en la localidad de Tanti, departamento
Punilla.
A la Comisión de Solidaridad
XVII
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4815/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual rinde
homenaje y reconocimiento a María Belén Altamiranda Taranto y a Gustavo Godoy Ferreyra y
a otros cinco nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVIII
4816/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 a la situación
de la Laguna Mar Chiquita en problemas ocasionados por el caudal de agua, proveniente del
Sistema del Río Dulce.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XIX
4817/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual adhiere al
“Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia”, a conmemorarse el 24 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
4818/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Díaz, Rodríguez, Serna y
Jiménez, por el cual adhiere al “Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia”, a
conmemorarse el 24 de marzo, establecido por Ley 26.085.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXI
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.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXII
4820/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 obras,
monitoreo, control y seguimientos de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de los
barrios del programa de Erradicación de Villas de Emergencia en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

XXIII
4821/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Pozzi y
Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al Programa “Internet para Educar”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
4822/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado y
Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los
trámites iniciados por la Municipalidad de Ucacha, departamento Juárez Celman, requiriendo
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prescripción administrativa respecto a inmuebles situados dentro de su ejido durante los
últimos dos años.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
4823/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual
adhiere al “Día de las Américas”, a conmemorarse el 14 de abril de cada año.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
4824/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual repudia el
Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y adhiere al “Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVII
4826/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan y Passerini, por el
cual adhiere al 13º Festival de Música Popular y Feria de Artesanías “Camilo Aldao 2010”, a
desarrollarse los días 27 y 28 de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
4827/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.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

XXIX
4828/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.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

XXX
4829/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 Sistema
de Emergencia llamado 136.
A la Comisión de Salud Humana
XXXI
4830/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al
primer “Centro de Estudios con Orientación Ambiental” del país, que funciona en la localidad
de Villa General Belgrano.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXII
4811/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el
Convenio de Capacitación entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Provincia, cuyo
objetivo es el dictado de doce cursos en “Herramientas de Gestión para Cargos de
Conducción”, destinados a agentes de la Administración Pública Provincial.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
XXXIII
4812/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que regula los usos
del suelo en la región metropolitana de Córdoba (Sector Primera Etapa).
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXIV
4813/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Obispo Trejo, departamento Río Primero.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXV
4814/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Intersección Ruta
Provincial E-90 con la Ruta Nacional Nº 158 – departamento: Juárez Celman (Expte. Nº
0045-015042/09)” un inmueble en General Cabrera.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda

Transporte,

XXXVI
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
3705/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bressan. Feraudo, Valarolo, Cuello,
Rodríguez, Coria, Poncio, Olivero y Ochoa Romero, por el que instituye el “Día de las Artes
Cordobesas”, que se celebrará el 30 de abril de cada año.
Al Orden del Día

-4A) NIETOS RECUPERADOS POR ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, EN
CÓRDOBA. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
B) DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA.
ADHESIÓN.
C) DIARIO DEL JUICIO II Y MUESTRA FOTOGRÁFICA “SERÁ
JUSTICIA”, EN CÓRDOBA. PRESENTACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
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Sr. Presidente (Busso).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno,
y conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se dará tratamiento
a los proyectos 4803, 4815, 4817, 4818, 4824, 4833 y 4836/L/010, todos
relacionados al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Antes de dar la palabra a los señores legisladores, debo comunicarles que con
motivo de este homenaje en conmemoración al Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia a 34 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976,
además de los homenajeados, sus familiares, amigos y compañeros, se encuentran
acompañándonos diversas personalidades, entre las que destacamos al señor
Vicegobernador de la Provincia, Héctor Campana, quien, a pesar de estar a cargo
del Poder Ejecutivo, sintió la obligación de estar presente; a la legisladora mandato
cumplido y actual diputada nacional, Griselda Baldata; a la señora Mariana Paralio,
en representación de las Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba; compañeros
empleados legislativos que sufrieron persecución en aquella época; al Secretario de
Derechos Humanos de Córdoba, Raúl Sánchez; al Secretario de Derechos Humanos
de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Baronetto; al señor Eduardo Valdez, último
presidente de la Cámara de Diputados antes del golpe de 1976; a la legisladora
mandato cumplido María Eugenia Taquela y a muchas otras personas a quienes, en
nombre del Poder Legislativo de Córdoba, agradecemos su presencia.
Para iniciar el homenaje, tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores legisladores: la fecha del 24 de
marzo, en el calendario de los días memorables, debe ser vista y debe tener un
efecto positivo que nos permita reforzar la espiritualidad que nace con la
identificación de lo que no puede quedar sin sanción en la memoria.
Es en este sentido que la rutina cotidiana no debería perturbar una jornada en
la que se impone un profundo recogimiento y respetuoso recuerdo del sacrificio de
tantos hermanos muertos en aquel tiempo, que pagaron con su vida la valentía de
predicar la anticipación de un horizonte más justo, ante la prepotencia del poder
ajeno y la feroz ignorancia de sus esbirros.
Quienes fuimos contemporáneos de aquellos acontecimientos que significaron
el comienzo de la etapa más execrable de la reciente historia argentina, tenemos
también la responsabilidad de no permitir que la malintencionada desfiguración de
las causas de la denigración imperante en ese tiempo, impidan la transmisión
fidedigna de la verdad a las generaciones futuras, y las nutran, al mismo tiempo, de
aquellos elementos fundamentales para apuntalar y dar anclaje a una etapa de
cambio que definitivamente evite la reiteración de los horrores vividos.
Para ser fieles a ese mandato de la historia, no podemos menos que soslayar
que lo sucedido hace 34 años fue una aberrante continuidad de lo ya iniciado en los
bombardeos en Plaza de Mayo, en los fusilamientos y matanzas de José León
Suárez, seguido de permanentes reiteraciones de apoderamiento de los gobiernos
de turno y del atropello a las instituciones libres del pueblo, todo ello, señor
presidente, basado en la férrea resistencia que el pueblo seguramente presentaba
ante la institucionalización de la prepotencia, el desmantelamiento de las
estructuras económicas, la pauperización del sector laboral, la persecución y
eliminación física de los representantes de los trabajadores, las listas negras que
procuraban el desalojo y el éxodo definitivo de intelectuales de nuestra Patria, de
hombres de la cultura, además de la imposición de un clima de terror que paralizaba
toda resistencia a la instalación de los nuevos dueños de la riqueza nacional.
Aquel 24 de marzo fue la consagración de una planificación concebida en los
oráculos donde incubaba el futuro nuevo imperio, al cual no podemos soslayar
cuando hacemos la evaluación del pasado reciente, de la penosa realidad actual y
las necesarias prevenciones para el futuro.
Señor presidente, es evidente que el golpe militar del 24 de marzo de 1976
reviste el carácter de ser el de mayor gravedad genocida ocurrido después del
Holocausto, si tenemos en cuenta que estuvo ajustado a la geografía de un solo país
que se dirimió entre los que podían considerar compatriotas, que arrasó con las
contemplaciones que nuestra cultura reservó tradicionalmente para las personas
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denominadas “vulnerables”, a saber: los ancianos, mujeres y niños, y hasta se
reservó aquel deleznable propósito de condenar a quienes aún no habían nacido,
quienes serían arrancados del vientre de sus madres cautivas, víctimas
irremediables de su inmediata eliminación.
Ya sus hermanos y compañeros habían salpicado con sangre las aguas de
nuestro Mar Argentino y de nuestro Dique San Roque cuando eran arrojados desde
aquellos aviones que protagonizaron eficazmente los llamados ”vuelos de la
muerte”. Para colmar esta situación, y en este imperioso ejercicio de salvar la
memoria, es necesario tener presente que aquellas estructuras del poder
formalmente dedicadas a la provisión de justicia, además de la ceguera propia de su
símbolo, adolecían entonces de la sordera e insensibilidad humana que desembocó
posteriormente en la consagración flagrante de la impunidad y el inmoral indulto a
los criminales.
Cada 24 de marzo debe servir para que las generaciones futuras sean las
depositarias de estas verdades irrebatibles de la historia reciente de nuestra Patria.
Nuestra tarea de esclarecimiento debe ser permanente, más aún cuando se
ostente el honor de ser depositarios de una representación pública para que tengan
en claro que esa sucia deuda externa, aunque disminuida y postergada
transitoriamente, será pagada por el esfuerzo, austeridad e inteligencia de los
argentinos. Se deben convencer de que habrá que disponer de generosas cuotas de
solidaridad que logren amortiguar la deuda interna, restituyendo la dignidad y la
calidad de vida de toda nuestra comunidad.
Pertenecer a una determinada comunidad es el don de estar integrado a ese
conjunto de personas unidas por un deber y una obligación de dar, aunque ello
implique un gran sacrificio, para estar prevenidos, organizados y de pie, resistiendo
los proyectos hegemónicos que pretendan asegurar la paz, levantando muros o
instaurando la democracia sobre miles de cadáveres con la destrucción de
invalorables reservas culturales de la civilización, para que su voluntad se
realimente en la perpetua imagen de aquellos anónimos pañuelos blancos que
semanalmente daban vueltas a la Pirámide de Mayo, con la certeza de estar
minando un poder espurio y con la tremenda duda de si ese día estarían de vuelta
en sus hogares; para que su fortaleza destinada a los mayores empeños pueda
mirarse en el espejo del empecinamiento de las Abuelas por perseguir indicios,
evidencias, certezas o solamente esperanzas de encontrar a los hijos de sus hijos
privados de su identidad y bajo la tutela falseada de sus verdugos o cómplices, para
que en todos los años venideros, el feriado de esta fecha sea asociado con la
recordación de la decidida actitud de consolidar como monumentos al terror esos
macabros agujeros negros donde la sórdida dictadura practicaba sus aberrantes
torturas.
Decenas de miles de argentinos poblarán, sin ninguna duda, en el día de
mañana, el espacio público, señor presidente, que hicieron suyo hace muchos años
y que en muchas ocasiones intentaron quitar; marcharán por la memoria, la verdad
y la justicia y este hecho debe ser motivo de nuestra adhesión por haber sido parte
activa en la construcción de la historia de nuestro país, y para que lo positivo de la
recordación de los valores de nuestro ser tengan basamento en la revalorización de
la identidad nacional y latinoamericana; para la constructiva paz solidaria entre los
pueblos y el rechazo al terrorismo de Estado y a la prepotencia del imperialismo de
turno, nunca deberíamos olvidar el profundo sentido de aquella frase que tan
lúcidamente nos legara Juan Domingo Perón: “la fuerza es el derecho de las
bestias”.
Por la memoria, por la verdad y la justicia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Hugo Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: hay acontecimientos y fechas que nos marcan
como sociedad para toda la vida y que no pueden quedar en el olvido; una de ellas
fue el 24 de marzo de 1976, día infame para la sociedad argentina, ya que
representa el inicio de uno de los períodos más tristes y oscuros de nuestra historia,
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que quedó marcado en la memoria de los argentinos, principalmente por las
sistemáticas y nefastas violaciones de los Derechos Humanos de sus propios
ciudadanos, cometidas desde un Estado terrorista, a cargo de la Junta Militar.
Es fundamental, como muestra de respeto a la memoria, el rol que aportaron
algunos protagonistas de nuestra historia reciente para intentar lograr justicia frente
a aquellos tristes episodios. Por eso, hoy, a poco tiempo de su fallecimiento,
queremos rescatar la figura del ex Presidente Raúl Alfonsín, que, con su política por
los Derechos Humanos, coherente con su plataforma política –que lo impulsó a la
Presidencia en el año 1983–, sentó las bases para reinstaurar los principios de
justicia republicana y respeto por los Derechos Humanos que se habían perdido
durante el proceso militar.
Su tiempo fue de alta complejidad, siendo acosada su gestión no sólo por las
consecuencias económicas y sociales legadas por la dictadura militar, sino también
por los intentos de condicionar en forma permanente las decisiones presidenciales,
por cumplir su promesa de democracia integral y para todos los ciudadanos, lo que,
entre otras cosas, implicaba conocer los hechos ocurridos durante aquellos años y
ocultados por el régimen militar.
A sólo cinco días de haber sido elegido Presidente de la Nación Argentina, Raúl
Alfonsín nombró un grupo de eminentes argentinos para formar la Comisión
Argentina sobre la Desaparición de Personas –CONADEP–, cuyo objetivo principal
fue el de investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones de los Derechos
Humanos durante la llamada “guerra sucia”, entre 1976 y 1983.
Con la creación de la CONADEP mucha gente se animó a decir lo que había
guardado por mucho tiempo, y así fue como, luego de 280 días de sacrificada labor,
la Comisión entregó, el jueves 20 de septiembre de 1984, lo que es considerado
como un monumento jurídico que contiene las 50 mil páginas más importantes de la
historia de los Derechos Humanos. La Comisión determinó que el gobierno militar
había producido más de 9000 desaparecidos y se publicó una selección de los
testimonios bajo el título “Nunca Más”. El documento registraba la mayor tragedia
argentina contemporánea –y la más salvaje–, organizada sistemáticamente, con
premeditación y alevosía, habiendo sido la tortura el método “normal” para el
tratamiento de los prisioneros.
Fue tan minucioso el trabajo de la CONADEP que la fiscalía basó su acusación
en el informe de sus miembros. Cabe agregar, además, que sin los antecedentes
mencionados internacionalmente no hubiese sido posible enjuiciar a los
comandantes con cargos tan documentados.
Por eso, señor presidente, nos parece muy importante que en esta
oportunidad, y con motivo de celebrarse el 34º aniversario del golpe de Estado, la
Legislatura de la Provincia, en representación de todos los cordobeses, brinde un
merecido homenaje a quienes integraron la CONADEP, Delegación Córdoba, y a
quien fuera su presidente, el arquitecto Luis Rébora, porque con gran valentía
asumieron la responsabilidad y la difícil labor de recopilar datos, información y
testimonios sobre violaciones de los Derechos Humanos cometidos en nuestra
Provincia.
Estas acciones, que se iniciaron con el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín,
que fueron continuadas con la enorme labor de la CONADEP, y que culminaron con
la publicación del “Nunca Más”, representan dos verdaderos desafíos para las
generaciones futuras: por una parte, conocer y no olvidar el pasado histórico,
porque el ejercicio de la memoria dentro de una política democrática tiene una
significación cultural que nos fortalece como sociedad y permite a los Estados lograr
su verdadera identidad; por la otra, trabajar los argentinos todos los días para crear
las condiciones en que se construya una sociedad donde imperen los principios
democráticos, republicanos y el respeto por los Derechos Humanos.
De este modo, desde la Unión Cívica Radical queremos rendir nuestro sentido
homenaje y reconocimiento a todos quienes sufrieron esa época infame y de
torturas, y también a quienes hoy nos acompañan en este recinto.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
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Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: en primer lugar, quiero trasmitir un fraternal
saludo a todos los amigos sentados en el sitial de los invitados.
En esta instancia, acto de conmemoración, nos encontramos varias
generaciones que muestran cómo la memoria, en plural y siempre selectiva, es
producto de la lucha sostenida en el tiempo, ya 34 años en los que podemos hablar
de la transmisión de un legado. Cada 24 de marzo conmemoramos la contracara del
golpe del ’76 y su anticipación local a partir del “Navarrazo”, conmemoramos la
lucha por memoria, verdad y justicia.
Quizás podríamos reconocer tres actos fundantes de ese legado: en primer
lugar, con las “locas de la Plaza” y los pañuelos que golpean con su silencio en el
corazón mismo de la dictadura empieza a producirse una hendidura, un quiebre
simbólico frente a la propia Casa Rosada, que sigue hasta el presente.
En segundo lugar, también como acto fundante y forma iniciática de
recuperación de la democracia, con una sociedad que de a poco iba descubriendo el
mal del ejercicio del terrorismo, es preciso no eludir nombrar la derogación de la
Ley de Autoamnistía y el juzgamiento de los principales responsables a través del
juicio a las juntas militares.
En tercer lugar, por Decreto 187 del 15 de diciembre del ’83, la creación de la
Comisión Nacional de Desaparición de Personas, conformada por diversas
personalidades, inicia -no sin discrepancias- un trabajo sistemático de escritura de
la historia. Es signo de urgencia; la urgencia de interpelar a la Justicia –como señala
el prólogo del informe CONADEP Córdoba-: “esa urgencia –cito- de no poder callar
lo que hemos oído, leído y registrado como aporte a la verdad que reclamaba
entonces justicia”.
La CONADEP, Regional Córdoba se anuncia a sí misma como un acto de
“compromiso moral con el pueblo de Córdoba”, acto que en esta instancia queremos
homenajear en la figura del arquitecto Luis Alberto Rébora, presidente de la
Comisión y luego rector de la Casa de Trejo, que compartió ese arduo trabajo
refundacional en la vida universitaria con el doctor Humberto Alagia, Vicerrector de
entonces y aquí presente.
La figura del arquitecto Rébora sintetiza una vasta trayectoria en materia de
defensa de los Derechos Humanos, desde aquellos inicios en los que la impunidad
con amenazas del todavía vigente aparato represivo intimidó al punto de pretender
obturar el trabajo de esa comisión.
Entre otros aspectos, el arquitecto Luis Alberto Rébora es un referente -en un
mundo donde parecieran haberse perdido las referencias- de compromiso ético,
ciudadano, profesional y con la sensibilidad profundamente humana, referente de
entrega en la formación de cientos de arquitectos de nuestro medio, con una visión
integradora que venía por entonces a recuperar la impronta del compromiso social
que caracterizara a las todavía agitadas banderas del “Taller Total”.
Da cuenta de ello que en el 2008, ya con 90 años de edad, fuera reconocido
en la presentación del libro “Arquitectos que no fueron”, en homenaje a los
estudiantes y egresados asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado de
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de
Córdoba. La Universidad Nacional, bajo el rectorado de Carolina Scotto, también les
rindió homenaje.
Homenajeamos en su nombre a los miembros de la Comisión, conformada por
personalidades de distintos credos religiosos, expresiones políticas, organizaciones
sociales, y alumbrando los nombres de Rodolfo Barraco Aguirre, quien sufriera un
feroz atentado en su propio domicilio y hoy está aquí su hijo; Albino Serafín; Rubén
Arroyo; José Naguib Nasser; Nélida de Ritchie; Ignacio Osvaldo Sahade; Bernardino
Taranto, también arquitecto y ex Decano de la Facultad de Arquitectura; Narciso
Ceballos; Miguel Angel Manzur; Gustavo Monayar; María Elena Mercado; Miguel
Apontes; María Pía Annone; Erio Vaudagna; Carlos Mahieu; Oscar Motta; Patricio del
Valle Tasso, Jorge Galante, Silvia Cháves; Felipe Yafe; Felipe Sipowicz, Ramón
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Oscar Alderete y Francisco “Pancho” Delgado, querido Francisco, entre otros,
algunos de ellos hoy siguen con nosotros.
El informe producido por la Comisión local testimonia la importante tarea que
se llevó adelante en un plazo de seis meses, que permitió receptar cerca de 900
denuncias en la Provincia y constatar la existencia de los centros clandestinos de
detención La Perla y La Perla Chica, dependientes del III Cuerpo de Ejército; del
Campo de la Ribera, dependiente del Comando Libertadores de América y del III
Cuerpo; del Departamento de Informaciones de la Provincia de Córdoba, la temible
y temida “D2”, y la Casa de la Dirección Provincial de Hidráulica, en el dique San
Roque, también dependiente de la “D2”.
En un momento histórico convulsionado y, como dijimos, bajo la amenaza
constante del aparato represivo de la dictadura que todavía estaba intacto, los
miembros de la CONADEP realizaron un descenso a los infiernos. Es el deseo de
hacer oír en este espacio algunos hilos de su legado, que conmovió las conciencias
de un modo filosófico y moral más que jurídico y penal, así como ejemplarmente lo
hiciera Nüremberg después de la Segunda Guerra Mundial.
Lograron casi 500 testimonios de hombres y mujeres, de estudiantes, obreros,
profesionales, trabajadores independientes, amas de casa, conscriptos, entre otros,
quienes dieron cuenta del funcionamiento del aparato represivo.
Desde entonces, sabemos que delación, secuestro, tortura, muerte y
desaparición constituyeron un sistema. En tan ominosa historia dieron cuenta que el
objetivo de la represión no fue nunca la justicia sino la imposición de terror.
Nos hablaron del desprecio de los personeros del proceso, de la información
deformada en los medios de comunicación y sus mentiras, transformando el sentido
de palabras como humanidad, civilización, Patria, libertad, democracia, todas
apropiadas y a las que cada vez les vamos cargando nuevos sentidos.
La CONADEP Córdoba también señalaba en el prólogo que como Comisión
abrieron las puertas de esta trágica verdad y que correspondía al Estado Nacional y
a la misma Justicia cerrar ese horrendo capítulo de nuestra historia para que fuera
posible el “Nunca más” que ya era bandera de los argentinos.
Por las revueltas de la memoria y de quienes activamente la ejercemos, en
ese trabajo subterráneo, especie de contrabando que logra trascender los permisos
de la razón y las leyes, hoy con júbilo podemos decir: esas revueltas lograron
sortear la pretensión de algunas leyes en democracia de encerrarla, tranquilizarla,
adormecerla y construir olvido.
HIJOS y la forma del escrache se suma a la cadena de las generaciones en
esta suerte de matriz genealógica de la memoria en tanto la represión había
golpeado sin piedad, no solamente la identificación ideológica, la militancia social o
guerrillera, sino también, de un modo sin precedentes, la intimidad del hogar y los
vínculos primarios y sagrados de la maternidad y la paternidad.
En este presente, los juicios a los genocidas y la recuperación de nietos –ya
101- encarnan el desgarrador, doloroso trabajo de reconstrucción de identidades y
también las disputas por los sentidos del presente y del pasado.
Para hablar de los nietos, en un texto publicado por Abuelas de Plaza de Mayo,
se retoma a Freud en un diálogo entre un niño y su tía. “Tía –dice el niño- tengo
miedo porque está oscuro. ¿De qué te serviría, ya que no puedes verme? –contesta
la tía. Eso no importa, apenas alguien habla se hace la luz”.
Las abuelas, con un deseo decidido, anudaron verdad y justicia y con su
práctica propusieron un desafío: volver posible la vida.
Hoy, a través de testimonios en primera persona, descarnadamente, con las
huellas en los cuerpos y en el espacio público se va reescribiendo la crueldad del
funcionamiento de aquel aparato represivo, anticipado por el “Nunca más” que
constituye una importantísima prueba documental de los juicios hasta aquí
sostenidos en las causas contra los genocidas, con Menéndez encabezando la lista.
En nuestra Provincia, aquel documento de la CONADEP constituyó un aporte
esencial para la Ley Provincial de la Memoria, que instituye la comisión provincial y
el archivo que, ,junto con los organismos de Derechos Humanos, la Mesa de Trabajo
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por los Derechos Humanos, partidos políticos y múltiples organizaciones sociales
han dado paso, también fundantes, como son los hitos de inauguración de La Perla,
la D2 y mañana La Ribera, lugares simbólicos que habilitan a la construcción de la
historia, como símbolo de miles de hombres y mujeres, jóvenes y viejos.
Homenajeamos también a los organismos de Derechos Humanos, a los
compañeros y amigos doctores Claudio Orosz, Martín Fresneda, a Pablo Reyna, a los
nietos Gustavo Godoy Ferreira y María Belén Altamiranda Taranto y a todas las
víctimas cordobesas y cordobeses que sufriéramos la infamia.
Desde 1977 a 2010, ha ocurrido el pasaje de un legado. Ese acto de
transmisión de memoria, que inscribe en ese legado, se abre a futuro, por los que
vendrán, en la lucha colectiva por juicio, castigo y cárcel común, perpetua y efectiva
a los genocidas, como política de Estado.
Queda mucho camino aún por recorrer en relación con ese pasado, tan lejos y
tan cerca. Nos quedan los juicios de la UP1 y los D2 a Vitín Baronetto y Miguel
Ceballos, y en la lucha colectiva nos queda mucho camino contra toda vulneración
de derechos en el presente.
Cada marcha, cada nueva ronda, cada pañuelo blanco o cada escrache,
nuestro compromiso, el de cada uno, será su garantía.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: están en tratamiento los proyectos cuya
enumeración usted hiciera al inicio de este punto, y la adhesión de esta Legislatura
a la Conmemoración del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
No es casual que el Congreso de la Nación, en el año 2002, haya elegido el 24
de marzo en conmemoración de aquel aciago 24 de marzo de 1976 como la fecha a
adoptar para hacer esta conmemoración, cuando nuestro país asistió a la
interrupción del orden institucional y el asalto al poder por parte de un grupo de
militares que tomaron al Estado como una herramienta para imponer el terrorismo y
el horror como forma de eliminar cualquier oposición al sistema que se intentaba
llevar adelante.
De los horrores de aquel 24 de marzo, y los años que le siguieron, de torturas
y de víctimas, ya se habló mucho en este recinto y hay abundante literatura al
respecto, y en este muy particular homenaje a aquellas víctimas me gustaría tratar
de evitar caer en la atracción del abismo y de la muerte, de escabullirnos a esa
tentación de hacer el panegírico a la muerte, a la no vida, de quedar sumergido por
la pesadumbre de la muerte, de quedar aplastados por las lápidas de los muertos,
porque a toda acción, por más terrible y horrorosa que sea –dice la física- se le
opone una reacción en sentido opuesto y de igual condición. Y aquello que fue el
horror y la muerte generó la reacción de la vida. El más inclemente de los desiertos
alberga una flor, que puede estar escondida para sobrevivir a esa inclemencia, pero
existe, sólo basta saber buscarla; y esa muerte y ese horror generó una reacción de
vida, una reacción vital, y tenemos ejemplos muy claros, generó la reacción vital en
las Madres de Plaza de Mayo que buscaban a quienes ellas habían alumbrado, a
quienes ellas les habían dado vida. Y en esa lucha generosa, paciente pero
inclaudicable, expresaron un aliento vital que conmovió hasta a la propia dictadura.
Además, tenemos otro ejemplo de vida en los homenajeados de hoy, los
chicos María Belén y Gustavo, quienes recuperaron su identidad y son la continuidad
biológica de aquellas víctimas; son la herencia demostrativa de la supervivencia de
aquella tragedia.
Hoy, a 34 años de esa aciaga fecha, vemos que la realidad difiere de aquella
impuesta por la vía del terror; la realidad es que encontramos un país en un proceso
productivo, intentando recuperarse, con sus instituciones, con las dificultades
propias de esta democracia vigente que permanentemente construimos, y con los
represores juzgados y condenados, y, aún cuando de vez en cuando aparezca
alguna rata menor que camina entre nosotros, hay diferencias.
El camino, hasta hoy, no fue lineal. Me permito recordar el 24 de marzo de
2001, cuando nuestro país atravesaba una crisis que parecía terminal. Diecisiete
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monedas, la disolución allí, a boca de jarro. Y recuerdo esa fecha, cuando en un
evento público, también conmemorativo de aquel otro 24 de marzo, un cordobés
alcanzó un texto a la comisión de homenaje para que fuera leído, y parece ser
anticipatorio de aquel triunfo de la vida sobre aquella situación tan crítica que
vivíamos los argentinos.
Con su venia, señor presidente, voy a reproducir los últimos párrafos leídos el
24 de marzo del año 2001, en medio de una crisis que hablaba nuevamente de
disolución, de destrucción de nuestra Nación y de la calidad de vida de los
argentinos. “Todavía nos conmueve el silencio de un pájaro dormido y sabemos de
la limpidez de una lágrima. Todavía duele aquella lengua abarrotada de silencios.
Todavía nos confunde lo eterno y queremos dejar nuestras huellas. Todavía nos
alerta un doblar de campanas. Todavía estamos vivos”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: el 24 de marzo de 1976, hace 34 años, se
producía en Argentina un nuevo golpe militar y las palabras que pronunciamos
todos los años, “memoria”, “verdad” y “justicia”, son palabras que tienen un alto
significado, pero, fundamentalmente, por la lucha de la democracia argentina, por la
lucha principal de los organismos de Derechos Humanos y de una mayoría muy
amplia de la sociedad argentina, podemos decir que constituyen un discurso que se
ha materializado en los hechos.
Por eso, a 34 años de ese golpe, queremos recordar y, fundamentalmente,
homenajear a quienes ya no están, a los miles de desaparecidos de la dictadura
militar argentina; queremos homenajear, en particular, a la Comisión Nacional de
Desaparición de Personas Córdoba, a su presidente, el arquitecto Luis Rébora, a
todos su integrantes, a sus familiares y a todas las personas que tuvieron que vivir
el exilio, algunas de las cuales no volvieron, pero otras están entre nosotros y
volvieron para luchar por la recuperación de la democracia en Argentina y para que
las palabras “memoria”, “verdad” y “justicia” pudieran ser una realidad.
El golpe de Estado de 1976 no sólo significó desaparición de personas, muerte,
tortura, secuestro, sino también la implantación de un modelo económico y social
que llevó a que Argentina en esos años se desindustrializara, tuviera fuertes ajustes
sobre los sectores más postergados de la sociedad, y también significó una
dictadura que nos llevó a una guerra: desaparecidos en Argentina y muertos en las
Islas Malvinas.
En América Latina, esos años ’70 fueron una década perdida. Si en Argentina y
en el resto de América Latina tuvimos una década perdida en los ’80 en lo
económico y en los ’90 en lo social, fue porque tuvimos una década perdida en los
’70 en lo político. El terrorismo de Estado en Argentina y en muchos otros países de
América Latina y la violencia política que caracterizaron esos años trajeron mucho
atraso económico y social al país, además de la pérdida de vidas.
Por eso entendemos y tomamos las palabras del legislador Asbert en el
sentido de pensar la muerte y lo ocurrido en Argentina en términos de vida y de
futuro, y alentamos, apoyamos y respaldamos a todos aquellos que siguen luchando
para que la Justicia no se demore, para que siga actuando y los juicios lleguen hasta
el final.
También pensamos que, como sociedad, debemos expresar un “nunca más” a
la violencia política como forma de llegar al poder; de eso estamos plenamente
convencidos.
La democracia argentina tuvo avances y retrocesos en estos 25 años: hubo un
juicio a las Juntas, pero también una Ley de Obediencia Debida y Punto Final; hubo
indultos pero también derogación de esa ley y, en los últimos años, un importante
avance en los juicios a los responsables de la represión en Argentina.
Por eso creemos que la mejor forma de homenajear y recordar a quienes no
están, a quienes ofrecieron sus vidas por ideales justos, es que trabajemos por una
Argentina en paz, una Argentina donde la ética se ponga en práctica, donde lo
republicano se cumpla, logrando un modelo de desarrollo económico y social que
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permita que millones de argentinos puedan salir de la pobreza y la indigencia. En
definitiva, una visión de país, o como les gusta decir a otros: “un modelo de país”
compartido entre todos los argentinos. Los esfuerzos que hagamos como sociedad
deben tender a convencer más que a vencer.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: desde el bloque de Izquierda Socialista,
adherimos con profunda emoción y convicción a este merecido homenaje, en el cual
están presentes compañeros y camaradas de lucha de muchos años.
El 24 de marzo de 1976 Argentina sufrió el golpe militar más sangriento de
toda la historia. Con el llamado Proceso de Reorganización Nacional Videla y Masera
golpearon a los trabajadores y a los sectores populares mediante secuestros,
torturas y desapariciones, a fin de imponer un plan económico de la mano de
Martínez de Hoz liquidando absolutamente las conquistas sociales y saqueando
nuestro país.
Este genocidio, que, lamentablemente, tiene el “rostro” de nuestros 30.000
compañeros detenidos y desaparecidos, se puso al servicio del Fondo Monetario
Internacional, de las grandes empresas extranjeras y del capital financiero, además
de la gran estafa que constituye la deuda externa.
Nuestro país se sumaba a un grupo de naciones latinoamericanas sometidas
por gobiernos de facto; junto a Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay éramos víctimas del
Plan Cóndor, que estaba dirigido por el imperialismo yanqui.
En nuestro país, los militares no actuaron ni dieron este “golpe” mortal solos,
sino que contaron con el apoyo y la complicidad de dirigentes políticos, patronales,
sindicales, de la cúpula de la Iglesia y de empresarios, como Alfredo Martínez de
Hoz, con el objeto de aplastar a la clase obrera argentina, a nuestros jóvenes
estudiantes secundarios y universitarios, a los sectores sociales y populares que
estaban reclamando.
Además, hay otra herencia de esa nefasta dictadura: el “saqueo” a nuestro
país de los recursos naturales y económicos, a través de la deuda externa, ya que
los poderosos hicieron sus negocios de la mano de los “milicos”, ayudados por
Cavallo –en aquel momento enemigo de los argentinos-, quien, presidiendo el Banco
Central, estatizó la deuda privada. En el ámbito de la Justicia Federal, el juez
Ballesteros dictaminó que esa deuda es ilegítima, fraudulenta por su origen y, por lo
tanto, no hay que pagarla.
Así pasaron los años con un país devastado, sin recursos económicos, y tras la
desaparición y asesinato de nuestros 30 mil compañeros decidimos –con mucha
fuerza–, junto a la lucha incansable de Madres, de Abuelas, de HIJOS, de familiares,
organismos sociales y militantes por los Derechos Humanos, marchar, año tras año,
para darle pelea a esa impunidad que pretendieron –y actualmente pretenden–
mantener con los indultos y la amnistía; incluso, algunos hablan de la “teoría de los
dos demonios”, que nunca termina; de la desaparición de testigos, de la
persecución a los luchadores y de la libertad de quienes son civiles y actuaron como
“informantes” durante la dictadura e, incluso, en la actualidad.
Queremos reconocer que los triunfos obtenidos son fruto de la lucha
permanente que durante más de treinta años supimos dar. Pero debemos,
compañeras y compañeros, continuarla con convicción y con pasión, procurando la
“integralidad” de los Derechos Humanos; debemos seguir peleando por el derecho al
trabajo, a la liberad, a la salud, a la educación, a la justicia; contra el aparato
represivo y el “gatillo fácil”.
Por eso, mañana 24, con nuestra corriente, como cada mes de marzo, a 34
años del golpe genocida, “por la memoria, por la verdad, por la justicia” vamos a
volver a recorrer las calles de nuestro país, porque efectivamente la lucha continúa,
para gritar bien fuerte –como siempre lo hicimos– que a los genocidas no sólo
queremos verlos esposados sino en la cárcel común, perpetua y efectiva, junto a los
cómplices civiles, que lamentablemente son muchos; para gritar bien fuerte por “la
restitución de la identidad de los jóvenes apropiados”; para gritar bien fuerte por “la
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aparición con vida de Julio López”; para gritar bien fuerte “no a la impunidad de
ayer y de hoy”.
Por la memoria de los 30 mil compañeros detenidos y desaparecidos,
gritaremos bien fuerte: “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a
buscar”.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Nadia
Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente, señores legisladores: aunque tal vez le
quite cierta cuota de elegancia y de solemnidad a este homenaje, permítame que
les hable desde el corazón, ya que no vengo a esta Legislatura sólo a honrar a
quienes con grandeza confían en que la Justicia, “más tarde que temprano”,
extenderá su mano para mitigar, en algo, el dolor por la pérdida de nuestros seres
queridos y compañeros.
Tampoco vengo aquí sólo a manifestar mi admiración por la mesura, por la
perseverancia, la paciencia y la sabiduría para emprender y sostener esta lucha por
parte de los familiares y organizaciones de Derechos Humanos para que se haga
justicia, sino también por la mesura y la perseverancia en la lucha, sin odios, por la
recuperación de nietos arrancados por la bestialidad de las Fuerzas Armadas,
puestas al servicio de grupos económicos e intereses foráneos, haciendo las veces
de fuerzas de ocupación, aniquilando todo aquello que significara la resistencia en la
lucha por la defensa de los intereses de la Patria.
Pero, señor presidente, como representante del pueblo y como militante del
campo nacional y popular sería hipócrita proclamar y declamar Derechos Humanos
cuando estos tiempos a veces se vuelven “viejos tiempos”, toda vez que existe un
arco opositor que se erige con poses de vencedor, actuando de parlamentarista y
pluralista, dando batacazos desestabilizadores al Gobierno central elegido por el
voto popular, una alianza cívica libertadora que, como representante de las
oligarquías vernáculas, emprende acciones desestabilizadoras disimuladas ya que no
es posible desplegar los tanques, ni expandir controles carreteros, ni secuestrar
dirigentes y representantes de trabajadores.
Señor presidente: también vengo a decir y a hacer presente que en la
actualidad en la región, en Latinoamérica, se erigen otras metodologías para
desestabilizar gobiernos y arremeter contra la soberanía y la autodeterminación de
los pueblos. Como ocurrió en Venezuela en el 2002, como casi ocurre en Bolivia –
que por suerte y voluntad política de muchos no ocurrió-, como intentan que suceda
en Paraguay y como aconteció en Honduras, donde un Parlamento, una Corte
Suprema y los medios de comunicación concentrados, arremeten contra la voluntad
popular.
Esa es la nueva metodología para “llevarse puesta” la democracia, después de
30 años, es la nueva metodología para llevarse también la vida y la dignidad de
tantos argentinos, con golpes de Estado maquillados de republicanismo. Con este
tipo de golpes la derecha busca detener la inexorable marcha de los pueblos en toda
la región, quieren detenerla como sea para que no se profundice, quieren detenerla
porque vienen crispados desde que Néstor Carlos Kirchner, en tanto y en cuanto
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, ordenó al Jefe del
Ejército que descolgara los cuadros de los dictadores Bignone y Videla en el Colegio
Militar; desde ahí vienen crispados y enardecidos.
Señor presidente, es cierto que ningún golpe de Estado, que ninguna
desestabilización logra hacerse sin la alianza de grupos económicos, de oligarquías
agropecuarias y fíjese que marzo parece ser el momento de los golpistas. Hace dos
años, un 8 de marzo, la Sociedad Rural salió a cortar rutas para desestabilizar un
gobierno en defensa de sus intereses más mezquinos y gastrointestinales, y –lo digo
con dolor- no éramos tantos los que denunciamos que esa misma Sociedad Rural
era la que había participado en aquel golpe de Estado, mostrando en esta Cámara
gacetillas de adhesión a ese golpe pagadas por el Grupo Clarín y publicadas en su
diario. Repito, muy solos estábamos.
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No puedo dejar de mencionar, señor presidente, con todo el dolor, que la
dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fue una apropiadora de dos
niños; “apropiadora”, como dijera el juez Marquevich, de dos chiquitos. Cuando hay
jueces que valen la pena permítanme que los nombre, porque éste por valer la pena
dejó de serlo. Declaró Marquevich: “Usted, señora, insertó datos falsos en dos
expedientes judiciales, con la complicidad de dos juzgados. Robó dos chiquitos, les
quitó la identidad y los asentó en dos registros con un nombre falso”. También el
mismo juez declaró hace poco: “No tiene por qué ponerse nerviosa la gente si usted
se está negando a ir presa, si se está negando a ser reconocida, si usted se está
negando a dar sangre; yo tengo la obligación como autoridad de llevarla a la cárcel,
hacer la rueda de reconocimiento o hacerle la extracción sanguínea, porque es mi
obligación”. Esto es ser un juez.
Pero de pronto aparecen algunos políticos que quieren quedar bien con el
Grupo Clarín y dicen que lo hacen para perjudicar a los hijos de la señora de Noble.
Señor presidente, a través suyo, como representante del pueblo de Córdoba,
de acuerdo a las facultades que la Constitución me confiere, les digo a los
compañeros que dan pelea para que se haga justicia que no tengo la grandeza que
tienen ustedes, compañeros, porque a veces me invade el odio, a veces me invade
la indignación de saber o intuir que otra vez podrían venir por nosotros, a veces
hasta agazapados en poses de defender lo mismo que nosotros pero para
entregarnos, para “amasijar” otra vez el sueño de nuestros padres que son sus
hijos.
En aras de la defensa de las Constituciones y de la voluntad popular, digo y
proclamo que esta vez no va a pasar, otra vez no pasará.
“Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro
camino. La respuesta brota desde lo más profundo de mi corazón y quiero que mis
amigos la conozcan… pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser
deshonrosos…” como decía Rodolfo Walsh, en una carta cuando murió su hija
Victoria Walsh: “…pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más
razonado”. Ellos no vivieron para ellos, vivieron para nosotros y por nosotros, para
que estemos hoy aquí. Estamos hoy aquí porque ellos fueron más argentinos que
nosotros.
Y permítame, señor presidente, recordar con mucho cariño y afecto, desde
que empecé a militar –no sé si lo sabe-, ya que está aquí, a Marta González, vecina,
militante y catequista de Villa El Libertador.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: hace 34 años, el 24 de marzo de
1976, una nueva sublevación militar derrocó a la Presidenta María Estela Martínez
de Perón, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada “Proceso
de Reorganización Nacional”.
Así asumió el control del país una Junta de Comandantes en Jefe, y el control
del país era su frase, lo que significó, entre otras cosas, la disolución de los partidos
políticos, y del Congreso, la anulación de la libertad de prensa y expresión, el
reemplazo de la Corte Suprema de Justicia, la supresión de toda actividad política y
sindical, la entrega económica pero, fundamentalmente, significó violencia y
muerte.
Comenzaba el mayor genocidio de la historia nacional; el terrorismo de Estado
ocupaba los sillones; el plan de exterminio estaba en marcha; la Argentina y los
argentinos nunca más seríamos los mismos.
Como si esto fuera poco, el golpe de marzo de 1976, poniendo al desnudo su
verdadero propósito, puso en marcha un proceso económico liberal de la mano del
Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, proveniente de la más rancia
aristocracia porteña, hombre de confianza de la banca internacional. Se implantó la
reducción del déficit en base a las privatizaciones y la transferencia de los gastos a
las provincias; la economía abrió las puertas a la importación, lo que obligó a la
industria nacional a competir en un plano de absoluta desigualdad.
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El modelo de Estado benefactor que propugnaba el justicialismo y las
propuestas nacionales y populares cedieron por la fuerza ante la imposición del
antecedente inmediato del neoliberalismo.
El 24 de marzo se acerca otra vez a nuestras vidas. Cada año reflexionamos
con más profundidad sobre lo que fue el Proceso de Reorganización Nacional. Un
vez más recordamos el holocausto argentino, el Estado como arma destructiva que
eliminó varias generaciones y dejó psicológicamente diezmadas a otras tantas.
En principio, con los miles de desaparecidos, los torturados, los bebés
secuestrados con la apropiación de su identidad y de los bienes materiales de sus
padres, luego con los exiliados, creyeron que el plan macabro, que la teoría de la
“seguridad nacional” había triunfado porque, además -por qué no decirlo- hubo
muchos “socios”, cómplices civiles necesarios de los distintos sectores sociales que
les rendían honores porque obtenían sus beneficios.
Ese día se inició la mayor tragedia de la historia institucional argentina,
repitiéndose contra el peronismo un suceso similar al vivido en septiembre de 1955,
cuando otra alianza cívico-militar desalojó del poder a otro Presidente
constitucional, el general Juan Domingo Perón.
Pero aquí había una reserva que empezó a crecer. Se iniciaba la lucha por la
verdad y por sacarle la venda al pueblo argentino. Ya en democracia, muchos
esfuerzos se hicieron en este sentido. Hubo marchas y contramarchas, pero desde
2003 nadie puede negar ni desconocer la firme decisión política y el compromiso
asumido por el Gobierno nacional que encabezara el compañero Néstor Carlos
Kirchner y que continúa hoy la compañera Presidenta Cristina Fernández.
Decía que debemos reivindicar la política de Derechos Humanos instaurada por
este Gobierno nacional, el cual ha incorporado a sus filas a reconocidos integrantes
de organismos de Derechos Humanos, ha impulsado el enjuiciamiento de los
responsables por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los ’70, gracias a
que propició las anulaciones de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los
indultos, que impedían juzgar estos delitos cometidos durante la última dictadura
militar.
Algunos sectores, por supuesto, criticaron estas políticas argumentando que
eran funcionales en contra de la reconciliación nacional; otras críticas se
relacionaban a que, justamente, iban en contra de los derechos humanos, y hubo
otras más.
Gracias a esta firme decisión fueron y son posibles los juicios y las condenas a
los militares responsables de la violación de los derechos humanos durante la última
dictadura militar. También fue posible la recuperación de la identidad de 101 seres
humanos, nietos cuyos padres fueron asesinados y que habían sido apropiados
ilegítimamente. Falta encontrar aproximadamente 400, cuya búsqueda será
implacable, con investigaciones que en muchos casos esconden encumbrados
intereses; por citar uno, por estos días Estela de Carlotto, titular de las Abuelas de
Plaza de Mayo, ha considerado prudente presentar en la Cámara de Casación un
pronto despacho para rechazar la suspensión dictada por la Sala 2 de ese Cuerpo de
las pericias que determinarán la filiación de Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos de
la directora del Grupo Clarín. Quizás aquí también estemos hablando de hijos de
desaparecidos y en otros muchos casos de prisioneros de la impunidad.
Los que éramos jóvenes en aquellos momentos supimos escuchar la verdad,
sumarnos a esa cruzada y comprometernos con los Derechos Humanos. Hoy
estamos más comprometidos con ese pasado y levantamos las banderas del nunca
más, del no olvidar ni perdonar, porque queremos construir un futuro y vivir nuestro
presente con total libertad de pensamiento y de expresión.
La construcción de una Nación, la apuesta por la vida democrática y el respeto
a los derechos humanos son tareas convergentes. Vivimos un momento histórico en
el que el Estado nacional está junto a nosotros codo a codo en la prédica de los
derechos humanos y en hacerlos realidad palpable. Esta es una lucha que no
debemos abandonar nunca. Pero, gracias a la toma de conciencia popular poco
espacio queda ya para que las Fuerzas Armadas acompañen delirios golpistas.
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La historia no sólo da perspectivas, sino que a veces tiene hilos conductores
con el día a día. Cómo dice nuestra Presidenta: “Me gusta mirar hacia adelante,
pero por el espejo retrovisor también mirar hacia atrás”.
Los que pretenden desestabilizar gobiernos democráticos son los mismos que
hace 21 años silbaron al doctor Alfonsín. Los mismos que en el primer aniversario
del proceso de destrucción nacional felicitaron la labor de los genocidas en una carta
abierta publicada en los medios. En definitiva, son los mismos de ayer, de hoy y de
siempre.
Pero, gracias al esfuerzo anónimo de muchas personas, organizaciones
sociales, Abuelas, organismos de Derechos Humanos y tantos otros valientes, hoy
tenemos los artífices del “nunca más genocidas en esta bendita Patria”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Para cerrar este homenaje, conforme a lo acordado
en la Comisión de Labor Parlamentaria, tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: muchas gracias a todos los legisladores, a
todos los bloques que integran esta Legislatura, a todo el personal y, sobre todo, a
quienes hoy nos acompañan para conmemorar un aniversario más del día más
trágico de la historia contemporánea de nuestro país.
En mi caso, habiendo escuchado tan importantes manifestaciones de mis
colegas legisladores, que se han referido desde distintas vertientes a la relevancia y
a la gravedad de esta fecha, quiero centralizar mi discurso, básicamente, en el
reconocimiento a quienes, en primer lugar, han trabajado desde las organizaciones
de Derechos Humanos, desde las distintas organizaciones sociales comprometidas
con esta lucha, que son, en este caso, los doctores Claudio Orosz, Martín Fresneda y
quien es Secretario de Justicia, Pablo Reyna, que trabajaron en un proyecto que hoy
es la Ley de la Memoria. El primer reconocimiento que voy a hacer tiene que ver con
eso.
Resultó imprescindible la implementación de políticas públicas en materia de
Derechos Humanos, que se convirtieran en verdaderas políticas de Estado, puesto
que el fortalecimiento de la conciencia social en la recuperación de los
acontecimientos pasados interpelaron la necesidad de desarrollar una respuesta
institucional como herramienta que aporte, con políticas de Estado, a la conciencia
histórica de lo tristemente ocurrido en el pasado reciente, que explique muchos de
los hechos que hoy nos condicionan para el desarrollo de un proyecto que incluya a
todos los sectores de la sociedad para convivir en una verdadera democracia.
Esa necesidad -que se plasmó en la llamada Ley de la Memoria- fue un desafío
que los organismos de Derechos Humanos instalaron como la necesidad de construir
una herramienta pedagógica que dialogue entre el pasado, nuestro presente, y el
diseño de una sociedad que mire al futuro, en un ejercicio dinámico de la memoria,
que no es otra cosa que la creación de las armas que la democracia nos exige y nos
enseña para defender el Estado de Derecho. De tal forma, allá por el año 2006, el
Estado cordobés propuso a las organizaciones de Derechos Humanos, hoy aquí
homenajeadas, la elaboración de un proyecto de ley que contuviera las
reivindicaciones que históricamente reclamaron, como asimismo aquellas iniciativas
que desde distintas expresiones políticas, representadas en esta Legislatura, se
habían presentado y que fueron abonando el proceso de elaboración que concluyó
en esta ley que hoy estamos reivindicando.
Así fue que estas organizaciones, mediante sus representantes, los doctores
Claudio Orosz y Martín Fresneda, conjuntamente con quien representaba –y
continúa hoy representando- a la Secretaría de Justicia, doctor Pablo Reyna,
presentaron el anteproyecto de ley que dio inicio a las labores parlamentarias
correspondientes en las distintas comisiones, con representantes de todos los
bloques políticos, donde se logró consensuar la redacción definitiva que tuvo como
corolario su aprobación, de manera unánime, en una histórica sesión legislativa,
circunstancia que creo constituye un justo honor para esta Legislatura.
Finalmente, cabe reconocer el trabajo constante y coherente que las
organizaciones de Derechos Humanos vienen desarrollando en nuestra Provincia,
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que permitió que todos los cordobeses no olvidemos la historia más dolorosa de
nuestro país y podamos recuperar, no sólo para la memoria de nuestro pueblo,
aquellos lugares del horror, como son los centros clandestinos de detención y
tortura, utilizados por la tristemente célebre D2 de la Policía de la Provincia, aquí
cerca, en el pasaje Santa Catalina, en la calle Mariano Moreno; como asimismo
recuperar del horror aquellos lugares que hoy, también gracias a esta herramienta,
son sitios de memoria, no sólo para todos los cordobeses sino también para todos
los argentinos y quienes nos visitan, que son el ex campo de concentración y
exterminio de La Perla y el campo de La Ribera.
Por otra parte, queremos destacar que esta ley da origen a la creación del
Archivo Provincial de la Memoria, cuya dirección se encuentra a cargo de la
licenciada Ludmila Catela, como así también la creación de la Comisión Provincial de
la Memoria, en la que se encuentran representados los organismos de Derechos
Humanos, los representantes de los tres Poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y
Judicial- y también, jerarquizando a dicha comisión, se encuentra representada la
Universidad Nacional de Córdoba, ratificando de esta forma el compromiso de
continuar llevando adelante estas políticas como verdaderas políticas de Estado.
Aprobada la Ley de la Memoria, un nuevo desafío convocó a los que aquí hoy
homenajeamos, y éste fue el de la creación de los mecanismos para su
implementación, que se plasmó en un decreto reglamentario de la ley.
Así, con la ley en la mano, se comenzó una de las tareas más delicadas que
fue la de recuperación de aquellos documentos que dieron cuenta de nuestro
pasado de horror: salieron funcionarios del Archivo Provincial de la Memoria y del
Ministerio de Justicia en busca de los mismos, comisaría por comisaría, con el
imprescindible apoyo de las más altas autoridades de la Policía de la Provincia de
Córdoba, en un trascendente contrapunto con su propia historia institucional.
De esta forma se logró recuperar una enorme cantidad de documentación de
un incalculable valor histórico, que hoy se encuentra en custodia y preservación en
el Archivo Provincial de la Memoria y nos ayudará para reconstruir la verdad, para
aportar las pruebas necesarias a fin de lograr justicia y, de esta forma, determinar
las responsabilidades de quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado que
concluyó en una gran tragedia para todos los argentinos.
Finalmente, cabe agregar que esta ley fue un punto de partida y no de
llegada. Los desafíos que se imponen ante los ojos de las nuevas generaciones son
los de aprender de la historia y que estos ejemplos nos ayuden a aprender a vivir en
democracia, respetando y aceptando al que piense, viva y sea diferente. Sólo estos
gestos podrán salvar a nuestro país del olvido.
Señor presidente: hay otro proyecto que también quiere reconocer,
homenajear y darle el justo lugar que les corresponde en la historia a todos aquellos
hijos y nietos recuperados por la lucha de personas que sin ninguna arma, más que
la identificación que les dan los pañuelos en sus cabezas, con el acompañamiento de
muchos sectores de la sociedad, fueron venciendo la intolerancia, la persecución y lo que creo más grave en la democracia- la indiferencia de muchos sectores de la
sociedad.
En esta Legislatura queremos homenajear a dos chicos recuperados -hoy
destinatarios y encargados de expandir este homenaje-: María Belén y Gustavo,
para quienes pido un fuerte aplauso. (Aplausos).
Señor presidente, voy a contar una parte de la historia que da origen a este
reconocimiento, que seguramente producirá que salgamos de este recinto con más
fuerza y convicción para acompañarlos, tanto a ellos como a las Madres y a las
Abuelas, además de todos los que trabajan y trabajamos por la reconstrucción de la
verdad, la búsqueda de justicia y de la identidad.
María Belén Altamirano Taranto nació en junio de 1977, durante el cautiverio
de Rosa, su madre, embarazada de siete meses al momento de su detención en la
localidad de Florencio Varela, en el Gran Buenos Aires.
Rosa, y el papá de María Belén, Horacio Antonio Altamirano, militaban en el
campo popular; eran militantes políticos, luchadores de la política y fueron
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detenidos en mayo de 1977. La pareja fue vista en el centro clandestino de
detención El Vesubio.
Rosa fue llevada para dar a luz, en su octavo mes de embarazo, al Hospital
Militar de Campo de Mayo donde se le practicó una cesárea. Luego del parto fue
devuelta a El Vesubio donde pudo relatarle a una de sus compañeras de cautiverio
que había tenido una niña a la que pensaba llamar María Lujan. La niña fue
entregada al Movimiento Familiar Cristiano, que a los tres meses de vida la entregó
en adopción. Su familia adoptiva la llamó María Belén.
La joven siempre supo que era adoptada y en el 2005 decidió comenzar la
búsqueda para conocer su origen. Así fue como se presentó voluntariamente en la
Filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo.
A mediados del año 2006 se dio intervención a la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad –CONADI- para que realizara la investigación documental y
ordenara los análisis inmunogenéticos. El 29 de junio de 2007, el Banco Nacional de
Datos Genéticos informó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
Número 1 que la joven María Belén era hija de Rosa Luján y de Horacio, ambos aún
desaparecidos.
En el caso Gustavo Godoy Ferreira sabemos que nació en marzo de 1978
durante el cautiverio de su madre, Olga, nacida en San Fernando, Provincia de
Buenos Aires, el 27 de diciembre de 1952. Oscar, su papá, nació el 5 de diciembre
de 1948. Oscar y Olga tuvieron cuatro hijos -Julio César, nacido en 1970, Cristian
David, en 1972, Gustavo Daniel, en 1973, y Javier Elías en 1975- y fueron
secuestrados el 28 de febrero de 1978 en su domicilio de la localidad de General
Pacheco. Olga estaba al término del embarazo de su quinto hijo y la fecha probable
de parto era marzo de 1978. Esa pareja probablemente haya permanecido detenida
en Campo de Mayo.
A comienzos del año 2000 la Filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo
recibió a un joven que se presentó espontáneamente con dudas sobre su identidad.
Sabía que era hijo de desaparecidos debido a que su apropiador se lo había
confesado antes de morir, como así también que lo había ido a buscar a Campo de
Mayo. Gustavo había sido inscripto en Paraguay como hijo propio por el matrimonio
compuesto por Gerardo Weil y Estela Cristina Flores Pujol. La Filial Córdoba lo
contactó con la CONADI, la que ordenó los análisis inmunogenéticos, y el 24 de
noviembre de 2003 los resultados de esos análisis confirmaron que era hijo de Olga
y de Oscar. El 4 de diciembre de ese mismo año la Justicia le restituyó su verdadera
identidad. Sus padres continúan desaparecidos.
Este pequeño reconocimiento a María Belén y a Gustavo, como dije, es
extensivo a los otros siete nietos recuperados en Córdoba, que hacen un total de
101 chicos devueltos a sus familiares en Argentina, que recuperaron su identidad
luego de ser apropiados ilegalmente.
Treinta y cuatro años han pasado desde el golpe institucional que sembró de
terror, miseria e indignidad nuestro país; treinta y cuatro años de la noche más
larga, trágica y terrible que tuvo la Argentina, del genocidio más impune y más
cruel. Como representantes del pueblo cumplimos con la obligación de que la
memoria colectiva continúe bregando por paz y justicia, memoria y verdad.
Todavía falta restituir –como dijeron algunos legisladores aquí- la identidad de
más de 400 nietos, todos ellos apropiados por el terrorismo de Estado, y es nuestro
deber lograr que la población sienta en el corazón y en las venas la necesidad de
conocer la verdad, que la lucha por la identidad no se apague, que en la conciencia
de todos esté instalada una preocupación permanente porque estos jóvenes vuelvan
con sus familias y conozcan su verdadero origen. En definitiva, luchar para que esa
inmensa herida, que deja una cicatriz con secuelas, cierre de una vez para todos en
la República Argentina.
En un día tan triste, en una conmemoración tan llena de luto, creo que el
ejemplo de estos jóvenes, el ejemplo de lucha de las Abuelas, de las Madres y de
todas las personas que en los momentos más duros se animaron a luchar, que en
los momentos más duros combatieron el aparato más terrible -porque quien debía
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defender, el Estado, se dedicó a perseguirlos, a matarlos y a apropiarse de sus
hijos-, gracias a ellos hoy el círculo comienza a cerrarse.
Creo que se han vertido muchas palabras y construido muchas oraciones, pero
por más que todos compartamos el dolor, por más que nuestras convicciones,
gracias a la lucha de ustedes, son cada día más firmes, el compromiso de los 70
legisladores que componemos esta Legislatura, que venimos de lugares distintos de
la ideología, de la política y del campo popular, es unirnos en una sola convicción:
luchar para que esto no pase nunca más, pero, sobre todo, que para quienes pasó,
sea enmendado de la única manera posible, con justicia: que ustedes –que son las
víctimas y verdaderos inocentes de esta tragedia- estén sentados en el lugar del
pueblo, y que los verdaderos asesinos estén sentados en el banquillo de los
acusados y que estén en una cárcel común.
De todas maneras, creo que eso no alivia tanto dolor; es intransferible el dolor
y lo que ustedes han luchado y padecido. Pero sepan que estamos convencidos de
que la bandera de los Derechos Humanos, que la lucha por la verdad y la justicia
deben ser, de una vez por todas, patrimonio y compromiso de todo el pueblo
argentino y no la lucha de un solo sector que, como lo señalé al comienzo de mi
exposición, debió luchar contra la persecución, la intolerancia y, lo más grave,
contra la indiferencia.
Para todos ustedes, vaya nuestro homenaje.
En un día de tanto luto, en el que no podemos celebrar nada, permítanme
que, aunque sólo sea, celebremos el alumbramiento de la verdad y la recuperación
de la identidad de los argentinos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Por una cuestión formal, debo poner en
consideración los proyectos 4803, 4815, 4817, 4818, 4824, 4833 y 4836/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
Queda rendido el homenaje al Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la
Justicia.
Por Secretaría se llamará a los homenajeados a fin de que reciban las
plaquetas recordatorias.
Sr. Secretario (Arias).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, se invita a los presidentes de todos los bloques
parlamentarios a acompañar al Vicegobernador de la Provincia de Córdoba y al
Presidente Provisorio del Poder Legislativo a fin de hacer entrega de las plaquetas
recordatorias a las personas homenajeadas.
 El Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba, señor legislador Sergio
Busso, hace entrega de una plaqueta recordatoria al doctor Carlos Reyna. (Aplausos).
 El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, señor legislador Hugo
Alberto Pozzi, hace entrega de una plaqueta recordatoria al doctor Claudio Orosz.
(Aplausos).
 El presidente del bloque de la Concertación Plural, señor legislador Enrique
Asbert, hace entrega de una plaqueta recordatoria al doctor Martín Fresneda.
(Aplausos).
 La señora legisladora por el Frente Cívico, Adela Coria, hace entrega de una
plaqueta recordatoria al ex presidente de la CONADEP, arquitecto Luis Rébora. Lo
recibe su hijo, Luis Rébora. (Aplausos).
 La presidenta del bloque de Izquierda Socialista, señora legisladora Liliana
Olivero, hace entrega de una plaqueta recordatoria al señor Fernando Albareda en
nombre de la asociación H.I.J.O.S., Regional Córdoba. (Aplausos).
 El presidente del bloque ARI, señor legislador Omar Ruiz, hace entrega de una
plaqueta recordatoria al señor Emilio Villares en nombre de la Asociación de Familiares
de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba. (Aplausos).
 La presidenta del bloque Peronismo Militante, señora legisladora Nadia
Fernández, hace entrega de una plaqueta recordatoria al señor Gustavo Godoy
Ferreyra. (Aplausos).
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 El presidente del bloque de Unión por Córdoba, señor legislador Daniel
Passerini, hace entrega de una plaqueta recordatoria a la señora María Belén
Altamiranda Taranto. (Aplausos).

