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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..........4726
P) Acueducto. Tramo Santiago
del Estero-Santa Fe. Construcción.
Impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1903/L/08) de
los legisladores Faustinelli, Giaveno,
Poncio, Calvo Aguado, Rossi, Matar,
Dressino, Cugat y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........4727
Q) Nuevo vertedero controlado,
en Villa Dolores. Construcción. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2243/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Matar, Pozzi, Giaveno,
Faustinelli, Poncio, Cugat, Gudiño y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................4727
R) EPEC. Cuadro tarifario. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2671/L/09) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.....................................4727
S) Descontaminación de Aceite
Dieléctrico de Transformadores (Licitación
pública Nº 3722). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2871/L/09)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........4727
T) Ministerio de Justicia.
Proyectos y acciones sobre políticas
anticorrupción. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1693/L/08) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.....................................4727
U) Estado Provincial. Estándares
de calidad y rendimiento de los servicios.
Pe d i d o d e i n f o r m e s . P r o y e c t o d e

resolución (1825/L/08) de los legisladores
Dressino, Matar, Cugat, Poncio, Calvo
Aguado, Cargnelutti y Giaveno, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................4727
V) 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......................................4727
W) Personas adictas a las drogas.
Centros especializados y programas de
reinserción laboral. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2978/L/09) de
los legisladores Calvo Aguado, Matar,
Poncio, Giaveno, Cugat, Rossi y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................4727
X) Programa Provincial de
Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos y Plan Córdoba Limpia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3159/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................4727
Y) Fondo para la Gestión de
Residuos Sólidos. Monto recaudado y
planes y programas implementados
por la Secretaría de Ambiente. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3171/L/09) de los legisladores
Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Giaveno,
Cargnelutti, Matar y Poncio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..........4727
Z) Ministerio de Desarrollo Social.
Áreas y programas de asistencia social y
planta de personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3195/L/09) de
los legisladores Rossi, Poncio y Dressino,
con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................4727
A’) Fondo Federal Solidario.
Distribución a municipios y comunas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2440/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........4727
B’) Tratamiento de reclusos
adictos, alojados en el Establecimiento
Penitenciario Nº 2, en Córdoba. Resolución
judicial del Juez Arocena. Cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2776/L/09) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................4727
C’) Localidades del Departamento
San Alberto. Subsidios o fondos anunciados
por el Sr. Gobernador. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3310/L/09) de
los legisladores Calvo Aguado, Poncio,
Matar, Gudiño, Cargnelutti y Cugat,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.....................................4727
D’) Localidades del Departamento
San Justo. Subsidios o fondos anunciados
por el Sr. Gobernador. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3317/L/09) de
los legisladores Giaveno, Calvo Aguado,
Pozzi, Matar, Gudiño, Cargnelutti y Poncio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................4727
E’) Agua potable en la
Provincia. Extracción de y posterior
venta al exterior. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3354/L/09) de
los legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño,
Cugat, Dressino, Poncio, Calvo Aguado y
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................4727
F’) Ley Nº 9611. Incentivos a
la Inversión y a la Producción Local de
maquinaria agrícola. Empresas fabricantes
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inscriptas y beneﬁciadas y proceso de
reintegro. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3414/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................4727
G’) Emprendimiento Urbanístico
Nuevo Aire Carlos Paz, en Carlos Paz.
Proyecto. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3424/L/09) del legislador
Ruiz, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................4727
H’) Sector lechero. Subsidios.
Pe d i d o d e i n f o r m e s . P r o y e c t o d e
resolución (3431/L/09) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................4727
I’) Subsecretaría de Recursos
Hídricos. Cobro de inspecciones realizadas
a entidades cooperativas. Pedido de
i n f o r m e s . P r oye c t o d e r e s o l u c i ó n
(3483/L/09) de los legisladores Jiménez,
Lizzul, Coria, Birri y Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................4728
J’) Ley Nº 9164, utilización de
agroquímicos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3486/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................4728
K’) Sistema de Información
para el Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios (SIFCoS).
Creación. Proyecto de ley (3712/E/09)
del Poder Ejecutivo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........4728
L’) Inmueble Potrero de Garay,
transferido a la Corporación Inmobiliaria
Córdoba SA. Licitación. Pedido de
i n f o r m e s . P r oye c t o d e r e s o l u c i ó n
(3023/L/09) de los legisladores Dressino,
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Matar, Gudiño, Cargnelutti, Calvo Aguado,
Giaveno, Rossi y Cugat, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........4728
M’) Impuesto Inmobiliario
Rural, Básico y Adicional. Recaudación
y deuda devengada. Período 20052008. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1811/L/08) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................4728
N’) Parque aeronáutico
provincial. Actualización. Llamado a
Licitación Pública Nacional e Internacional
(Dto Nº 1012/2009). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3253/L/09)
de los legisladores Jiménez, Birri,
Coria y Ortiz Pellegrini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................4728
O’) Establecimientos escolares
públicos de la Provincia. Servicio de
desinfección y desratización. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2330/L/09) de los legisladores Cugat,
Faustinelli, Nicolás, Giaveno, Rossi,
Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo
Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................4728
P’) 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
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................4728
Q’) Escuelas de Educación
Común. Alumnos con discapacidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3194/L/09) de

los legisladores Rossi, Poncio, Dressino y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............4728
R’) CET SA. Hoteles casinos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2738/L/09)
del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........4728
S’) Localidad de Chaján, Dpto.
Río Cuarto. Expropiación de terrenos.
Pe d i d o d e i n f o r m e s . P r o y e c t o d e
resolución (1612/L/08) de los legisladores
Rossi, Matar, Giaveno, Dressino y Cugat,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................4728
T’) Lotería de Córdoba.
Recaudación y fondos destinados al
Fondo para la Asistencia e Inclusión
Social. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1965/L/08) de los legisladores
Giaveno, Rossi, Dressino, Calvo Aguado,
Poncio, Gudiño y Cugat, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........4728
U’) Recorte del Presupuesto
General de la Provincia. Medidas tomadas
por el Ministerio de Finanzas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2481/L/09) de los legisladores Rodríguez,
Jiménez y Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........4728
V’) Plan Anual de Lucha contra el
Fuego y Fondo para la Prevención y Lucha
contra el Fuego. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3521/L/09) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico y
Social, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ....................................4728
W’) Gasoducto lechero.
Construcción. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3557/L/09) de los
legisladores Giaveno, Poncio, Pozzi, Rossi,
Matar, Dressino, Nicolás, Cargnelutti,

PODER LEGISLATIVO - 38ª REUNIÓN 14-X-2009
Calvo Aguado, Cugat y Gudiño. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................4728
X’) PAICOR y hospitales
provinciales. Pago a proveedores. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3574/L/09) de los legisladores Rossi,
Cugat, Nicolás y Faustinelli. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................4728
Y’) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................4728
Z’) Sistema de alerta temprana
de crecientes hídricas y red telemétrica
de crecientes con Bomberos Voluntarios
y Policía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3593/L/09) de los legisladores
Rodríguez, Jiménez, Birri, Seculini,
Serna, Ortiz Pellegrini y Coria. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................4728
A») Cursos de agua de la
Provincia. Determinación de la línea de
ribera. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3594/L/09) de los
legisladores Jiménez y Lizzul. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................4728
B » ) O b ra A m o j o n a m i e n t o,
R e l e v a m i e n t o To p o g r á f i c o e
Informatización de Datos Embalse Los
Molinos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3595/L/09) de los
legisladores Jiménez y Lizzul. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.....................................4729
10.- A) Banco de Equipamiento Auditivo
(Ley Nº 8815). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3372/L/09) de los legisladores Giaveno,
Cargnelutti, Poncio, Matar, Faustinelli,
Gudiño, Dressino y Rossi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
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con preferencia. Se aprueba ..........4742
B) Clínicas y/o sanatorios en el
interior provincial. Cierre y/o reducciones
de servicios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3373/L/09) de
los legisladores Giaveno, Matar, Calvo
Aguado, Gudiño, Dressino, Rossi, Poncio,
Pozzi y Cargnelutti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........4742
C) Ley Nº 9164 (utilización de
agroquímicos). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3406/L/09) de la legisladora Rivero,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................4742
D) Hospitales públicos de la
Provincia. Servicio de desinfección y
desratización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2329/L/09)
de los legisladores Cugat, Faustinelli,
Nicolás, Giaveno, Rossi, Dressino, Matar,
Cargnelutti y Calvo Aguado, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..........4742
E) Hospital Dr. Emilio Vidal
Abal, en Oliva. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3332/L/09) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................4743
F) Ley Nº 9086, de Administración
Financiera. Ejecución del presupuesto
y envío a la Legislatura de decretos
y resoluciones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3399/L/09)
del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........4743
G) Ley Nº 9583. Contrataciones
por orden de compra abierta; cancelación
mediante entrega de bienes y contratación
i n f o r m á t i c a . Pe d i d o d e i n f o r m e s .
Proyecto de resolución (2652/L/09) de
los legisladores Dressino, Matar, Poncio,
Faustinelli, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y
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Cugat, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................4743
H) Declaración de Emergencia
Económica en la Provincia. Convocatoria
al Sr. Ministro de Finanzas para informar.
Proyecto de resolución (3474/L/09) de
los legisladores del bloque Frente Cívico y
Social, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................4743
I ) Re g i s t r o G e n e ra l d e l a
Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3543/L/09) de los legisladores Rossi,
Poncio, Calvo Aguado, Gudiño y Pozzi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................4743
J) Campos en Pampa de Olaen.
Arrendamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3544/L/09) de
los legisladores Serna, Rodríguez y Ortiz
Pellegrini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..............4743
K) Insuficiencia Respiratoria
Aguda. Cantidad de muertes registradas
en la Provincia. Período 2007-2009.
Pe d i d o d e i n f o r m e s . P r o y e c t o d e
resolución (3585/L/09) de los legisladores
Jiménez, Coria, Rodríguez, Seculini,
Lizzul, Birri, Olivero y Poncio. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................4743
11.- Bienvenida ….......................4746
12.- Ley Nº 8560 (TO 2004), de Tránsito.
Artículos. Sustitución, derogación,
incorporación y modiﬁcación. Proyecto
de ley (3633/E/09) del Poder Ejecutivo,
con moción de preferencia y despacho
de comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular …...............4746
13.- Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de la Primera Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Jesús María.
Designación. Acuerdo. Pliego (3080/P/09)

del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba ….4772
14.- Asuntos entrados a última hora:
XXX.- Comunicación oﬁcial 4774
De los señores legisladores
XXXI.- Instituto de Nivel Medio La
Francia, Dpto. San Justo. 50º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (3841/L/09) de la legisladora
Feraudo ... .................................4774
XXXII.- 1º Seminario – Taller
“La Educación Pública en la Privación
de la Libertad”, en Villa María. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3842/L/09) del legislador Sella ... 4774
XXXIII.- 1º Seminario en Gestión
Municipal y Desarrollo Regional, en
Las Varillas. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3843/L/09) de
los legisladores Sella y Feraudo ......4774
XXXIV.- Sede de la Federación
Interamericana de Abogados, en Córdoba.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3844/L/09) del
legislador Sella ... .......................4774
XXXV.- 52º Exposición Ganadera
y Concurso Lechero “ExpoGanadera
2009”, en La Playosa, Dpto. General San
Martín. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (3845/L/09) del legislador
Sella ... .....................................4774
XXXVI.- Día de la Mujer Rural.
A d h e s i ó n y b e n e p l á c i t o. P r oye c t o
de declaración (3846/L/09) de los
legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Poncio, Cargnelutti, Matar, Dressino,
Alarcia, Bressan, Genta, Rosso, Narducci
y Manzanares ... ...........................4775
XXXVII.- XI Maratón de Teatro.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (3847/L/09) de la legisladora
Bressan ... ..................................4775
XXXVIII.- Escuela Fray Cayetano
Rodríguez, en Alicia, Dpto. San Justo.
90º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3855/L/09) de
los legisladores Senn y Rivero .....4775
X X X I X .- D e s p a c h o s d e
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comisión.....................................4775
15.- A) Localidad de Saira, Dpto. Marcos
Juárez. Radio municipal. Modiﬁcación.
Aprobación. Proyecto de ley (3642/E/09)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular …................4776
B) Localidad de Casa Grande,
Dpto. Punilla. Radio comunal. Modiﬁcación.
Aprobación. Proyecto de ley (3643/E/09)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular..................4776
16.- A) Ruta Provincial Nº 1. Demarcación
horizontal. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (1834/L/08) de los legisladores
Giaveno, Rossi, Cugat, Gudiño, Faustinelli,
Matar, Cargnelutti, Nicolás, Dressino y
Poncio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ....................4793
B) I Jornada sobre obstrucción
de vínculos familiares - Padres e hijos
rehenes por la obstrucción de vínculos,
en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (3590/L/09) del legislador
Passerini, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................4793
C) Escuela Rural 20 de Junio,
en Pampa de Achala. 50º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (3719/L/09
y 3731/L/09) de la legisladora Rodríguez
y de los legisladores Asbert, Rivero,
Gudiño, Calvo Aguado y Altamirano,
respectivamente. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ....4793
D) Edificio de Luz de Vida,
en Brinkmann, Dpto. San Justo.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3809/L/09) de
los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...4793
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E) Campaña Nacional de
Vacunación contra el Sarampión y la
Poliomielitis. Mayor difusión. Necesidad.
Proyecto de declaración (3817/L/09) de
los legisladores Jiménez, Serna y Seculini.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................4793
F) Lago San Roque. Limpieza de
las costas. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (3819/L/09) de los legisladores
Serna y Falo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...4793
G) Localidad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba. 96º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3832/L/09) de los legisladores Matar,
Giaveno, Cugat, Faustinelli, Calvo Aguado,
Poncio, Dressino, Cargnelutti, Gudiño y
Rossi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................4793
H) 800º Aniversario de la
Orden Franciscana y 150º Aniversario
de la Congregación de las Misioneras
Franciscanas de la Inmaculada
Concepción. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3834/L/09) de la
legisladora Feraudo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....4793
I) Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza. Adhesión.
Proyecto de declaración (3835/L/09)
de los legisladores Rodríguez, Lizzul,
Seculini, Varas y Serna. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modiﬁcaciones .........4793
J) Semana de la Familia. Interés
legislativo. Proyecto de declaración
(3836/L/09) de los legisladores Rodríguez,
Coria, Serna, Jiménez, Seculini, Lizzul
y Varas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modiﬁcaciones..............................4794
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K) Premio “De Corazón”, del
Centro Regional de Actividades de Prensa
(C.R.A.P.). 5º Entrega, en San Guillermo,
Santa Fe. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3837/L/09) de la
legisladora Valarolo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....4794
L) Libro “Camino al Bicentenario
- Los programas presidenciales en 25 años
de democracia argentina”, de José Graglia
y Nelson Specchia. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (3839/L/09)
de las legisladoras Feraudo y Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................4794
M) Centro de Rehabilitación para
Discapacitados Visuales Julián Baquero,
en Córdoba. 50º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3840/L/09) de los legisladores Vásquez
y Alarcia. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .................4794
N) Instituto de Nivel Medio La
Francia, Dpto. San Justo. 50º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (3841/L/09) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ................4794
O) 1º Seminario – Taller “La
Educación Pública en la Privación de
la Libertad”, en Villa María. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3842/L/09) del legislador Sella.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................4794
P) 1º Seminario en Gestión
Municipal y Desarrollo Regional, en
Las Varillas. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3843/L/09)
de los legisladores Sella y Feraudo.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................4794

Q ) S e d e d e l a Fe d e ra c i ó n
Interamericana de Abogados, en Córdoba.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3844/L/09) del
legislador Sella. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......4794
R) 52º Exposición Ganadera y
Concurso Lechero “ExpoGanadera 2009”,
en La Playosa, Dpto. General San Martín.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (3845/L/09) del legislador
Sella. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ....................4794
S) Día de la Mujer Rural. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3846/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Poncio, Cargnelutti,
Matar, Dressino, Alarcia, Bressan,
Genta, Rosso, Narducci y Manzanares.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................4794
T) XI Maratón de Teatro. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3847/L/09) de la legisladora Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................4794
U ) E s c u e l a F ray C aye t a n o
Rodríguez, en Alicia, Dpto. San Justo.
90º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3855/L/09)
de los legisladores Senn y Rivero.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................4794
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-En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de octubre de 2009, siendo la hora 15 y 04:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 51 señores legisladores,
declaro abierta la 36º sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito al señor legislador Hipólito Faustinelli a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Faustinelli
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos
Entrados por contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos,
pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
3822/N/09
Del Señor Legislador Jiménez
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
1541/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Serra y Jiménez, por el que regula
la comercialización de bebidas energizantes.