Sr. Presidente (Busso).- Esta Cámara pasa a un breve cuarto intermedio,
con permanencia de los legisladores en sus bancas, a los efectos de despedir a
quienes hoy nos visitan.
PROYECTO DE DECLARACION – 04815/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a María Belén Altamiranda Taranto y a Gustavo Godoy
Ferreyra, y en su nombre a otros 5 nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo en la
Provincia de Córdoba; en mérito a la lucha incondicional por recuperar sus verdaderas
identidades y por no claudicar nunca en el reclamo de memoria, verdad y justicia para toda la
República Argentina.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Una abuela dice que no se reconoce en las fotografías tomadas durante aquellos años,
cuando comenzaba la búsqueda. “Éramos despojos que vivíamos hablando en silencio,
llorando en silencio y buscando niños sin nombre, sin conocer su sexo, muchas veces sin la
seguridad de que hubieran nacido”. Otra cuenta que era un gran esfuerzo moverse de un lado
a otro en esa búsqueda. “Pero no sentíamos frío, ni calor, ni teníamos noción del cansancio”.
Todas dicen que rara vez tuvieron miedo. Pero se recuerdan temblando de indignación o
impotencia en un juzgado, en una iglesia o frente a un cuartel (Fragmento del Libro
Identidad, Despojo y Destitución de Matilde Herrera y Ernesto Tenembaum).
María Belén Altamiranda Taranto nació en Junio de 1977 durante el cautiverio de su
madre, Rosa, embarazada de 7 meses al momento de su detención en la localidad de
Florencio Varela, en el Gran Buenos Aires.
Rosa y el papa de María Belén, Horacio Antonio Altamiranda, militaban en el PRT-ERP y
fueron detenidos en Mayo de 1977. La pareja fue vista en el Centro Clandestino de Detención
"El Vesubio". Rosa fue llevada a dar a luz en su octavo mes de embarazo al Hospital Militar de
Campo de Mayo donde se le practicó una cesárea. Luego del parto, fue devuelta a "El
Vesubio" donde pudo relatarle a una de sus compañeras de cautiverio que había tenido una
niña a la que pensaba llamar María Luján.
La niña fue entregada al Movimiento Familiar Cristiano quienes a los tres meses de vida
de la pequeña, la entregaron en adopción. Su familia adoptiva la llamó María Belén. La joven
siempre supo que era adoptada y en el 2005 decidió comenzar la búsqueda para conocer su
origen. Así fue como se presentó voluntariamente en la Filial Córdoba de Abuelas de Plaza de
Mayo.
A mediados de 2006, se le dio intervención a la Comisión Nacional por el Derecho a la
Identidad (CONADI) para que realizara la investigación documental y ordenara los análisis
inmunogenéticos. El 29 de junio de 2007 el Banco Nacional de Datos Genéticos informó al
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 que la joven era la hija de Rosa
Luján y Horacio, ambos aún desaparecidos.
Gustavo Godoy Ferreyra nació en Marco de 1978 durante el cautiverio de su madre
Olga, nacida en San Fernando, provincia de Buenos Aires, el 27 de diciembre de 1952. Oscar,
su papa, nació el 5 de diciembre de 1948.
Oscar y Olga tuvieron cuatro hijos, Julio César que nació en 1970, Cristián David en
1972, Gustavo Daniel en 1973 y Javier Elías en 1975. Fueron secuestrados el 28 de febrero
de 1978 en su domicilio de la localidad de General Pacheco. Olga estaba embarazada a
término de su quinto hijo. La fecha probable de parto era marzo de 1978. La pareja,
posiblemente, haya permanecido detenida en Campo de Mayo.
A comienzos del año 2000, la Filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo recibió a un
joven que se presentó espontáneamente con dudas sobre su identidad, sabía que era hijo de
desaparecidos debido a que su apropiador se lo había confesado antes de morir, también le
mencionó que lo había ido a buscar a Campo de Mayo.
Gustavo había sido inscripto en el Paraguay como hijo propio por el matrimonio
compuesto por Gerardo Weil y Estela Cristina Flores Pujol. La Filial Córdoba lo contactó con la
CONADI quienes ordenaron los análisis inmunogenéticos. El 24 de noviembre de 2003 los
resultados de los análisis confirmaron que era hijo de Olga y Oscar. El 4 de diciembre de ese
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mismo año la
desaparecidos.

justicia le

restituyó

su

verdadera

identidad.