A las Comisiones de Salud Humana, de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
3821/N/09
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De la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el
archivo, conforme el artículo 111 del Reglamento Interno, los Proyectos Nº: 7201/L/05,
9042 y 9075/L/06, 1223, 1261, 1328, 1330, 1361, 1365, 1393, 1400, 1401, 1409, 1431,
1457, 1459, 1464, 1483/L/08.
Al Archivo
DE LA COMUNIDAD REGIONAL SANTA MARÍA
3823/N/09
Del la Comunidad Regional Santa María: Adhiriendo al ante proyecto de ley que
prohíbe el ingreso de residuos peligrosos, en especial en el predio cercano a Potrero del
Estado, a nuestra provincia.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
3786/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Birri, Seculini,
Jiménez y Ortiz Pellegrini, por el que crea el Programa de Promoción y Desarrollo Industrial
de Córdoba.
A las Comisiones de Industria y Minería, de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
III
3788/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara
de Interés Legislativo la XVI Conferencia Nacional de Abogados bajo el título “Bicentenario
1810-2010: a pensar en el País”, que se desarrollará del 7 al 10 de abril de 2010 en la
Provincia de Buenos Aires.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IV
3793/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Seculini, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la creación del “Centro Ambiental La Cumbrecita”.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
V
3806/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara
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de Interés Legislativo la “VII Conferencia Internacional del Foro Mundial de Mediación”, a
llevarse a cabo del 27 al 29 de noviembre en la Isla Margarita, Venezuela.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VI
3807/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de
Interés Legislativo el “8º Congreso Iberoamericano de Osteología y Metabolismo Mineral
SIBOMM 2009”, “Cumbre Iberoamericana de Osteoporosis 2009”, “3º BRADOO Congreso
Brasileiro de Densitometría, Osteoporosis y Osteometabolismo 2009”, realizado del 1 al
3 de octubre en Brasil.
A la Comisión de Salud Humana
VII
3809/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el cual adhiere a la inauguración del ediﬁcio de Luz de Vida, a realizarse
el día 24 de octubre en la ciudad de Brinkmann.
A la Comisión de Salud Humana
VIII
3815/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Chiofalo y Podversich, por el que
incorpora el artículo 97 bis a la Ley Nº 7625, Equipo de Salud Humana, referido a los
derechos de las mujeres embarazadas.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales
IX
3816/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere
al 13º Encuentro de Bastoneo y Banda “Juventud por la Cultura”, a realizarse del 13 al
15 de noviembre en la localidad de Santa María de Punilla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
3819/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna y Falo, por el que solicita
a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, coordine con la Municipalidad
de Villa Carlos Paz la limpieza de las costas del Lago San Roque, aprovechando el bajo
nivel del embalse.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
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y Energía
XI
3824/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere
a la conmemoración de un nuevo aniversario del 17 de noviembre “Día de la Militancia”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
3825/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez
y Adolescencia (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los internados
en la Residencia Hipólito Irigoyen de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad
XIII
3826/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere a
la celebración del “Día Internacional por la No Violencia contra la Mujer”, que se conmemora
cada 25 de noviembre.
A la Comisión de Solidaridad
XIV
3827/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere
a la conmemoración del 40º aniversario de la fundación de la Base Marambio, Antártida
Argentina, acontecida el 29 de octubre de 1969.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
3828/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere
al “Día Internacional de la Música”, que en honor a Santa Cecilia se celebra cada 22 de
noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
3829/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere
al “Día Nacional de la Prevención del Abuso Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes”,
que se conmemora el 19 de noviembre de cada año.
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A la Comisión de Solidaridad
XVII
3830/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere
a la realización de la “Exposición de Horticultura y Arte Floral”, a desarrollarse los días 24
y 25 octubre en la localidad de La Cumbre.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVIII
3831/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cargnelutti, Faustinelli,
Matar, Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre la carga horaria a los profesionales que se desempeñan en el Servicio
Penitenciario, cantidad y funciones de los becarios incorporados.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIX
3832/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Cugat,
Faustinelli, Calvo Aguado, Poncio, Dressino, Cargnelutti, Gudiño y Rossi, por el cual
adhiere al 96º aniversario de la fundación de la localidad de Tancacha, a conmemorarse
el 15 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XX
3833/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre los montos estimados a pagar en el
año 2010 en concepto de servicios de la deuda pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXI
3834/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere
a los 800 años de la creación de la Orden Franciscana y los 150 años de la fundación de
la Congregación de las Misioneras Franciscanas de la Inmaculada Concepción, quienes
llegaron a la ciudad de San Francisco hace 61 años y crearon el instituto San Francisco
de Asís.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXII
3835/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Lizzul, Seculini,
Varas y Serna, por el cual adhiere al “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”,
que se conmemora cada 17 de octubre.
A la Comisión de Solidaridad
XXIII
3836/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Coria, Serna,
Jiménez, Seculini, Lizzul y Varas, por el cual declara de Interés Legislativo la Semana de
la Familia, que se celebra entre el 12 y 17 de octubre.
A la Comisión de Solidaridad
XXIV
3837/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual adhiere
a la quinta entrega del premio “De Corazón”, a cargo del Centro Regional de Actividades
de Prensa, a realizarse en la localidad de San Guillermo, provincia de Santa Fe, el día
26 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
3838/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que declara “Reserva
Recreativa Natural”, en los términos de la Ley Nº 6964, a la laguna Cachicoya y al predio
que comprende la misma y su perilago, ubicada en la pedanía Pilar, departamento Río
Segundo, y declara de Interés Provincial la recuperación de la misma.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XXVI
3839/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por
el cual declara de Interés Legislativo el libro “Camino al Bicentenario - Los programas
presidenciales en 25 años de democracia argentina”, de los autores José Graglia y Nelson
Specchia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
3840/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vásquez y Alarcia, por el cual
adhiere al 50º aniversario de la creación del “Centro de Rehabilitación para Discapacitados
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Visuales Julián Baquero” de la ciudad de Córdoba, a conmemorarse el 15 de octubre.
A la Comisión de Solidaridad
PROYECTO DEL
PODER EJECUTIVO
XXVIII
3799/E/09
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba los
Convenios Nº 54 y 55/09, “Convenios Marco y Especíﬁco para el Sistema de Gasiﬁcación
Regional Sur Este Ruta 8”, celebrado entre la Provincia, el Ministerio de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, la Secretaría de Energía de la Nación y
el Ente Intercomunal Gasoducto Regional Sur Este Ruta 8, cuyos objetivos son desarrollar
las obras de infraestructura para el abastecimiento de gas natural a las localidades de
Canals, Benjamín Gould, Alejo Ledesma, Arias, Guatimozín y Cavanagh.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Solidaridad
3590/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara
de Interés Legislativo la “I Jornada sobre obstrucción de vínculos familiares - Padres e
hijos rehenes por la obstrucción de vínculos”, a desarrollarse el 15 de octubre en la ciudad
de Córdoba.
Al Orden del Día
Despacho de la Comisión de Asuntos Ecológicos
3592/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Birri,
Seculini, Serna, Ortiz Pellegrini y Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial,
la construcción de un Destacamento de Guardaparques en la Reserva Hídrica Provincial
Pampa de Achala.
Al Orden del Día

-4DÍA DE LA LEALTAD POPULAR. 64º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y HOMENAJE.
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
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Interno, y conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
vamos a dar tratamiento a los proyectos 3773 y 3784/L/09, por lo cuales se
rinde homenaje al 64º Aniversario del Día de la Lealtad, que se conmemora
cada 17 de octubre.
Tiene la palabra el legislador Sella.
Sr. Sella- Señor presidente, señores legisladores: el próximo sábado se
cumplirán 64 años del histórico 17 de octubre de 1945 que, indudablemente,
marcó un antes y un después en la historia política de nuestro país.
Ese día, el pueblo trabajador, fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires
y del cordón industrial –lo que hoy denominamos el Conurbano bonaerense-, se
movilizó hacia la Plaza de Mayo con el ﬁn de que los enemigos de la Patria y del
pueblo liberaran al entonces Coronel Juan Domingo Perón, quien se encontraba
detenido en la isla Martín García por decisión del Gobierno militar que ejercía
el poder en Argentina.
Ese día se despertó la gran masa popular anestesiada, explosionó el alma
silenciosa y silenciada del pueblo. Las columnas de obreros se movilizaron
espontáneamente con un único objetivo: rescatar a quien se había constituido en
el líder de los trabajadores, a quien, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión
de la Nación, venía trabajando por la reivindicación y reconocimiento de las
legítimas conquistas de organización de la clase obrera argentina.