Sus

padres

continúan

Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACION – 04817/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia”, a
conmemorarse el 24 de marzo.
Dante Heredia.
FUNDAMENTOS
La madrugada del 24 de marzo de 1976 asumía el control del país una Junta de
Comandantes en Jefe integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante
Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Agosti, quienes llevarían a cabo el mayor
genocidio de la historia nacional.
La junta militar impuso el terrorismo de Estado, disolviendo a los partidos políticos y al
Congreso, anulando la libertad de prensa y expresión, reemplazando la Corte Suprema de
Justicia, suprimiendo toda actividad política y sindical, entregando al país económica e
ideológicamente. La dictadura se llevó a 30.000 argentinos estudiantes, sindicalistas,
intelectuales, profesionales y obreros, los cuales fueron secuestrados, asesinados y
“desaparecidos", mientras que muchos otros debieron exiliarse del país para no correr la
misma suerte.
Es por esto que mediante las Leyes Nacionales Nº 25.633 y 26.085 se conmemora el
24 de Marzo como el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, declarándoselo
feriado nacional con el objetivo de que la sociedad entera, y las instituciones que la
componen utilicen este día para la reflexión de los hechos ocurridos, brinden homenaje a los
asesinados y desaparecidos en esa época funesta de nuestra reciente historia y adviertan la
importancia de la democracia como base del desarrollo político, económico, social y cultural
del país.
Dante Heredia.
PROYECTO DE DECLARACION – 04818/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al día nacional de la Memoria, el 24 de Marzo de 2010,
establecido por ley 26.085 el 15 de Marzo de 2006 poco antes de otro aniversario del
comienzo de la dictadura militar que sus mentores llamaron “Proceso de Reorganización
Nacional“.
Sara Díaz, Esmeralda Rodríguez, Rodrigo Serna, Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
La ley llama a este día “de la memoria por la verdad y la justicia”, en recuerdo del
terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el “Proceso”, al
cumplirse en 2006, 30 años del golpe que derrocó a María Estela Martínez de Perón. Es
feriado nacional inamovible.
El número exacto de desaparecidos que provocó la dictadura no ha sido establecido: los
organismos de derechos humanos los estiman en 30.000; y, hasta 2007, la subsecretaría de
Derechos Humanos tenía registradas aproximadamente 15.000 víctimas.
La Conadep documentó 8.961 casos. Estas cifras nunca han sido aceptadas por los
defensores de la dictadura militar que hacen hincapié en algunos casos aislados de supuestos
desaparecidos que han retornado a la vida pública como la doctora Carmen Argibay, actual
integrante de la Corte Suprema de la República, para poner en duda todas las acusaciones
contra la dictadura sobre las violaciones a los derechos humanos.
Entre los desaparecidos se encuentran entre 250 y 500 niños, los cuales fueron
adoptados ilegalmente luego de nacer en los centros clandestinos de detención. Las Abuelas
de Plaza de Mayo se han dedicado a localizarlos, y que hasta enero de 2007 ha encontrado a
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85 nietos secuestrados por la dictadura.
Durante el tiempo de la dictadura militar de 1976 a 1983 funcionaron centros
clandestinos de detención, encontrándose a la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) y el
Garage Olimpo entre los más conocidos en la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia de
Buenos Aires, El Campito (también conocido como Los Tordos), El Vesubio, La Perla, en la
provincia de Córdoba, Regimiento 9, La Polaca, Campo Hípico y Santa Catalina en Corrientes.
Estas acciones de represión ilegal, para los defensores de la «teoría de los dos
demonios», constituyeron la llamada guerra sucia y agravaron la situación de ilegitimidad e
ilegalidad en que habían incurrido las Fuerzas Armadas al interrumpir el orden constitucional.
Por estos crímenes, las tres juntas de comandantes que gobernaron el país entre 1976
y 1982, salvo la última, fueron juzgadas y condenadas en 1984. Otros responsables han sido
enjuiciados y condenados tanto en Argentina como en otros países. Los procesos han
continuado varias décadas después de los hechos.
El gobierno de facto detuvo, interrogó, torturó y ejecutó clandestinamente a cientos de
guerrilleros y colaboradores, incluyendo a médicos y abogados que ofrecieron apoyo
profesional a los perseguidos, así como a miles de civiles que no tenían ninguna relación con
las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo
estas tareas.
Las personas detenidas en estos centros clandestinos eran denominados
“desaparecidos” y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o
arrojados al mar desde aviones de las fuerzas armadas.
Muchos revisionistas coinciden que lo que se llamó “proceso de reorganización
nacional” fue en realidad un “proceso de reorganización económica”, que consistía en usar el
terrorismo de estado para encubrir una reorganización económica planeada en el extranjero
acorde a intereses internacionales.
La idea era copiar en la Argentina el modelo de dependencia económica del gobierno
de la Gran Bretaña a la Casa de la Moneda, o la del gobierno de los EE. UU. al Fondo de
Reserva Federal. Bajo el plan de Las Américas los países latinoamericanos se endeudaron con
entidades financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y otros.
Esta teoría está respaldada por hechos como: el endeudamiento absurdo durante la
dictadura, la estatización de la deuda externa privada llevada a cabo por Martínez de Hoz y
Domingo Cavallo, las políticas durante el período presidencial democrático de Carlos Saúl
Menem, declaraciones de funcionarios menores, el hecho de que el golpe se inicia cuando la
guerrilla ya se encontraba en decadencia, etc. Según esta teoría que el endeudamiento no fue
una consecuencia sino una causa del golpe de 1976.
De ser cierto este hecho cierto, la cúpula militar y los partidos e instituciones que la
apoyaban serían culpables directos de traición, y el regreso a la democracia constituiría una
continuidad y no un quiebre del plan extranjero cuya finalidad era prevenir, hasta donde
fuera posible, la gran crisis que por entonces se veía venir y que ahora estalló.
La deuda externa se elevó de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975 a 45.087
millones de dólares al finalizar 1983.
El proceso de endeudamiento constituyó esencialmente una operación delictiva
ejecutada por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos, según se
comprobó en el importante fallo de 196 fojas dictado el 13 de julio de 2000 en el caso
«Alejandro Olmos c/ Martínez de Hoz y otros s/ Defraudación».
La política cultural y educativa del Proceso fue particularmente aberrante. Quemaron
un millón y medio de libros de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, la quema más
grande de América, y en la intervenida Editorial Vigil de Rosario fueron entregados al fuego
600 juegos de tres tomos de la obra completa del poeta entrerriano Juan Laurentino Ortiz.
En los primeros meses tras el golpe, el coronel designado rector interventor en la
Universidad de Córdoba prohibió por motivos oscuros el cálculo de vectores, una herramienta
matemática que sirvió a Einstein para presentar la teoría de la relatividad. Quizá el coronel
actuó ante un consejo familiar mal fundado en el sentido de la palabra “vector”, que cayó en
oídos ignorantes y predispuestos. Esta medida absurda motivó quejas y gestiones de
entidades científicas y matemáticas internacionales.
Si un maestro de escuela, definido como “idiota útil”, instruía a sus alumnos en los
métodos para combatir el frío adecuados a la realidad económica de cada familia, estaba
preparando los niños para la subversión usando “léxico marxista”, de acuerdo con un
memorando distribuido en las escuelas.
No sólo consideramos que esta fecha debe ser recordada, por aquellos que vivieron
esos días, sino por las nuevas generaciones venideras, para que el recuerdo no nos deje
volver a cometer esos errores que nos dejaron secuelas que aun siguen latentes en nuestro
pueblo, es por todo lo expuesto que consideramos que nuestros pares nos deben acompañar
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en este proyecto.
Sara Díaz, Esmeralda Rodríguez, Rodrigo Serna, Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACION – 04824/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 al cumplirse en el
corriente año los 34 años de esta fecha, que implantó en nuestro país el terrorismo de
Estado.
Asimismo, manifestar su adhesión al “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia”, que se conmemora cada 24 de marzo, en conmemoración de las víctimas políticas
producidas durante este nefasto período de nuestra historia.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El 24 de marzo de 1976, una Junta Militar integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael
VIDELA, el Almirante Eduardo Emilio MASSERA y el Brigadier Gral. Orlando R. AGOSTI se hizo
cargo del poder en la Argentina. Como consecuencia del golpe de Estado, la dictadura militar,
autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, gobernó de facto la Argentina entre
1976 y 1983.
Esta funesta Junta llegó al poder con la justificación de terminar con “los
enfrentamientos entre facciones armadas de izquierda y derecha del movimiento peronista, y
la acción violenta de organizaciones guerrilleras como Montoneros, de tendencia peronista y
el ERP”.
El Proceso estuvo encabezado por cuatro juntas militares sucesivas:
- 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti;
- 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Omar Domingo Rubens
Graffigna;
- 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Issac Anaya; y
- 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco y Augusto Jorge Hughes.
En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge
Rafael VIDELA, Roberto VIOLA, Leopoldo GALTIERI y Reynaldo BIGNONE respectivamente,
todos ellos integrantes del Ejército.
El gobierno de facto detuvo, interrogó, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de
guerrilleros, colaboradores, incluyendo a médicos y abogados que ofrecieron apoyo
profesional a los perseguidos, así como a miles de civiles que no tenían ninguna relación con
la subversión y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas.
Las personas detenidas en estos centros clandestinos eran denominados “desaparecidos” y
gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar
en aviones de las fuerzas armadas.
La dictadura de 1976 completó y profundizó el esquema de persecución y exterminio
que comenzara sistemáticamente con la Triple A, liderada por López Rega. Se calcula que el
número de desaparecidos durante esta época asciende a la suma de treinta mil (30.000). Los
centros clandestinos de detención que funcionaron durante esta dictadura militar se
encontraban en: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Garaje Olimpo, entre los
más conocidos en la Capital Federal. En la provincia de Buenos Aires, El Campito (también
conocido como Los Tordos), El Vesubio. En nuestra Provincia: estarían La Perla, Regimiento
9, La Polaca, Campo Hípico y en Corrientes: Santa Catalina.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso fueron investigados en
1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas –CoNaDeP- y toda la
investigación volcada en el libro “Nunca Más”. Por estos crímenes, las tres juntas militares
que gobernaron entre 1976-1983 (se excluye la última) fueron juzgadas y condenadas en
1984. Los procesos han continuado varias décadas después de los hechos. Otros
responsables han sido enjuiciados y condenados tanto en la Argentina como en otros países.
De esta investigación realizada por la Conadep, se estima que la distribución de
desaparecidos según profesión u ocupación, es el siguiente:
Obreros....................................................................................... 30,0%
Estudiantes.................................................................................. 21,0%
Empleados.................................................................................... 17,8%
Profesionales................................................................................. 10,7%
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Docentes...................................................................................... 5,7%
Conscriptos y personal subalterno de las Fuerzas de Seguridad .........
2,5%
Amas de casa................................................................................ 3,8%
Autónomos y varios....................................................................... 5,0%
Periodistas.................................................................................... 1,6%
Actores y artistas........................................................................... 1,3%
Religiosos..................................................................................... 0,3%
Asimismo el proceso concentró un poder mayor que cualquier otro gobierno del siglo.
Como todo golpe disolvió el Congreso Nacional. La Junta Militar tomó las funciones legislativa,
ejecutiva y judicial; estableció la pena de muerte a los condenados por actividades
subversivas, la suspensión del Derecho de Huelga, suspensión de las libertades ciudadanas,
la disolución de los Partidos Políticos, la anulación de la libertad de prensa y expresión,
intervención de los sindicatos obreros y las Universidades, la legislación por decreto y el
reemplazo de la Corte Suprema de Justicia. También intervino el gobierno de las provincias,
territorios nacionales y organismos públicos a nivel nacional, provincial y municipal.
Es así que el 1 de agosto de 2002 el Congreso de la Nación Argentina promulgó la ley
25.633, publicada en el boletín oficial el 22 de agosto del mismo año, que en su articulo
primero reza “Institúyese el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha
del año 1976”. Cuatro años después se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional la
incorporación de la mencionada fecha entre los feriados nacionales previstos por la Ley Nº
21.329 y sus modificatorias.
Hubo quienes se opusieron a la propuesta por considerar impropio que un día donde se
debía recordar pudiera convertirse en una ocasión aprovechada por los entes turísticos para
la obtención de ganancia por los puentes o fines de semana largos. Finalmente, el Congreso
aceptó la propuesta del ejecutivo y declaró al 24 de marzo como día no laborable,
estableciendo sin embargo su inamovilidad, es decir, la imposibilidad de que se traslade al
lunes o viernes más próximo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 04833/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia” al cumplirse un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976, día en el que se
irrumpió la institucionalidad democrática en nuestro país y se instauró la brutal dictadura
militar que se adueñó del aparato del estado para imponer un régimen de terror y la
eliminación física de quienes expresaran cualquier vestigio de oposición o disenso.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
Construir el futuro de nuestra Patria obliga al ejercicio permanente del rescate de la
memoria, sólo los pueblos que no tienen memoria recaen en los errores cometidos.
Es por ello que la dura y trágica experiencia vivida por los argentinos a partir de aquel
aciago 24 de marzo de 1976 debe ser recordada para que no se repita ni se intente
nuevamente sustituir el Estado de Derecho por el ejercicio de la violencia ilegal. Es
responsabilidad de las instituciones republicanas mantener el recuerdo de aquella cruel etapa
de la historia argentina como un ejercicio colectivo que permita a las actuales y futuras
generaciones conocer de las consecuencias nefastas e irreparables que trae la aplicación de la
violencia, mucho mas cuando ilegalmente es ejecutada desde el propio aparato del Estado.
Por estas razones y aquellas que ofreceremos en oportunidad del debate en el pleno, es
que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de Declaración
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
4817/L/10, 4818/L/10, 4824/L/10 y 4833/L/10
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TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia”, que fuera establecido por Ley Nacional Nº 26.085, al cumplirse el 34º aniversario
del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, día en el que bajo el denominado “Proceso de
Reorganización Nacional” se interrumpió la institucionalidad democrática en nuestro país
instaurando la brutal dictadura militar que se adueñó del aparato del Estado imponiendo un
régimen de terror y la eliminación física de quienes expresaran cualquier vestigio de oposición
o disenso.
PROYECTO DE DECLARACION – 04836/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación del Diario del Juicio II y la muestra fotográfica
“Será Justicia” que desde el lunes 22 y hasta el viernes 26 de marzo se expondrá en la
Legislatura de Córdoba con motivo de la conmemoración el Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia.
Todos los Legisladores del Cuerpo.
FUNDAMENTOS
Sin duda que un hecho emblemático de los nuevos vientos de justicia y de lucha contra
la impunidad que se viven en la Argentina y particularmente en nuestra Córdoba, fue el inicio
del juzgamiento a Menéndez y a otros represores que actuaron en el centro de exterminio de
personas que funcionó en La Perla. La llamada Causa Brandalisis, o, técnicamente “Luciano
Benjamín Menéndez y otros – psa de Homicidio Agravado”, en la que se ventiló el secuestro,
la desaparición, la tortura y el asesinato de Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio
Brandalisis, Carlos Enrique Laja y Raúl Oscar Cardozo, nos ha dejado imágenes que todavía
están nítidas en nuestra memoria.
La lucha de años y años -tanto en la calle para el resurgimiento y profundización de las
conciencias adormecidas, como en las instancias políticas y judiciales- culmina una de sus
etapas más importantes con la admisión del juicio por parte de la justicia federal de Córdoba
y la lectura de la sentencia condenatoria a finales de julio de 2008, que dejó imágenes
imborrables que merecen ser refrescadas y resaltadas.
La reedición del llamado “Diario del Juicio” y las imágenes fotográficas de su desarrollo
y su seguimiento por parte de la gente en las calles, hoy, gracias al esfuerzo de los
empleados de nuestra Biblioteca Legislativa “Arturo Torres” y de los trabajadores de nuestra
Dirección de Extensión Legislativa, sin dejar de mencionar el apoyo de la Secretaría de
Derechos Humanos y de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de
Córdoba, hoy, decía, la Legislatura tiene el honor de exhibirla y acogerla en su casa durante
toda esta semana.
Por lo expuesto y lo que se expondrá durante su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Todos los Legisladores del Cuerpo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4836/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación del “Diario del Juicio II” y la muestra fotográfica
“Será Justicia” que, desde el lunes 22 y hasta el viernes 26 de marzo, se expondrá en la
Legislatura de Córdoba con motivo de la conmemoración del “Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia”.
 Es la hora 16 y 22.
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-5PAICOR. PAGO A PROVEEDORES Y CONTROLES DE CALIDAD DE LOS
ALIMENTOS. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
 Siendo la hora 16 y 37:

Sr. Presidente (Busso).- Continúa la sesión.
Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor legislador
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: luego de tan sentido, sincero y justo
homenaje en conmemoración al Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la
Justicia, corresponde –siempre respetando el acuerdo de la Comisión de Labor
Parlamentaria- que demos inicio a la sesión con la continuidad pertinente.
En ese sentido, solicito que el punto 50 del Orden del Día sea girado a archivo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de enviar a archivo el
punto 50 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se gira a archivo.
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3013/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación actual del PAICOR, respecto al pago a proveedores y controles de calidad de los
alimentos.
Comisión: Solidaridad

-6A) EPEC. CUADRO TARIFARIO. PEDIDO DE INFORMES.
B)
DESCONTAMINACIÓN
DE
ACEITE
DIELÉCTRICO
DE
TRANSFORMADORES (LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3722). PEDIDO DE
INFORMES.
C) CONTRATO MARCO SUSCRIPTO ENTRE INTEL SOFTWARE DE
ARGENTINA SA Y LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
D)
SUBSECRETARÍA
DE
RECURSOS
HÍDRICOS.
COBRO
DE
INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES COOPERATIVAS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CRECIENTES HÍDRICAS Y RED
TELEMÉTRICA DE CRECIENTES CON BOMBEROS VOLUNTARIOS Y POLICÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
F) ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y OBLIGATORIEDAD EN LA
CERTIFICACIÓN DE ESCOLARIDAD. MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y OTRAS ÁREAS GUBERNAMENTALES. PEDIDO
DE INFORMES.
G) EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIAL. PLANES DE MEJORA EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, PERÍODO 2010 Y 2011. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: siempre respetando lo pactado en la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 11, 12, 42, 48, 49, 60 y
62 del Orden del Día vuelvan a comisión con una preferencia de 7 días, es decir,
para la 10° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 10° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los
puntos 11, 12, 42, 48, 49, 60 y 62 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 10° sesión ordinaria.
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2671/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cuadro
tarifario de la EPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2871/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
llamado a licitación pública para la descontaminación de aceite dieléctrico de
transformadores.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4324/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados al Contrato Marco suscripto entre Intel Software de Argentina SA y la Provincia.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3483/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Coria, Birri y
Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si
supuestos funcionarios dependientes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos cobrarían por
inspecciones realizadas a entidades cooperativas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3593/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Birri,
Seculini, Serna, Ortiz Pellegrini y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe los municipios que tienen sistema de alerta temprana de crecientes hídricas,
y cómo se articula la red con bomberos voluntarios y policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 60
Pedido de Informes–Artículo 195
4615/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Birri, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas a
implementar a partir del plan nacional que establece la Asignación Universal por Hijo y la
obligatoriedad en la certificación de escolaridad.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 62
Pedido de Informes–Artículo 195
4619/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Birri, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados con las líneas de acción definidas a partir de las Resoluciones del Consejo
Federal de Educación Nº 84, 86 y 88/09, que se enuncian de modo general en el documento
“La Educación Secundaria en Córdoba. Documento Base”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-7A) PYMES LÁCTEAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SECTOR LECHERO. SUBSIDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS
DE LA PROVINCIA. TARIFAS Y SUBSIDIOS. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
D) SERVICIO DE TRANSPORTE. EMPRESAS PRESTATARIAS. SITUACIÓN
JURÍDICA. PEDIDO DE INFORMES.
E) 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.
F) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. SUBSIDIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) CRISIS ENERGÉTICA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
H) EPEC. DESEMPEÑO ANTE LA CRISIS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.
PEDIDO DE INFORMES.
I) CRISIS ENERGÉTICA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
J) BETHEL CASA DE DIOS, EN VILLA ALLENDE. ASIGNACIONES,
BENEFICIOS, SUBSIDIOS, BECAS Y/O CUALQUIER AYUDA ECONÓMICA
RECIBIDA DE PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
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K) PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PROTOCOLOS. (DTO. Nº 1153/09).
PEDIDO DE INFORMES.
L) PROCURACIÓN DEL TESORO DE CÓRDOBA. RELACIÓN LABORAL DEL
ABOGADO DR. ALBERTO GARCÍA LEMA. PEDIDO DE INFORMES.
M) DETENCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES POR LA APLICACIÓN
DEL CÓDIGO DE FALTAS, EN 2009. INTERVENCIÓN POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
N) REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) CAMPOS EN PAMPA DE OLAEN. ARRENDAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
P) DETENCIONES DE MENORES Y DEL SR. MIGUEL LEONE, EN RÍO
CUARTO. DENUNCIAS POR ABUSOS, MALOS TRATOS, APREMIOS O
VEJACIONES POR PARTE DEL PERSONAL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q) INMUEBLE POTRERO DE GARAY, TRANSFERIDO A LA CORPORACIÓN
INMOBILIARIA CÓRDOBA SA. LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) LEY Nº 9583. CONTRATACIONES POR ORDEN DE COMPRA ABIERTA;
CANCELACIÓN MEDIANTE ENTREGA DE BIENES Y CONTRATACIÓN
INFORMÁTICA. PEDIDO DE INFORMES.
S) CET SA. HOTELES CASINOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) LEY Nº 9623 (LIBERACIÓN DEL PAGO DE INGRESOS BRUTOS A
ADHERENTES A LA LEY NACIONAL Nº 26.476). CONTRIBUYENTES
BENEFICIADOS Y MONTOS QUE HA DEJADO DE PERCIBIR LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
U) CENSO 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. MONTOS
ABONADOS POR PROGRAMAS, CONSULTORÍAS Y HONORARIOS. PERÍODO
2003-2008. PEDIDO DE INFORMES.
W) RECLAMO ANTE LA CORTE SUPREMA POR LA DEUDA DE LA
NACIÓN. CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONTABLE. PEDIDO DE
INFORMES.
X) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL
EJERCICIO
2010.
PROVISIÓN
DEL
EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO, CONECTIVIDAD Y PROYECTO PEDAGÓGICO. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) PROGRAMAS DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLES, Y
PROGRAMA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLES (LEYES Nº
9073 Y 9099). PARTIDAS PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2010.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) CORPORACIÓN NUEVO PUERTO SAN ROQUE SA. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
A’) SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN DE LAS MINORÍAS. CREACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
B’)
ESTADO
PROVINCIAL.
PRESTACIONES
DE
CONSULTORÍA
CONTRATADAS. PERÍODO 2004-2009. PEDIDO DE INFORMES.
C’)
JUEGOS
DE
AZAR
EN
RED
(INTERNET).
REGULACIÓN.
ORGANIZACIÓN POR PARTE DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
E’) LEY Nº 9611, DE INCENTIVOS A LA INVERSIÓN Y LA PRODUCCIÓN
LOCAL. EMPRESAS Y COMPRADORES BENEFICIADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) PROYECTO DE LA MANZANA DEL BANCO DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
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G’) LEY Nº 6964, DE ÁREAS NATURALES DE LA PROVINCIA.
REGLAMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
H’) DIVISIÓN BOMBEROS DE LA POLICÍA PROVINCIAL. ADQUISICIÓN
DE UN VEHÍCULO PARA COMBATE DE INCENDIOS EN ALTURA. LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
I’)
GOBIERNO
PROVINCIAL.
DEUDA
CON
ORGANISMOS
PROVINCIALES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) SERVICIOS PROVINCIAL DE EMERGENCIAS 136. AMBULANCIAS.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) LEY 9121, DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE
CÓRDOBA. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) HOMICIDIOS NO RESUELTOS ACONTECIDOS EN CÓRDOBA. PEDIDO
DE INFORMES.
M’) VERTEDERO REGIONAL DE BASURA EN CALAMUCHITA. PROTESTA
SOCIAL EN LAS CALERAS. ACCIONAR DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
N’) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. PROGRAMAS EJECUTADOS,
PERSONAL AFECTADO, DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y REEMPLAZO DEL
SECRETARIO DEL ÁREA. PEDIDO DE INFORMES.
O’) PAICOR. SERVICIO DE PROVEEDORES. LICITACIÓN Y PAGO DE
DEUDAS ACTUALES. PEDIDO DE INFORMES.
P’) PAGO A PROVEEDORES DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL
DE CÓRDOBA (PAICOR), A COMEDORES INFANTILES Y A BENEFICIARIOS
DE LA TARJETA SOCIAL. ATRASO. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) SECRETARIO DE LA JUVENTUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R’) LEY Nº 9164, DE AGROQUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S’)
PREVENCIÓN
Y
LUCHA
CONTRA
EL
NARCOTRÁFICO.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
T’) COMEDORES INFANTILES ASISTIDOS POR LA PROVINCIA.
SUBSIDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 61 del Orden del
Día vuelvan a comisión con una preferencia por 14 días, esto significa que sean
tratados en la 11ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 11 sesión ordinaria, de los proyectos del Orden del Día
mencionados por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 11ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3363/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Dressino, Cugat,
Faustinelli, Poncio, Cargnelutti, Pozzi y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las Pymes Lácteas.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
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PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3431/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a subsidios al sector lechero.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3163/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Calvo Aguado,
Matar y Pozzi, por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Obras y Servicios
Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del servicio público de transporte interurbano de pasajeros de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3212/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Jiménez, Coria,
Rodríguez, Serna y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con la situación jurídica de los servicios de
transporte, concesiones, permisos precarios, así como sobre el conflicto entre FETAP y AOITA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 8
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.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3771/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos
aspectos referidos a los subsidios que actualmente se otorgan a las empresas de transporte
de pasajeros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4422/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pozzi, por el que convoca al Sr.
Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe todo lo relativo a la
planificación de la política energética y a la actual crisis.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4451/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
desempeño de la EPEC ante la crisis de suministro eléctrico.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4464/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a
efectos de informar ante la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía, sobre diversos aspectos relacionados a la crisis energética
producida a partir del mes de enero.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3653/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a asignaciones, becas, subsidios y beneficios que se habrían
otorgado a Bethel Casa de Dios de la ciudad de Villa Allende en los últimos cinco años.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4245/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los protocolos previstos en el Decreto Nº
1153/09, programa de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3908/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Seculini,
Rodríguez, Bischoff, Lizzul, Varas y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre la relación laboral que mantendría el Abogado Dr. Alberto García
Lema con la Procuración del Tesoro, dependiente de la Fiscalía de Estado de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4360/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención policial en casos de
detención de adolescentes y jóvenes por la aplicación del Código de Faltas en el año 2009.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3543/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio, Calvo Aguado,
Gudiño y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al funcionamiento del Registro General de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3544/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna, Rodríguez y Ortiz
Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca del
arrendamiento de cincuenta campos de Pampa de Olaen.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3009/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
detención de menores y del Sr. Miguel Leone, el día 19 de junio en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3023/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Gudiño,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al destino del inmueble
de 100 has conocido como “Potrero de Garay”, transferido por Ley Nº 9392 a la Corporación
Inmobiliaria Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2652/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Poncio,
Faustinelli, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9583, modificaciones a la
Ley Orgánica de Contabilidad y Presupuesto General de la Administración, Ley Nº 7631 y sus
modificatorias.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2738/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a inversiones y
canon abonado por CET SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3746/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
cumplimiento de la Ley Nº 9623, que exime del pago de Ingresos Brutos a adherentes a
Ley Nacional Nº 26.476 -de regularización impositiva, promoción de empleo registrado
repatriación de capitales-.

al
el
la
y

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3876/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Seculini,
Serna y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al censo realizado en el año 2008.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3879/L/09
Proyecto de Resolución
Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102
CP), informe sobre los gastos en servicios de consultorías y pago de honorarios realizados por
la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento en el período 2003-2008.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3944/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Jiménez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de contratar una
auditoria contable en el marco del reclamo ante la Corte Suprema por la deuda de la Nación
por el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4021/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2010.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4109/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Díaz, Birri,
Rodríguez y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en
el Presupuesto del año 2010 están previstas las partidas para la cobertura de los programas
de salud sexual y paternidad responsables, conforme las Leyes Nº 9073 y 9099,
respectivamente.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4125/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la constitución y funcionamiento de la “Corporación Nuevo Puerto San Roque SA”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4139/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna, Rodríguez y Díaz, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la creación de la Subsecretaría de Inclusión de las Minorías.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4263/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a prestaciones de consultoría contratadas por el Estado Provincial desde el año 2004
al año 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3986/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe regulación alguna para
los juegos de azar que se realizan en Red (Internet) y si la Lotería de Córdoba SE ha
organizado u organiza juegos de este tipo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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4025/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Díaz, Seculini, Jiménez,
Rodríguez, Lizzul, Serna y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre aspectos referidos a la cantidad de empleados que conforman la
Administración Pública Provincial y la variación desde el año 1999, así como sobre aquellos
que cumplimentaron los requisitos para pasar a pasividad.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4159/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ley Nº
9611, estableciendo un reintegro del 10% en la compra de maquinarias e implementos
agrícolas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4183/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Jiménez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados al proyecto arquitectónico de la manzana del Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2899/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortiz Pellegrini,
Rodríguez, Birri y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con la reglamentación y funcionamiento de
servicios que establece la Ley Nº 6964, de Áreas Naturales de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4471/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
llamado a licitación pública nacional e internacional para la adquisición de un vehículo para
combate de incendios, destinado a la División Bomberos de la Policía provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4492/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Birri y Lizzul, por el que
solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre el monto de la deuda que el
gobierno registra al 31 de diciembre de 2009 con distintos organismos provinciales,
proveedores y contratistas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4496/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti,
Gudiño, Razzetti, Giaveno, Rossi y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de ambulancias adquiridas, su
destino, desde abril de 2003 a febrero de 2010, destinadas a la cobertura del
Provincial de Emergencias 136.

Dressino,
Ejecutivo
estado y
Servicios

Comisión: Salud Humana
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4022/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9121 -de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3097/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Bischoff y
Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
hechos penales no resueltos acontecidos en la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 53
Pedido de Informes–Artículo 195
4573/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Gudiño, Calvo
Aguado, Poncio, Cargnelutti, Dressino, Nicolás y Razzetti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al accionar de la
Policía de la Provincia en una protesta social contra el vertedero de basura en Calamuchita.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 54
Pedido de Informes–Artículo 195
4579/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Bischoff, Díaz,
Coria, Rodríguez y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de la Juventud
en el año 2009, la supuesta delegación de autoridad funcional de la misma en la figura del
Vicegobernador y el reemplazo del Secretario del área.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 55
Pedido de Informes–Artículo 195
4589/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Varas, Coria,
Seculini, Bischoff, Díaz, Birri, Serna, Serra y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizó la licitación para nuevos proveedores del
PAICOR y el pago de deudas con proveedores actuales.
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Comisión: Solidaridad
PUNTO 56
Pedido de Informes–Artículo 195
4591/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Poncio,
Pozzi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
atraso en el pago a proveedores del PAICOR, de ayudas económicas a comedores infantiles y
otro tipo de ayuda social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 57
Pedido de Informes–Artículo 195
4592/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Pozzi,
Rossi, Cugat, Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Giaveno, Poncio y Gudiño, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
supuestos desmanejos en la gestión del Secretario de la Juventud, Luciano Donadi.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 58
Pedido de Informes–Artículo 195
4595/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Seculini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la aplicación de la Ley Nº 9164 -de Agroquímicos- y la participación estatal en la Comisión
Nacional de Investigación creada por Decreto Presidencial Nº 21/09.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Asuntos
Ecológicos
PUNTO 59
Pedido de Informes–Artículo 195
4614/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que convoca al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a comparecer ante la
Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación a efectos de informar sobre
funcionamiento y políticas en materia de prevención y lucha contra el narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 61
Pedido de Informes–Artículo 195
4616/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Dressino, Cugat, Poncio, Giaveno, Rossi y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los comedores asistidos por la
provincia.
Comisión: Solidaridad

-8A) SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO DEL ESTADO PROVINCIAL.
PLANTA DE PERSONAL. CANTIDAD DE AGENTES. PEDIDO DE INFORMES.
B) FONDO PROVINCIAL PARA LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO DEL
SECTOR COOPERATIVO. MOVIMIENTOS CONTABLES Y SALDO MONETARIO,
DESDE EL AÑO 2000. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY DE RIESGO DE TRABAJO. EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA
COBERTURA DE LOS EMPLEADOS DE LOS PODERES EJECUTIVO Y
LEGISLATIVO. PERÍODO 2008-2009. PEDIDO DE INFORMES.
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D) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL Y SANITARIA EN LA
PROVINCIA. OBRAS DE REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS
VIVIENDAS PEDIDO DE INFORMES.
E) SITUACIÓN DE LOS ESPEJOS DE AGUA QUE PROVEEN A LA ZONA DE
SIERRAS CHICAS, AVANCE DE LA OBRA DEL ACUEDUCTO DE LA CALERA Y
SU PLANTA POTABILIZADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA PARA
TRASVASAMIENTO DE AGUA DEL DIQUE SAN ROQUE AL DIQUE LA
QUEBRADA. PEDIDO DE INFORMES.
F) JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA EPEC Y DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. SUSPENSIÓN DEL PAGO DE RETROACTIVOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) TRABAJO INFANTIL. ERRADICACIÓN. PROGRAMAS Y PLANES
IMPLEMENTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIO DE NORMAS SÍSMICAS (LEY
Nº 8425). CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo estipulado en la Comisión
de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 3, 4, 5, 10, 13, 14, 15 y 38 del
Orden del Día vuelvan a comisión con una preferencia por 21 días, esto significa que
sean tratados en la 12ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 12ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 3, 4, 5, 10, 13, 14, 15 y 38 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 12ª sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2777/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de agentes que componen la
planta de personal del sector público no financiero del Estado Provincial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2527/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los movimientos contables del Fondo
Provincial para la Educación y Desarrollo del Sector Cooperativo, desde el año 2000.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4211/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las
empresas contratadas en previsión de la Ley de Riesgo de Trabajo durante los años 2008 y
2009 para la cobertura de empleados de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2665/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre la ejecución de la Ley Nº 9601, que declara la emergencia
habitacional y sanitaria en la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3895/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Calvo Aguado,
Gudiño, Dressino, Rossi, Nicolás, Matar, Pozzi, Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación de los espejos de agua que proveen a la zona de Sierras Chicas, avance de la obra
del acueducto de La Calera y su planta potabilizadora y características del trasvasamiento de
agua del dique San Roque al dique La Quebrada.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3579/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
suspensión del pago de retroactivos a jubilados y pensionados de la EPEC y del Banco de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3967/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a programas y planes implementados para erradicar el trabajo infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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3197/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Comisión
Permanente de Estudio de Normas Sísmicas, creada por Ley Nº 8425.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía

-9DÍA DE LAS ARTES CORDOBESAS. INSTITUCIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde el tratamiento del punto 63 del Orden
del Día, proyecto de ley 4533/E/10, el mismo cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente: si usted lo considera oportuno, solicito
alterar el Orden del Día, en virtud de la presencia de quienes están en el recinto,
tratando en primer lugar el proyecto 3705.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la propuesta del legislador
Alesandri de alterar el Orden del Día para dar tratamiento, en primer término, al
proyecto 3705.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento
sobre tablas del expediente 3705/L/09, con despacho de comisión, que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de marzo de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en
mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 3705/L/09, iniciado por los
legisladores Bressan, Feraudo, Valarolo, Cuello, Rodríguez, Coria, Poncio, Olivero y Ochoa
Romero, por el cual se instituye el Día de las Artes Cordobesas, que se celebrará el 30 de
abril de cada año.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Educación y de Legislación
General, y por las razones que brindará el legislador miembro informante, se solicita la
aprobación de la misma.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Antes de dar la palabra a la legisladora Bressan, quiero informarles que, con
motivo del tratamiento del proyecto de ley que instituye el Día de las Artes
Cordobesas, se encuentran presentes en el recinto la directora de la Escuela de
Bellas Artes “José Figueroa Alcorta”, de la Ciudad de las Artes, la señora Ana Luisa
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Bondone; como también el director del Conservatorio Superior de Música “Félix
Garzón”, de la Ciudad de las Artes, y el señor Oscar Gieco, a quienes agradecemos
su presencia.
Tiene la palabra la señora legisladora Bressan.
Sra. Bressan.- Señor presidente: antes de fundamentar este proyecto de ley
tengo que referirme a la Resolución 2217, que fuera aprobada el 23 de diciembre
del año pasado, y lo hago porque el proyecto de resolución y el proyecto de ley que
llevan la firma de todos los miembros titulares de la Comisión de Educación, Ciencia,
Tecnología e Informática del año 2009, están relacionados.
La resolución instituyó en este Parlamento cordobés el Premio ACDA, Premio al
Artista Cordobés Destacado del Año en varias disciplinas.
Cuando hubo que buscar una fecha para que este premio se otorgue, entendí
que debía hacer participar a quienes realmente están involucrados en el tema y,
entonces, convoqué a los artistas de Córdoba y de toda la Provincia. Me encontré
con una sorpresiva realidad: cada uno de ellos fundamentaba con mucha fuerza que
esa fecha fuera el nacimiento o el fallecimiento de algunos de los artistas que
representaban a las distintas expresiones.
Los de teatro querían que fuera un actor o una actriz; los representantes de
las artes plásticas, consideraban que tenía que ser el nacimiento o fallecimiento de
un artista plástico.
Surgieron muchos nombres como Spilimbergo, María Escudero, Lugones, Rosa
Ferreyra, Genaro Pérez o Emilio Caraffa. Los artistas fundamentaban a sus
representantes con fuerza y mantenían sus posturas justas y válidas. Entendimos
que había que buscar una fecha en la cual las expresiones artísticas estuvieran
compactadas. No fue fácil. Fueron días de encuentros, debates y consultas, hasta
que surgió una fecha. Este proyecto de ley propone instituir como Día de las Artes
Cordobesas al 30 de abril de cada año.
Me preguntarán por qué esa fecha: porque el 30 de abril del año 2005, el
Gobierno provincial inaugura en Córdoba Capital la Ciudad de las Artes, un polo
educativo cultural único en el país y América del Sur; un espacio donde están
contenidas todas las expresiones artísticas. Se trata de un espacio donde podemos
encontrar a Spilimbergo en la Escuela de Bellas Artes, mientras Emilio Caraffa y
Genaro Pérez dan pinceladas al ritmo de la guitarra del Chango Rodríguez, que
suena en el Conservatorio de Música. También podemos encontrar la voz profunda y
sentida de María Escudero en la Escuela de Teatro -mientras alguien en la Escuela
de Cerámica modela el rostro de Lugones- que estaba recitando en el auditórium.
Ahí, en ese espacio, están contenidos todos los artistas que habían sido propuestos,
allí están las expresiones artísticas, en este polo moderno –sí- pero que contiene a
escuelas que han hecho la historia de la cultura de nuestra Córdoba y de nuestras
artes cordobesas.
Basta nombrar al Conservatorio Provincial de Música “Félix Garzón”, cuando en
el año 1911 las damas de Córdoba le pidieron al entonces Gobernador Félix Garzón
que inaugurara una escuela para que ellas pudieran estudiar música porque si no se
tenían que ir a Buenos Aires; o la Escuela Provincial de Bellas Artes “José Figueroa
Alcorta”, creada en el Siglo XIX, la única escuela que mantiene una acción
ininterrumpida en los años. Y por qué no hablar de la Escuela de Cerámica
“Fernando Arranz”, que fue la primera en su tipo que comenzó siendo taller hace
muchos años y hoy es nuestra escuela.
En esa Ciudad, donde sus habitantes son las artes, están representadas las
distintas expresiones artísticas. En ese espacio es donde las artes interactúan,
convergen, se encuentran abriendo lo que William Blake llamó “Las puertas de la
percepción”.
Pero no solamente en el Día de las Artes Cordobesas entregaremos acá el
Premio ACDA, sino que ese día, en toda la Provincia de Córdoba, la Secretaría de
Cultura de la Provincia o el organismo que en el futuro la reemplace, más allá de las
actividades inherentes a sus funciones, deberá coordinar, promover, acompañar,
apoyar y realizar actividades artísticas en toda la Provincia de Córdoba con artistas
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cordobeses, como también podrá firmar convenios con municipios o comunas, con
organizaciones no gubernamentales que tengan como objeto el arte, con artistas o
con colectivos artísticos para que en toda la Provincia ese día las artes sean luz,
sombra, sonido, danza, llanto, poesía, alegría y color.
También el Ministerio de Educación organizará, con los institutos privados y
públicos adscriptos, actividades artísticas con el alumnado, e incorporará al
calendario escolar el “Día de las Artes Cordobesas”.
La Secretaría de Cultura, señor presidente, tendrá que disponer del
presupuesto adecuado para el cumplimiento de esta ley.
Aquí debo hacer un paréntesis porque, a pedido de la Comisión de Legislación
General, se corrió el artículo 6° al 7°, y en el artículo 6° se estableció que por este
año 2010 sea el Ministerio de Finanzas el que destine los recursos necesarios para el
cumplimiento de esta ley.
Agradezco profundamente al secretario de Cultura, arquitecto Jaime García
Vieyra, y al Ministerio de Educación, en la persona de su ministro, Walter Grahovac;
quiero agradecer profundamente a los miembros titulares de la Comisión de
Legislación General y de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e
Informática, haber acompañado esta ley y haber firmado el despacho favorable por
unanimidad.
Agradezco también a quienes hoy nos acompañan y que son los hacedores de
la Ciudad de las Artes: Oscar Gieco, Director del Conservatorio de Música y
licenciada Ana Bondone, a cargo de la Escuela Provincial de Bellas Artes. Ellos han
estado en la construcción de este espacio en la querida Ciudad de las Artes.
Hago extensivo mi agradecimiento a las artistas, escritoras y compañeras de
la Comisión de Cultura del Consejo Provincial de la Mujer.
Señor presidente, solicito a los señores legisladores la aprobación de este
proyecto de ley, a fin de que, desde lo regional, las artes cordobesas se constituyan
en algo importante en nuestra Provincia, y que cada 30 de abril, cuando llegue la
noche, baje Lugones y nos diga: “Luna, Oh! Antigua imagen de la mitología,
Córdoba te ha cantado con todas las fuerzas del arte!”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Hugo Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente; en virtud de los fundamentos poéticos de la
legisladora preopinante, y ya que estamos instaurando por ley el Día de las Artes
Cordobesas, desde el bloque de la Unión Cívica Radical adelantamos nuestro voto
positivo a este proyecto, esperando que realmente se cumplan todos los objetivos a
los que se hizo mención, a fin de proyectar de mejor manera las distintas
actividades artísticas en nuestra Provincia.
Asimismo, queremos felicitar a los artistas que hoy se encuentran presentes.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente, desde el bloque del Frente Cívico y Social,
acompañamos con el voto positivo esta ley que, como dijo la miembro informante
de la mayoría, realmente fue discutida, debatida y recibió aportes.
No solamente hay que reconocer a los artistas cordobeses sino también asumir
el compromiso de empujar y ayudar para que en las fiestas tradicionales que se
realizan en nuestra ciudad tengan su espacio sobre los escenarios.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural,
tenemos la convicción de que establecer un día para las artes cordobesas no es tan
sólo provocar una “marquita” en el calendario, en la que necesariamente deba
realizarse una serie de actos, festejos o actuaciones, sino que va mucho más allá.
Al igual que en el tratamiento del punto anterior, en que rendimos homenaje a
los nietos que asumieron con valentía su identidad, establecer un día en el
calendario para el Día de las Artes Cordobesas significa generar un anclaje de
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identidad, que consta de un lugar donde se vive y donde habita el arte, cuya
referencia en Córdoba es, indudablemente, la Ciudad de las Artes.
Por eso, señor presidente, me parece muy acertada la propuesta formulada
por la legisladora Bressan en el sentido que a este respecto se establezca como
fecha el día 30 de abril, puesto que de este modo le otorgamos un anclaje de
identidad ni más ni menos que a las artes cordobesas; estamos dándole visibilidad a
lo invisible, a aquello que permanecía sustraído en diferentes espacios
heterogéneos, dispersos, casi anárquicos.
El arte cordobés, señor presidente, va cobrando identidad –de hecho, la ha
tenido históricamente porque es inherente a la cultura de nuestra Provincia– y con
el proyecto en tratamiento –a más del espacio físico que ya se le ha asignado–
estamos dándole el reconocimiento en un día establecido en el calendario que
reflejará, sea cual fuere la política de Estado imperante de cualquier Gobierno que
asuma en nuestra Provincia, una auténtica identidad, casi como un natalicio, como
algo importante que no debemos dejar pasar. Porque en las circunstancias más
difíciles por las que ha atravesado la sociedad –baste con recordar lo que sucedió en
nuestro país, hace muy poco tiempo, en la época del “club del trueque”–, fue el
arte, en sus más diversas disciplinas, el “oxígeno” para el alma de nuestros
ciudadanos. Cuando faltan los recursos materiales, inexorablemente se percibe si
existen o no los recursos del espíritu, del alma, del arte, que es, en fin, la más
sublime de las expresiones.
Por estas razones, señor presidente, desde nuestro bloque, por supuesto,
acompañamos el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de
Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo
Independiente también adhiere con mucho agrado al presente proyecto de ley –que
tan poéticamente nos ha presentado la legisladora Estela Bressan–, que instituye el
Día de las Artes Cordobesas, y se complace, asimismo, por la elección de la fecha a
tal fin establecida.
La Ciudad de las Artes enorgullece a los cordobeses, y todo visitante que llega
a nuestra ciudad y la recorre queda admirado de que allí estén congregadas todas
las expresiones artísticas de nuestra Provincia.
Por estas razones, señor presidente, adherimos con mucho agrado al
establecimiento del Día de las Artes Cordobesas. No obstante, no debemos olvidar
que las artes existen porque existen los artistas, y –como bien han expresado
quienes me precedieron en el uso de la palabra– a los artistas cordobeses debiera
brindárseles la oportunidad que realmente se merecen.
Consciente de esta realidad, el bloque del Vecinalismo Independiente, con
fecha 23 de abril de 2008, presentó a esta honorable Legislatura el proyecto de ley
442/L/08, cuyo artículo 1º expresaba: “Toda contratación de espectáculos, sean
recitales, festivales de música, danza, arte escénico, teatro, etcétera, que estén
organizados, subsidiados o auspiciados por cualquier ámbito o dependencia de la
Administración Pública Provincial, Municipal o Comunal deberá contener en su
programación un cupo mínimo del 25 por ciento de participación de artistas con
residencia permanente en la Provincia de Córdoba”.
El artículo 2º establecía que si los eventos fueran realizados por
organizaciones privadas también se respetara ese cupo; en el 3º, que las
dependencias comunales o municipales adhieran a lo mismo; y en el 5º, que se
conforme un Registro de Artistas Cordobeses para mantenerlo actualizado y poder
dar cumplimiento a lo precedentemente expresado.
En los fundamentos manifestamos que la Provincia no cuenta con una norma
legal específica que organice los cupos de las programaciones para proteger su
cultura y a sus hacedores, como sí lo tienen algunos municipios, tal el caso de la
ciudad de Córdoba con su Ordenanza Municipal 10.808.
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Señor presidente: desde abril de 2008 este proyecto duerme “el sueño de los
justos” en la Comisión de Educación y Cultura de nuestra Cámara, de manera que,
sobre la base de lo que hoy aprobaríamos y de lo que manifestaron algunos de los
legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, creo que sería conveniente
que tomáramos en cuenta que podemos conmemorar el Día de las Artes Cordobesas
si valoramos la actividad y la vida de nuestros artistas poniendo en vigencia el
proyecto de ley presentado por el bloque del Vecinalismo Independiente.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración el proyecto 3705/L/09, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Educación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 6º, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY - 03705/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Institúyese por la presente Ley el “Día de las Artes Cordobesas”, que se
celebrará en fecha 30 de abril de cada año.
Artículo 2.- Establécese que con motivo de la celebración del “Día de las Artes
Cordobesas”, la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el
futuro la reemplace, sin perjuicio de las actividades permanentes propias de su función,
deberá:
1) Desarrollar actividades que profundicen la importancia de los valores culturales de
las artes realizadas en Córdoba o por artistas cordobeses.
2) Realizar, promover, coordinar y coadyuvar en la ejecución de eventos donde
participen artistas de toda la provincia de Córdoba.
3) Difundir y promocionar las actividades a desarrollarse en ocasión del Día de las Artes
Cordobesas.
Artículo 3.- Dispóngase que a los efectos del artículo precedente, la Secretaría de
Cultura o el organismo que en el futuro la reemplace, podrá suscribir convenios con artistas
individuales o colectivos artísticos, con las Municipalidades y Comunas, con las organizaciones
no gubernamentales cuyo objeto sea la difusión de las distintas manifestaciones de la cultura
y el arte y con institutos de enseñanza y difusión de la cultura o de cualesquiera de las
disciplinas artísticas.
Artículo 4.- El Ministerio de Educación deberá disponer que en el “Día de las Artes
Cordobesas” o en sus vísperas, se desarrollen actividades artísticas con participación del
alumnado en todos los establecimientos educativos públicos y privados adscriptos, e
incorporará al calendario escolar el “Día de las Artes Cordobesas”.
Artículo 5.- La Secretaría de Cultura de la Provincia, o el organismo que en el futuro lo
reemplace, destinará la partida presupuestaria necesaria para garantizar el cumplimiento de
la presente Ley.
Artículo 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Estela Bressan, Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Hugo Cuello, Esmeralda
Rodríguez, Adela Coria, Norma Poncio, Liliana Olivero, Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Arte es toda creación u obra que expresa sentimientos, con patrones culturales de
belleza y estética, utilizando formas, colores, palabras, sonidos, movimientos u otros medios
o manifestaciones. La palabra arte proviene del latín “ars”
El talento o habilidad que se requiere para ejercerlo está siempre situado en un
contexto literario, musical, visual o de puesta en escena. El arte involucra tanto a las
personas que lo practican como a quienes lo observan; la experiencia que vivimos a través
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del mismo puede ser del tipo intelectual, emocional, estético o bien una mezcla de todos
ellos.
Si buscamos una definición de arte de índole más “pura”, decimos que es un medio por
el cual un individuo expresa sentimientos, pensamientos e ideas; es así como vemos a este
conjunto plasmado en pinturas, esculturas, letras de canciones, películas, libros, obras de
teatro y otras creaciones.
El arte es una disciplina que ha despertado varios enfoques muy diversos sobre la
realidad y situaciones sociales; lo importante es que no pierde su objetivo que es expresar,
transmitir y, en ocasiones, concientizar.
Las artes cordobesas, que desde lo regional se universalizan, requieren que se
celebren con actividades que profundicen su importancia y una de las tantas maneras de
lograrlo es Instituyendo el Día de las Artes Cordobesas el 30 de abril de cada año para que
durante una jornada o en sus vísperas en toda la provincia de Córdoba las distintas
expresiones artísticas se potencien manifestándose a lo largo y ancho de nuestro territorio
cordobés.
Se establece ese día porque en el año 2005 el Gobierno Provincial inauguró la “Ciudad
de las Artes”, un polo educativo y cultural de cinco hectáreas, única en su tipo en Argentina y
en América del Sur, que se levanta en los predios colindantes al ex Batallón 141 de la capital
de Córdoba. En este espacio educativo y cultural se encuentran: el Conservatorio Provincial
de Música “Félix Garzón”; la Escuela de Artes Aplicadas “Lino E. Spilimbergo”; la Escuela
Integral de Teatro “Roberto Arlt”; la Escuela Provincial de Cerámica “Fernando Arranz”; la
Escuela Provincial de Bellas Artes “Dr. José Figueroa Alcorta”; un Auditorio y una Sala de
Exposiciones.
En este lugar las artes cordobesas interactúan, convergen y se encuentran abriendo lo
que William Blake llamó “las puertas de la percepción”
Por todo lo expuesto, pedimos a los señores Legisladores nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto de Ley.
Estela Bressan, Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Hugo Cuello, Esmeralda
Rodríguez, Adela Coria, Norma Poncio, Liliana Olivero, Pedro Ochoa Romero.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 3705/L/09, iniciado por
los Legisladores Bressan, Feraudo, Valarolo, Cuello, Rodríguez, Coria , Poncio, Olivero y
Ochoa Romero, instituyendo el “Día de las Artes Cordobesas”, que se celebrará el 30 de abril
de cada año, 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.- INSTITÚYESE por la presente Ley el “Día de las Artes Cordobesas”, que
se celebrará en fecha 30 de abril de cada año.
Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que con motivo de la celebración del “Día de las Artes
Cordobesas”, la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el
futuro la reemplace, sin perjuicio de las actividades permanentes propias de su función,
deberá:
1) Desarrollar actividades que profundicen la importancia de los valores culturales de
las artes realizadas en Córdoba o por artistas cordobeses.
2) Realizar, promover, coordinar y coadyuvar en la ejecución de eventos donde
participen artistas de toda la provincia de Córdoba.
3) Difundir y promocionar las actividades a desarrollarse en ocasión del Día de las Artes
Cordobesas.
Artículo 3º.- DISPÓNGASE que a los efectos del artículo precedente, la Secretaría de
Cultura o el organismo que en el futuro la reemplace, podrá suscribir convenios con artistas
individuales o colectivos artísticos, con las Municipalidades y Comunas, con las organizaciones
no gubernamentales cuyo objeto sea la difusión de las distintas manifestaciones de la cultura
y el arte y con institutos de enseñanza y difusión de la cultura o de cualesquiera de las
disciplinas artísticas.
Artículo 4º.- El Ministerio de Educación deberá disponer que en el “Día de las Artes
Cordobesas” o en sus vísperas, se desarrollen actividades artísticas con participación del
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alumnado en todos los establecimientos educativos públicos y privados adscriptos, e
incorporará al calendario escolar el “Día de las Artes Cordobesas”.
Artículo 5º.- LA Secretaría de Cultura de la Provincia, o el organismo que en el futuro
lo reemplace, destinará la partida presupuestaria necesaria para garantizar el cumplimiento
de la presente Ley.
Artículo 6º.- El Ministerio de Finanzas realizará las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para el ejercicio dos mil diez.
Artículo 7º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Bressan, Ochoa Romero, Coria, Rodríguez, Olivero, Genta, Falo,
Chiofalo, Heredia, Nieto, Varas, Rossi, Dressino, Maiocco, Rosso.

- 10 SEGURIDAD ALIMENTARIA DE PERSONAS EN CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD SOCIAL. CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ABORDAJE FEDERAL 2009 Y CONVENIO DE
EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
FUNCIONAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES; ENTRE LA PROVINCIA Y LA
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN. APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde el tratamiento del punto 63 del Orden
del Día, proyecto de ley 4533/E/10, con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente, señoras y señores legisladores: como
miembro informante de las Comisiones de Solidaridad y de Economía, Presupuesto y
Hacienda, voy a fundamentar el proyecto de ley 4533/E/10, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el que se solicita la aprobación de dos convenios celebrados
por la Provincia de Córdoba con la Secretaría de Gestión y Articulación de Políticas
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el marco del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria.
El primero de los convenios, denominado “Convenio de Ejecución del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria, Abordaje Federal”, presenta como finalidades
específicas: en primer lugar, promover estrategias integrales para atender las
múltiples causas y efectos de los problemas alimentarios y nutricionales
estimulando y facilitando los controles de salud, la capacitación y la participación del
grupo poblacional en la escuela, asistido por el Plan Alimentario Provincial; y, en
segundo término, favorecer la autonomía de las familias destinatarias a través de
una nueva modalidad de prestación alimentaria utilizando la tarjeta social, de
acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada familia destinataria.
Para dar cumplimiento a ese objetivo, la Nación se comprometió a otorgar, en
concepto de subsidio no reintegrable, la suma de 23.048.685 pesos, los que cubren
la asistencia alimentaria durante el período abril-octubre de 2009 y hasta 126 mil
titulares que se encuentran en las siguientes situaciones: grupo familiar en riesgo
social y vulnerabilidad alimentaria, con menores de 18 años; mujeres embarazadas
o personas con discapacidad a cargo del titular de la tarjeta alimentaria o módulo, y
adultos mayores de 60 años sin cobertura social.
Los fondos son invertidos por la Provincia con arreglo a dos modalidades. Por
un lado, modalidad descentralizada o de módulo, que se realiza mediante la
adquisición de alimentos para el armado, embalaje y distribución de módulos
alimentarios, que comprendió el período abril-agosto de 2009, para un total de
119.095 beneficiarios, teniendo en cuenta que durante el mismo período la
Provincia ha atendido en forma mensual a un total de hasta 7.000 titulares bajo la
modalidad de tarjeta magnética.
Por otro lado, tenemos la modalidad centralizada o de tarjeta magnética, que
comprende el período setiembre-octubre de 2009, por un total de 100.000 titulares
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y un monto de 8.400.000 pesos, con el que la Nación cubre un importe mensual de
42 pesos, a los que debe sumarse un aporte mensual de la Provincia de 10 pesos
por titular, completando la acreditación de 52 pesos mensuales por tarjeta.
Durante el período setiembre-octubre de 2009 la Provincia ha financiado en
forma exclusiva y con fondos provinciales la modalidad de módulos alimentarios por
un total de hasta 26.013 titulares.
Recordamos que durante la ejecución del convenio anteriormente vigente el
Gobierno provincial lanzó una prueba piloto en 15 municipios de la Provincia,
durante el mes de setiembre de 2008, habiéndose emitido más de 6.000 tarjetas, a
través de las cuales se acreditaron 50 pesos mensuales, habilitadas para la compra
de productos alimenticios en comercios adheridos de la jurisdicción.
Con la firma del presente convenio, la prestación en modalidad de tarjeta
precargada se extendió hasta los 100.000 titulares, sustituyendo a la modalidad de
entrega de módulos alimentarios. En aquellas localidades que no cuentan con el
servicio de Posnet que permite la utilización de las tarjetas, se han efectuado
convenios que permiten adquirir los alimentos en un municipio vecino y, en caso de
no contar con una localidad cercana, se hace entrega de un ticket que sustituye a la
tarjeta.
El objetivo general de esta nueva modalidad es favorecer la adquisición de
alimentos por familias en situación de vulnerabilidad social en todo el territorio de la
Provincia de Córdoba, promoviendo la libre elección de los alimentos que
complementan su nutrición.
Quiero destacar que la situación de vulnerabilidad social para acceder a la
tarjeta es determinada a través de la evaluación técnica de los equipos municipales
y comunales, utilizando una ficha preconfigurada y considerando las siguientes
variables: trabajo, vivienda, familia y salud, las cuales son relacionadas y analizadas
con indicadores de línea de pobreza, línea de indigencia y NBI.
Los beneficiarios son registrados en un padrón oficial único, que se actualiza
desde el área del Programa Alimentario, considerando las rendiciones que
mensualmente presentan los municipios y comunas.
Este convenio prevé que la Provincia integre sus bases de datos al Sistema de
Identificación Nacional, Tributario y Social (SINTyS) a los fines de poder cruzar la
información disponible, logrando de esa manera un mejor aprovechamiento de los
recursos estatales. Dicha tarea se viene desarrollando y ha permitido la permanente
depuración del padrón a los fines de una mejor asignación de los recursos.
El segundo acuerdo, denominado “Convenio de Ejecución del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria - Funcionamiento de Comedores Escolares”, tiene por
objetivo garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones de
vulnerabilidad socio educativa, asistentes a comedores escolares, para lo cual la
Nación se compromete a otorgar, en concepto de subsidio no reintegrable, la suma
de 28.048.050 pesos.
Dichos fondos se destinan al funcionamiento de comedores escolares
dependientes de establecimientos educativos del interior de la Provincia,
beneficiando aproximadamente a un total de 51.441 alumnos asistentes a 930
establecimientos educativos de los Departamentos Sobremonte, Minas, Pocho,
Tulumba, Totoral, Ischilín, San Alberto, Río Primero, San Javier, Cruz del Eje,
Calamuchita, Santa María, Punilla, Colón, General Roca, Presidente Roque Sáenz
Peña y Río Segundo.
Dicho convenio comprende el período marzo-diciembre de 2009 y la Provincia
queda facultada –al igual que en el convenio antes mencionado- al reintegro o
recupero de fondos en caso de haber realizado inversiones imputables a partir de 1°
de marzo de 2009, y utilizado a dicho efecto recursos provenientes de otra fuente
presupuestaria en forma previa a la recepción de fondos nacionales tendientes a la
cobertura del período indicado.
Durante la vigencia del convenio similar, firmado en 2008, la Provincia lo
implementó mediante el Programa denominado “A tomar la leche”, el que se
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desarrolló dentro de los lineamientos del Programa de Asistencia Integral de
Córdoba –PAICOR-, que consistía en un refuerzo del desayuno.
A partir del 1° de marzo de este año, el Gobierno provincial ha implementado
el Programa de Refrigerio Nutricional y Fortificado, extendiendo a toda la Provincia
las prestaciones que anteriormente se daban sólo en 13 departamentos.
Por el convenio que hoy estamos tratando, se financia el ciento por ciento de
dicho Programa en los departamentos antes mencionados, siendo por cuenta de la
Provincia la financiación del programa en el resto del territorio provincial.
El proyecto apunta a que la población beneficiaria del mismo adquiera hábitos
vinculados a una alimentación saludable. En ese sentido, entre sus acciones plantea
la implementación de un refuerzo nutricional en las prestaciones correspondientes al
desayuno y a la merienda, más una colación a media mañana o media tarde.
En el desayuno se han incluido masitas fortificadas, leche todos los días,
cereales azucarados, budín fortificado, pan de leche, facturas y vainillas, todo
enriquecido con hierro y vitaminas del complejo B: B1, B2 y B6, de acuerdo con los
requerimientos de la Ley 25.630. Además, se ha establecido un aumento de las
kilocalorías, que anteriormente estaban entre el 12 y el 18 por ciento y ahora se
llevaron al 30 por ciento.
Es clara la necesidad de que los niños y los adolescentes mejoren sus hábitos
alimentarios. Cuando el desayuno no está consolidado como un hábito, resulta difícil
llevarlo a la práctica. No se trata sólo de brindar un servicio alimentario mejor al
que se está brindando, sino también de trabajar en la dimensión educativa respecto
de la importancia de comenzar la mañana con un desayuno que aporte toda la
energía necesaria para el desarrollo de las actividades del día. Aquellos niños que no
tengan el acceso o la oportunidad de recibirlo en su hogar, podrán hacerlo en la
escuela.
Finalmente, quiero mencionar que, a partir de los controles de salud
propuestos, se espera poder detectar oportunamente problemáticas relacionadas al
estado nutricional u otras patologías de base alimentaria y desarrollar las acciones
posibles, tanto en el ámbito de la escuela como de otras instituciones competentes;
el servicio actual contempla la asistencia de alumnos celíacos y con diabetes.
Quiero destacar el esfuerzo que realiza la Provincia enfocando la aplicación de
los recursos en aquellas medidas que favorecen el correcto desarrollo y educación
de nuestros niños como forma de inclusión social, así como también mencionar que
estos convenios son un aporte más en una serie de políticas de justicia social que
vienen llevando adelante los Gobiernos nacional y provincial. Entre ellas, no puedo
dejar de mencionar la reciente implementación de la Asignación Universal por Hijo.
Recuerdo que durante 2008, cuando aprobamos el convenio anterior, el
legislador Ruiz mencionaba que “el Gobierno nacional debe –porque no lo ha hecho
ninguno y es una deuda pendiente de la dirigencia política y de los partidos políticos
que han estado en el Gobierno- priorizar de corazón y resolver con absoluta
convicción el problema de la pobreza y la indigencia. Nosotros adherimos al del
ingreso ciudadano, que es una suerte de salario familiar que se pone en cabeza de
las madres o padres y va destinado a los hijos de esas familias para resolver
definitivamente el problema”.
Este año nos encuentra aprobando el presente convenio con una política de
seguridad social similar a la que el legislador Ruiz solicitaba en aquella oportunidad.
Quiero destacar estos ejemplos para poner de relieve que estos convenios son
un elemento más de un conjunto de medidas que llevan adelante los gobiernos
provincial y nacional para que se pueda entender el verdadero sentido que estos
programas tienen y no se los considere como si fueran los únicos recursos que el
Estado asigna destinados a la seguridad alimentaria.
Señor presidente, señores legisladores: consideramos necesaria la aprobación
de estos convenios porque nuestras comunas y municipios necesitan de los recursos
que por este programa se logran para ayudar a los sectores más desprotegidos de
nuestra sociedad, garantizándoles el acceso a la alimentación básica,
fundamentalmente a niños, ancianos y madres solteras.
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En esta tarea es importante destacar el trabajo conjunto que realizan los
gobiernos locales y las organizaciones de las comunidades en todos y cada uno de
los pueblos de nuestra Provincia de Córdoba para determinar cuáles son las familias
que realmente necesitan esta ayuda alimentaria.
El Gobierno provincial, descentralizando la ejecución de este programa y
teniendo en cuenta que a veces los fondos son insuficientes, recibe el aporte
complementario de los municipios y comunas, compuesto por recursos materiales y
también humanos, consistente en personal técnico que asiste a las familias
brindándoles contención social.
Por estos fundamentos, señor presidente, señores legisladores, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Calvo
Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica
Radical vamos a apoyar este proyecto, más aún cuando se trata de dos convenios
del año 2009, o sea, que la Escribanía de la Provincia de Córdoba tiene que prestar
aprobación a algo del año pasado.
Sería interesante que convenios tan importantes, referidos a ayuda social para
nuestros habitantes, vengan en tiempo y forma para discutirlo en el tiempo justo y
actual.
Esperamos que la del año 2010 no llegue en el año 2011, así nos pueden
volver a contar todos los planes sociales que va a hacer la Provincia, pero en el año
2010.
Con esto, señor presidente, le reitero que la Unión Cívica Radical apoya este
proyecto de ley, y pide que para el año que viene sea del año 2011 y no del 2010 el
convenio que tengamos que aprobar.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: desde el bloque del Frente Cívico y Social
también vamos a acompañar el presente proyecto de ley, pero quisiéramos aportar
algunas consideraciones que, sabemos, deben pensarse a la hora de ejecutar este
Plan de Seguridad Alimentaria en nuestra Provincia.
La definición global de lo que se entiende por seguridad alimentaria fue
oficializada por los jefes de Estado de los países miembros de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación durante la Cumbre Mundial de
la Alimentación realizada en el año 1996.
En esa oportunidad se definió que existe seguridad alimentaria cuando todas
las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a los
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades
energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa.
Con referencia al primero de los convenios debemos aclarar que en este
contexto de crisis económica y financiera, no podríamos poner en discusión la
importancia de este plan de seguridad alimentaria, ni el fundamento de sus
objetivos. No obstante, pensamos que la implementación de la tarjeta social para
compra de alimentos, como modo de favorecer la autonomía y la dignidad de las
familias destinatarias, nos lleva a un punto que nos exige un análisis profundo y
mayor extensión en el debate.
La autonomía es un concepto que expresa la capacidad de una persona para
darse normas a sí misma sin influencia de presiones externas o internas.
En cuanto a la dignidad, hace referencia a un valor inherente al ser humano,
en cuanto a ser racional, dotado de libertad, capaz de modelar y mejorar su vida
mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad.
A la luz de estos conceptos nos preguntamos: ¿están en condiciones las
familias en situación de vulnerabilidad de elegir autónomamente sus alimentos
suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias,
así como sus preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa?
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Si hablamos de seguridad alimentaria ¿no debería preceder a esta tarjeta
social una acción educativa precisa, contundente y generalizada en las distintas
comunidades educativas sobre la adquisición de hábitos para una alimentación
saludable que favorezca el óptimo crecimiento y desarrollo? ¿Qué tipo de
seguimiento y control se realizará sobre el consumo? Nos referimos a qué alimentos
priorizará cada familia para el consumo a través de esta tarjeta social, la calidad de
los alimentos, los riesgos para la salud, etcétera.
El segundo de los convenios tiene como objeto financiar acciones tendientes a
garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad
social, asistentes a comedores escolares de la Provincia de Córdoba, con el fin de
mejorar la calidad de los servicios alimentarios de las escuelas en situación de
mayor vulnerabilidad socio-educativa, como asimismo lograr que los niños
destinatarios adquieran hábitos vinculados a una alimentación saludable,
favoreciendo el óptimo crecimiento y desarrollo, haciéndolos extensivos a la
comunidad educativa en general.
Este convenio, como lo expresaba el miembro informante, abarca los
Departamentos Sobremonte, Minas, Pocho, Tulumba, Totoral, Ischilín, San Alberto,
Río Primero, San Javier, Cruz del Eje, Calamuchita, Santa María, Punilla, Colón,
General Roca, Presidente Roque Saénz Peña y Río Segundo de nuestra Provincia.
Si bien compartimos el objetivo, cabe recordar que los desayunos fortificados
implementados por el Ministerio de Desarrollo Social conllevan un cambio repentino
en la alimentación de los niños cordobeses. Si bien cuando estuvo en esta
Legislatura el Ministro de Desarrollo Social, el señor Massei, manifestó en la reunión
de la Comisión de Solidaridad que este tema será tenido en cuenta por el Ministerio
en el caso de las escuelas rurales que soliciten provisión de pan ante un pedido
formulado por el director del establecimiento educativo, lo que solicitamos es que se
efectivice por resolución del Ministerio esta propuesta y se dé a conocer a cada
rincón de nuestra Provincia.
Dicho convenio será exitoso si la calidad, el seguimiento y el cumplimiento de
este nuevo sistema de alimentación es consecuente con el fin que persigue,
alimentar para fortalecer, educar y dar futuro a nuestros niños de la Provincia.
Es importante destacar además la transparencia a tener en cuenta en el gasto
del subsidio otorgado por la Nación. Esto implica demostrar “cuentas claras”, que
cada centavo fue asignado para un niño que necesita alimentarse saludablemente.
El éxito de la implementación del convenio que estamos a punto de aprobar
estará dado no sólo por cumplir con la transparencia en el gasto del subsidio
otorgado por la Nación, sino en nuestra capacidad de atender efectivamente la
necesidad de miles de familias en situación de malnutrición o desnutrición. Es por
ello que insistimos en la importancia de la acción educativa.
La autonomía y la dignidad vienen acompañadas de la educación; no puede
pensarse que el sólo hecho de entregar una tarjeta social a las personas en
situación de vulnerabilidad favorecerá su autonomía y dignidad: sería operar una
reducción impensable para la complejidad del tema.
Si bien compartimos el objetivo, dediquémoslo a educar. No podemos
saltearnos ese paso. Educando para una mejor calidad de vida veremos beneficios
ciertos en las comunidades de riesgo. De otra manera, este Plan Nacional se sumará
a la categoría de planes asistenciales que generan el clientelismo político útil para el
poder de turno.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural y
atento a que estamos tratando proyectos que tienen que ver con la mejor
alimentación y la garantía de una buena alimentación para los sectores más
desprotegidos de nuestra sociedad, esto es, los niños, niñas, ancianos, madres
solteras, queremos decir que los grupos menos favorecidos son beneficiarios. Si
agregamos el plus de la asignación de una tarjeta social, viene a sumar -en relación
a la condición anterior, donde estábamos hablando de la entrega de bolsones o de
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vales alimentarios, según los casos- autonomía y dignidad en relación al modo
anterior de asignación de subsidios.
Hoy pueden decidir las familias de acuerdo a su cultura, a sus costumbres, a
sus necesidades, a su realidad, la pequeña realidad de cada uno de los hogares,
donde a veces hay una huerta, porque también la Nación, a través del INTA, con el
Programa Pro Huerta, ha ampliado muchísimo las posibilidades alimentarias de esos
sectores desprotegidos de la población.
La tarjeta social viene, precisamente, a respetar ese crecimiento en
autonomía, a darles dignidad y a evitar la fidelización, la clientelización por parte de
punteros políticos que antes asignaban estos mismos subsidios. De manera que
para nosotros, señor presidente, es indiscutible que es una mejora, y sí es cierto
que lo ideal es llegar a un punto en el cual ya no exista la necesidad de subsidios.
Pero, evidentemente, en una cultura como la nuestra, donde el éxito implica
acumulación en gran escala sin importar para qué, siempre vamos a tener un saldo
negativo para sectores sociales desprotegidos, y ello va más allá de cualquier
gobierno.
La historia de la dificultad en la distribución del ingreso en nuestro país tiene
que ver con la ruptura de los lazos comunitarios, con un problema cultural
importante surgido luego de las doctrinas neoliberales y del exitismo, que se da no
sólo en las cuestiones económicas sino también en el deporte, en las artes mismas.
Entonces, señor presidente, en todo caso habrá que ir creciendo en reconocer que
no se puede acumular excesivamente desde ningún sector sin que ello vaya,
necesariamente, en detrimento de sectores desprotegidos, y en que el ingreso debe
ser redistribuido eficazmente; mientras eso suceda, esta política alimentaria y los
convenios que estamos aprobando son absolutamente necesarios. De ninguna
manera podríamos hacer crítica alguna al respecto.
De manera que, señor presidente, desde el bloque de Concertación Plural
vamos a aprobar el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo
Independiente anticipa su voto afirmativo a este proyecto de ley asegurando los
módulos alimentarios con tarjeta social para los sectores más desprotegidos,
entendiendo –como se dijo anteriormente- que esto permite mayor autonomía y
dignidad a quien recibe subsidio, puesto que puede elegir porque, como bien se ha
dicho, a lo mejor tiene una huerta o un gallinero y la tarjeta le permite optar por los
elementos que necesite, de acuerdo a su situación.
Con respecto al segundo proyecto, en relación a las escuelas en situación de
mayor vulnerabilidad en las zonas y departamentos mencionados, también lo vemos
con buenos ojos.
Adherimos a la necesidad de que hay que complementar con una educación
relacionada con la manera de utilizar la tarjeta social y la posibilidad de
autoabastecimiento. Los sectores sociales desprotegidos van a ir disminuyendo en
forma inversamente proporcional a la educación que reciban; esta educación
fundamentada en el trabajo es lo que permitirá el autoabastecimiento y los hará
libres como comunidad y pueblo.
De esta manera, acompañamos con nuestro voto positivo el presente
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: iba a hacer unas consideraciones con
relación a estos convenios, pero en mérito a la brevedad y por compartir los
fundamentos expresados por el legislador Carlos Alesandri, solamente diré que el
Frente para la Victoria acompañará los mismos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra y
si no hay objeciones, por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el
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segundo de forma, vamos a ponerlos en consideración en general y en particular en
una misma votación.
En consideración el proyecto 4533/E/10, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Solidaridad y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.
PROYECTO DE LEY – 04533/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, a fin de remitirle el presente proyecto de Ley por el que se solicita la
aprobación del Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje
Federal 2009 y del Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
Funcionamiento de Comedores Escolares, suscriptos el día 23 de septiembre de 2009 entre la
Provincia de Córdoba y la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
El primero de los Convenios tiene por objeto financiar acciones tendientes a garantizar
la seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad social de la Provincia
de Córdoba en los términos del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, como asimismo
lograr el Fortalecimiento y Ampliación de las Prestaciones Alimentarias a partir de una
distribución equitativa de los Recursos Disponibles, todo ello, teniendo en cuenta lo
establecido en la Ley Nº 25.724, Decretos Nros 1018/2003 y 901/2003, ambos del Poder
Ejecutivo Nacional, Ley Nº 26.456 y Resolución Nº 2040/2003 del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
A través del Convenio se procura entre sus objetivos específicos: a) Promover
estrategias integrales para atender las múltiples causas y efectos de los problemas
alimentarios – nutricionales, estimulando y facilitando los controles de salud, la capacitación y
la participación del grupo poblacional a la Escuela, asistido por el Programa Plan Alimentario
Provincial; b) Favorecer a las Familias Destinatarias, a través de la autonomía y dignidad,
otorgándoles una nueva modalidad de prestación alimentaria a utilizar tarjeta social, de
acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada familia destinataria; c) Implementar el
Sistema de Tarjeta Social para compra de alimentos y d) Continuar con la entrega de
módulos alimentarios en las denominadas Zonas Grises de la Provincia de Córdoba (Interior).
A los efectos puntualizados la Nación habrá de transferir a la Provincia, un aporte
financiero en concepto de subsidio no reintegrable por la suma de Pesos Veintitrés millones
cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco ($ 23.048.685,00) debiendo la Provincia
ejecutar dicho monto en el plazo de siete meses.
Por último la Provincia se compromete a invertir la totalidad de los fondos referidos,
para financiar la Asistencia Alimentaria de hasta 119.095 titulares de derecho en situación de
vulnerabilidad social, encuadrados en las siguientes condiciones: a) Grupo familiar en riesgo
social y vulnerabilidad alimentaria con menores de 18 años, embarazadas y/o discapacitados
a cargo del titular de la tarjeta alimentaria o módulo y b) adultos mayores de 60 años sin
cobertura social.
El segundo de los Convenios tiene como objeto financiar acciones tendientes a
garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad social
asistentes a Comedores Escolares de la Provincia de Córdoba, con el fin de mejorar la calidad
de los servicios alimentarios de las Escuelas en situación de mayor vulnerabilidad socioeducativa, como asimismo lograr que los niños destinatarios adquieran hábitos vinculados a
una alimentación saludable, favoreciendo el óptimo crecimiento y desarrollo, haciéndolos
extensivos a la comunidad educativa en general, todo ello, teniendo en cuenta lo establecido
en la Ley Nº 25.724, Decretos Nros. 1018/2003 y 901/2003, ambos del Poder Ejecutivo
Nacional, Ley Nº 26.456 y Resolución Nº 2040/2003 del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.
A tales efectos, la Nación habrá de transferir a la Provincia aportes financieros en
concepto de subsidio no reintegrable por la suma de Pesos Veintiocho millones cuarenta y
ocho mil cincuenta ($ 28.048.050,00) debiendo la Provincia ejecutar dicho monto en el plazo
de diez meses.
Dichos fondos estarán destinados a financiar el funcionamiento de comedores escolares
(prestaciones alimentarias) dependientes de establecimientos educativos del interior de la
Provincia de Córdoba (Departamentos: Sobremonte, Minas, Pocho, Tulumba, Totoral, Ischilín,
San Alberto, Río Primero, San Javier, Cruz del Eje, Calamuchita, Santa María, Punilla, Colón,
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General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña y Río Segundo).
Las prestaciones alimentarias estarán destinadas a un total de 51.441 beneficiarios
aproximadamente, asistentes a 930 establecimientos educativos de los Departamentos antes
mencionados, durante un período de diez meses.
Por las razones expuestas, por alta significación social y económica que tendrán las
acciones previstas en beneficio de la comunidad en situación de riesgo social, y en uso de las
facultades conferidas por el artículo 144 inciso 4° de la Constitución Provincial, solicito a Ud.
ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste
aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase el “Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria Abordaje Federal 2009” y el “Convenio de Ejecución del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria Funcionamiento de Comedores Escolares”, suscriptos el día 23 de
septiembre de 2009 entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Gestión y Articulación
Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuyo objetivo es financiar
acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones de
vulnerabilidad social de la Provincia de Córdoba en los términos del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria.
Los Convenios, aprobados por Decreto Nº 1636 del 19 de noviembre de 2009, en
diecinueve (19) fojas útiles forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA,
al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 4533/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que se aprueba el “Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria Abordaje Federal 2009” y el “Convenio de Ejecución del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria Funcionamiento de Comedores Escolares”, suscriptos entre la Provincia
y la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, con el objeto de garantizar la seguridad alimentaria de personas vulnerables
socialmente, 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 CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el “Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria Abordaje Federal 2009” y el “Convenio de Ejecución del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria Funcionamiento de Comedores Escolares”, suscriptos el día 23 de
septiembre de 2009 entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Gestión y Articulación
Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuyo objetivo es financiar
acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones de
vulnerabilidad social de la Provincia de Córdoba, en los términos del Plan Nacional de
Seguridad Alimenaria.
Los Convenios y su Decreto aprobatorio Nº 1636 de fecha 19 de noviembre de 2009,
compuestos de diecinueve (19) fojas útiles, forman parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Alesandri, Bressan, Gamaggio Sosa, Nieto, Valarolo, Rodríguez, Calvo Aguado,
Chiofalo, Manzanares, Ipérico.
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- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVII
4831/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual solicita la
apertura de una Delegación de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, en la
localidad de Jovita, departamento General Roca.
XXXVIII
4833/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el cual adhiere al “Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia”, que se
conmemora cada 24 de marzo.
XXXIX
4834/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el cual declara de
Interés Legislativo la conservación del edificio de la 1ª Toma Extractora de Agua de la ciudad
de Bell Ville, ubicado en la Reserva Natural del Parque Tau.
XL
4836/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos Legisladores Integrantes del Cuerpo, por
el cual declara de Interés Legislativo la presentación del Diario del Juicio II y la muestra
fotográfica “Será Justicia”, a desarrollarse del 22 al 26 de marzo en la Legislatura Provincial,
conmemorando el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.
XLI
4837/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Birri, por el cual
expresa reconocimiento al escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh, al cumplirse el 33º
aniversario de su asesinato el 25 de marzo.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
1)4647/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Villa de María, departamento Río Seco.
2)4649/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio comunal de la localidad de Villa Río Icho Cruz, departamento Punilla.
3)4650/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio comunal de la localidad de Rincón, departamento Río Segundo.
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Despacho de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
3705/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bressan. Feraudo, Valarolo, Cuello,
Rodríguez, Coria, Poncio, Olivero y Ochoa Romero, por el que instituye el “Día de las Artes
Cordobesas”, que se celebrará el 30 de abril de cada año.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
- 12 A) LOCALIDAD DE VILLA DE MARÍA, DPTO. RÍO SECO. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
B) LOCALIDAD DE VILLA RÍO ICHO CRUZ, DPTO. PUNILLA. RADIO
COMUNAL. MODIFICACIÓN.
C) LOCALIDAD DE RINCÓN, DPTO. RÍO SEGUNDO. RADIO COMUNAL.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 4647, 4649 y
4650/E/10, de modificación de radios municipales, con despacho de las Comisiones
de Asuntos Institucionales y de Legislación General, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de marzo de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en
mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas de los siguientes proyectos de ley: 4647/E/10,
modificando el radio municipal de la localidad de Villa de María, Departamento Río Seco;
4649/E/10, modificando el radio comunal de la localidad de Villa Icho Cruz, Departamento
Punilla; y 4650/E/10, modificando el radio comunal de la localidad de Rincón, Departamento
Río Segundo.
En el marco de la política de modificación de radios municipales y considerando los
despachos girados por las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General, se
solicita el tratamiento en conjunto y la votación por separado de los mencionados proyectos.
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.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, estos proyectos
serán tratados en conjunto, con votación por separado en su oportunidad.
Tiene la palabra el señor legislador Flores.
Sr. Flores.- Señor presidente: quiero agradecer a la Comisión de Asuntos
Institucionales por permitirme ser el miembro informante de los radios municipales
de Villa de María de Río Seco, Rincón e Icho Cruz.
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Mediante esta iniciativa de despacho unánime en el seno de las comisiones
actuantes, se continúa con una etapa fundamental del municipalismo de nuestra
Provincia.
Por expresa determinación de la Ley Orgánica Municipal 8102 se trata, en
efecto, del cumplimiento de principios constitucionales fundamentales, como es la
fijación territorial de los límites municipales y comunales. Tanto municipalidades
como comunas deben contar con un elemento esencial, cual es la precisa
determinación de un territorio, es decir, con un espacio físico donde ejercer su
propia jurisdicción sin ningún tipo de cuestionamiento ni perturbación.
El territorio de referencia ha sido delimitado conforme el ámbito geográfico de
la municipalidad o comuna, para que ejerzan plenamente su potestad, lo que
redunda en beneficio de la seguridad jurídica, evitándose de esta manera las
frecuentes controversias que se presentan especialmente en las llamadas “zonas
grises”.
Para cubrir la necesidad de futuras ampliaciones y planificar el desarrollo
urbano de la localidad, siempre se toma en cuenta el concepto de la actual
prestación de servicios, puesto que es clara su incidencia en los fondos
coparticipables que la Provincia distribuye.
Los pasos técnicos para su aprobación han sido estrictamente respetados en el
ámbito administrativo, y en todos los demás aspectos me remito a los claros
fundamentos vertidos sobre este tema, en concordancia con los expuestos en
oportunidad de dar aprobación a los demás radios.
Entre los radios en tratamiento se encuentra el de Villa de María de Río Seco,
de donde soy oriundo, por lo que me siento orgulloso de su aprobación, ya que de
este modo damos respuesta a una demanda de mi pueblo que data de mucho
tiempo.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación de los
radios establecidos por el Poder Ejecutivo. Vayan nuestras felicitaciones a estas
pujantes comunidades del interior cordobés.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si no hay objeciones, por contar los proyectos sólo
con dos artículos, siendo el 2º de forma, los someteremos a consideración en
general y en particular, en una misma votación.
En primer lugar, en consideración el proyecto 4647/E/10, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En segundo término, en consideración el proyecto 4649/E/10, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por último, en consideración el proyecto 4650/E/10, tal
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