El 17 de octubre de 1945, señor presidente, marcó a fuego el nacimiento
de un movimiento político y revolucionario: el Peronismo, del cual no se
podría prescindir en el futuro en el marco de la democracia argentina, como lo
demostraron los 18 años de proscripción del peronismo y la historia del país
hasta el presente.
Señor presidente: esa gesta del pueblo argentino es narrada magistralmente
por la pluma de Arturo Jauretche cuando dice, en su obra: “Venían de las
usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de La Chacarita y Villa Crespo, de las
manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del
Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y
Avellaneda o descendían de las Lomas de Zamora. Los trabajadores abandonaron
las fábricas, los surcos, las chacras, los servicios de transporte. Grupos compactos
de trabajadores fueron atravesando los puentes que unen Avellaneda con Buenos
Aires, y dirigiéndose hacia el centro de la ciudad. Hermanados en el mismo grito
y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión,
el fundidor mecánico de automóviles, la hilandera y el peón. Era el subsuelo
de la Patria sublevado. Era el cimiento básico de la Nación que asomaba, como
asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Era
el substrato de una nueva idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas
allí presentes en su primordialidad de reatos y sin disimulos. Era el de nadie
y el sin nada; en una multiplicidad casi inﬁnita de gamas y matices humanos,
aglutinados por el mismo estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por
una misma verdad que una sola palabra traducía: Perón”.
Señor presidente, aquel acontecimiento histórico también produjo, en
distintos lugares del país, movilizaciones de carácter popular. Por eso considero
en este homenaje a dicho acontecimiento, recuerdo lo ocurrido en esta ciudad
de Córdoba, en aquel momento tan importante de la vida nacional.
Pero, antes de hacerlo, quiero manifestar que no lo hago sino como una
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manera de expresar los acontecimientos tal cual ocurrieron y no para que alguien,
y en especial ningún sector político, pueda sentirse agraviado; expresaré,
objetivamente, aquella manifestación en esta ciudad.
Según la crónica de diversos medios y opiniones de distintos protagonistas,
ya desde la mañana, el 17 de octubre de 1945 en Córdoba se anunciaba
caluroso y movido; desde las 10, la Federación Obrera de Córdoba, FOC, se
había declarado en sesión permanente, atento a los acontecimientos que se
habían desencadenado en la Capital Federal con motivo del traslado de Juan
Domingo Perón, quien fuera detenido -como dije- y trasladado a la isla Martín
García, pocos días antes.
La FOC, presidida por Federico de Uña, nucleaba a los sindicatos que se
iban sumando al apoyo del titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que
eran los que tenían mayor cantidad de aﬁliados; del otro lado quedaba la C.G.T.
tradicional, con anarquistas, socialistas, comunistas y algún que otro dirigente
demócrata opuesto a la gestión de Perón.
En esa época, con poco más de 300.000 habitantes, Córdoba ya se perﬁlaba
como una ciudad industrial, al impulso de las industrias aeromecánicas del
Estado, I.A.M. montadas sobre la Fábrica de Aviones, a cargo del Brigadier Juan
Ignacio San Martín, amigo personal del general Perón.
“La C.G.T. nacional decretó la huelga para todo el país por el término de 24
horas”, anunciaba el vespertino Córdoba en su tapa y a seis columnas, el día
17, y daba cuenta de manifestaciones obreras en las calles de Buenos Aires.
Tímidamente, al mediodía, un grupo de trabajadores comienza a concentrarse
en el local de la FOC, en la tercera cuadra de la calle Catamarca, y también
en la Secretaría de Trabajo, en la calle Rivera Indarte al 500. Hacia la tarde y
noche, varios miles de personas marchaban por las calles pidiendo la libertad
de Perón; a la medianoche, la plaza San Martín era un hervidero, estaba repleta
de trabajadores que manifestaban su adhesión al General. Al día siguiente, a
partir de las 10, desde diversos lugares de la ciudad, comenzaron a bajar al
centro obreros, ferroviarios, metalúrgicos y molineros y, hacia las 17, se realizó
un nuevo acto en la plaza San Martín, izaron la Bandera Nacional, cantaron el
Himno y se improvisaron discursos de apoyo a Perón. A las 23 horas del día 18
de octubre ya todo había concluido, y al día siguiente se trabajó normalmente.
Perón estaba libre.
Un testigo de esos días, el vicegobernador Hernán Jofré, rememora que los
peronistas carecieron de todo otro apoyo que no fuera el de los trabajadores
y el de los humildes. Nos recuerda que una vez que iban a efectuar un acto
en la Plaza General Paz nos robaron el palco. Esto nos sirvió de experiencia, y
cuando llegó el día del acto grande, celebrando ya la libertad, pusimos gente
desde temprano a cuidar los tablones; pero, esta vez nos cortaron la luz, así
que tuvimos que recurrir a la imaginación. Sobre el palco pusimos unas velas
que nos facilitaron en Caruso, la casa de pompas fúnebres que está allí cerca;
eran retazos de las usadas en los velorios, y nos hacían mucha falta porque
algunos oradores hablaban con discurso escrito y precisaban la luz.
He de destacar que también algunas fuerzas políticas de Córdoba se
expresaron públicamente. El Partido Socialista de Córdoba, ante el llamado
al paro nacional, ﬁjó su posición en un comunicado de prensa publicado en
los diarios de la época. Decía: “Denunciamos que se trata de una maniobra
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confusionista de la dictadura nazi fascista que, agazapada detrás de traidores
y acomodaticios del Movimiento Obrero, pretende sacar partido en esta hora
crítica de la dictadura gobernante que, derrotada por las fuerzas populares y
democráticas, se bate en desbandes”.
Agregaba el Partido Socialista que: “tal paro no está respaldado por la
organización obrera libre ni por militantes responsables; por lo tanto, repudiamos
la maniobra traicionera que implicaría la efectivización del mismo”.
Por su parte, el Partido Comunista de Córdoba emitió un documento en el
que señalaba que el paro, convocado por los traidores del Movimiento Obrero
y con el apoyo de la policía gestapista, se apoderaban de la C.G.T., sólo pudo
realizarse impuesto por la violencia de la banda de matones organizadas y
ﬁnanciadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión y por los capitalistas nazis
concentrados en el país.
Estas bandas, con el activo apoyo de la policía y otros elementos del Estado,
con amenazas, intimidaciones y terror, sacaron a los obreros de sus lugares de
trabajo. Los obreros que participaron confundidos o engañados en el paro y en la
manifestación, se sentirán justamente indignados porque han utilizado el nombre
de los trabajadores para cometer los actos de salvajismo que se realizaron”.
Señor presidente: estos fueron los hechos ocurridos en Córdoba hace 64
años; por respeto no emitiré opinión propia, sólo diré que los mismos sectores
tuvieron idéntica posición en los golpes de Estado al gobierno democrático de
Perón el 16 de junio y el 16 de septiembre de 1955.
Es indudable que las reacciones engendradas, tanto en el orden nacional
como en el provincial, tuvieron iguales semejanzas pero distintos protagonistas.
Por un lado, estaba el pueblo, que nunca se equivoca y olfateó su destino y su
futuro y, por el otro, estaban los eternos sectores oligárquicos y reaccionarios
que volvieron, una vez más, al igual que el 6 de setiembre de 1930, a expresarse
en contra de los intereses populares.
Luego del 17 de octubre de 1945, el General Perón se alejó de las Fuerzas
Armadas e ingresó de lleno en la lucha por los destinos del país. En aquella
oportunidad manifestó: “Dejo, pues, el honroso y sagrado uniforme que me
entregó la Patria para vestir la casaca del civil y mezclarme con esa masa
sufriente y sudorosa que elabora en el trabajo la grandeza del país.”
“Con esto doy mi abrazo ﬁnal a esa institución que es el puntal de la Patria:
el Ejército. Y doy también el primer abrazo a esta masa inmensa que representa
la síntesis de un sentimiento que había muerto en la República: la verdadera
civilidad del pueblo argentino”.
Pocos días después de la liberación del General Perón, como consecuencia
de la lucha del pueblo motorizada por los trabajadores y el protagonismo de
María Eva Duarte de Perón y las palabras que pronunciara en su alejamiento del
Ejército, se produce en el país la toma de posiciones que dividió a los argentinos
en dos sectores claramente diferenciados. Por un lado, todo el espectro político
tradicional, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, integrado por todos
los partidos políticos tradicionales conocidos bajo el lema de “Unión democrática”,
con el apoyo de la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, la Unión Industrial y
el embajador de los Estados Unidos, Spruille Braden.