como

fuera

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 04647/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el objeto de someter a su consideración, el
adjunto Proyecto de Ley por el cual la Municipalidad de Villa de María (Dpto. Río Seco),
propicia la modificación del su radio municipal.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de
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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 25 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
de 1983 y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del
año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para
concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la
confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las
autoridades municipales de Villa de María, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de
las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados
lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con
una mejor calidad de vida para los habitantes de Villa de María.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su
radio, aprobándolo mediante Ordenanza Nº 265/2009 y su Decreto promulgatorio Nº
473/2009, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por al
mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas y las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423032069/2008, solicito la sanción del Proyecto de Ley adjunto.
Dios guarde a Uds.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Alfonso Mosquera.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
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LEY:
Artículo 1.- Apruébase la modificación del radio municipal de la Municipalidad de Villa
de María, localidad ubicada en el Departamento Río Seco de esta Provincia, de acuerdo a lo
establecido por el artículo 7° de la Ley Orgánica Municipal N° 8102, conforme al plano
confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la
presente Ley, de acuerdo al polígono que a continuación se describe:
La descripción del radio municipal se inicia desde el vértice 1, de coordenadas (X=
6693701.87; Y= 4434489.79) materializado por mojón de hormigón ubicado sobre el lado
norte del camino público que va de Villa de María a Eufrasio Loza, desde este vértice la línea
imaginaria 1-2 posee rumbo SO (223°41’21”) y mide cuatro mil setenta y seis metros con
treinta y dos centímetros (4076,32m) hasta llegar al vértice 2.
Desde el vértice 2, de coordenadas (X= 6690754,29; Y= 4431674,09), materializado
por mojón de hormigón ubicado en la intersección del camino público que va de Villa de María
a Eufrasio Loza con el camino público que va al paraje El Bañado, la línea imaginaria 2-3,
tiene rumbo SO (232°32’49”) y mide dos mil setecientos noventa y tres metros con
veintisiete centímetros (2793,27m), hasta llegar al vértice 3.
Desde el vértice 3, de coordenadas (X= 6689055,68; Y= 4429456,65) y materializado
por mojón de hormigón, la línea imaginaria 3-4, tiene rumbo SO (265°37’26”) y mide
quinientos cuarenta y cuatro metros con cuarenta y un centímetros (544,41 m), hasta llegar
al vértice 4.
Desde el vértice 4, de coordenadas (X= 6689014,14; Y= 4428913,83), materializado
por mojón de hormigón, ubicado en el costado sur-este del camino público, la línea
imaginaria 4-5 mide dos mil setenta y seis metros con noventa y un centímetros (2076,91m)
y tiene rumbo NE (11°31’06”), hasta llegar al vértice 5, ubicado en el costado sur del camino
público que va a San Francisco del Chañar.
Desde el vértice 5, de coordenadas (X= 6691049.22; Y= 4429328,55), materializado
por mojón de hormigón siguiendo el alambrado sur del camino público que va a San
Francisco del Chañar, a los tres mil novecientos setenta y ocho metros con quince
centímetros (3978,15m) se llega al vértice 6.
Desde el vértice 6, de coordenadas (X= 6690463,59; Y= 4425858,69) materializado
por mojón de hormigón ubicado en el costado sur del camino público a San Francisco del
Chañar, la línea imaginaria 6-7, con rumbo NE (9°34’42”), mide tres mil cuatrocientos treinta
y un metros con setenta y ocho centímetros (3431,78m), hasta llegar al vértice 7.
Desde el vértice 7, de coordenadas (X= 6693847,53; Y= 4426429,73) mojón de
hormigón ubicado en la margen sur del Río Seco, en la zona del Balneario Municipal, la línea
imaginaria 7-8 mide cuatro mil seiscientos treinta y tres metros con setenta y cinco
centímetros (4633,75m) y posee rumbo NE (40°04’56”) hasta llegar al vértice 8.
Desde el vértice 8, de coordenadas (X= 6697392,92; Y= 4429413,33), materializado
por mojón de hormigón, la línea imaginaria 8-9 mide doscientos quince metros con ochenta
centímetros (215,80m) y posee rumbo NE (17°40’09”), hasta llegar al vértice 9.
Desde el vértice 9 de coordenadas (X= 6697598,54; 4429478,83), mojón de hormigón
ubicado en el costado sur-oeste de la Ruta Nacional N° 9 que va de Villa de María a Villa Ojo
de Agua (Provincia de Santiago del Estero) el radio municipal toma rumbo SE (125°38’57),
siendo la línea imaginaria 9-10 de dos mil setecientos noventa y cinco metros con cincuenta y
ocho centímetros (2795,58m), hasta llegar al vértice 10.
Desde el vértice 10 de coordenadas (X= 6695969,22; Y= 4431750,52) mojón de
hormigón ubicado el costado Oeste del camino público que va a la Comuna de Los Hoyos, el
polígono toma rumbo SE (129°36’55”), midiendo la línea imaginaria 10-1 tres mil quinientos
cincuenta y cinco metros con noventa y un centímetros (3555,91m), hasta llegar al vértice 1,
cerrándose así el polígono del radio municipal.
La superficie del radio municipal encerrada por el polígono descrito es de tres mil
setecientos cincuenta y cuatro hectáreas, cuatro mil cuatro metros cuadrados (3754has 4004
m2).
Articulo 2.- Elévese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Alfonso Mosquera.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4647/E/10, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Villa de
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María, departamento Río Seco, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la localidad de Villa de María,
ubicada en el Departamento Río Seco 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 cuatro mil setenta y seis metros con treinta y dos centímetros (4.076,32
m) que se extiende con rumbo Sudoeste, formando un ángulo de 223° 41’ 21”, desde el
Vértice Nº 1 (X=6693701,87 - Y=4434489,79), punto de inicio del polígono, materializado
por un mojón de hormigón ubicado sobre el lado Norte del camino público que une las
localidades de Villa de María y Eufrasio Loza hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6690754,29 Y=4431674,09), materializado por un mojón de hormigón ubicado en la intersección del
camino público antes mencionado con el camino público que conduce al paraje El Bañado.
Lado 2-3: de dos mil setecientos noventa y tres metros con veintisiete centímetros
(2.793,27 m) que se prolonga con rumbo Sudoeste por una línea imaginaria, formando un
ángulo de 232° 32’ 49”, hasta llegar al Vértice Nº 3 (X=6689055,68 - Y=4429456,65),
materializado por un mojón de hormigón.
Lado 3-4: de quinientos cuarenta y cuatro metros con cuarenta y un centímetros
(544,41 m) que se despliega con rumbo Sudoeste por una línea imaginaria que atraviesa la
Ruta Nacional Nº 9, formando un ángulo de 265° 37’ 26”, hasta llegar al Vértice Nº 4
(X=6689014,14 - Y=4428913,83) materializado por un mojón de hormigón ubicado en el
costado Sudeste de camino público.
Lado 4-5: de dos mil setenta y seis metros con noventa y un centímetros (2.076,91 m)
que se desarrolla con rumbo Noreste, formando un ángulo de 11° 31’ 06”, hasta llegar al
Vértice Nº 5 (X=6691049,22 - Y=4429328,55), materializado por un mojón de hormigón
ubicado en el costado Sur del camino público que conduce a la localidad de San Francisco del
Chañar.
Lado 5-6: de tres mil novecientos setenta y ocho metros con quince centímetros
(3.978,15 m) que corre con rumbo Sudoeste por el alambrado Sur del camino público que
conduce a la localidad de San Francisco del Chañar hasta llegar al Vértice Nº 6
(X=6690463,59 - Y=4425858,69) materializado por un mojón de hormigón ubicado en el
costado Sur del señalado camino público.
Lado 6-7: de tres mil cuatrocientos treinta y un metros con setenta y ocho centímetros
(3.431,78 m) que se extiende con rumbo Noreste por una línea imaginaria, formando un
ángulo de 09° 34’ 42”, hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6693847,53 - Y=4426429,73),
materializado por un mojón de hormigón ubicado en la margen Sur del Río Seco en la zona
del Balneario Municipal.
Lado 7-8: de cuatro mil seiscientos treinta y tres metros con setenta y cinco
centímetros (4.633,75 m) que se prolonga con rumbo Noreste por una línea imaginaria,
formando un ángulo de 40° 04’ 55”, hasta llegar al Vértice Nº 8 (X=6697392,92 Y=4429413,33), materializado por un mojón de hormigón.
Lado 8-9: de doscientos quince metros con ochenta centímetros (215,80 m) que se
despliega con rumbo Noreste, formando un ángulo de 17° 40’ 09”, hasta llegar al Vértice Nº
9 (X=6697598,54 - Y=4429478,83), materializado por un mojón de hormigón ubicado en el
costado Sudoeste de Ruta Nacional Nº 9 en el tramo que une la localidad de Villa de María
con la de Villa Ojo de Agua en la Provincia de Santiago del Estero.
Lado 9-10: de dos mil setecientos noventa y cinco metros con cincuenta y ocho
centímetros (2.795,58 m) que se desarrolla con rumbo Sudeste por una línea imaginaria que
atraviesa la Ruta Nacional Nº 9, formando un ángulo de 125° 38’ 57”, hasta llegar al Vértice
Nº 10 (X=6695969,22 - Y=4431750,52), materializado por un mojón de hormigón ubicado
en el costado Oeste del camino público que conduce a la localidad de Los Hoyos.
Lado 10-1: de tres mil quinientos cincuenta y cinco metros con noventa y un
centímetros (3.555,91m) que corre con rumbo Sudeste por una línea imaginaria, formando
un ángulo de 129° 36’ 55” hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrándose así el polígono que define
el Radio Municipal de la localidad de Villa de María, que ocupa una superficie de tres mil
setecientas cincuenta y cuatro hectáreas, cuatro mil cuatro metros cuadrados (3.754 has,
4.004,00 m2).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
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DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Giaveno, Seculini, Maiocco, Genta,
Chiofalo, Falo, Nieto, Sella, Rossi, Varas, Ochoa Romero, Cargnelutti.
PROYECTO DE LEY – 04649/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el objeto de someter a su consideración, el
adjunto Proyecto de Ley por el cual la Comuna de Villa Río Icho Cruz (Dpto. Punilla), propicia
la modificación del su radio comunal.
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
de 1983 y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del
año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para
concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la
confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las
autoridades comunales de Villa Río Icho Cruz, en función de la actual prestación de servicios,
las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación
de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el
desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos
relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Villa Río Icho Cruz.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 la Comuna fijó su
radio, aprobándolo mediante Resolución Nº 743/2009, razón por la que se han cumplido con
todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el

916

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNION - 23-III-2010
radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas y las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423032331/2008, solicito la sanción del Proyecto de Ley adjunto.
Dios guarde a Uds.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Alfonso Mosquera.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modificase el radio comunal de la Comuna de Villa Río Icho Cruz,
Departamento Punilla de la Provincia de Córdoba, conforme al Plano que forma parte
integrante de la Presente Ley que se describe a continuación:
Polígono “A”:
Lado 1-2: El vértice 1, punto de arranque del polígono, está ubicado sobre la
intersección de los ejes de dos pircas de piedra en seco, el cual fue materializado con un
mojón. Vértice 1: (X=6.518.640,00; Y=4.351.468,24). Vértice 2: (X=6.517.983,94;
Y=4.351.942,24). Ambos definen una línea coincidente con límite materializado por tramos
alternados de pircas y alambrados que separa los predios rurales: Lote 3 de Margarita Nieve
Carranza y Lote 4 de Cándida Rosa Carranza ubicados en jurisdicción de Icho Cruz con el
predio rural de Juan Llopiz Picazo, ubicado en jurisdicción de Mayu Sumaj. Longitud 1-2=
OCHOCIENTOS NUEVE metros con TREINTA Y OCHO centímetros (809,38 m). Rumbo: SurEste.
Lado 2-3: Ambos vértices están materializados con mojón al lado de poste de
alambrado que limita al Norte el camino vecinal que se desarrolla en un corto tramo en el
predio rural de Juan Llopis Picazo, quedando una pequeña parte del Sur en jurisdicción de
Icho Cruz. Vértice 3: (X=6.517.994,84; Y=4.352.011,89). Longitud 2-3= SETENTA metros
con CINCUENTA centímetros (70,50 m). Rumbo: Este.
Lado 3-4: El vértice 4 también tiene mojón al lado del poste de alambrado continuación
del camino vecinal ya indicado. Vértice 4: (X=6.517.987,50; Y=4.352.109,60). Longitud 34= NOVENTA Y SIETE metros con NOVENTA Y OCHO centímetros (97,98 m). Rumbo: Este.
Lado 4-5: El vértice 5 también amojonado al lado del poste del mismo alambrado
continuación del camino vecinal ya indicado. Vértice 5: (X=6.517.856,24; Y=4.352.229,17).
Longitud 4-5= CIENTO SETENTA Y SIETE metros con CINCUENTA Y SEIS centímetros (177,56
m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 5-6: El Vértice 6 también tiene
mojón al lado del poste del alambrado
continuación del mismo camino vecinal ya indicado. Vértice 6: (X=6.517.772,32;
Y=4.352.279,74). Longitud 5-6= NOVENTA Y SIETE metros con NOVENTA Y OCHO
centímetros (97,98 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 6-7: El vértice 7 tiene mojón al lado del poste del alambrado del camino vecinal,
en su encuentro con inicio de pirca en seco. Vértice 7: (X=6.517.646,87; Y=4.352.186,27).
Longitud 6-7= CIENTO CINCUENTA Y SEIS metros con CUARENTA Y CINCO centímetros
(156,45 m). Rumbo: Sur-Oeste.
Lado 7-8: El Vértice 8 tiene mojón sobre pirca y al lado de poste de alambre y define la
terminación del límite entre predio rural Lote 4, Lote 5 y predio rural de Juan Llopis Picazo.
Vértice 8: (X=6.517.608,78; Y=4.352.214,14). Longitud 7-8= CUARENTA Y SIETE metros
con VEINTE centímetros (47,20 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 8-9: El Vértice 9 tiene mojón al lado del poste de alambrados muy próximos a
Ruta Provincial N° 14 que definen el comienzo de la calle pública que conduce al Barrio Icho
Cruz Sierras y que en el mismo recibe el nombre de Av. Los Moradillos. El lado 8-9 determina
el límite entre el predio rural Lote 5 de Pío Ernesto Carranza ubicado en jurisdicción de Icho
Cruz y el predio rural de Juan Llopiz Picazo ubicado en jurisdicción de Mayu Sumaj. Vértice
9: (X=6.517.114,47; Y=4.352.847,61). Longitud 8-9= OCHOCIENTOS TRES metros con
CINCUENTA Y UN centímetros (803,51 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 9-10: El Vértice 10 tiene mojón al lado del poste del alambrado Este, que
determina la zona de camino de la Ruta Provincial N° 14. Vértice 10: (X=6.517.089,59;
Y=4.352.879,40). Línea ideal, sin materialización física. Longitud 9-10= CUARENTA metros
con TREINTA Y SIETE centímetros (40,37 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 10-11: El Vértice 11 tiene mojón al lado del poste de hormigón de alambrado
olímpico próximo al tanque de almacenamiento de agua del Loteo Lomas del Rey de Mayu
Sumaj y determina con el Vértice 10 una línea ideal que separa la jurisdicción de este último
con Icho Cruz. Vértice 11: (X=6.516.754,42; Y=4.353.226,94). Longitud 10-11=
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS metros con OCHENTA Y TRES centímetros (482,83 m).
Rumbo: Sur-Este.
Lado 11-12: El vértice 12 con mojón al lado del poste de hormigón de alambrado
olímpico determina con el Vértice 11 el límite entre Loteo Lomas del Rey en Mayu Sumaj, con
otro predio rural según Exp. N° 2-05-27661/72 de la D.G. Catastro. Vértice 12:
(X=6.516.654,21; Y=4.353.356,76). Longitud 11-12= CIENTO SESENTA Y TRES metros con
NOVENTA Y NUEVE centímetros (163,99 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 12-13: El Vértice 13 con mojón al lado del poste de alambrado olímpico,
materializa con el vértice 12 una línea divisoria entre Loteo Lomas del Rey de Mayu Sumaj y
otro predio rural según el ya citado Exp. N° 2-05-27661/72 de la Dirección General de
Catastro. Vértice 13: (X=6.516.599,04; Y=4.353.411,56). Longitud 12-13= SETENTA Y
SIETE metros con SETENTA Y SEIS centímetros (77,76 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 13-14: El Vértice 14 con mojón adyacente a poste de alambrado próximo al
arroyo San Antonio, define con el vértice 13, una línea ideal que separa parte del predio rural
propiedad del SPA QUENTI y que dejará un pequeño sector en jurisdicción de la Comuna de
San Antonio de Arredondo y gran parte en jurisdicción de la Comuna de Icho Cruz, según
Exp. N° 3-46-05-48996/75 de la D. G. de Catastro. Vértice 14: (X=6.516.278,85;
Y=4.353.675,47). Longitud 13-14= CUATROCIENTOS CATORCE metros con NOVENTA Y TRES
centímetros (414,93 m). Rumbo: Sur-Este (140° 30’ 14”).
Lado 14-15: El Vértice 15 está adyacente a poste de alambrado en el margen NorOeste del Arroyo San Antonio. Este lado está totalmente alambrado. No es coincidente con
límite de propiedad. Vértice 15: (X=6.516.227,28; Y=4.353.649,24). Longitud 14-15=
CINCUENTA Y SIETE metros con OCHENTA Y SEIS centímetros (57,86 m). Rumbo: Sur-Oeste
(206°57’8”).
Lado 15-16: El Vértice 16 tiene mojón adyacente a poste de alambrado y con el Vértice
15 indica una línea ideal, sin materialización física que separa en dos sectores el predio rural
propiedad del Spa Quenti, uno pequeño hasta el arroyo San Antonio que queda en
jurisdicción de la Comuna de San Antonio de Arredondo y otro mucho mayor que quedará en
jurisdicción de la Comuna de Icho Cruz. Vértice 16: (X=6.515.966,08; Y=4.353.426,67).
Longitud 15-16= TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES metros con DIECISIETE centímetros
(343,17 m). Rumbo: Sur-Oeste (220° 26’ 8”).
Lado 16-17: El Vértice 17 tiene mojón al lado de poste de alambrado y con el Vértice
16 definen el alambrado que se desarrolla internamente por el predio del Spa Quenti. Vértice
17: (X=6.515.926,63; Y=4.353.401,52). Longitud 16-17= CUARENTA Y SEIS metros con
SETENTA Y OCHO centímetros (46,78 m). Rumbo: Sur-Oeste (212° 30’ 54”).
Lado 17-18: El Vértice 18 tiene su mojón al lado del poste de alambrado y con el
vértice 17 definen el alambrado divisorio entre el predio rural propiedad del Spa Quenti
(Expediente: 3-46-05-48996/75). Vértice 18: (X=6.514.317,88; Y=4.352.126,82). Longitud
17-18= DOS MIL CINCUENTA Y DOS metros con CINCUENTA Y CUATRO centímetros
(2.052,54 m). Rumbo: Sur-Oeste.
Lado 18-19: El Vértice 19 tiene mojón al lado de poste de alambrado e inicio de pirca
de piedra en seco, y con el vértice 18 definen el alambrado divisorio entre el predio de la
estancia Angora por el Sur-Este con los predios del Spa Quenti (Expediente: 3-46-0548996/75) y el Lote 4 del Ex “C” N° 1426-Año 1959, por el Nor-Oeste. Vértice 19:
(X=6.513.899,97; Y=4.350.839,41). Longitud 18-19= MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
metros con CINCUENTA Y CUATRO centímetros (1.353,54 m). Rumbo: Sur-Oeste.
Lado 19-20: El Vértice 20 tiene mojón en eje de pirca de piedra en seco y al lado de
poste de alambrado y con el vértice 19 definen la pirca divisoria entre el predio rural
individualizado con el N° 3 en el citado plano Ex: “C” -1426- Año 1959 y la Estancia ANGORA.
Vértice 20: (X=6.513.856,00; Y=4.350.705,63). Longitud 19-20= CIENTO CUARENTA
metros con OCHENTA Y DOS centímetros (140,82 m). Rumbo: Sur-Oeste.
Lado 20-21: El Vértice 21 está situado en la intersección de los ejes de dos pircas en
seco y con el vértice 20 definen la línea divisoria entre el predio rural individualizado con el
N° 3 en el citado Expediente (hoy del Sr. Hugo Sarmiento) y el campo de la Estancia Angora.
Vértice 21: (X=6.513.563,57; Y=4.349.809,68). Longitud 20-21= NOVECIENTOS CUARENTA
Y DOS metros con CUARENTA Y SIETE centímetros (942,47 m). Rumbo: Sur-Oeste.
Lado 21-22: El Vértice 22 tiene su mojón en la intersección de la pirca en seco y el
poste del alambrado límite Sur de la Ruta Pcial. N° 14 y con el Vértice 21 definen la pirca
divisoria entre los predios rurales de los Sres. Hugo Sarmiento y Florencio Escribano. Vértice
22: (X=6.513.903,58; Y=4.349.537,34). Longitud 21-22= CUATROCIENTOS TREINTA Y
CINCO metros con SESENTA Y CINCO centímetros (435,65 m). Rumbo: Nor-Oeste.
Lado 22-23: El Vértice 23 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Provincial
N° 14 (Camino de las Altas Cumbres), y con el vértice 22 definen una línea ideal
demarcatoria de fin del radio municipal en ese extremo Sur-Oeste de la jurisdicción de la
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Comuna de Icho Cruz. Vértice 23: (X=6.513.912,42; Y=4.349.530,95). Longitud 22-23=
DIEZ metros con NOVENTA Y UN centímetros (10,91 m). Rumbo: Nor-Oeste.
Lado 23-24: El Vértice 24 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.513.949,18; Y=4.349.560,28). Longitud 23-24= CUARENTA Y
SIETE metros con TRES centímetros (47,03 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 24-25: El Vértice 25 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.513.978,73; Y=4.349.593,00). Longitud 24-25= CUARENTA Y
CUATRO metros con NUEVE centímetros (44,09 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 25-26: El Vértice 26 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.012,43; Y=4.349.617,80). Longitud 25-26= CUARENTA Y
UN metros con OCHENTA Y CUATRO centímetros (41,84 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 26-27: El Vértice 27 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.114,54; Y=4.349.682,32). Longitud 26-27= CIENTO
VEINTE metros con SETENTA Y NUEVE centímetros (120,79 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 27-28: El Vértice 28 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.226,54; Y=4.349.799,18). Longitud 27-28= CIENTO
SESENTA Y UN metros con OCHENTA Y SIETE centímetros (161,87 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 28-29: El Vértice 29 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.284,40; Y=4.349.840,49). Longitud 28-29= SETENTA Y UN
metros con NUEVE centímetros (71,09 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 29-30: El Vértice 30 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.397,25; Y=4.349.904,22). Longitud 29-30= CIENTO
VEINTINUEVE metros con SESENTA centímetros (129,60 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 30-31: El Vértice 31 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.499,38; Y=4.349.999,25). Longitud 30-31= CIENTO
TREINTA Y NUEVE metros con CINCUENTA centímetros (139,50 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 31-32: El Vértice 32 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.553,77; Y=4.350.034,09). Longitud 31-32= SESENTA Y
CUATRO metros con CINCUENTA Y NUEVE centímetros (64,59 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 32-33: El Vértice 33 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.600,63; Y=4.350.078,70). Longitud 32-33= SESENTA Y
CUATRO metros con SETENTA Y UN centímetros (64,71 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 33-34: El Vértice 34 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.635,90; Y=4.350.150,86). Longitud 33-34= OCHENTA
metros con TREINTA Y DOS centímetros (80,32 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 34-35: El Vértice 35 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.637,66; Y=4.350.175,01). Longitud 34-35=
VEINTICUATRO metros con VEINTIUN centímetros (24,21 m). Rumbo: Este.
Lado 35-36: El Vértice 36 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.624,76; Y=4.350.240,35). Longitud 35-36= SESENTA Y
SEIS metros con SESENTA centímetros (66,60 metros). Rumbo: Este.
Lado 36-37: El Vértice 37 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.656,14; Y=4.350.273,89). Longitud 36-37= CUARENTA Y
CINCO metros con NOVENTA Y TRES centímetros (45,93 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 37-38: El Vértice 38 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.697,61; Y=4.350.275,73). Longitud 37-38= CUARENTA Y
UN metros con CINCUENTA Y DOS centímetros (41,52 m). Rumbo: Norte.
Lado 38-39: El Vértice 39 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.745,83; Y=4.350.264,16). Longitud 38-39= CUARENTA Y
NUEVE metros con CINCUENTA Y NUEVE centímetros (49,59 m). Rumbo: Nor-Oeste.
Lado 39-40: El Vértice 40 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.783,95; Y=4.350.274,96). Longitud 39-40= TREINTA Y
NUEVE metros con SESENTA Y DOS centímetros (39,62 metros). Rumbo: Nor-Este.
Lado 40-41: El Vértice 41 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.844,46; Y=4.350.313,71). Longitud 40-41= SETENTA Y UN
metros con OCHENTA Y CINCO centímetros (71,85 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 41-42: El Vértice 42 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.910,21; Y=4.350.345,60). Longitud 41-42= SETENTA Y
TRES metros con OCHO centímetros (73,08 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 42-43: El Vértice 43 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.514.985,38; Y=4.350.356,42). Longitud 42-43= SETENTA Y
CINCO metros con NOVENTA Y CUATRO centímetros (75,94 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 43-44: El Vértice 44 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.515.036,89; Y=4.350.366,86). Longitud 43-44= CINCUENTA Y
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DOS metros con CINCUENTA Y SEIS centímetros (52,56 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 44-45: El Vértice 45 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.515.099,62; Y=4.350.422,45). Longitud 44-45= OCHENTA Y
TRES metros con OCHENTA Y UN centímetros (83,81 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 45-46: El Vértice 46 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.515.179,40; Y=4.350.481,14). Longitud 45-46= NOVENTA Y
NUEVE metros con CINCO centímetros (99,05 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 46-47: El Vértice 47 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.515.283,10; Y=4.350.565,72). Longitud 46-47= CIENTO
TREINTA Y TRES metros con OCHENTA Y UN centímetros (133,81 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 47-48: El Vértice 48 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.515.330,94; Y=4.350.591,12). Longitud 47-48= CINCUENTA Y
CUATRO metros con DIECISIETE centímetros (54,17 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 48-49: El Vértice 49 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.515.408,98; Y=4.350.612,52). Longitud 48-49= OCHENTA
metros con NOVENTA Y TRES centímetros (80,93 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 49-50: El Vértice 50 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.515.466,05; Y=4.350.605,02). Longitud 49-50= CINCUENTA Y
SIETE metros con CINCUENTA Y SEIS centímetros (57,56 m). Rumbo: Norte.
Lado 50-51: El Vértice 51 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.515.539,89; Y=4.350.613,24). Longitud 50-51= SETENTA Y
CUATRO metros con VEINTINUEVE centímetros (74,29 m). Rumbo: Norte.
Lado 51-52: El Vértice 52 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.515.613,22; Y=4.350.664,09). Longitud 51-52= OCHENTA Y
NUEVE metros con VEINTITRES centímetros (89,23 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 52-53: El Vértice 53 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.515.659,49; Y=4.350.675,49). Longitud 52-53= CUARENTA Y
SIETE metros con SESENTA Y SEIS centímetros (47,66 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 53-54: El Vértice 54 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.515.699,67; Y=4.350.667,67). Longitud 53-54= CUARENTA
metros con NOVENTA Y TRES centímetros (40,93 m). Rumbo: Nor-Oeste.
Lado 54-55: El Vértice 55 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.515.772,08; Y=4.350.639,54). Longitud 54-55= SETENTA Y
SIETE metros con SESENTA Y NUEVE centímetros (77,69 m). Rumbo: Nor-Oeste.
Lado 55-56: El Vértice 56 está en el eje del pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14
y sus coordenadas son: (X=6.515.810,70; Y=4.350.643,39). Longitud 55-56= TREINTA Y
OCHO metros con OCHENTA Y UN centímetros (38,81 m). Rumbo: Norte.
Lado 56-57: El Vértice 57 está en el comienzo de la primera isleta en el eje del
pavimento asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14 y sus coordenadas son: (X=6.515.959,36;
Y=4.350.740,25). Longitud 56-57= CIENTO SETENTA Y SIETE metros con CUARENTA Y TRES
centímetros (177,43 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 57-58: El Vértice 58 está en el fin de la primera isleta en el eje del pavimento
asfáltico de la Ruta Pcial. N° 14 y sus coordenadas son: (X=6.516.030,62; Y= 4.350.803,79).
Longitud 57-58= NOVENTA Y CINCO metros con CUARENTA Y SIETE centímetros (95,47 m).
Rumbo: Nor-Este.
Lado 58-59: El Vértice 59 está en el comienzo de la segunda isleta en el eje del
pavimento asfáltico de la ex Ruta Pcial. N° 14, hoy Av. Los Patos, y sus coordenadas son:
(X=6.516.044,27; Y=4.350.809,44). Longitud 58-59= CATORCE metros con SETENTA Y
SIETE centímetros (14,77 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 59-60: El Vértice 60 está en el fin de la segunda isleta en el eje del pavimento
asfáltico de la ex Ruta Pcial. N° 14, hoy Av. Los Patos,
y sus coordenadas son:
(X=6.516.084,65; Y=4.350.793,38). Longitud 59-60= CUARENTA Y TRES metros con
CUARENTA Y SEIS centímetros (43,46 m). Rumbo: Nor-Oeste.
Lado 60-61: El Vértice 61 está en el eje del pavimento asfáltico de la ex Ruta Pcial. N°
14, hoy Av. Los Patos, y sus coordenadas son: (X=6.516.119,92; Y=4.350.795,49). Longitud
60-61= TREINTA Y CINCO metros con TREINTA Y TRES centímetros (35,33 m). Rumbo:
Norte.
Lado 61-62: El Vértice 62 está en el eje de la ex Ruta Pcial. N° 14, hoy Av. Los Tordos,
y sus coordenadas son: (X=6.516.140,14; Y=4.350.825,41). Longitud 61-62= TREINTA Y
SEIS metros con ONCE centímetros (36,11 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 62-63: El Vértice 63 está en el eje de la ex Ruta Pcial. N° 14, hoy Av. Los Tordos,
y sus coordenadas son: (X=6.516.138,89; Y=4.350.850,60). Longitud 62-63= VEINTICINCO
metros con VEINTIDOS centímetros (25,22 m). Rumbo: Este.
Lado 63-64: El Vértice 64 está en el eje de la ex Ruta Pcial. N° 14, hoy Av. Los Tordos
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y sus coordenadas son: (X=6.516.128,40; Y=4.350.866,35). Longitud 63-64= DIECIOCHO
metros con NOVENTA Y DOS centímetros (18,92 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 64-65: El Vértice 65 está en el eje de la ex Ruta Pcial. N° 14, hoy calle pública, y
sus coordenadas son: (X=6.516.107,15; Y=4.350.875,82). Longitud 64-65= VEINTITRES
metros con VEINTISIETE centímetros (23,27 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 65-66: El Vértice 66 tiene su mojón de hormigón en la intersección de los ejes de
la ex Ruta Pcial. N° 14, hoy calle pública, y de la calle Salto Chico de Icho Cruz y sus
coordenadas son (X=6.516.052,23; Y=4.350.893,38). Longitud 65-66= CINCUENTA Y SIETE
metros con SESENTA Y SEIS centímetros (57,66 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 66-67: El Vértice 67 tiene su mojón en la intersección de los ejes de calle Salto
Chico y calle Mocoretá,
y sus coordenadas son: (X=6.516.330,48; Y=4.350.961,11).
Longitud 66-67= DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS metros con TREINTA Y OCHO centímetros
(286,38 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 67-68: El Vértice 68 tiene su mojón en la intersección del eje de calle Mocoretá
con línea municipal oeste de calle Guayquiraró ambas de Icho Cruz y sus coordenadas son:
(X=6.516.366,44; Y=4.350.671,12). Longitud 67-68= DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS metros
con VEINTIUN centímetros (292,21 m). Rumbo: Oeste.
Lado 68-69: El Vértice 69 tiene su mojón en extremo Sur-Este de Pasaje Público y sus
coordenadas son (X=6.516.360,72; Y=4.350.669,01). Longitud 68-69= SEIS metros con
DIEZ centímetros (6,10 m). Rumbo: Sur-Oeste.
Lado 69-70: El Vértice 70 tiene su mojón al lado de intersección de muretes en línea
municipal y en el del límite Sur-Este del pasaje público de acceso al río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.516.375,26; Y=4.350.510,15). Longitud 69-70= CIENTO CINCUENTA
Y NUEVE metros con CINCUENTA Y TRES centímetros (159,53 m). Rumbo: Oeste.
Lado 70-71: El Vértice 71 tiene su mojón al lado de poste límite Sur-Oeste del pasaje
público de acceso al río Icho Cruz y sus coordenadas son: (X=6.516.394,73;
Y=4.350.359,87). Línea materializada en parte con muro de mampostería y en parte con
alambrado. Longitud 70-71= CIENTO CINCUENTA Y UN metros con CINCUENTA Y TRES
centímetros (151,53 m). Rumbo: Oeste.
Lado 71-72: El Vértice 72 tiene su mojón sobre costa del río Icho Cruz al lado del
equipo de bombeo de agua para el Tanque ubicado en calle Arroyo Grande y sus coordenadas
son: (X=6.516.533,92; Y=4.350.414,68). Longitud 71-72= CIENTO CUARENTA Y NUEVE
metros con CINCUENTA Y NUEVE centímetros (149,59 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 72-73: El Vértice 73 tiene su mojón sobre costa del río Icho Cruz próximo a ex
bomba de agua y sus coordenadas son: (X=6.516.738,25; Y=4.350.466,39). Longitud 7273= DOSCIENTOS DIEZ metros con SETENTA Y SIETE centímetros (210,77 m). Rumbo: NorEste.
Lado 73-74: El Vértice 74 tiene su mojón sobre costa del río Icho Cruz en la
prolongación de Av. Concordia y sus coordenadas son: (X=6.516.893,19; Y=4.350.395,46).
Longitud 73-74= CIENTO SETENTA metros con CUARENTA centímetros (170,40 m). Rumbo:
Nor-Oeste.
Lado 74-75: El Vértice 75 tiene su mojón sobre costa del río Icho Cruz al lado de poste
límite Nor-Oeste del Lote 5 de la Manzana 143 y sus coordenadas son: (X=6.517.149,92;
Y=4.350.142,26). Longitud 74-75= TRESCIENTOS SESENTA metros con CINCUENTA Y OCHO
centímetros (360,58 m). Rumbo: Nor-Oeste.
Lado 75-76: El Vértice 76 tiene su mojón sobre costa del río Icho Cruz al lado de poste
de alambrado y sus coordenadas son: (X=6.517.209,12; Y=4.350.148,89). Longitud 75-76=
CINCUENTA Y NUEVE metros con CINCUENTA Y SIETE centímetros (59,57 m). Rumbo: Norte.
Lado 76-77: El Vértice 77, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.517.279,70; Y=4.350.245,14). Longitud 76-77= CIENTO
DIECINUEVE metros con TREINTA Y SEIS centímetros (119,36 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 77-78: El Vértice 78, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.517.345,36; Y=4.350.505,36). Longitud 77-78= DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO metros con TREINTA Y OCHO centímetros (268,38 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 78-79: El Vértice 79, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.517.319,57; Y=4.350.769,53). Longitud 78-79= DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO metros con CUARENTA Y TRES centímetros (265,43 m). Rumbo: Este.
Lado 79-80: El Vértice 80, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.517.197,10; Y=4.350.909,65). Longitud 79-80= CIENTO OCHENTA Y
SEIS metros con DIEZ centímetros (186,10 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 80-81: El Vértice 81, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.517.119,07; Y=4.350.990,25). Longitud 80-81= CIENTO DOCE
metros con DIECIOCHO centímetros (112,18 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 81-82: El Vértice 82, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
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coordenadas son: (X=6.517.087,05; Y=4.351.056,46). Longitud 81-82= SETENTA Y TRES
metros con CINCUENTA Y CINCO centímetros (73,55 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 82-83: El Vértice 83, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.517.099,45; Y=4.351.104,87). Longitud 82-83= CUARENTA Y NUEVE
metros con NOVENTA Y SIETE centímetros (49,97 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 83-84: El Vértice 84, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.517.140,40; Y=4.351.167,92). Longitud 83-84= SETENTA Y CINCO
metros con DIECIOCHO centímetros (75,18 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 84-85: El Vértice 85, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.517.158,29; Y=4.351.234,21). Longitud 84-85= SESENTA Y OCHO
metros con SESENTA Y SEIS centímetros (68,66 m). Rumbo: Este.
Lado 85-86: El Vértice 86, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.517.159,13; Y=4.351.271,43). Longitud 85-86= TREINTA Y SIETE
metros con VEINTITRES centímetros (37,23 m). Rumbo: Este.
Lado 86-87: El Vértice 87, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.517.126,07; Y=4.351.308,08). Longitud 86-87= CUARENTA Y NUEVE
metros con TREINTA Y SEIS centímetros (49,36 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 87-88: El Vértice 88, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.516.992,50; Y=4.351.383,66). Longitud 87-88= CIENTO CINCUENTA
Y TRES metros con CUARENTA Y SIETE centímetros (153,47 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 88-89: El Vértice 89 tiene su mojón sobre la costa del río Icho Cruz, en la
terminación de calle Río Uruguay, y sus coordenadas son: (X=6.516.946,68;
Y=4.351.392,26). Longitud 88-89= CUARENTA Y SEIS metros con SESENTA Y DOS
centímetros (46,62 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 89-90: El Vértice 90 tiene su mojón sobre la costa del río Icho Cruz, en la
terminación de calle Italia próximo al puente-vado, y sus coordenadas son:
(X=6.516.946,92; Y=4.351.510,63). Longitud 89-90= CIENTO DIECIOCHO metros con
TREINTA Y SIETE centímetros (118,37 m). Rumbo: Este.
Lado 90-91: El Vértice 91 tiene su mojón sobre la costa del río Icho Cruz próximo al
límite Norte de lotes 13 y 1 de la Manzana P1 y sus coordenadas son: (X=6.516.991,23;
Y=4.351.628,24). Longitud 90-91= CIENTO VEINTICINCO metros con SESENTA Y OCHO
centímetros (125,68 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 91-92: El Vértice 92 tiene su mojón sobre la costa del río Icho Cruz frente al
Pasaje Público de acceso al río y sus coordenadas son: (X=6.517.146,42; Y=4.351.685,53).
Longitud 91-92= CIENTO SESENTA Y CINCO metros con CUARENTA Y DOS centímetros
(165,42 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 92-93: El Vértice 93 tiene su mojón sobre la costa del río Icho Cruz al lado de
Murete al final de Av. Argentina y sus coordenadas son: (X=6.517.398,08; Y=4.351.577,88).
Longitud 92-93= DOSCIENTOS SETENTA Y TRES metros con SETENTA Y DOS centímetros
(273,72 m). Rumbo: Nor-Oeste.
Lado 93-94: El Vértice 94 tiene su mojón sobre la costa del río Icho Cruz en angosto
pasaje de acceso sin salida y sus coordenadas son: (X=6.517.437,74; Y= 4.351.574,20).
Longitud 93-94= TREINTA Y NUEVE metros con OCHENTA Y TRES centímetros (39,83 m).
Rumbo: Norte.
Lado 94-95: El Vértice 95 tiene su mojón sobre la costa del río Icho Cruz próximo al
límite Norte del lote 1 de la Manzana P4 y sus coordenadas son: (X=6.517.472,08;
Y=4.351.580,86). Longitud 94-95= TREINTA Y CUATRO metros con NOVENTA Y OCHO
centímetros (34,98 m). Rumbo: Norte.
Lado 95-96: El Vértice 96 tiene su mojón sobre la costa del río Icho Cruz próximo al
límite Norte del lote 4 de la manzana P4 y sus coordenadas son: (X=6.517.521,16;
Y=4.351.609,03). Longitud 95-96= CINCUENTA Y SEIS metros con CINCUENTA Y NUEVE
centímetros (56,59 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 96-97: El Vértice 97 tiene su mojón sobre la costa del río Icho Cruz próximo al
límite Nor-Oeste del lote 5 de la Manzana P4 y sus coordenadas son: (X=6.517.536,29;
Y=4.351.682,43). Longitud 96-97= SETENTA Y CUATRO metros con NOVENTA Y CINCO
centímetros (74,95 m). Rumbo: Este.
Lado 97-98: El Vértice 98 tiene su mojón sobre la costa del río Icho Cruz sobre la pirca
de piedra negra límite Nor-Este del lote 6 de la Manzana P4 y sus coordenadas son:
(X=6.517.616,22; Y=4.351.796,94). Longitud 97-98= CIENTO TREINTA Y NUEVE metros con
SESENTA Y CUATRO centímetros (139,64 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 98-99: El Vértice 99 tiene su mojón sobre la costa del río Icho Cruz, y sus
coordenadas son: (X=6.517.639,43; Y=4.351.860,81). Longitud 98-99= SESENTA Y SIETE
metros con NOVENTA Y SEIS centímetros (67,96 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 99-100: El Vértice 100 tiene su mojón sobre la costa del río Icho Cruz próximo al
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límite Norte del lote 7 de la manzana P4 y sus coordenadas son: (X=6.517.672,65;
Y=4.351.875,30). Longitud 99-100= TREINTA Y SEIS metros con VEINTICUATRO centímetros
(36,24 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 100-101: El Vértice 101 tiene su mojón sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.517.685,30; Y=4.351.882,30). Longitud 100-101= CATORCE metros
con CUARENTA Y SEIS centímetros (14,46 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 101-102: El Vértice 102 tiene su mojón sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.517.772,41; Y=4.351.945,63). Longitud 101-102= CIENTO SIETE
metros con VEINTE centímetros (107,20 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 102-103: El Vértice 103, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.517.823,11; Y=4.351.921,36). Longitud 102-103= CINCUENTA Y
SEIS metros con VEINTIUN centímetros (56,21 m). Rumbo: Nor-Oeste.
Lado 103-104: El Vértice 104, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.517.872,34; Y=4.351.829,82). Longitud 103-104= CIENTO TRES
metros con NOVENTA Y CUATRO centímetros (103,94 metros). Rumbo: Nor-Oeste.
Lado 104-105: El Vértice 105, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.517.892,78; Y=4.351.685,08). Longitud 104-105= CIENTO
CUARENTA Y SEIS metros con DIECIOCHO centímetros (146,18 m). Rumbo: Oeste.
Lado 105-106: El Vértice 106, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.517.889,75; Y=4.351.472,54). Longitud 105-106= DOSCIENTOS
DOCE metros con CINCUENTA Y SEIS centímetros (212,56 m). Rumbo: Oeste.
Lado 106-107: El Vértice 107, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.518.077,45; Y=4.351.239,32). Longitud 106-107= DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE metros con TREINTA Y SIETE centímetros (299,37 m). Rumbo: NorOeste.
Lado 107-108: El Vértice 108, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.518.059,19; Y=4.351.038,88). Longitud 107-108= DOSCIENTOS UN
metros con VEINTISIETE centímetros (201,27 m). Rumbo: Oeste.
Lado 108-109: El Vértice 109, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.518.052,71; Y=4.350.930,69). Longitud 108-109= CIENTO OCHO
metros con TREINTA Y OCHO centímetros (108,38 m). Rumbo: Oeste.
Lado 109-110: El Vértice 110, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.518.119,41; Y=4.350.790,30). Longitud 109-110= CIENTO
CINCUENTA Y CINCO metros con CUARENTA Y TRES centímetros (155,43 m). Rumbo: NorOeste.
Lado 110-111: El Vértice 111, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.518.311,03; Y=4.350.896,37). Longitud 110-111= DOSCIENTOS
DIECINUEVE metros con DOS centímetros (219,02 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 111-112: El Vértice 112, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.518.523,20; Y=4.350.974,41). Longitud 111-112= DOSCIENTOS
VEINTISEIS metros con SIETE centímetros (226,07 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 112-113: El Vértice 113, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.518.675,08; Y=4.350.886,94). Longitud 112-113= CIENTO SETENTA
Y CINCO metros con VEINTISIETE centímetros (175,27 m). Rumbo: Nor-Oeste.
Lado 113-114: El Vértice 114, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.519.007,83; Y=4.350.649,24). Longitud 113-114= CUATROCIENTOS
OCHO metros con NOVENTA Y TRES centímetros (408,93 m). Rumbo: Nor-Oeste.
Lado 114-115 El Vértice 115, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.519.129,93; Y=4.350.612,63). Longitud 114-115= CIENTO
VEINTISIETE metros con CUARENTA Y SIETE centímetros (127,47 m). Rumbo: Nor-Oeste.
Lado 115-116: El Vértice 116, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.519.179,82; Y=4.350.654,17). Longitud 115-116= SESENTA Y
CUATRO metros con NOVENTA Y DOS centímetros (64,92 m). Rumbo: Nor-Este.
Lado 116-117: El Vértice 117, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.519.223,99; Y=4.350.898,37). Longitud 116-117= DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO metros con DIECISEIS centímetros (248,16 metros). Rumbo: Este.
Lado 117-118: El Vértice 118, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.519.149,92; Y=4.350.997,42). Longitud 117-118= CIENTO
VEINTITRES metros con SESENTA Y OCHO centímetros (123,68 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 118-119: El Vértice 119, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.519.050,71; Y=4.350.997,78). Longitud 118-119= NOVENTA Y
NUEVE metros con VEINTIUN centímetros (99,21 m). Rumbo: Sur.
Lado 119-120: El Vértice 120, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.518.774,83; Y= 4.351.032,09). Longitud 119-120= DOSCIENTOS
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SETENTA Y OCHO metros (278,00 m). Rumbo: Sur.
Lado 120-121: El Vértice 121, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.518.668,09; Y=4.351.109,15). Longitud 120-121= CIENTO TREINTA
Y UN metros con SESENTA Y CINCO centímetros (131,65 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 121-122: El Vértice 122, amojonado, está sobre la costa del río Icho Cruz y sus
coordenadas son: (X=6.518.618,19; Y=4.351.282,84). Longitud 121-122= CIENTO
OCHENTA metros con SETENTA Y DOS centímetros (180,72 m). Rumbo: Sur-Este.
Lado 122-1: El Vértice 1 ya fue descrito en el primer párrafo de esta memoria del
polígono y sus coordenadas son: (X=6.518.640,00; Y=4.351.468,24). Longitud 122-1=
CIENTO OCHENTA Y SEIS metros con SESENTA Y OCHO centímetros (186,68 m). Rumbo:
Este.
La superficie total por el Radio de la Comuna de Villa Río Icho Cruz es de novecientas
cuarenta y siete hectáreas con tres mil ciento ochenta y seis metros cuadrados (947 has.
3186 m2).
Artículo 2.- Comuníquese, al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Alfonso Mosquera.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 4649/E/10, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal de la localidad de Villa Río
Icho Cruz, departamento Punilla, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Comunal de la localidad de Villa Río Icho Cruz,
ubicada en el Departamento Punilla 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
Comuna, 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 ochocientos nueve metros con treinta y ocho centímetros (809,38 m) que
se extiende con rumbo Sudeste coincidente con el límite -materializado por tramos alternados
de pircas de piedra y alambrados- que separa los predios rurales designados como Lote Nº 3
de propiedad de Margarita Nieve Carranza y Lote Nº 4 de propiedad de Cándida Rosa
Carranza, ubicados en jurisdicción de la localidad de Villa Río Icho Cruz con el predio rural
propiedad de Juan Llopiz Picazo situado en jurisdicción de la Comuna de Mayu Sumaj,
partiendo desde el Vértice Nº 1 (X=6518640,00 - Y=4351468,24), punto de inicio del
polígono, materializado con un mojón emplazado sobre la intersección de los ejes de dos (2)
pircas de piedra en seco hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6517983,94 - Y=4351942,24),
materializado con un mojón adyacente a poste de alambrado que limita al Norte con el
camino vecinal que se desarrolla en un corto tramo en el predio rural de propiedad de Juan
Llopis Picazo.
Lado 2-3: de setenta metros con cincuenta centímetros (70,50 m) que se prolonga con
orientación Este hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6517994,84 - Y=4352011,89),
materializado con un mojón situado adyacente a poste de alambrado que limita al Norte con
el camino vecinal que se desarrolla en un corto tramo en el predio rural de propiedad de Juan
Llopis Picazo, quedando una pequeña parte del Sur en jurisdicción de la localidad de Villa Río
Icho Cruz.
Lado 3-4: de noventa y siete metros con noventa y ocho centímetros (97,98 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6517987,50 Y=4352109,60), materializado con un mojón adyacente a poste de alambrado continuación
del camino vecinal ya indicado en la descripción del lado anterior.
Lado 4-5: de ciento setenta y siete metros con cincuenta y seis centímetros (177,56 m)
que corre con dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 5 (X=6517856,24 Y=4352229,17), materializado de igual manera que el vértice anterior.
Lado 5-6: de noventa y siete metros con noventa y ocho centímetros (97,98 m) que se
proyecta con sentido Sudeste hasta localizar al Vértice Nº 6 (X=6517772,32 Y=4352279,74), también materializado como los dos vértices precedentes.
Lado 6-7: de ciento cincuenta y seis metros con cuarenta y cinco centímetros (156,45
m) que se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6517646,87 -
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Y=4352186,27), amojonado al lado de poste de alambrado del camino vecinal en su
encuentro con el inicio de pirca de piedra en seco.
Lado 7-8: de cuarenta y siete metros con veinte centímetros (47,20 m) que se
prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6517608,78 Y=4352214,14), materializado con un mojón emplazado sobre pirca de piedra en seco al lado
de poste de alambre y define el límite entre el predio rural designado como Lotes Nos 4 y 5 y
el predio rural de propiedad de Juan Llopis Picazo.
Lado 8-9: de ochocientos tres metros con cincuenta y un centímetros (803,51 m) que
se desarrolla con trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6517114,47 Y=4352847,61), materializado con un mojón ubicado adyacente a poste de alambrado
próximo a Ruta Provincial Nº 14 (Camino de las Altas Cumbres) que define el comienzo de
calle pública que conduce al Barrio Icho Cruz Sierras y que en el mismo recibe el nombre de
Avenida Los Moradillos. Este lado determina el límite entre el predio rural designado como
Lote Nº 5 de propiedad de Pío Ernesto Carranza, ubicado en jurisdicción de la localidad de
Villa Río Icho Cruz y el predio rural de propiedad de Juan Llopiz Picazo situado en jurisdicción
de la Comuna de Mayu Sumaj.
Lado 9-10: de cuarenta metros con treinta y siete centímetros (40,37 m) que corre con
rumbo Sudeste como una línea ideal sin materialización física hasta arribar al Vértice Nº 10
(X=6517089,59 - Y=4352879,40), definido por un mojón ubicado adyacente a poste de
alambrado que determina el límite Este de la zona de camino de Ruta Provincial Nº 14
(Camino de las Altas Cumbres).
Lado 10-11: de cuatrocientos ochenta y dos metros con ochenta y tres centímetros
(482,83 m) que se proyecta con sentido Sudeste por una línea ideal que separa las
jurisdicciones de las comunas de Mayu Sumaj y Villa Río Icho Cruz hasta localizar el Vértice
Nº 11 (X=6516754,42 - Y=4353226,94), amojonado adyacente a poste de hormigón de
alambrado olímpico próximo al tanque de almacenamiento de agua del Loteo “Lomas del Rey”
de la localidad de Mayu Sumaj.
Lado 11-12: de ciento sesenta y tres metros con noventa y nueve centímetros (163,99
m) que se extiende con rumbo Sudeste determinando el límite entre el Loteo “Lomas del Rey”
de la localidad de Mayu Sumaj con otro predio rural (Expediente Nº 2-05-27661/72 de la
Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba) hasta llegar al Vértice Nº 12
(X=6516654,21 - Y=4353356,76), materializado con un mojón situado adyacente a poste de
hormigón de alambrado olímpico.
Lado 12-13: de setenta y siete metros con setenta y seis centímetros (77,76 m) que se
prolonga con orientación Sudeste definiendo una línea divisoria entre el Loteo “Lomas del
Rey” de la localidad de Mayu Sumaj y otro predio rural -según el ya citado Expediente Nº 205-27661/72-, hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6516599,04 - Y=4353411,56),
materializado con un mojón ubicado adyacente a poste de hormigón de alambrado olímpico.
Lado 13-14: de cuatrocientos catorce metros con noventa y tres centímetros (414,93
m) que se despliega con rumbo Sudeste, formando un ángulo de 140° 30’ 14”, por una línea
ideal que separa parte del predio rural propiedad del Spa “La Posada del Qenti” y que dejará
un pequeño sector en jurisdicción de la Comuna de San Antonio de Arredondo y gran parte en
jurisdicción de la Comuna de Villa Río Icho Cruz (Expediente Nº 3-46-05-48996/75 de la
Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba), hasta encontrar el Vértice Nº 14
(X=6516278,85 - Y=4353675,47), definido por un mojón adyacente a poste de alambrado
próximo al Arroyo San Antonio.
Lado 14-15: de cincuenta y siete metros con ochenta y seis centímetros (57,86 m) que
se desarrolla con trayectoria Sudoeste por un alambrado existente -no coincidente con límite
de propiedad-, estableciendo un ángulo de 206° 57’ 8”, hasta encontrar el Vértice Nº 15
(X=6516227,28 - Y=4353649,24), ubicado adyacente a poste de alambrado sobre la margen
Noroeste del Arroyo San Antonio.
Lado 15-16: de trescientos cuarenta y tres metros con diecisiete centímetros (343,17
m) que corre con dirección Sudoeste por una línea ideal sin materialización física,
describiendo un ángulo de 220° 26’ 8”, que separa en dos sectores el predio rural propiedad
del Spa “La Posada del Qenti”: uno pequeño hasta el Arroyo San Antonio que queda en
jurisdicción de la Comuna de San Antonio de Arredondo y otro mucho mayor que queda en
jurisdicción de la Comuna de Villa Río Icho Cruz, hasta arribar al Vértice Nº 16
(X=6515966,08 - Y=4353426,67), materializado por un mojón adyacente a poste de
alambrado.
Lado 16-17: de cuarenta y seis metros con setenta y ocho centímetros (46,78 m) que
se proyecta con sentido Sudoeste por un alambrado que se desarrolla internamente por el
predio del Spa “La Posada del Qenti”, formando un ángulo de 212° 30’ 54”, hasta localizar el
Vértice Nº 17 (X=6515926,63 - Y=4353401,52), materializado por un mojón ubicado
adyacente a poste de alambrado.
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Lado 17-18: de dos mil cincuenta y dos metros con cincuenta y cuatro centímetros
(2.052,54 m) que se extiende con rumbo Sudoeste por el alambrado divisorio entre el predio
rural propiedad del Spa “La Posada del Qenti” (Expediente Nº 3-46-05-48996/75) y el Loteo
“Granjas de San Antonio” (Expediente Nº 1320-0033-91119/80), hasta llegar al Vértice Nº 18
(X=6514317,88 - Y=4352126,82), materializado por un mojón situado adyacente a poste de
alambrado.
Lado 18-19: de un mil trescientos cincuenta y tres metros con cincuenta y cuatro
centímetros (1.353,54 m) que se prolonga con orientación Sudoeste por el alambrado
divisorio entre el predio de la Estancia “Angora” por el Sudeste con los predios del Spa “La
Posada del Qenti” (Expediente Nº 3-46-05-48996/75) y el Lote Nº 4 de propiedad del Sr.
Hipólito Carranza (Expediente C-Nº 1426-Año 1959) por el Noroeste, hasta alcanzar el