Por el otro lado, el apoyo a Perón del movimiento obrero que creó el Partido
Laborista, los sectores de Forja -Fuerza de Orientación Radical de la Joven
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Argentina- integrada por intelectuales irigoyenistas, entre los que se puede citar
a Scalabrini Ortiz, Gabriel Del Mazo, Luis Dellepiane, Arturo Jauretche, Marechal
y otros, como así también el apoyo de la línea interna Junta Renovadora de la
Unión Cívica Radical y algunos sectores conservadores acompañaron al nuevo
líder surgido en esa gesta histórica del pueblo argentino.
Lo que vino después nadie puede ignorarlo: el peronismo inició su marcha,
desde el primer momento, en el marco de la democracia y de la discusión de
las ideas y con escasos recursos y medios enfrentó a aquel poderoso adversario
que signiﬁcaba la “Unión Democrática”, la que tenía el apoyo desembozado
de los Estados Unidos y de otros poderes internacionales, que intentaban la
descaliﬁcación del movimiento creado de la nada por Juan Domingo Perón.
Por eso el 17 de octubre de 1945 y el 24 de febrero de 1946 se constituyen
en hitos fundamentales en el camino de la democracia argentina, ya que en
aquellas elecciones, claras y limpias, el peronismo triunfó por sobre aquella
alianza poderosa en medios, pero que sucumbió ante la decisión del pueblo en
busca de su destino.
Luego vinieron nueve años de una transformación revolucionaria para las
caducas estructuras que el país tenía. Por eso reitero lo que ya expresé: el
peronismo llegó para poner un antes y un después en la historia argentina.
Señor presidente: podría narrar en detalle esa transformación revolucionaria,
pero sólo deseo recordar dos hechos puntuales: la Reforma de 1949, que
estableció con rango constitucional los derechos sociales, y la Ley 13.010,
inspirada por Eva Perón y sancionada en 1947, la que terminó deﬁnitivamente
con el considerar a la mujer argentina como una incapaz de derecho otorgándole
derechos políticos al 50 por ciento de los argentinos representados por la mujer.
Asimismo, Perón nos enseñó, para todos los tiempos, que el camino
revolucionario, para que sea duradero, debe hacerse en el marco de la ley y
del Derecho. Por ello, el peronismo jamás llegó al poder de otra forma que no
fuera utilizando el voto popular. Quizás ese duro aprendizaje -nos costó 18
años de proscripción en la vida política argentina- no fue realizado por algunos
sectores de la sociedad que nos legaron una etapa de horror y de vejámenes a
las libertades individuales y a la voluntad popular, dejando en el camino miles
de muertos.
Señor presidente, en las difíciles circunstancias que vive actualmente nuestro
país, se hace necesario seguir utilizando el método del diálogo, la tolerancia y
el consenso que nos enseñaron nuestros maestros, teniendo bien en claro que
sólo a través de la discusión de las ideas podremos, entre todos, sacar nuestro
país adelante, para volver a ser lo que fuimos: “un faro de luz para muchos
pueblos”, en especial para Latinoamérica.
Las ideas que hicieron posible el 17 de octubre de 1945 y el pensamiento de
aquel gran argentino siguen señalándonos el camino que, por falta de diálogo
y consenso, nos negamos a emprender.
Nos legó una doctrina con capacidad de adaptarse a los tiempos modernos,
pero con principios inmutables como los de una patria justa, libre y soberana; nos
señaló el camino de la integración de los pueblos, propiciando en el año 1952 la
unión aduanera entre Chile, Brasil y Argentina, siete años antes de que naciera
el Mercado Común Europeo; frente a ello muchos hoy parecen tener amnesia.
Durante la década del ‘70 nos hablaba del continentalismo y el universalismo,
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cuando nadie utilizaba la palabra “globalización”; nos señaló la necesidad de
mantener el equilibrio ecológico de la Tierra, poniéndonos de maniﬁesto el
peligro que signiﬁcaba seguir destruyendo nuestro hábitat.
Nos demostró que no se puede gobernar con improvisación y planiﬁcó
minuciosamente sus gestiones de gobierno con los planes quinquenales, en su
primera etapa de gobierno, y su plan trienal en su retorno a la Patria, tras 18
años de exilio.
A la generación que está sentada hoy acá le vaticinó que los poderosos
del mundo, luego del año 2000, no serían los países que tuvieran mayor poder
económico o mayor concentración de armas letales, sino aquellos países que,
como el nuestro, tuvieran las mayores posibilidades de producir alimentos en
un mundo que se presentaría superpoblado y hambriento.
Señor presidente, el pensamiento del General Perón y su legado nos hace
pensar que debemos apelar a los gestos como el que se protagonizó en Gaspar
Campos con otro gran argentino, indicándonos que el camino que conducirá al
país a un destino de grandeza debe ser transitado por el conjunto de la clase
política argentina, más allá de las legítimas diferencias y posiciones que se
sustenten.
Finalmente, deseo expresar que al recordar esta gesta histórica deseo hacer
una invocación en el marco del respeto y la tolerancia para que tengamos la
capacidad de contribuir en la búsqueda del destino de grandeza que la Argentina
necesita, inspirado en el pensamiento y en la acción del tres veces Presidente
constitucional de todos los argentinos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal, voy a poner en
consideración los proyectos compatibilizados 3773 y 3784/E/09.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Queda así rendido el presente homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION – 03773/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y homenaje al 54º aniversario del “Día de la Lealtad Popular” que se
conmemora el próximo 17 de octubre de 2009.
Enrique Sella, Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
El día 17 de Octubre del año 1945, marcó la historia del pueblo argentino, cuando se
produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera y sindical para exigir la liberación
del Coronel Juan Domingo Perón, detenido en la Isla Martín García, por el gobierno militar
del cual formaba parte como Secretario de Trabajo y Previsión.
Desde las primeras horas de la mañana del 17 de octubre, comenzaron a llegar
columnas de manifestantes con banderas y pancartas a la Plaza de Mayo.
Dada la magnitud de la manifestación y el reclamo de la gente por su líder, los
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militares se vieron obligados a buscar a Perón para que calmara al pueblo.
Esa noche, Perón salió al balcón a tranquilizar al pueblo que lo aclamaba y entre
cánticos y gritos, agradecido por el apoyo, en su discurso entre otras cosas dijo: “Muchas
veces he asistido a reuniones de trabajadores, y siempre he sentido una enorme
satisfacción, pero hoy siento un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este
movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores”, señaló.
Es por ello que, esa fecha, es considerada como el día del nacimiento del peronismo,
así como uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento obrero
argentino; pero por sobre todo, es reconocida como el Día de la Lealtad Peronista.
En los años posteriores, y luego del derrocamiento de Perón en el año 1955 y su
consecuente exilio hasta su retorno en 1973, el Día de la Lealtad pasó a ser para sus
partidarios, el Día de la Resistencia Peronista; ya que fue éste, un período de persecuciones,
proscripciones y fusilamientos.
En el año 1973, el General Juan Domingo Perón, volvió a pisar el suelo argentino,
tras muchos años de exilio forzado por la Revolución Libertadora.
Es por todo esto que, cada 17 de octubre, es recordado como el Día de la Lealtad
Peronista, el día en que Perón agradeció a todos aquellos militantes su retorno a la
Argentina.
Por lo expuesto precedentemente, es que solicito a los Señores Legisladores la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Enrique Sella, Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACION – 03784/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al día 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, al cumplirse un nuevo
aniversario del día que marcó la historia de los argentinos. El 17 de octubre de 1945
marcó para siempre en la conciencia del pueblo trabajador argentino el ingreso de su
protagonismo en la historia patria.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
El 17 de octubre de 1945 marcó la historia del pueblo argentino. Sus efectos políticos
y sus realizaciones aún perduran: nació el peronismo. El presidente, general Edelmiro J.