Vértice Nº 19 (X=6513899,97 - Y=4350839,41), materializado por un mojón ubicado
adyacente a poste de alambrado e inicio de pirca de piedra en seco.
Lado 19-20: de ciento cuarenta metros con ochenta y dos centímetros (140,82 m) que
se desarrolla con trayectoria Sudoeste por la pirca divisoria entre el predio rural
individualizado como Lote Nº 3 según plano del Expediente C-Nº 1426-Año 1959 (hoy
propiedad del Sr. Hugo Sarmiento) y la Estancia “Angora”, hasta encontrar el Vértice Nº 20
(X=6513856,00 - Y=4350705,63), materializado con un mojón situado en el eje de pirca de
piedra en seco adyacente a poste de alambrado.
Lado 20-21: de novecientos cuarenta y dos metros con cuarenta y siete centímetros
(942,47 m) que corre con dirección Sudoeste por la línea divisoria entre el predio rural
individualizado como Lote Nº 3 en el expediente mencionado en la descripción del lado
anterior y el campo de la Estancia “Angora”, hasta arribar al Vértice Nº 21 (X=6513563,57 Y=4349809,68), situado en la intersección de los ejes de dos pircas de piedra en seco.
Lado 21-22: de cuatrocientos treinta y cinco metros con sesenta y cinco centímetros
(435,65 m) que se proyecta con sentido Noroeste por la pirca de piedra en seco divisoria
entre los predios rurales de propiedad de los Sres. Hugo Sarmiento y Florencio Escribano
hasta localizar el Vértice Nº 22 (X=6513903,58 - Y=4349537,34), materializado por un
mojón situado en la intersección de la pirca de piedra en seco y el poste del alambrado límite
Sur de Ruta Provincial Nº 14 (Camino de las Altas Cumbres).
Lado 22-23: de diez metros con noventa y un centímetros (10,91 m) que se extiende
con rumbo Noroeste por una línea ideal hasta llegar al Vértice Nº 23 (X=6513912,42 Y=4349530,95).
Lado 23-24: de cuarenta y siete metros con tres centímetros (47,03 m) que se
prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 24 (X=6513949,18 Y=4349560,28).
Lado 24-25: de cuarenta y cuatro metros con nueve centímetros (44,09 m) que se
desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 25 (X=6513978,73 Y=4349593,00).
Lado 25-26: de cuarenta y un metros con ochenta y cuatro centímetros (41,84 m) que
corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 26 (X=6514012,43 - Y=4349617,80).
Lado 26-27: de ciento veinte metros con setenta y nueve centímetros (120,79 m) que
se proyecta con sentido Noreste hasta localizar al Vértice Nº 27 (X=6514114,54 Y=4349682,32).
Lado 27-28: de ciento sesenta y un metros con ochenta y siete centímetros (161,87 m)
que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 28 (X=6514226,54 Y=4349799,18).
Lado 28-29: de setenta y un metros con nueve centímetros (71,09 m) que se prolonga
con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 29 (X=6514284,40 - Y=4349840,49).
Lado 29-30: de ciento veintinueve metros con sesenta centímetros (129,60 m) que se
desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 30 (X=6514397,25 Y=4349904,22).
Lado 30-31: de ciento treinta y nueve metros con cincuenta centímetros (139,50 m)
que corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 31 (X=6514499,38 Y=4349999,25).
Lado 31-32: de sesenta y cuatro metros con cincuenta y nueve centímetros (64,59 m)
que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 32 (X=6514553,77 Y=4350034,09).
Lado 32-33: de sesenta y cuatro metros con setenta y un centímetros (64,71 m) que
se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 33 (X=6514600,63 Y=4350078,70).
Lado 33-34: de ochenta metros con treinta y dos centímetros (80,32 m) que se
prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 34 (X=6514635,90 Y=4350150,86).
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Lado 34-35: de veinticuatro metros con veintiún centímetros (24,21 m) que se
desarrolla con trayectoria Este hasta encontrar el Vértice Nº 35 (X=6514637,66 Y=4350175,01).
Lado 35-36: de sesenta y seis metros con sesenta centímetros (66,60 m) que corre con
dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 36 (X=6514624,76 - Y=4350240,35).
Lado 36-37: de cuarenta y cinco metros con noventa y tres centímetros (45,93 m) que
se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 37 (X=6514656,14 Y=4350273,89).
Lado 37-38: de cuarenta y un metros con cincuenta y dos centímetros (41,52 m) que
se extiende con rumbo Norte hasta llegar al Vértice Nº 38 (X=6514697,61 - Y=4350275,73).
Lado 38-39: de cuarenta y nueve metros con cincuenta y nueve centímetros (49,59 m)
que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 39 (X=6514745,83 Y=4350264,16).
Lado 39-40: de treinta y nueve metros con sesenta y dos centímetros (39,62 m) que
se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 40 (X=6514783,95 Y=4350274,96).
Lado 40-41: de setenta y un metros con ochenta y cinco centímetros (71,85 m) que
corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 41 (X=6514844,46 - Y=4350313,71).
Lado 41-42: de setenta y tres metros con ocho centímetros (73,08 m) que se proyecta
con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 42 (X=6514910,21 - Y=4350345,60).
Lado 42-43: de setenta y cinco metros con noventa y cuatro centímetros (75,94 m)
que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 43 (X=6514985,38 Y=4350356,42).
Lado 43-44: de cincuenta y dos metros con cincuenta y seis centímetros (52,56 m) que
se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 44 (X=6515036,89 Y=4350366,86).
Lado 44-45: de ochenta y tres metros con ochenta y un centímetros (83,81 m) que se
desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 45 (X=6515099,62 Y=4350422,45).
Lado 45-46: de noventa y nueve metros con cinco centímetros (99,05 m) que corre
con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 46 (X=6515179,40 - Y=4350481,14).
Lado 46-47: de ciento treinta y tres metros con ochenta y un centímetros (133,81 m)
que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 47 (X=6515283,10 Y=4350565,72).
Lado 47-48: de cincuenta y cuatro metros con diecisiete centímetros (54,17 m) que se
extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 48 (X=6515330,94 - Y=4350591,12).
Lado 48-49: de ochenta metros con noventa y tres centímetros (80,93 m) que se
prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 49 (X=6515408,98 Y=4350612,52).
Lado 49-50: de cincuenta y siete metros con cincuenta y seis centímetros (57,56 m)
que se desarrolla con trayectoria Norte hasta encontrar el Vértice Nº 50 (X=6515466,05 Y=4350605,02).
Lado 50-51: de setenta y cuatro metros con veintinueve centímetros (74,29 m) que
corre con dirección Norte hasta arribar al Vértice Nº 51 (X=6515539,89 - Y=4350613,24).
Lado 51-52: de ochenta y nueve metros con veintitrés centímetros (89,23 m) que se
proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 52 (X=6515613,22 Y=4350664,09).
Lado 52-53: de cuarenta y siete metros con sesenta y seis centímetros (47,66 m) que
se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 53 (X=6515659,49 Y=4350675,49).
Lado 53-54: de cuarenta metros con noventa y tres centímetros (40,93 m) que se
prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 54 (X=6515699,67 Y=4350667,67).
Lado 54-55: de setenta y siete metros con sesenta y nueve centímetros (77,69 m) que
se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar al Vértice Nº 55 (X=6515772,08 Y=4350639,54).
Lado 55-56: de treinta y ocho metros con ochenta y un centímetros (38,81 m) que
corre con dirección Norte hasta arribar al Vértice Nº 56 (X=6515810,70 - Y=4350643,39).
Los Vértices Nros. 23 a 56 -ambos inclusive- están ubicados en el eje del pavimento
asfáltico de Ruta Provincial Nº 14 (Camino de las Altas Cumbres).
Lado 56-57: de ciento setenta y siete metros con cuarenta y tres centímetros (177,43
m) que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 57 (X=6515959,36 Y=4350740,25), situado en el comienzo de la primera isleta en el eje del pavimento asfáltico
de Ruta Provincial Nº 14 (Camino de las Altas Cumbres).
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Lado 57-58: de noventa y cinco metros con cuarenta y siete centímetros (95,47 m)
que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar el Vértice Nº 58 (X=6516030,62 Y=4350803,79), ubicado en el final de la primera isleta en el eje del pavimento asfáltico de
Ruta Provincial Nº 14 (Camino de las Altas Cumbres).
Lado 58-59: de catorce metros con setenta y siete centímetros (14,77 m) que se
prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 59 (X=6516044,27 Y=4350809,44), emplazado en el comienzo de la segunda isleta en el eje del pavimento
asfáltico de la ex Ruta Provincial Nº 14 -hoy Avenida Los Patos-.
Lado 59-60: de cuarenta y tres metros con cuarenta y seis centímetros (43,46 m) que
se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar al Vértice Nº 60 (X=6516084,65 Y=4350793,38), situado en el final de la segunda isleta en el eje del pavimento asfáltico de la
ex Ruta Provincial Nº 14 -hoy Avenida Los Patos-.
Lado 60-61: de treinta y cinco metros con treinta y tres centímetros (35,33 m) que
corre con dirección Norte hasta arribar al Vértice Nº 61 (X=6516119,92 - Y=4350795,49),
ubicado en el eje del pavimento asfáltico de la ex Ruta Provincial Nº 14 -hoy Avenida Los
Patos-.
Lado 61-62: de treinta y seis metros con once centímetros (36,11 m) que se proyecta
con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 62 (X=6516140,14 - Y=4350825,41),
emplazado en el eje de la ex Ruta Provincial Nº 14 -hoy Avenida Los Tordos-.
Lado 62-63: de veinticinco metros con veintidós centímetros (25,22 m) que se extiende
con rumbo Este hasta llegar al Vértice Nº 63 (X=6516138,89 - Y=4350850,60), situado en el
eje de la ex Ruta Provincial Nº 14 -hoy Avenida Los Tordos-.
Lado 63-64: de dieciocho metros con noventa y dos centímetros (18,92 m) que se
prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 64 (X=6516128,40 Y=4350866,35), ubicado en el eje de la ex Ruta Provincial Nº 14 -hoy Avenida Los Tordos-.
Lado 64-65: de veintitrés metros con veintisiete centímetros (23,27 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 65 (X=6516107,15 Y=4350875,82), emplazado en el eje de la ex Ruta Provincial Nº 14 -hoy calle pública-.
Lado 65-66: de cincuenta y siete metros con sesenta y seis centímetros (57,66 m) que
corre con dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 66 (X=6516052,23 - Y=4350893,38),
materializado mediante un mojón de hormigón situado en la intersección de los ejes de la ex
Ruta Provincial Nº 14 -hoy calle pública- y de la calle Salto Chico.
Lado 66-67: de doscientos ochenta y seis metros con treinta y ocho centímetros
(286,38 m) que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 67
(X=6516330,48 - Y=4350961,11), definido mediante un mojón ubicado en la intersección de
los ejes de calles Salto Chico y Mocoretá.
Lado 67-68: de doscientos noventa y dos metros con veintiún centímetros (292,21 m)
que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 68 (X=6516366,44 Y=4350671,12), representado por un mojón emplazado en la intersección del eje de calle
Mocoretá con línea municipal Oeste de calle Guayquiraró.
Lado 68-69: de seis metros con diez centímetros (6,10 m) que se prolonga con
orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 69 (X=6516360,72 - Y=4350669,01),
determinado por un mojón situado en el extremo Sudeste del pasaje público de acceso al Río
Icho Cruz.
Lado 69-70: de ciento cincuenta y nueve metros con cincuenta y tres centímetros
(159,53 m) que se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar al Vértice Nº 70
(X=6516375,26 - Y=4350510,15), materializado mediante un mojón ubicado al lado de la
intersección de muretes en línea municipal y en el límite Sudeste del pasaje público de acceso
al Río Icho Cruz.
Lado 70-71: de ciento cincuenta y un metros con cincuenta y tres centímetros (151,53
m) que corre con dirección Noroeste, definido en parte con muro de mampostería y en parte
con alambrado, hasta arribar al Vértice Nº 71 (X=6516394,73 - Y=4350359,87),
representado por un mojón emplazado al lado del poste límite Sudoeste del pasaje público de
acceso al Río Icho Cruz.
Lado 71-72: de ciento cuarenta y nueve metros con cincuenta y nueve centímetros
(149,59 m) que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 72
(X=6516533,92 - Y=4350414,68), determinado por un mojón situado sobre la costa del Río
Icho Cruz al lado del equipo de bombeo de agua para el tanque ubicado en calle Arroyo
Grande.
Lado 72-73: de doscientos diez metros con setenta y siete centímetros (210,77 m) que
se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 73 (X=6516738,25 Y=4350466,39), materializado mediante un mojón ubicado sobre la costa del Río Icho Cruz,
próximo a ex bomba de agua.
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Lado 73-74: de ciento setenta metros con cuarenta centímetros (170,40 m) que se
prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 74 (X=6516893,19 Y=4350395,46), definido por un mojón emplazado sobre la costa del Río Icho Cruz en la
prolongación de Avenida Concordia.
Lado 74-75: de trescientos sesenta metros con cincuenta y ocho centímetros (360,58
m) que se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar al Vértice Nº 75
(X=6517149,92 - Y=4350142,26), representado por un mojón situado sobre la costa del Río
Icho Cruz adyacente al poste límite Noroeste del Lote Nº 5 de la Manzana 143.
Lado 75-76: de cincuenta y nueve metros con cincuenta y siete centímetros (59,57 m)
que corre con dirección Norte hasta arribar al Vértice Nº 76 (X=6517209,12 Y=4350148,89), determinado por un mojón ubicado sobre la costa del Río Icho Cruz
adyacente a poste de alambrado.
Lado 76-77: de ciento diecinueve metros con treinta y seis centímetros (119,36 m) que
se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 77 (X=6517279,70 Y=4350245,14).
Lado 77-78: de doscientos sesenta y ocho metros con treinta y ocho centímetros
(268,38 m) que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 78 (X=6517345,36
- Y=4350505,36).
Lado 78-79: de doscientos sesenta y cinco metros con cuarenta y tres centímetros
(265,43 m) que se prolonga con orientación Este hasta alcanzar el Vértice Nº 79
(X=6517319,57 - Y=4350769,53).
Lado 79-80: de ciento ochenta y seis metros con diez centímetros (186,10 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 80 (X=6517197,10 Y=4350909,65).
Lado 80-81: de ciento doce metros con dieciocho centímetros (112,18 m) que corre
con dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 81 (X=6517119,07 - Y=4350990,25).
Lado 81-82: de setenta y tres metros con cincuenta y cinco centímetros (73,55 m) que
se proyecta con sentido Sudeste hasta localizar el Vértice Nº 82 (X=6517087,05 Y=4351056,46).
Lado 82-83: de cuarenta y nueve metros con noventa y siete centímetros (49,97 m)
que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 83 (X=6517099,45 Y=4351104,87).
Lado 83-84: de setenta y cinco metros con dieciocho centímetros (75,18 m) que se
prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 84 (X=6517140,40 Y=4351167,92).
Lado 84-85: de sesenta y ocho metros con sesenta y seis centímetros (68,66 m) que
se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 85 (X=6517158,29 Y=4351234,21).
Lado 85-86: de treinta y siete metros con veintitrés centímetros (37,23 m) que corre
con dirección Este hasta arribar al Vértice Nº 86 (X=6517159,13 - Y=4351271,43).
Lado 86-87: de cuarenta y nueve metros con treinta y seis centímetros (49,36 m) que
se proyecta con sentido Sudeste hasta localizar el Vértice Nº 87 (X=6517126,07 Y=4351308,08).
Lado 87-88: de ciento cincuenta y tres metros con cuarenta y siete centímetros
(153,47 m) que se extiende con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 88 (X=6516992,50
- Y=4351383,66).
Los Vértices Nros. 77 a 88 -ambos inclusive- están materializados mediante mojones
emplazados sobre la costa del Río Icho Cruz.
Lado 88-89: de cuarenta y seis metros con sesenta y dos centímetros (46,62 m) que
se prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 89 (X=6516946,68 Y=4351392,26), materializado por un mojón ubicado sobre la costa del Río Icho Cruz en la
finalización de calle Río Uruguay.
Lado 89-90: de ciento dieciocho metros con treinta y siete centímetros (118,37 m) que
se desarrolla con trayectoria Este hasta encontrar el Vértice Nº 90 (X=6516946,92 Y=4351510,63), definido por un mojón situado sobre la costa del Río Icho Cruz en la
finalización de calle Italia, próximo al puente-vado.
Lado 90-91: de ciento veinticinco metros con sesenta y ocho centímetros (125,68 m)
que corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 91 (X=6516991,23 Y=4351628,24), representado por un mojón emplazado sobre la costa del Río Icho Cruz
próximo al límite Norte de Lotes Nros.13 y 1 de la Manzana P1.
Lado 91-92: de ciento sesenta y cinco metros con cuarenta y dos centímetros (165,42
m) que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 92 (X=6517146,42 Y=4351685,53), determinado por un mojón ubicado sobre la costa del Río Icho Cruz frente al
pasaje público de acceso al mencionado río.
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Lado 92-93: de doscientos setenta y tres metros con setenta y dos centímetros
(273,72 m) que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 93
(X=6517398,08 - Y=4351577,88), materializado por un mojón situado sobre la costa del Río
Icho Cruz al lado de murete ubicado al final de Avenida Argentina.
Lado 93-94: de treinta y nueve metros con ochenta y tres centímetros (39,83 m) que
se prolonga con orientación Norte hasta alcanzar el Vértice Nº 94 (X=6517437,74 Y=4351574,20), definido por un mojón emplazado sobre la costa del Río Icho Cruz en
angosto pasaje de acceso sin salida.
Lado 94-95: de treinta y cuatro metros con noventa y ocho centímetros (34,98 m) que
se desarrolla con trayectoria Norte hasta encontrar el Vértice Nº 95 (X=6517472,08 Y=4351580,86), representado por un mojón ubicado sobre la costa del Río Icho Cruz próximo
al límite Norte del Lote Nº 1 de la Manzana P4.
Lado 95-96: de cincuenta y seis metros con cincuenta y nueve centímetros (56,59 m)
que corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 96 (X=6517521,16 Y=4351609,03), determinado por un mojón situado sobre la costa del Río Icho Cruz próximo
al límite Norte del Lote Nº 4 de la Manzana P4.
Lado 96-97: de setenta y cuatro metros con noventa y cinco centímetros (74,95 m)
que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 97 (X=6517536,29 Y=4351682,43), materializado por un mojón sobre la costa del Río Icho Cruz próximo al
límite Noroeste del Lote Nº 5 de la Manzana P4.
Lado 97-98: de ciento treinta y nueve metros con sesenta y cuatro centímetros
(139,64 m) que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 98 (X=6517616,22
- Y=4351796,94), definido por un mojón emplazado sobre la costa del Río Icho Cruz sobre la
pirca de piedra negra, límite Noreste del Lote Nº 6 de la Manzana P4.
Lado 98-99: de sesenta y siete metros con noventa y seis centímetros (67,96 m) que
se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 99 (X=6517639,43 Y=4351860,81), representado por un mojón ubicado sobre la costa del Río Icho Cruz.
Lado 99-100: de treinta y seis metros con veinticuatro centímetros (36,24 m) que se
desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 100 (X=6517672,65 Y=4351875,30), determinado por un mojón situado sobre la costa del Río Icho Cruz próximo
al límite Norte del Lote Nº 7 de la Manzana P4.
Lado 100-101: de catorce metros con cuarenta y seis centímetros (14,46 m) que corre
con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 101 (X=6517685,30 - Y=4351882,30).
Lado 101-102: de ciento siete metros con veinte centímetros (107,20 m) que se
proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 102 (X=6517772,41 Y=4351945,63).
Lado 102-103: de cincuenta y seis metros con veintiún centímetros (56,21 m) que se
extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 103 (X=6517823,11 Y=4351921,36).
Lado 103-104: de ciento tres metros con noventa y cuatro centímetros (103,94 m) que
se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 104 (X=6517872,34 Y=4351829,82).
Lado 104-105: de ciento cuarenta y seis metros con dieciocho centímetros (146,18 m)
que se desarrolla con trayectoria Oeste hasta encontrar el Vértice Nº 105 (X=6517892,78 Y=4351685,08).
Lado 105-106: de doscientos doce metros con cincuenta y seis centímetros (212,56 m)
que corre con dirección Oeste hasta arribar al Vértice Nº 106 (X=6517889,75 Y=4351472,54).
Lado 106-107: de doscientos noventa y nueve metros con treinta y siete centímetros
(299,37 m) que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 107
(X=6518077,45 - Y=4351239,32).
Lado 107-108: de doscientos un metros con veintisiete centímetros (201,27 m) que se
extiende con rumbo Oeste hasta llegar al Vértice Nº 108 (X=6518059,19 - Y=4351038,88).
Lado 108-109: de ciento ocho metros con treinta y ocho centímetros (108,38 m) que
se prolonga con orientación Oeste hasta alcanzar el Vértice Nº 109 (X=6518052,71 Y=4350930,69).
Lado 109-110: de ciento cincuenta y cinco metros con cuarenta y tres centímetros
(155,43 m) que se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 110
(X=6518119,41 - Y=4350790,30).
Lado 110-111: de doscientos diecinueve metros con dos centímetros (219,02 m) que
corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 111 (X=6518311,03 - Y=4350896,37).
Lado 111-112: de doscientos veintiséis metros con siete centímetros (226,07 m) que
se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 112 (X=6518523,20 Y=4350974,41).
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Lado 112-113: de ciento setenta y cinco metros con veintisiete centímetros (175,27 m)
que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 113 (X=6518675,08 Y=4350886,94).
Lado 113-114: de cuatrocientos ocho metros con noventa y tres centímetros (408,93
m) que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 114
(X=6519007,83 - Y=4350649,24).
Lado 114-115: de ciento veintisiete metros con cuarenta y siete centímetros (127,47
m) que se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 115
(X=6519129,93 - Y=4350612,63).
Lado 115-116: de sesenta y cuatro metros con noventa y dos centímetros (64,92 m)
que corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 116 (X=6519179,82 Y=4350654,17).
Lado 116-117: de doscientos cuarenta y ocho metros con dieciséis centímetros (248,16
m) que se proyecta con sentido Este hasta localizar el Vértice Nº 117 (X=6519223,99 Y=4350898,37).
Lado 117-118: de ciento veintitrés metros con sesenta y ocho centímetros (123,68 m)
que se extiende con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 118 (X=6519149,92 Y=4350997,42).
Lado 118-119: de noventa y nueve metros con veintiún centímetros (99,21 m) que se
prolonga con orientación Sur hasta alcanzar el Vértice Nº 119 (X=6519050,71 Y=4350997,78).
Lado 119-120: de doscientos setenta y ocho metros (278,00 m) que se desarrolla con
trayectoria Sur hasta encontrar el Vértice Nº 120 (X=6518774,83 - Y=4351032,09).
Lado 120-121: de ciento treinta y un metros con sesenta y cinco centímetros (131,65
m) que corre con dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 121 (X=6518668,09 Y=4351109,15).
Lado 121-122: de ciento ochenta metros con setenta y dos centímetros (180,72 m)
que se proyecta con sentido Sudeste hasta localizar el Vértice Nº 122 (X=6518618,19 Y=4351282,84).
Los Vértices Nros. 101 a 122 -ambos inclusive- están materializados mediante mojones
emplazados sobre la costa del Río Icho Cruz.
Lado 122-1: de ciento ochenta y seis metros con sesenta y ocho centímetros (186,68
m) que se extiende con rumbo Este hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrándose así el polígono
que define el Radio Comunal de la localidad de Villa Río Icho Cruz, que ocupa una superficie
de novecientas cuarenta y siete hectáreas, tres mil ciento ochenta y seis metros cuadrados
(947 has, 3.186,00 m2).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Giaveno, Seculini, Maiocco, Genta,
Chiofalo, Nieto, Sella, Rossi, Varas, Ochoa Romero, Cargnelutti.
PROYECTO DE LEY – 04650/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el objeto de someter a su consideración, el
adjunto Proyecto de Ley por el cual la Comuna de Rincón (Dpto. Río Segundo), propicia la
modificación del su radio comunal.
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
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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
de 1983 y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del
año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para
concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la
confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las
autoridades comunales de Rincón, 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 Rincón.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 la Comuna fijó su
radio, aprobándolo mediante Resolución Nº 137/2009, razón por la que se han cumplido con
todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el
radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas y las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423032042/2008, solicito la sanción del Proyecto de Ley adjunto.
Dios guarde a Uds.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Alfonso Mosquera.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio comunal de la Comuna de Rincón, Departamento Río
Segundo de la Provincia de Córdoba, conforme al Plano que como Anexo I forma parte
integrante de la Presente Ley que se describe a continuación:
Polígono “A”:
Partiendo del Pto. 1 (X=6.506.517,06; Y=4.439.584,76), materializado con estaca de
hierro y determinado por la esquina noroeste de parcela rural 214-3770, que la separa del
cauce del Río Segundo por el norte, luego siguiendo con rumbo este llegamos al Pto. 2
(X=6.506.518,93; Y=4.439.621,49), materializado con estaca de hierro en correspondencia
con esquina noreste de parcela rural 214-3770, determinando la Línea 1-2 de treinta y seis
metros setenta y ocho centímetros (36,78 m).
De dicho Pto. 2, con rumbo sudeste atravesamos los siguientes vértices: Pto. 3
(X=6.506.337,74; Y=4.439.651,95); Pto. 4 (X=6.505.905,64; Y=4.439.992,29); Pto. 5
(X=6.505.662,62; Y=4.440.267,42); Pto. 6 (X=6.505.601,34; Y=4.440.386,28); Pto. 7
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(X=6.505.445,71; Y=4.440.512,97); Pto. 8 (X=6.505.239,63; Y=4.440.728,04) y Pto. 9
(X=6.505.162,58; Y=4.440.936,59); formando una poligonal de siete lados que constituyen
el margen sudoeste del mencionado río y determinando los siguientes lados: Línea 2-3 de
ciento ochenta y tres metros setenta y tres centímetros (183,73 m), Línea 3-4 de quinientos
cincuenta metros tres centímetros (550,03 m), Línea 4-5 de trescientos sesenta y siete
metros nueve centímetros (367,09 m), Línea 5-6 de ciento treinta y tres metros setenta y
tres centímetros (133,73 m), Línea 6-7 de doscientos metros sesenta y ocho centímetros
(200,68 m), Línea 7-8 de doscientos noventa y siete metros ochenta y seis centímetros
(297,86 m), Línea 8-9 de doscientos veintidós metros treinta y cuatro centímetros (222,34
m).
De dicho Pto. 9, con rumbo noreste determinamos una poligonal de ocho lados, que
constituyen el margen sudeste del Río Segundo, cuyos vértices están determinados por los
siguientes puntos: Pto. 10 (X=6.505.164,58; Y=4.441.120,90); Pto. 11 (X=6.505.192,06;
Y=4.441.192,22); Pto. 12 (X=6.505.200,64; Y=4.441.371,45); Pto. 13 (X=6.505.288,36;
Y=4.441.693,60); Pto. 14 (X=6.505.441,34; Y=4.441.880,39); Pto. 15 (X=6.505.553,97;
Y=4.441.930,30); Pto. 16 (X=6.505.645,19; Y=4.441.971,93) y Pto. 17 ( X=6.505.692,72;
Y=4.441.988,13) determinando los siguientes lados: Línea 9-10 de ciento ochenta y cuatro
metros treinta y dos centímetros (184,32 m), Línea 10-11 de setenta y seis metros cuarenta
y tres centímetros (76,43 m), Línea 11-12 de ciento setenta y nueve metros cuarenta y
cuatro centímetros (179,44 m), Línea 12-13 de trescientos treinta y tres metros ochenta y
ocho centímetros (333,88 m), Línea 13-14 de doscientos cuarenta y un metros cuarenta y
cuatro centímetros (241,44 m), Línea 14-15 de ciento veintitrés metros diecinueve
centímetros (123,19 m ), Línea 15-16 de cien metros veintiocho centímetros (100,28 m) y
Línea 16-17 de cincuenta metros veintidós centímetros (50,22 m).
De dicho Pto.17 con rumbo sudeste siguiendo línea imaginaria que constituye parte del
límite oeste de la parcela rural 214-3774, hasta llegar a la intersección de esta línea con línea
imaginaria que coincide con límite oeste de parcela 214-3674, determinando el Pto. 18
(X=6.505.654,68; Y=4.442.002,21), materializado con estaca de hierro, determinando la
Línea 17-18 de cuarenta metros cincuenta y siete centímetros (40,57 m).
Del Pto. 18, siguiendo con dirección sur la línea imaginaria, límite oeste de parcela 2143674, llegamos al Pto. 19 (X=6.505.149,81; Y=4.441.979,64), materializado con poste de
madera en coincidencia con la intersección de dicha línea imaginaria con alambrado de hilos,
límite noroeste de Ruta Provincial Nº 13, determinando la Línea 18-19 de quinientos cinco
metros treinta y siete centímetros (505,37 m).
Del Pto. 19 con rumbo sudeste cruzamos la Ruta Provincial Nº 13 y luego las vías del
ferrocarril siguiendo línea imaginaria hasta llegar al Pto. 20 (X=6.505.093,33;
Y=4.442.001,13), materializado por estaca de hierro en correspondencia al esquinero
noroeste de parcela 214-3574, determinando la Línea 19-20 de sesenta metros cuarenta y
tres centímetros (60,43 m).
De dicho Pto. 20 con rumbo sur, siguiendo línea imaginaria que constituye límite oeste
de parcela 214-3574, que la separa de la parcela 214-3473 por el oeste, llegamos al Pto. 21
(X=6.504.588,09; Y=4.442.005,86), materializado con estaca de hierro en correspondencia
con la intersección de esta línea imaginaria y alambrado norte de camino público que la
separa de parcela 214-3274 por el sur, determinando la Línea 20-21 de quinientos cinco
metros veintisiete centímetros (505,27 m).
Del Pto. 21 con dirección oeste siguiendo alambrado de hilos límite norte de camino
público que lo separa de parcela 214-3473, llegamos a un quiebre de dicho alambrado
determinando el Pto. 22 (X=6.504.590,12; Y=4.441.917,18), materializado con estaca de
hierro, determinado la Línea 21-22 de ochenta y ocho metros setenta y un centímetros
(88,71 m).
Del Pto. 22 con dirección suroeste coincidente con alambrado de hilos que separa
camino público de parcela 214-3473, hasta alambrado este de camino público a Matorrales,
luego sigue una línea imaginaria, prolongación de este alambrado, cruzando el camino público
antes mencionado hasta su intersección con el alambrado oeste de dicho camino, que lo
separa de la parcela 214-3072 se llega al Pto. 23 (X=6.504.572,41; Y=4.441.729,19)
materializado con estaca de hierro, determinando la Línea 22-23 de ciento ochenta y ocho
metros ochenta y dos centímetros (188,82m).
De dicho Pto. 23 con dirección sur siguiendo alambrado de hilos límite oeste de camino
público a Matorrales, llegamos al Pto. 24 (X=6.504.409,62; Y=4.441.730,93), materializado
con estaca de hierro en coincidencia con la intersección del alambrado antes mencionado y
línea imaginaria paralela a doscientos metros al alambrado límite sudeste de calle Belgrano,
que lo separa de la parcela 214-3072, determinando la Línea 23-24 de ciento sesenta y dos
metros ochenta centímetros (162,80 m).
Del Pto. 24 con dirección sudoeste seguimos una línea imaginaria que atraviesa la
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parcela 214-3072 en forma paralela a doscientos metros hacia el sur del alambrado límite
norte de dicha parcela, que la separa de la calle Belgrano de la localidad, llegando al Pto. 25
(X=6.504.074,60; Y=4.441.084,07), materializado con estaca de hierro en la intersección de
la línea imaginaria antes mencionada y la línea imaginaria, prolongación de la línea divisoria
de las parcelas 214-3373 y 214-3372, determinando la Línea 24-25 de setecientos veintiocho
metros cuarenta y siete centímetros (728,47 m).
Del Pto. 25 con rumbo noroeste siguiendo la línea imaginaria que separa las parcelas
214-3372 y 214-3373, llegamos al alambrado límite sudeste de las vías de ferrocarril,
atravesamos la zona de vías y luego la Ruta Provincial Nº 13, hasta interceptar el alambrado
de hilos límite noroeste de la Ruta, determinando el Pto. 26
(X=6.504.605,84;
Y=4.440.894,96), materializado con poste de madera, de dicho alambrado, determinando la
Línea 25-26 de quinientos sesenta y tres metros noventa centímetros (563,90 m).
De dicho Pto. 26 con dirección sudoeste, siguiendo alambrado límite noroeste de Ruta
Provincial Nº 13 atravesamos los Pto. 27 (X=6.504.519,74; Y=4.440.730,76), Pto. 28
(X=6.504.435,39; Y=4.440.612,32), materializados con postes de madera esquineros del
mencionado alambrado hasta llegar al Pto. 29, la Línea 26-27 de ciento ochenta y cinco
metros cuarenta centímetros (185,40 m) y la Línea 27-28 de ciento cuarenta y cinco metros
cuarenta y un centímetros (145,41 m), el Pto. 29 (X=6.503.905.65; Y=4.439.600,02),
materializado con poste de madera esquinero, intersección del alambrado antes citado y
alambrado oeste de camino público que conduce al Puente sobre el Río Segundo,
determinando la Línea 28-29 de mil ciento cuarenta y dos metros cincuenta y tres
centímetros ( 1.142,53 m).
Del Pto. 29 con dirección norte siguiendo alambrado de hilos límite oeste de camino
público que lo separa de las parcelas 214-3469, 214-3569, 214-3669 y 214-3769, llegamos
al Pto. 1. determinando la Línea 29-1 de dos mil seiscientos once metros cuarenta y seis
centímetros (2611,46 m), cerrando de esta forma el polígono con una superficie de
Doscientas noventa y cuatro hectáreas mil siete metros cuadrados veinte decímetros
cuadrados ( 294 Ha. 1.007,20 m2).
Artículo 2.- Comuníquese, al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Alfonso Mosquera.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4650/E/10, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal de la localidad de Rincón,
departamento Río Segundo, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Comunal de la localidad de Rincón, ubicada en el
Departamento Río Segundo 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 Comuna, 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 treinta y seis metros con setenta y ocho centímetros (36,78 m) que se
extiende con rumbo Este desde el Vértice Nº 1 (X=6506517,06 - Y=4439584,76),
materializado con una estaca de hierro situada en la esquina Noroeste de la Parcela Rural
214-3770 hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6506518,93 - Y=4439621,49), materializado con
una estaca de hierro en correspondencia con la esquina Noreste de la Parcela Rural 2143770.
Lado 2-3: de ciento ochenta y tres metros con setenta y tres centímetros (183,73 m)
que se extiende con orientación Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 3 (X=6506337,74 Y=4439651,95).
Lado 3-4: de quinientos cincuenta metros con tres centímetros (550,03 m) que se
prolonga con trayectoria Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 4 (X=6505905,64 Y=4439992,29).
Lado 4-5: de trescientos sesenta y siete metros con nueve centímetros (367,09 m) que
se despliega con sentido Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 5 (X=6505662,62 Y=4440267,42).
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Lado 5-6: de ciento treinta y tres metros con setenta y tres centímetros (133,73 m)
que se desarrolla con dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6505601,34 Y=4440386,28).
Lado 6-7: de doscientos metros con sesenta y ocho centímetros (200,68 m) que corre
con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6505445,71 - Y=4440512,97).
Lado 7-8: de doscientos noventa y siete metros con ochenta y seis centímetros (297,86
m) que se extiende con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6505239,63 Y=4440728,04).
Lado 8-9: de doscientos veintidós metros con treinta y cuatro centímetros (222,34 m)
que se prolonga con trayectoria Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 9 (X=6505162,58 Y=4440936,59).
Los lados 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8 y 8-9 forman una poligonal de siete lados que
constituyen la margen Sudoeste del Río Segundo (Xanaes).
Lado 9-10: de ciento ochenta y cuatro metros con treinta y dos centímetros (184,32
m) que se proyecta con sentido Noreste hasta llegar al Vértice Nº 10 (X=6505164,58 Y=4441120,90).
Lado 10-11: de setenta y seis metros con cuarenta y tres centímetros (76,43 m) que
se desarrolla con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 11 (X=6505192,06 Y=4441192,22).
Lado 11-12: de ciento setenta y nueve metros con cuarenta y cuatro centímetros
(179,44 m) que corre con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6505200,64 Y=4441371,45).
Lado 12-13: de trescientos treinta y tres metros con ochenta y ocho centímetros
(333,88 m) que se extiende con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 13
(X=6505288,36 - Y=4441693,60).
Lado 13-14: de doscientos cuarenta y un metros con cuarenta y cuatro centímetros
(241,44 m) que se prolonga con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 14
(X=6505441,34 - Y=4441880,39).
Lado 14-15: de ciento veintitrés metros con diecinueve centímetros (123,19 m) que se
proyecta con sentido Noreste hasta arribar al Vértice Nº 15 (X=6505553,97 Y=4441930,30).
Lado 15-16: de cien metros con veintiocho centímetros (100,28 m) que se desarrolla
con dirección Noreste hasta llegar al Vértice Nº 16 (X=6505645,19 - Y=4441971,93).
Lado 16-17: de cincuenta metros con veintidós centímetros (50,22 m) que corre con
rumbo Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 17 (X=6505692,72 - Y=4441988,13).
Los lados 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 y 16-17 forman una
poligonal de ocho lados que constituyen la margen Sudeste del Río Segundo (Xanaes).
Lado 17-18: de cuarenta metros con cincuenta y siete centímetros (40,57 m) que se
extiende con orientación Sudeste siguiendo una línea imaginaria que constituye parte del
límite Oeste de la Parcela Rural 214-3774 hasta llegar al Vértice Nº 18 (X=6505654,68 Y=4442002,21), materializado con una estaca de hierro ubicada en la intersección de dicha
línea con otra línea imaginaria que coincide con el límite Oeste de la Parcela Rural 214-3674.
Lado 18-19: de quinientos cinco metros con treinta y siete centímetros (505,37 m) que
se prolonga con dirección Sur por una línea imaginaria que constituye el límite Oeste de la
Parcela Rural 214-3674 hasta llegar al Vértice Nº 19 (X=6505149,81 -Y=4441979,64),
materializado con un poste de madera en coincidencia con la intersección de dicha línea
imaginaria con el alambrado de hilos que es límite Noroeste de Ruta Provincial Nº 13.
Lado 19-20: de sesenta metros con cuarenta y tres centímetros (60,43 m) que se
proyecta con trayectoria Sudeste por una línea imaginaria que cruza la Ruta Provincial Nº 13
y luego las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre hasta encontrar el Vértice Nº 20
(X=6505093,33 - Y=4442001,13), materializado por una estaca de hierro en correspondencia
con el esquinero Noroeste de la Parcela Rural 214-3574.
Lado 20-21: de quinientos cinco metros con veintisiete centímetros (505,27 m) que se
desarrolla con sentido Sur por una línea imaginaria que constituye el límite Oeste de la
Parcela Rural 214-3574, que la separa de la Parcela Rural 214-3473 por el Oeste, hasta
arribar al Vértice Nº 21 (X=6504588,09 - Y=4442005,86), materializado con una estaca de
hierro en correspondencia con la intersección de esa línea imaginaria con el alambrado Norte
de camino público que lo separa de la Parcela Rural 214-3274 por el Sur.
Lado 21-22: de ochenta y ocho metros con setenta y un centímetros (88,71 m) que
corre con dirección Oeste siguiendo el alambrado de hilos que forma el límite Norte de
camino público que lo separa de la Parcela Rural 214-3473 hasta llegar a un quiebre de dicho
alambrado donde se sitúa el Vértice Nº 22 (X=6504590,12 - Y=4441917,18), materializado
con una estaca de hierro.
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Lado 22-23: de ciento ochenta y ocho metros con ochenta y dos centímetros
(188,82m) que se extiende con rumbo Sudoeste de manera coincidente con el alambrado de
hilos que separa el camino público de la Parcela Rural 214-3473 hasta el alambrado Este de
camino público a la localidad de Matorrales, desde donde continúa por una línea imaginaria
que es prolongación de ese alambrado, cruzando el camino público antes mencionado hasta
su intersección con el alambrado Oeste de dicho camino que lo separa de la Parcela Rural
214-3072, hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6504572,41 - Y=4441729,19), materializado
con una estaca de hierro.
Lado 23-24: de ciento sesenta y dos metros con ochenta centímetros (162,80 m) que
se prolonga con orientación Sur siguiendo el alambrado de hilos límite Oeste de camino
público a la localidad de Matorrales hasta encontrar el Vértice Nº 24 (X=6504409,62 Y=4441730,93), materializado con una estaca de hierro en coincidencia con la intersección
del alambrado antes mencionado y una línea imaginaria paralela a doscientos metros (200,00
m) del alambrado límite Sudeste de calle Belgrano, que lo separa de la Parcela Rural 2143072.
Lado 24-25: de setecientos veintiocho metros con cuarenta y siete centímetros (728,47
m) que se proyecta con trayectoria Sudoeste siguiendo una línea imaginaria que atraviesa la
Parcela Rural 214-3072 en forma paralela a doscientos metros (200,00 m) hacia el Sur del
alambrado límite Norte de dicha parcela, que la separa de calle Belgrano, hasta arribar al
Vértice Nº 25 (X=6504074,60 - Y=4441084,07), materializado con una estaca de hierro
ubicada en la intersección de la línea antes mencionada y la línea imaginaria prolongación de
la línea divisoria de las Parcelas Rurales 214-3373 y 214-3372.
Lado 25-26: de quinientos sesenta y tres metros con noventa centímetros (563,90 m)
que se desarrolla con sentido Noroeste siguiendo una línea imaginaria que separa las Parcelas
Rurales 214-3372 y 214-3373, atravesando la zona de vías del Ferrocarril General Bartolomé
Mitre y luego la Ruta Provincial Nº 13 hasta interceptar el alambrado de hilos límite Noroeste
de la mencionada ruta, determinando el Vértice Nº 26 (X=6504605,84 - Y=4440894,96),
materializado con un poste de madera de dicho alambrado.
Lado 26-27: de ciento ochenta y cinco metros con cuarenta centímetros (185,40 m)
que corre con dirección Sudoeste siguiendo el alambrado límite Noroeste de Ruta Provincial
Nº 13 hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6504519,74 - Y=4440730,76), materializado con un
poste de madera esquinero del mencionado alambrado.
Lado 27-28: de ciento cuarenta y cinco metros con cuarenta y un centímetros (145,41
m) que se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 28 (X=6504435,39 Y=4440612,32).
Lado 28-29: de un mil ciento cuarenta y dos metros con cincuenta y tres centímetros
(1.142,53 m) que se prolonga con orientación Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 29
(X=6503905,65 - Y=4439600,02), materializado con un poste de madera esquinero,
intersección del alambrado límite Noroeste de Ruta Provincial Nº 13 y alambrado Oeste de
camino público que conduce al puente carretero sobre el Río Segundo (Xanaes).
Lado 29-1: de dos mil seiscientos once metros con cuarenta y seis centímetros
(2.611,46 m) que se despliega con trayectoria Norte siguiendo el alambrado de hilos límite
Oeste de camino público que lo separa de las Parcelas Rurales 214-3469, 214-3569, 2143669 y 214-3769 hasta arribar al Vértice Nº 1, cerrándose así el polígono que define el Radio
Comunal de la localidad de Rincón, que ocupa una superficie de doscientas noventa y cuatro
hectáreas, un mil siete metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados (294 has,
1.007,20 m2).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Giaveno,
Chiofalo, Nieto, Sella, Rossi, Varas, Ochoa Romero, Cargnelutti.