Farrell nombró al coronel Juan Domingo Perón secretario de Trabajo y Previsión, ministro
de Guerra y Vicepresidente de la Nación, cargos en los que desempeñó una intensa
actividad. Las movilizaciones populares que se produjeron el 17 de octubre de 1945 serían
de esperar: como secretario de Trabajo y Previsión, Perón se había granjeado la lealtad
de los obreros, a través de importantes medidas, como numerosos aumentos de salarios,
y proyectos que poco después se concretarían, como la Justicia de Trabajo o el pago de
las vacaciones y el aguinaldo. El sindicalismo argentino, hasta entonces desanimado por
las propuestas de lucha de comunistas y socialistas, se aproximó a las soluciones reales y
concretas que les ofrecía el General Perón. Pero el 8 de octubre de 1945, el general Avalos
pidió a Farrell que destituyese a Perón. Señalado como la eminencia gris del gobierno,
Perón fue detenido y llevado a la isla Martín García, y luego al Hospital Militar. Amplios
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sectores populares que no respondían a ningún partido tradicional, sino a un hombre
y un proyecto nacional, irrumpieron en la vida política. Marcharon a Plaza de Mayo y
reclamaron la libertad de su líder. Desde las primeras horas de la mañana del 17, llegan
columnas de manifestantes con banderas y pancartas a la Plaza de Mayo. Vienen desde
Avellaneda, Lanús, Banﬁeld, Quilmes, San Martín. Cruzan el Riachuelo por el puente
Pueyrredón. Cuando la policía lo levanta siguen cruzando en botes, tablas o a nado. Los
manifestantes, refrescándose los pies en las fuentes de la Plaza, se convertirían en todo
un símbolo del movimiento nacional y popular más importante de Argentina: El Peronismo.
Ya entrada la mañana de ese 17 de octubre, se suman otros que cantan “sin galera
y sin bastón, los muchachos de Perón”, llegan desde Ensenada, Berisso, Gerli, Quilmes…
El movimiento espontáneo se adelanta a la huelga. Son gente extraña para los porteños
del centro, son los descamisados.
En Tucumán, los trabajadores de los ingenios que estaban en huelga desde el día
anterior, marchan de Lules a Mercedes. Se les unen los ferroviarios.
En Córdoba, los grupos de trabajadores llegan desde Alta Córdoba, de las canteras,
hacia el centro.
Perón es traído de Martín García al Hospital Militar Central de Buenos Aires en horas de
la madrugada. Juan Álvarez presenta la lista de candidatos para integrar el nuevo gabinete:
Tomás Amadeo, Alberto Hueyo, I. Ruiz Moreno, Jorge Figueroa Alcorta y Antonio Vaquer.
17,00 hs.: El Gobierno aprecia que no puede dispersar a la multitud que ocupa la
Plaza de Mayo, pues ya hay más de cien mil personas y siguen llegando en camiones de
Berisso, Cañuelas, Campana, Santos Lugares, etc. El pueblo pide la presencia de Perón.
Ávalos hace traer a Mercante para tranquilizarlos. Finalmente, los dos van a hablar con
Perón al Hospital Militar.
El presidente Farrell se comunica con Perón y él acepta su invitación de concurrir
a la Casa de Gobierno.
A las 23,00 hs. Perón llega a la Casa de Gobierno y, por ﬁn, sale al balcón. Se
escucha la voz de Farrell por los altoparlantes: “¡Atención Señores! … El hombre que por
su dedicación y su empeño ha sabido ganarse el corazón de todos: el Coronel Perón…” La
multitud ya no escuchaba las palabras del Presidente, sólo vivaban a Perón.
Si releemos el breve discurso del Coronel Perón desde los balcones de la Casa
Rosada, vemos que él se caracteriza a sí mismo antes que nada como «el primer trabajador
argentino», luego que desea ponerse «al servicio integral del auténtico pueblo argentino»,
para ﬁnalmente ofrecerse como «vínculo de unión entre el pueblo, el ejército y la policía»
a ﬁn de lograr la unidad espiritual de la nación.
Termino con una frase del reconocido historiador y escritor Félix Luna, que en su libro
“el 45” concluye diciendo: “Daría diez años de la vida de Félix Luna por haber sentido un
segundo el cariño del pueblo que sintió el General aquella noche de octubre”.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas legisladores me acompañen aprobando este
proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 3773/L/09 y 3784/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y homenaje en la conmemoración del 64º aniversario del “Día de la
Lealtad Popular”, que se celebrará el 17 de octubre de 2009, rememorando la fecha en
que en el año 1945 el pueblo trabajador argentino ingresase con total protagonismo en
la historia de la patria.

-5LEGISLADOR PROVINCIAL ORTIZ PELLEGRINI.
RENUNCIA.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, he pedido la palabra para hacer
una pequeña manifestación de sólo 20 renglones.
Solicito su autorización a ﬁn de que los señores taquígrafos incorporen la
carpeta y una notita que le voy a entregar. ¿Está de acuerdo, señor presidente?
Sr. Presidente (Campana).- No tengo ningún problema al respecto.
Continúe con el uso de la palabra, señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, la nota reza lo siguiente:
Córdoba, 14 de octubre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted y, a través suyo, al resto de los legisladores que
integran esta Cámara, con el objeto de presentar mi renuncia indeclinable a la banca de
legislador provincial por el Departamento Capital con la que me honró el pueblo el 2 de
septiembre del año 2007.
Motiva esta decisión que toda mi vida he sido un hombre de la democracia; he defendido
con vigor mis convicciones políticas y las instituciones republicanas, lo he hecho así desde
cada uno de los lugares en los que me ha tocado actuar en mi vida pública.
Desde estas convicciones promoví, junto a mi bloque, la investigación de hechos que
luego fueron desvirtuados por intereses perversos que sólo procuraban manchar mi buen
nombre y obtener ventajas menores.
Esta decisión, pensada y tomada hace más de cuatro meses, la hago efectiva hoy
en la certeza de que no he violado en ningún momento la Constitución de la Provincia.
En mis 40 años de acción política la ética ha guiado mis acciones y no estoy dispuesto
a permitir que, en nombre de la misma, se proponga una sanción aunque fuere simbólica.
El Frente Cívico constituye una opción distinta para el conjunto de los cordobeses
donde no caben medias tintas; la acción de los hombres que lo integramos es determinante
para la credibilidad de nuestra joven fuerza.
Señor presidente, señores legisladores, no hay banca para mí, ni espacio público que
esté por encima de mis ideas y sobre todo de mi honor.
Finalizo citando a Alem: “Entrego mi labor y mi memoria al juicio del pueblo por cuya
noble causa he luchado constantemente”.
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Miguel Ortiz Pellegrini, lo saluda. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- La nota será girada a la Comisión de Asuntos
Institucionales.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR ORTIZ PELLEGRINI
El desarrollo de mi “defensa” se estructura en un núcleo central titulado “Mi defensa
inicial”, seguido de 2 anexos; uno referido al análisis de “toda la documentación” agregada
en autos y otro referido a la actividad de la Comisión
MI DEFENSA INICIAL
1) Introducción:
Desde que obtuve el título de abogado en diciembre de 1972 en adelante, el ejercicio
de esa profesión ha sido “mi medio de ganarme la vida”, salvo en los periodos que ejercí
la Función Pública y que tal ejercicio resultaba incompatible.
El agosto del año 2000, ﬁnalizado el mandato de Fiscal General de la Provincia, me
dediqué intensamente, ejerciendo la misma con mucha vocación, adquiriendo algún
prestigio y clientes, que en gran proporción eran trabajadores, empleados públicos,
agentes de policía, etc. que tenían intereses contrapuestos con sus empleadores, sean
privados o públicos como la Provincia o la Municipalidad de la ciudad.
En esta tarea se iniciaron cientos de juicios, muchos ya terminados, y otros –
actualmente - en trámite.
Al ser elegido legislador por el Departamento Capital, con el 46% de los votos
ciudadanos el 2 de setiembre de 2007, dejé de “patrocinar causas de contenido patrimonial
contra el Estado Nacional, la Provincia y la Municipalidad”, “salvo en caso de actuar por
derecho propio” (art. 88 C de Cba).
No obstante ante la gran repercusión pública adquirida por la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia, en la causa “Santucho c. TAM SE”, en febrero de 2009,
el Sr. Leg. Passerini, Presidente del Bloque oﬁcialista en la Legislatura local, presentó
con fecha 20 de mayo de 2007, una “cuestión de privilegio en mi contra”, por supuesta
violación del art. 88 de la C de Cba, solicitando una investigación de mi labor profesional.
Nuestro bloque y yo en especial, aceptamos voluntariamente1 ser investigados por
una Comisión de la Legislatura, con la convicción que nuestra conducta no tenía ningún
reproche constitucional, convicción que mantengo y que demostraré en este escrito.
A partir de ese día semanalmente comenzó a actuar la Comisión en una labor de
“investigación”2 de mi conducta en “causas” había patrocinado antes de ser electo, pero
que supuestamente se encontraban en trámite, y en las que habría actos de “patrocinio
letrado”, con posterioridad al 10 de diciembre de 2007.
2) Autoridades que se ocupan de esta situación:
La cuestión que se debate en esta Legislatura, también ocupa a las siguientes
autoridades e instituciones:
Esta Legislatura
Poder Judicial: por denuncia efectuada por un concejal (fs.139/145) en la que me he
presentado conforme al escrito que se adjunta.
Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba, donde me he presentado conforme
al escrito que se adjunta.
Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba, donde me he presentado
conforme al escrito que se adjunta.
3. Nociones sobre las normas que rigen el tratamiento de la cuestión:
3.1. El Procedimiento: La cuestión de privilegio se encuentra normada en el art.
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129 y 130 del Reglamento de la Legislatura, y supone que debe resolverse en la misma
sesión en que se plantea3, pero el bloque se Unión por Córdoba solicito que la presente
cuestión de privilegio sea girada a la Comisión...”4, y aunque constituye una violación del
procedimiento, nuestro bloque la acepto por las razones expuestas supra, por lo que no
existe reclamo alguno de nuestra parte.
3.2. Que “es el debido proceso”: La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
elaborado el concepto sobre bases negativas, exponiendo siempre que la ausencia de tal
o cual requisito ocasionaba una violación al derecho de defensa que fue tradicionalmente
el referente inmediato del proceso debido5. Actualmente esas garantías se encuentran
sistematizadas en el art. 8 CADH, el art. 18 CN y la jurisprudencia del Alto Cuerpo Nacional;
entre nosotros se agregan los arts. 39 y siguientes de la C de Cba. Entre esas garantías
sobresale el derecho a “ser oido” (art.8 CADH, art. 75 inc.22 C.N) que se aplica “para la
determinación de sus derechos y obligaciones” en cualquier procedimiento.
3.3. El procedimiento en la Comisión: Una vez radicado el trámite en comisión, se
veriﬁca que no existe procedimiento reglado para su actuación6, por lo que tratándose
de una cuestión del ejercicio de las facultades disciplinarias de la Legislatura, se debe
aplicar el art. 99 C de Cba, que establece “En todos los casos debe asegurarse el derecho
de defensa y el debido proceso”.
Ese procedimiento se identiﬁca en plenitud con el procedimiento penal7, conforme la
interpretación que hiciera el constituyente provincial al sancionar el art. 99 en la Reforma
Constitucional Provincial de 2001, cuando dijo: “...Por eso es que constituye un adelanto
el que se hace al tipiﬁcar cuales son las conductas que pueden culminar con la exclusión
del legislador, es decir, acá de han tomado los principios de la dogmática del Derecho
Penal y para dejar sentado cuando se puede promover la exclusión de un legislador”8
Siguiendo la directriz marcada por la Convención Constituyente de 2001, y con acuerdo
entre los legisladores, se aplicaron a este trámite, las normas del procedimiento penal.
En ese proceso, resulta dirimente –en primer lugar- establecer si la “acusación” efectuada
por el Leg. Passerini, se adecua a las pautas constitucionales, pues sobre “acusación”
deberá versar la defensa del “acusado”9.
3.4. La “acusación previa” y las normas constitucionales: Conforme a las pautas dadas
por el constituyente al redactar el art. 99 de la C de Cba, se debe “tipiﬁcar cuales son
las conductas que pueden culminar con la exclusión del legislador”. El acto de “tipiﬁcar”
es la actividad propia del Derecho Penal10; y al respecto establece nuestra Constitución
Provincial en su art. 40: “es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”.
Pero toda defensa debe “versar sobre una acusación previa”11, pues sobre la acusación
previa gira el ejercicio del derecho de defensa12, ello es así no solo en el Derecho Penal,
sino en todo proceso constitucional – como éste – pues se encuentra dispuesto en nuestra
Constitución Provincial en los arts.118, 119, 120 y la CN en su art. 6013, interpretado
en igual sentido por la Corte Suprema de la Nación14.
La importancia de la acusación es tal, para garantizar el derecho de defensa, que
se encuentra prolijamente reglamentado en nuestra provincia por el art. 355 del CPP
(L.8123), y en la Nación por el art. 347 CPPN15, que establecen su contenido: “los datos
personales del imputado...una relación clara, precisa, circunstanciada y especíﬁca del
hecho, los fundamentos de la acusación y la caliﬁcación legal”
Dejando de lado los datos personales, que en nuestro caso resulta obvios, la acusación
debe contener: a) una relación de hechos, b) los fundamentos y c) la caliﬁcación legal.
Estos requisitos se encuentran conminados “bajo pena de nulidad, la que es de carácter
absoluta si la ausencia de contenido o el contenido defectuoso afectan la defensa en juicio
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del imputado otras garantías constitucionales”16.
Con relación al hecho: La ley establece que debe ser “clara, precisa, circunstanciada
y especíﬁca”, en lo que nos interesa este requisito se cumple cuando se “describe cual
es la conducta que se le atribuye al imputado, junto con los detalles de tiempo, lugar y
modo relevantes para la caliﬁcación legal que se adopta...y en cuanto a la especiﬁcidad
exige que, cuando se trata de una acusación que incluye más de un hecho, se efectúe
una enunciación separada de cada uno de los eventos...”17 .
Los fundamentos: Se trata de una garantía ante una posible acusación arbitraria, si
bien no tiene la misma motivación que una sentencia, debe como mínimo “individualizar
los elementos de convicción y expresar como ellos permiten asentar la conclusión de
probabilidad con relación a la participación del imputado”18
La caliﬁcación legal: Es una derivación del principio de legalidad, pues “no se concibe
que el acto de persecución penal más importante carezca de la indivisualización del delito,
conforme a la ley penal vigente”19
Con estos elementos constitucionales referidos a la “acusación”, pasemos al examen
de lo actuado en este caso.
4) Análisis de la “Acusación” del Leg. Passerini en estas actuaciones:
La “acusación del leg. Passerini, fue efectuada en la sesión del 20 de mayo de 2009
(fs.4), en estos términos:
4.1. En primer lugar lee textualmente el art. art. 88 C de Cba. que dice:
“Ningún legislador puede patrocinar causas de contenido patrimonial en contra del
Estado Nacional, de la Provincia, o de los Municipios, salvo en caso de actuar por derecho
propio”. Y luego dice:
a) “Hemos tomado conocimiento que el Dr. Miguel Ángel Ortiz Pellegrini letrado
originario de centenares de juicios laborales contra la Empresa TAMSE y la Municipalidad
de Córdoba, ha seguido patrocinando estas causas de neto contenido patrimonial en
pleno ejercicio de su mandato legislativo. Como es de publico conocimiento el legislador
Ortiz Pellegrini, con fecha 23 de diciembre del año 2008, compareció ante la Secretaría
Laboral del Tribunal Suprior de Justicia, a cargo de la doctora Maria Cristina Crespo y se
notiﬁcó personalmente en representación de algunos actores.
b) También ha tenido trascendencia pública que, en representación de José Luis Ortega,
le solicito al señor Jefe de Policía el pago de una cuestión patrimonial con el adicional de
que se computen los intereses devengados.
Se produce entonces, la colisión entre el ejercicio profesional de la abogacía en
causas de contenido patrimonial contra el Estado, tanto municipal como provincial, con
el desempeño simultáneo del mandato legislativo
Estos dos hechos por sí solos justiﬁcan la presente cuestión de privilegio que planteamos
en contra del legislador Ortiz Pellegrini, en defensa de este Poder legislativo.
c) Teniendo conocimiento que existen otros hechos igualmente graves que vendrían
a tipiﬁcar una reiterada inconducta en violación a las normas constitucionales, solicito
que la presente cuestión de privilegio sea girada a la Comisión...”
En la misma sesión Passerini (fs. 7) dice:
“Se ha aprobado que el tema sea girado a la comisión, en dicha comisión le vamos a
dar a su presidente todas las pruebas y el legislador tendrá derecho a la defensa tal cual
lo establecen la Constitución y el Reglamento...”
Esta “acusación” reúne mínimamente el contenido establecido en el art. 355 CPP, por
lo que nuestro derecho de defensa debe ejercerse frente a la misma, lo que cumplimento
en este escrito.