Maiocco,

Genta,

- 13 A) HERMANAS ESCLAVAS DEL CORAZÓN DE JESÚS. ARRIBO A VILLA
CURA BROCHERO. 130º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
B) CHOCLEADA, EN ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN.
BENEPLÁCITO.
C) ESTACIÓN DE FRECUENCIA MODULADA DELTA, EN DEL CAMPILLO,
DPTO. GRAL. ROCA. 19º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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D) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN JOSÉ, EN ALCIRA GIGENA,
DPTO. RÍO CUARTO. ADHESIÓN.
E) FESTIVAL SOLIDARIO PUNILLA POR CHILE, EN TANTI. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) DÍA DE LAS AMÉRICAS. ADHESIÓN.
G) 13º FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR Y FERIA DE ARTESANÍAS
“CAMILO ALDAO 2010”, DPTO. MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H) PRIMER CENTRO DE ESTUDIOS CON ORIENTACIÓN AMBIENTAL, EN
VILLA GENERAL BELGRANO, DPTO. CALAMUCHITA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) DELEGACIÓN DE LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y
RETIROS DE CÓRDOBA, EN JOVITA, DPTO. GRAL. ROCA. APERTURA.
NECESIDAD.
J) 1º TOMA EXTRACTORA DE AGUA, EN BELL VILLE. EDIFICIO.
CONSERVACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) RODOLFO WALSH, ESCRITOR Y PERIODISTA. 33º ANIVERSARIO
DEL ASESINATO. RECONOCIMIENTO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Busso).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, y en virtud de los dispuesto por el artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en
estado de comisión, a los siguientes proyectos de declaración, de adhesión y
beneplácito: 4590, 4799, 4807, 4809, 4810, 4823, 4826, 4830, 4831, 4834 y
4837/L/10.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 04590/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al celebrarse el 130º aniversario de la llegada de las Hermanas Esclavas
del Corazón de Jesús a la Villa del Tránsito (hoy Villa Cura Brochero) un 1º de febrero de
1880.
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
En este año 2010, se cumplen 130 años de la llegada de las Hermanas Esclavas del
Corazón de Jesús (Argentinas), fundadas por la Venerable Madre Catalina de María
Rodríguez, dama cordobesa, emparentada con políticos de la época, como Don Santiago
Derqui, entre otros.
Fue el entonces Cura Párroco, José Gabriel del Rosario Brochero, quien se dio cuenta
de que, trayendo a este grupo de religiosas de reciente fundación en Córdoba, tendría una
ayuda adecuada para concretar su proyecto: la promoción de la mujer, mediante la
enseñanza a las niñas porque no había escuelas en ese lugar; y la atención a los ejercitantes
en la Casa de Ejercicios Espirituales.
En 1875, el Padre Brochero, había iniciado la construcción de la casa para los
ejercitantes que se inauguró en 1877. Inmediatamente dedicó sus esfuerzos a levantar el
Colegio y lo que sería la casa de las hermanas.
De acuerdo con el Padre David Luque se concretó la fundación en la entonces Villa del
Tránsito.
El 30 de Enero de 1880 fue el día fijado para la partida desde Córdoba de un grupo de
16 hermanas preparadas por los Padres David Luque y Bustamante (co-fundadores de la
Congregación), y la Madre Catalina Rodríguez, para transitar a lomo de mula el camino de las
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Altas Cumbres abierto por el Cura y los transerranos.
El 1º de Febrero de 1880 llegaron a la Villa, siendo recibidas jubilosamente por la
población.
Recordemos el heroísmo que significó atravesar el macizo de Achala y su servicio
entregado a las niñas en la educación y la atención de los ejercitantes.
Estos hechos de nuestra historia ponen de manifiesto que la presencia femenina fue
precursora en la promoción de la mujer permitiéndole el acceso a la educación.
Nuestro compromiso en el presente es seguir garantizando este derecho a todos. Con
esta intención, pido a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4590/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al celebrarse el 130º aniversario de la llegada de las Hermanas Esclavas
del Corazón de Jesús a la Villa del Tránsito, hoy localidad de Villa Cura Brochero, acontecida
el día 1 de febrero de 1880.
PROYECTO DE DECLARACION – 04799/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la “Chocleada” organizada por el Instituto Privado Alejandro, a
realizarse el día 20 de marzo en la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez
Celman, Provincia de Córdoba.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
La “chocleada solidaria”, cruzada que nació en Alejandro hace ya cinco años, ha
logrado sumar voluntades y en este 2010 se realizará en 24 localidades de Argentina y dos
de Uruguay, en una tarea que procura brindar un plato de comida a niños carecientes de
ambos países.
Impulsados por una ONG y junto a la Red Argentina Banco de Alimentos” esta acción
solidaria ha logrado unir jóvenes y adultos en un gesto único de solidaridad y esfuerzo.
Teniendo en cuenta la época de cosecha del maíz, es que este mes y abril será el tiempo en
que se harán las “chocleadas” juntando a mano este producto de campos, cuyos propietarios
donan voluntariamente parte de su cultivo para una causa solidaria.
De ella participan alumnos, padres, docentes y vecinos de las comunidades cercanas,
cosechando el maíz que luego será entregado a la “Red Argentina Banco de Alimentos” para
su distribución en comedores infantiles.
Este año, con el esfuerzo y el compromiso de más de 4000 voluntarios, se realizarán
trece Chocleadas más que el año pasado y se espera entregar cerca de 1.000.000 de raciones
de alimentos.
La Chocleada persigue tres principales objetivos:: combatir el hambre, crear
responsabilidad social –especialmente en los más jóvenes- y generar ayuda económica para
las instituciones más necesitadas de cada comunidad involucrando a las empresas
intervinientes en dichas comunidades.
“La Chocleada es más que la generación y la donación de un plato de comida, es un
proyecto social que busca comprometer a la comunidad, sobre todo a niños y jóvenes, a
movilizarse voluntariamente a través de una acción humanitaria. El propósito comprende la
recolección de raciones diarias de alimento para niños que no tienen su plato diario de
comida garantizado, creando conciencia social y generando capital humano con valores
perdurables, señalan sus impulsores.
En esta oportunidad y en Argentina, las localidades que se suman a la cruzada son:
Gahan, América, Tres Arroyos, Pergamino, Salazar, Azul y González Moreno (todas de la
provincia de Buenos Aires); en Córdoba se realizarán en Alejandro, Alejo Ledesma –ya se
efectuó- Arias, Laboulaye, San Basilio, General Ordoñez, Cavangh y San Francisco; en
General Pico e Intendente Alvear (La Pampa); en San Miguel de Tucumán y en Chañar
Ladeado y Venado Tuerto (Santa Fe). En Uruguay se hará en Mercedes, localidad del
departamento Soriano y en Young, departamento Río Negro.
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Cabe acotar que la chocleada en Alejo Ledesma se realizó el lunes pasado (8 de marzo)
y se obtuvieron 12 mil choclos equivalentes a 35 mil raciones de comida. Los voluntarios
fueron los 120 alumnos del Instituto Vélez Sarsfield acompañados por sus docentes y padres.
El próximo jueves se realizará la chocleada en San Basilio y en Laboulaye, en tanto el 20 se
reiterará en Alejandro, localidad en la que además se celebrarán los 5 años consecutivos de
la realización de esta cruzada solidaria.
La recolección es hecha por los alumnos de los colegios secundarios acompañados por
sus padres y docentes; como forma de pago simbólico por lo cosechado, distintas empresas
aportan dinero que es recaudado y entregado al as instituciones sociales. Aquellas que serán
beneficiarias son elegidas por los alumnos que participan.
Se prevé superar el millón de raciones de alimentos con esta cruzada que, además,
suma a dos pueblos uruguayos. Serán alrededor de 4.300 los voluntarios que harán la
cosecha a mano.
Y este año el proyecto festeja sus bodas de Madera. Y tomando a colación esta fecha es
que es me es grato expresar: “En los momentos difíciles y duros aparece con mayor fuerza lo
que realmente somos y pensamos”. “La buena madera
no es obra de la casualidad;
mientras más rugen los vientos, más fuertes son los árboles mientras más lejano el cielo,
más se elevan majestuosos como titanes y mientras más violenta es la tormenta, es mayor la
fortaleza al azote del viento, el frío, la lluvia y la nieve en árboles y hombres la buena madera
crece”.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4799/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el significativo éxito alcanzado en la 5ª edición de la cruzada
solidaria denominada “Chocleada” que, organizada por el Instituto Privado Alejandro de la
localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, se desarrolló el día 20 de marzo
en 24 localidades de nuestro país y 2 de Uruguay, teniendo como principal objetivo brindar
un plato de comida a niños carecientes de ambos países.
PROYECTO DE DECLARACION – 04807/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 19º Aniversario de la Estación de Frecuencia Modulada
Delta, cita en la localidad de Del Campillo, Departamento General Roca; a conmemorarse el
día 25 de Marzo de 2010.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Del Campillo se encuentra ubicada al suroeste de la provincia de
Córdoba, departamento General Roca, pedanía Necochea.
Desde un comienzo, la Estación de Frecuencia Modulada 102.3 “Delta”, tuvo como
objetivo fundamental ser una Radio Comunitaria, incluso desde su denominación Delta
(Dedicación Empeño Libertad Transmitiendo Ayuda).
En este sentido, se quiere reconocer el espíritu solidario que expresaron a través de la
locución las siguientes personas: Carlos Alaniz, Vanina Vicentin, Gabriela Tello, Pablo Ros,
José Alberto Vicentin y Alberto Palacios.
Por su parte y cubriendo el rol de Encargados de Operación queremos destacar la labor
de Javier Morales, Marcelo Farias y Ariel Torres.
Esta Emisora, ha pasado por diferentes ubicaciones desde el Local de Don Julio ZANON
a la Avda. San Martín, de ahí a la esq. de Morra y Avellaneda, encontrando su lugar definitivo
en el Pasaje Avellaneda.
Hoy, la localidad de Del Campillo cuenta con alrededor de 3.700 habitantes distribuidos
entre zona urbana y zona rural, que junto a las localidades de Villa Valeria, Nicolás Bruzzone,
Mattaldi, Villa Sarmiento y Washington totalizan alrededor de 10.000 habitantes que
comparten las emisiones de esta emisora hace ya 19 años.
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Por todo lo expuesto le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4807/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 19º aniversario de la puesta al
aire de la Estación de Frecuencia Modulada Delta de la localidad de Del Campillo,
Departamento General Roca, a celebrarse el día 25 de marzo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 04809/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los festejos por las Fiestas Patronales en honor a San José, los que se
celebran en la localidad de Alcira Gigena, Departamento Río Cuarto, desde el 10 al 19 de
marzo de 2010.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
A lo largo de un siglo la comunidad alcirense, rememora la Fiesta en honor a San José,
su Santo Patrono. Anualmente se dan cita para rendirle culto, cada 19 de marzo, mediante un
extenso calendario de eventos, de los cuales los ciudadanos participan activamente;
demostrando de este modo su arraigo e idiosincrasia.
En los alrededores de la zona del Tegua, en las estribaciones sur de Las Sierritas de Las
Peñas, los Padres Jesuitas, levantaron la primera capilla bajo la advocación de “Nuestra
Señora del Rosario”, a finales de 1600 comienzos del 1700 en lo que hoy es la Diócesis de la
Villa de la Concepción del Río Cuarto. Capilla que fuera declarada monumento histórico
nacional.
La nueva Parroquia de “San José de Tegua”, desde los comienzos del siglo XX es una
de las pocas en el sur Cordobés. Su primer párroco fue el Pbro. Mosconi, desde el año 1918
hasta 1949 el Pbro. Pedro Caviglia, quien además de su atención pastoral desde Berrotarán
hasta Baigorria y desde Carnerillo hasta las Sierra de Las Albacas y Alpa Corral, construyó el
hermoso Templo que enorgullece a los pobladores, donde se atesoran el retablo con la
imagen de “San José” y pinturas del artista riocuartense Libero Pierini.
Con el pasar de los años, el pueblo y la colonia crecen y progresan bajo el paternal,
silencioso y permanente cuidado de su Patrono.
Este año, en el centenario de la Parroquia, San José, desde el 10 al 19 de marzo de
2010, se realiza la Novena Patronal en honor a San José de Tegua culminando con la
tradicional procesión por las calles de Alcira y posterior misa.
Acompañan en la tarea pastoral al Pbro. Germán Treuz, sacerdotes de la Diócesis.
Por todo lo expuesto y por ser este un acontecimiento que involucra a toda la
comunidad de Alcira Gigena y ante la necesidad de apoyar acciones que contribuyan a
fomentar la unión y el encuentro de las familias del pueblo, es que solicito se declare de
interés legislativo.
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4809/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el exitoso desarrollo de las Fiestas Patronales realizadas en honor a
San José, celebrados en la localidad de Alcira Gigena, Departamento Río Cuarto, desde el 10
al 19 de marzo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 04810/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Solidario Punilla por Chile”, a
realizarse en Tanti el 26 y 27 de marzo próximo.
Miguel Nicolás, Alicio Cargnelutti, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, María
Matar.
FUNDAMENTOS
La localidad de Tanti, desde hace tiempo ha estrechado lazos de hermanamiento con la
ciudad de Talca situada en la hermana República de Chile. Esta ciudad trasandina, ha sido
recientemente afectada por el terremoto del 27 de febrero que le ha ocasionado importantes
daños y pérdidas de vidas humanas.
Vecinos de Tanti, han organizado un importante evento solidario para llevar ayuda a
Chile cuya realización esta prevista para el 26 y 27 de marzo próximos que consideramos que
esta Legislatura debe acompañar mediante la presente Declaración.
El evento cuenta con el apoyo del Consulado de Chile en Córdoba y la activa
participación de la Comunidad Regional Punilla, conformada por los Intendentes del Valle que
enviaran al Anfiteatro Municipal de Tanti a diversos artistas para matizar el Festival.
Por estos motivos y los que abundaremos al momento del tratamiento, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Miguel Nicolás, Alicio Cargnelutti, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, María
Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4810/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Solidario Punilla por Chile”, a
desarrollarse los días 26 y 27 de marzo de 2010 en la localidad de Tanti, Departamento
Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 04823/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de las Américas” establecido en 1930 por la Unión Panamericana,
en homenaje a la primera conferencia internacional americana, llevada a cabo el 14 de abril
de 1890 en Washington y en la que dieciocho Repúblicas concertaron sus aspiraciones de
paz, seguridad, y cooperación en el desarrollo económico, social y cultural de las naciones.
Honremos esta fecha y renovemos la esperanza en la unidad americana.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El 14 de abril de 1890, se reúne en Washington la Primera Conferencia Internacional
Americana en la que 18 Repúblicas concretaron sus aspiraciones de confraternidad sin
fronteras, dando origen, mas tarde, a la Unión Panamericana que funcionó desde 1910 a
1948 y la que en 1930 instituyó el 14 de abril como “Día de las Américas”.
La novena Conferencia, congregada en Bogotá, en 1948, decidió por resolución del 30
de abril que la nueva denominación sería Organización de los Estados Americanos (OEA),
teniendo como objetivo General el mantenimiento de la paz continental y el respeto a la
identidad americana y como objetivos específicos: la atención y resolución de problemas
referentes a la educación, Salud, turismo, comercio y legislación laboral.
Distintos organismos específicos, integran la OEA: Comisión Económica para América
Latina (CEPAL); Organización Educativa, Científica y Cultural (UNESCO); Organización
Mundial de la Salud (OMS); Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
A partir del siglo XVIII, las tierras de América comenzaron a luchar por su
emancipación. Y así, a la cabeza de los pueblos hallamos próceres como San Martín
(Argentina); Murillo (Bolivia); Bolívar (Venezuela); Martí (Cuba); O`Higgins (Chile);
Washington (Estados Unidos); Hidalgo (México); Artigas (Uruguay). Todos ellos alentaron el
sentimiento de noble conciencia fraternal para la verdadera proyección del progreso
americano.
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La unidad americana, basada en la vigencia de la denuncia y los procesos de
integración regional deben asegurar la paz y la protección de los derechos humanos.
¡Arriba todas las banderas orquestando sus colores en una sola fulguración propicia!
¡América para el mundo! ¡América para el pensamiento y para la acción, para el esfuerzo y
para el ensueño, para la idea y para la semilla, para el espíritu y para el músculo...! (Belisario
Roldán- Discursos Completos- Ediciones Sopena Bs. As.).
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4823/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día de las Américas”, que fuera establecido en el
año 1930 por la Unión Panamericana en homenaje a la primera Conferencia Internacional
Americana desarrollada el 14 de abril de 1890 en Washington y en la que 18 Repúblicas
concertaron sus aspiraciones de paz, seguridad y cooperación en el desarrollo económico,
social y cultural de las Naciones.
Honremos esta fecha y renovemos la esperanza en la unidad americana.
PROYECTO DE DECLARACION – 04826/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 13º Festival de Música Popular y Feria
de Artesanías “Camilo Aldao 2010”, que se desarrollará los días sábado 27 y domingo 28 de
marzo del corriente año en la localidad de Camilo Aldao, Departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Este próximo 27 y 28 de Marzo se llevará adelante una nueva edición del Festival de
Música Popular y Feria de Artesanías “Camilo Aldao 2010”, con mas de 50 stand de artesanos
y de la presentación de destacados bailarines a nivel local y regional.
El evento está auspiciado por la Municipalidad de Camilo Aldao y tendrá lugar en las
instalaciones de la Sociedad Italiana de dicha localidad.
Este festival, de entrada libre y gratuita, permite mantener viva nuestra cultura a
través del folclore y del tango, y de la muestra de artesanías lugareñas.
La apertura estará a cargo del Ballet del Festival.
Se podrá disfrutar de La Gran Feria de Artesanías, el sábado, desde las 20:00 hs. y el
domingo, desde las 17:00 hs.
Entre los Artistas invitados, actuarán:
- Grupo “Ceibo” (Cosquín) – Conjunto Folklore- Revelación Cosquín 2010
- Grupo “Materia Pendiente” (Los Molinos – Santa Fe)
- “Vocal y Arena”– Grupo Vocal (Venado Tuerto – Santa Fe) -Ganador Pre- Cosquín
2010
- Grupo “Yamal” (Salta) – Ganador Baradero 2010
- Néstor Basurto - Solista de Folklore (Capital Federal)
- Pablo Funes: Solista de Tango (Cruz Alta - Córdoba)
- “Los Hijos del Rigor”- Tango Instrumental (Colón – Bs. As) –Ganadores Baradero
2010
- “Carpe Diem” - Grupo Vocal - Pergamino ( Bs As) – Finalistas Baradero 2010
- Darío Marcón – Solista de Folklore (Cap. O’Higgins)
- Sebastián Ríos (Santa Fe) - Solista Instrumental: Guitarra
- Pareja de Danza: - Mariana y Julián– Isla Verde (Cba.)
Los Artistas Locales que participarán de este evento son:
- Carlos y María Lucrecia.
- Escuela Folklórica “Atahualpa”.
- Mellizos Petrini.
- Escuela de Danzas “Mainumbí”.
- Raúl y José Rodríguez.
- Escuela de Danzas “Boca Juniors”.
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- Marisa Fabbri.
- Dúo Alpa.
Entre los Recitadores podremos encontrar a:
- Juan José “Yaco” Racca.
- Arístides “Tongo” Balzi.
- Guillermo Quincke.
Además, el día Domingo 28, actuará especialmente el “Ballet Regional Del Sudeste
Cordobés”, a las 20.00 hs., en la calle, frente al Salón.
Por todo lo expuesto pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4826/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 13º Festival de Música Popular y Feria
de Artesanías “Camilo Aldao 2010”, que se desarrollará los días 27 y 28 de marzo del
corriente año en la localidad de Camilo Aldao, Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04830/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el primer “Centro de estudios con Orientación
Ambiental” del país, que funciona en la localidad de Villa General Belgrano (Departamento
Calamuchita) de nuestra provincia.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
En Villa General Belgrano ya funciona la primera escuela primaria con orientación
ambiental del país, que fue puesta en marcha por padres y docentes, y a la cual asisten 26
niños desde jardín de infantes a sexto grado.
La escuela no es aún reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba, por lo cual no otorga título alguno, y de esta manera los alumnos al
finalizar el año deberán rendir en una escuela oficial, para que, al término de la misma,
puedan continuar con sus estudios secundarios.
El proyecto surgió, como una elección de vida que tiene que ver con el tema ambiental,
es decir con el contacto con la naturaleza en sí; y ha sido elaborado por profesionales de la
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
Esta iniciativa no cuenta con el apoyo o aporte de ninguna institución, empresa o
religión; sino más bien con los recursos que aportó la Municipalidad local para el pago del
estudio previo de la UNRC, declarando la iniciativa de interés municipal.
Actualmente, el proyecto se sostiene con el aporte que realizan los padres de una cuota
equivalente a cien pesos mensuales por alumno, y demás actividades que junto a los
docentes realizan con el fin de recaudar fondos.
El objetivo central de esta escuela, apunta a la concientización del niño en relación al
ambiente y su construcción de conocimiento en conjunto con la comunidad; por lo que se
proyecta trabajar de forma cercana con entidades intermedias de la localidad y región.
Mas allá que la escuela se encuentra ubicada en plena zona urbana, la misma, adoptó
el sistema de los colegios rurales; y, los grados están integrados en dos secciones: una
contiene a niños que asisten desde primero a tercero y la otra a los de cuarto a sexto grado;
además de existir una sala de “jardín” para chicos de cuatro y cinco años.
Por último, es de destacar que, de esta manera, se logra un mayor compromiso de las
familias; desde la elaboración del proyecto hasta las actividades para reunir fondos, tanto de
los padres como de la comunidad docente, y así poder afrontar los gastos que significa
afrontar un alquiler, sueldos, materiales, mantenimiento, etc.
Por lo expresado anteriormente, es que solicito a los Señores Legisladores, presten
acuerdo para la aprobación del presente proyecto.
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Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4830/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha del “1º Centro de Estudios con
Orientación Ambiental” del país, que funciona en la localidad de Villa General Belgrano,
Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04831/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Presidente de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
de la Provincia de Córdoba a los fines de solicitarle la apertura de una delegación de dicha
repartición en la localidad de Jovita, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Jovita se encuentra ubicada al sur de la provincia de Córdoba, sobre la
ruta provincial Nº 27, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Huinca Renancó y 200
kilómetros de Río Cuarto.
En la actualidad conforme a los datos provisorios arrojados por el censo 2008 cuenta
con un total de 4.823 habitantes, siendo así la tercera localidad con mayor cantidad
poblacional del departamento General Roca. Su economía se basa principalmente en las
actividades agrarias y ganaderas, especialmente en el cultivo de soja, trigo, girasol, maíz y
en la cría de ganado vacuno, porcino, ovino y equino.
En virtud de la posición geográfica en al que se encuentra ubicada ésta localidad, punto
medio de la ruta provincial Nº 27 en el tramo que va desde la intersección con la ruta
nacional Nº 35 y ruta provincial Nº 4, se estaría beneficiando no solo a los vecinos de la
localidad de Jovita, sino también a todos aquellas personas que necesiten realizar tramites
vinculados con la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba que
habiten en cualquiera de las localidades asentadas a la vera de la ruta provincial Nº 27, como
por ejemplo las localidades de Mattaldi, Nicolás Bruzzone, Del Campillo, Villa Valeria y
Serrano, ya que existe un empresa de transporte de pasajeros que realiza dicho recorrido
diariamente.
Sumado a éstos argumentos, también podemos mencionar que actualmente existen
alrededor de setecientas (700) personas que realizan aportes a dicha entidad como
consecuencia de desempañar su labor en instituciones dependientes del Gobierno Provincial,
entre los cuales podemos mencionar al personal del Banco de la Provincia de Córdoba;
docentes de nivel inicial, primario, medio y terciario; empleados municipales y agentes
policiales; todos éstos trabajadores serán beneficiarios directos de ésta repartición provincial.
Otro de los datos que resaltan la importancia de ésta iniciativa, es el número de
personas que hoy en día reciben los beneficios otorgados por ésta repartición provincial, el
cual oscila aproximadamente a doscientos sesenta y nueve (269) beneficiarios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4831/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Presidente de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba, analice la factibilidad de
apertura de una delegación de dicha repartición en la localidad de Jovita, Departamento
General Roca.
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PROYECTO DE DECLARACION – 04834/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conservación del Edificio de la 1º Toma Extractora de Agua de
la ciudad de Bell Ville ubicado en la reserva natural del Parque Tau en el departamento Unión
de esta provincia de Córdoba.
Domingo Carbonetti.
FUNDAMENTOS
Sin duda alguna, para los más memoriosos vecinos del sudeste cordobés, y
particularmente los de la ciudad de Bell Ville, la conservación de este patrimonio cultural es
un acto de estricta justicia. Esto es porque el desarrollo de la vida en la ciudad estuvo a
principios del siglo pasado severamente comprometido, sino conculcado, sin eufemismos,
más cerca de un Fraile Muerto que de un Bell Ville.
Aconteció que al comprobar rigurosas estadísticas demográficas (teniendo en cuenta la
profunda carencia de medios idóneos para la época – primer y segundo decenio del 1900-) se
verificaban altos porcentajes de defunciones por enfermedades supuestamente de origen
hídrico. Es en ese momento que se decide, a los efectos de mejorar las condiciones higiénicas
de la población, llevar agua potable corriente a la ciudadanía, instalando la primer toma
extractora de agua en lo que ahora es la reserva natural Parque Tau, junto al nuevo
escenario Artemio Aran sobre el río Ctalamochita, en un predio donado por el ilustre vecino
Sr. Antonio Echinnea y con la dirección técnica del ingeniero Juan Saló, quien emplazó la
primer planta potabilizadora del sudeste de nuestra provincia, instalando para el año 1914 un
tanque de fabricación inglesa apto para esos fines.
Años más tarde Obras Sanitarias de la Nación, a través de un convenio con el
Municipio, toma a su cargo la administración de las obras de provisión de agua corriente para
la ciudad de Bell Ville.
Esas peligrosas concentraciones de enfermedad y defunciones habían sido observadas
en los años anteriores por importantes profesionales médicos, entre ellos el Dr. Mario
Goyenechea y el eminente Dr. Abel Ayerza, quienes identificaron las proficuas laceraciones en
la piel que estos desafortunados vecinos presentaban, ambos llegaron a idénticas
conclusiones, se trataba de un mal relacionado al consumo de agua con mortales
concentraciones de sales arsenicosas.
Hasta 1913, se conoció esta enfermedad como el “Mal de Bell Ville” y el Dr. Ayerza lo
identificó como Hidro Arsenicismo Crónico Regional Endémico. Este pomposo nombre
científico en un simple castellano significa que la ingesta prolongada del agua con contenido
de sales arsenicosas que afecta a gran parte de una población en una determinada región,
conlleva consecuencias letales, y comprobaba sobre 8534 habitantes que tenía de la ciudad,
el pavoroso record de 1300 enfermos condenados, el 15 % de la población (datos publicados
por el Dr. Ayerza en 1917).
Un siglo después, y tras ingentes esfuerzos de los particulares, de las asociaciones
ligadas a la salud, la educación y la higiene, del Municipio, de la Provincia y la Nación, esta
enfermedad, a juzgar por el sostenido crecimiento no solo poblacional de la Ciudad de Bell
Ville y del departamento Unión, está sojuzgada.
Cómo no proteger y conservar entonces, ese querido patrimonio de los habitantes del
sudeste cordobés, que permitió el avance de la vida misma en nuestra región.
Finalmente creo que esta breve reseña de los acontecimientos fundamentan
acabadamente la oportunidad de la aprobación del presente proyecto.
Domingo Carbonetti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4834/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conservación del Edificio de la 1ª Toma Extractora de Agua de
la ciudad de Bell Ville, ubicado en la Reserva Natural del Parque Tau, en el Departamento
Unión de esta Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04837/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh, al cumplirse el 33
aniversario de su asesinato.
Raúl Jiménez, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El día 25 de marzo de 1977, un comando de operaciones de la dictadura militar asesinó
en una esquina de la Ciudad de Buenos Aires al escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh,
un día después de que enviara su conocida carta abierta a la junta militar.
En dicha carta lamentaba que le obligaran a escribir en “...forma clandestina después
de haber opinado libremente como escritor y periodista durante treinta años....”; “que
denunciaba que ese gobierno amordazaba la prensa e implantaba el terror más profundo que
haya conocido la sociedad argentina: “que el secreto invocado como necesidad de la
investigación convertía a la mayoría de las detenciones en secuestros que permitían la tortura
sin limite y el fusilamiento sin juicio”. “...que en Buenos Aires, en ese momento la mortalidad
infantil igualaba a la de Guyana, que la diarrea estival, las parasitosis y la rabia arrojaban
cifras que superaban las marcas mundiales”; entre muchas otras verdades que se ocultaban
por imperio de la brutalidad y el terror.
Finalizaba su misiva a la junta señalando que lo hacía “...sin la esperanza de ser
escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que había asumido de
dar testimonio en momentos difíciles.”
Sabiendo que no solo esa carta refleja el ideario de Walsh, porque desde sus columnas
en diversos medios, desde 1951 hasta su muerte, demostró ser un periodista cabal y
consecuente; que dejó obras de literatura testimonial que marcan una época y un estilo como
Quien mató a Rosendo y Operación Masacre, señeras para quienes intentan reconstruir el
pasado argentino y colaboran , sin dudas, en la compresión del presente.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Raúl Jiménez, Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4837/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del escritor y periodista argentino Rodolfo
Walsh, al cumplirse el 25 de marzo de 2010 el 33º aniversario de su asesinato.

- 14 ESCUELAS PROVINCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS. UTILIZACIÓN DE AULAS
CONTENEDORES, DE INSTALACIONES PRESTADAS O ALQUILADAS Y DE
BAÑOS QUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2332/L/09, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de marzo de 2010.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de
tratamiento sobre tablas, en la 9º sesión ordinaria del 132º período legislativo, del día de la
fecha, del expediente 2332/L/08, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo informe la cantidad
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de escuelas que están dictando clases en aulas contenedores o que funcionan en
instalaciones prestadas.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Alfredo Cugat
Legislador provincial

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por el legislador Cugat.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente, señores legisladores: brevemente, quiero
plantear dos cuestiones.
En primer lugar, expresar alegría porque por fin ha llegado la respuesta a este
pedido de informes, pero, por otro lado, me preocupa esta situación, porque los
proyectos presentados por legisladores, sean del bloque que fueren, son de su
autoría hasta que toman estado parlamentario. A partir de ese momento son
dirigidos al Poder Ejecutivo y van en nombre de la Cámara, de este Cuerpo, es
decir, en nombre de este Poder, que pertenece a un sistema tripartito de división de
Poderes.
Me preocupa, señor presidente, la falta de respeto del Poder Ejecutivo al
Legislativo, porque se hacen los pedidos de informes, no llegan las respuestas y
tenemos que pedir prórrogas hasta que llega el punto en que los proyectos se
vencen y, si se descuida el autor, los mandan al cajón. Eso me sucedió con este
proyecto y lo que hice la semana pasada fue rehabilitarlo y pedir su tratamiento
sobre tablas, porque me pareció que no podíamos dejarlo pasar y que fuera a
dormir el sueño de los justos, siendo que estamos planteando cuestiones de
fundamental importancia.
Estamos planteando con preocupación la situación que están viviendo alumnos
de distintos puntos de la Provincia, porque están cursando en lugares que les
prestan, incluso en un club o en un boliche bailable, o en otros lugares, en escuelas
contenedores, es decir, de manera indigna.
Hemos planteado esta situación en varias oportunidades, incluso se lo dijimos
al ministro cuando vino para el tratamiento del Presupuesto, pero parece que no se
dio por enterado, porque –repito- alumnos de distintos puntos de la Provincia están
tomando clases de manera indigna, y esto coincide y está corroborado con la
respuesta que nos dio el Poder Ejecutivo cuando dijo que, efectivamente, alumnos
de esta Provincia están tomando clases entre cuatro chapas en algunos lugares y en
boliches bailables en otras zonas.
Es una vergüenza para el Poder Legislativo porque, con la sensibilidad que
corresponde, el Poder Ejecutivo debió haber tomado nota del tema de manera
inmediata pero no lo hizo, no nos respondió, se vencieron los proyectos y ahora,
casi “por cesárea”, pasado un año lo estamos tratando.
Me parece que esta situación debería preocuparnos porque hace a la
indignidad de los alumnos que están cursando de esta manera, mientras vemos que
el Gobierno todos los días está haciendo propaganda de la entrega de 24 mil
computadoras; que entreguen las computadoras no está mal, al contrario, está
bien, lo que está mal es la propaganda que están haciendo, publicitando cuando
entregan una en La Paquita, otra en Río Seco u otra en otro lugar, vamos a estar
escuchando 24 mil anuncios diciendo que va la computadora para tal lado. ¿Saben
cuánto cuesta un segundo de televisión?, ¿cuánto cuesta la propaganda en la radio,
en la televisión o en los diarios, cuando indignamente este Gobierno tiene alumnos
entre las chapas? Si utilizáramos bien ese dinero podríamos solucionar el problema
de las chapas y los alumnos no estarían cursando con indignidad en esas aulas;
para decirlo en términos criollos, “nos sale más caro el collar que el perro”.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Cugat.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: solicito que el expediente 4752/L/10 sea
girado a la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales como
comisión principal.
Asimismo, que el proyecto 4796/L/10 sea girado a la de Promoción y
Desarrollo de Economías Regionales y PyMEs como comisión principal.
Nada más.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en sentido similar que el legislador preopinante,
solicito que el expediente 4812 se gire a la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Graciela
Manzanares a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores
legisladores y público a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 52.

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

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