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4.2. Con relación a los “otros hechos igualmente graves que vendrían a tipiﬁcar una
reiterada inconducta en violación a las normas constitucionales, solicito que la presente
cuestión de privilegio sea girada a la Comisión...”, según expresa el leg. Passerini, jamás
se realizó acusación alguna; no se describió el hecho supuestamente reprochable, no se
dieron los fundamento, solo se repitió en comisión que “...en primer lugar debo aclarar que
el cargo que se le imputa es haber violado el art. 88 de la Constitución Provincial...”20;
ó “hago como moción que luego se pase a votación para que se pueda, hasta el martes
9 a las 15hs. Para hacer las presentaciones de aquellos hechos que se entienda quedan
atrapados dentro del cargo que es posible violación del artículo 88 de la constitución,
por parte del legislador Ortiz Pellegrini..”21; o “esta es una etapa de recolección de
pruebas22, de recepción de denuncias, para que luego la Comisión evalúe si existen
elementos probatorios para mantener el cargo concreto que es la posible violación de la
prohibición prescripta en el artículo 88 de la Constitución de la Provincia de Córdoba”23.
Finalmente y para despejar toda duda, en el oﬁcio de notiﬁcación que el Sr. Leg. Ipérico
suscribe, el 28 de julio de 2009 dice expresamente: “...en cumplimiento de lo decidido
en la reunión de Comisión del día de la fecha a los efectos de correrle vista o traslado
de todo lo actuado....por el plazo único y perentorio de 15 días hábiles a efectos de que
efectúe el descargo pertinente por vía escrita...Recordamos que junto a las constancias
de todo lo actuado que ya obra en su poder con antelación suﬁciente en copias...se le
corre vista o traslado del CARGO contra Ud. Que dio inicio a esta cuestión de privilegio
y que tiene su origen en la sesión legislativa del 20 de mayo de 2009 formalizado por el
Leg. Daniel Passerini: violación del art. 88 de la Constitución Provincial...”.
Resumiendo: Como dice la nota del 28 de julio de 2009, el Cargo es “violación del
art. 88 de la Constitución Provincial...”
Tal “cargo” resulta nulo de nulidad absoluta, porque: “el núcleo de una imputación
es, como se ha observado una hipótesis fáctica – acción u omisión según se sostenga que
lesiona una prohibición o un mandato del orden jurídico – atribuida al imputado...Pero
para que esa posibilidad de ser oido sea un medio eﬁciente para ejercitar la defensa, ella
no puede reposar en una atribución más o menos vaga o confusa...y mucho menos en
un abstracción (cometió un homicidio o usurpación – en nuestro caso violación del art. 88
de la Constitución Provincial en forma genérica)- acudiendo al nombre de la infracción,
sino que, por el contrario debe tener como presupuesto la aﬁrmación clara, precisa y
circunstanciada de un hecho concreto, singular de la vida de una persona. Ello signiﬁca
describir un acontecimiento – que se supone real- con todas las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que lo ubique en el mundo de los hechos (temporal y espacialmente) y
le proporcionen su materialidad concreta: el lenguaje se debe utilizar como descriptivo
de un acontecimiento concreto ya ocurrido, ubicable en el tiempo y en el espacio y no
para mentar categorías conceptuales. De otro modo, quién es oido no podrá ensayar una
defensa eﬁciente, pues no podrá negar ni aﬁrmar elementos concretos, sino, a lo sumo,
le será posible aﬁrmar o negar calidades o caliﬁcativos (no soy homicida, no soy malo,
soy bueno, etc.)24, pareciera que el Prof. Maier, uno de los más destacados juristas del
país, hoy vocal del Tribunal Superior de la Ciudad de Bs.As. hubiera escrito su tratado
considerando nuestro caso.
El “cargo” efectuado en mi contra es solo la “caliﬁcación legal” de una conducta, es
una “abstracción acudiendo al nombre de la infracción”, pues no se ha descripto en los
hechos, en forma “clara, precisa, circunstanciada y especíﬁca”, ni tampoco se han dado
“los fundamentos de la acusación”.
Su trascendencia es tal, descontando los dos casos citados en la acusación del leg.
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Passerini, quedan 231causas, ofrecidas como prueba, sin acusación alguna, donde se
traslada a este “acusado” la tarea de “buscar entre todas ellas”, cual sería la que engasta
en la previsión del art. 88 y 99 de C de Cba, para así cumplir simultáneamente la función
de acusador y defensor en un mismo acto. Se trata de una situación absurda y claramente
inconstitucional por violación maniﬁesta del derecho de defensa.
Tal vicio fue puesto de maniﬁesto en la sesión del 2 de junio de 2009 por el leg. Birri
(ver fs. 198/210), reiterada por este legislador, con fundamentos en nota de fs. 300 que
fuera considerada en la sesión de comisión del 9 de junio de 2009, en la misma sesión el
leg. Volvió a reiterar “Sr. Birri: ...Lo cierto sr. Presidente...es que hay una notable, una
grave alteración del procedimiento básico del debido proceso...se han formulado denuncias
y antes que se describan los cargos se empieza con la producción de la prueba”. La petición
de nulidad absoluta fue rechazada por la Comisión en esa sesión (ver fs.304/316).
Se trata de una nulidad absoluta, como se ha demostrado en el apart. 2.4. supra, y
tales nulidades, “se reﬁeren a vicios de los actos procesales que afectan sustancialmente
garantías constitucionales (de origen nacional o provincial) indisponibles y por ello, pueden
ser declaradas de oﬁcio, vale decir, sin necesidad de que sean instadas por la parte
perjudicada por el acto procesal viciado, no quedan subsanadas por la aquiescencia del
agraviado, ni obsta su declaración el estado o grado del proceso en que se produjo. En
otros términos, no rigen a su respecto la preclusión ni la caducidad. La exigencia de que
la inobservancia ...importe además una violación a normas constitucionales indisponibles,
es una indudable reducción por restricción al concepto de nulidad absoluta...”25. (negrita
nuestra)
En nuestro caso esta “segunda acusación”, supuestamente posterior a la sesión del
20 de mayo de 2009, se encuentra viciada de nulidad absoluta por haber afectado mi
derecho de defensa establecido en el arts. 40, 119 C de Cba, 18 CN y art.8 de la CADH con
jerarquía constitucional (art. 75 inc.22 CN), dado que no existe “acusación” en la forma
que se requiere por la Constitución nacional y provincial y sus normas reglamentarias.
4.3. Conclusión: La única “acusación” de la que debo defenderme es la realizada
por el leg. Passerini en la sesión del 20 de mayo de 2009, porque no existe ninguna otra
“acusación”.
5). Refutación a la “acusación” del leg. Passerini expresada en el recinto el
20 de mayo de 2009:
En la “acusación” transcripta en el apart. 3 supra, se exponen dos hechos sobre los
cuales se habría violado el art. 88 de la C de Cba. A saber:
5.1. La causa “Santuccho c. TAM SE”:
5.1.1 La acusación: En esta causa se me atribuye haber “...seguido patrocinando
estas causas de neto contenido patrimonial en pleno ejercicio de su mandato legislativo.
Como es de publico conocimiento el legislador Ortiz Pellegrini, con fecha 23 de diciembre
del año 2008, compareció ante la Secretaría Laboral del Tribunal Suprior de Justicia, a
cargo de la doctora Maria Cristina Crespo y se notiﬁcó personalmente en representación
de algunos actores”.
5.1.2. La prueba: Consta en autos el informe del Tribunal Superior de Justicia (fs.
537/549) referido a la causa “Santucho Juan c. Y otros c. TAM. SE y otros – Ordinario”.
Allí el tribunal adjunta casación presentada el 29.6.2006; cedula de notiﬁcación de fecha
23/12/08 con la constancia de haber recibido la misma (fs.543), diligencia de fecha 17
de febrero de 2009 donde se deja en claro que el apoderado de los actores es el Dr. Ortiz
Moran (fs.544); escrito en el que se deja constancia que mis ﬁrmas son anteriores al 2007
(fs.546 y 548). En oportunidad de hacer uso de la palabra en la sesión del 20 de mayo
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ppdo, exhibí un certiﬁcado, que adjunto, donde consta que este juicio se inició el 16 de
octubre de 2003, que mi ultima actuación fue la ﬁrma del recurso de casación el 29 de
junio de 2006, hasta la recepción de la cedula de notiﬁcación el 23 de diciembre de 2008,
cuando se me comunica la fecha de audiencia para la lectura de sentencia. A fs.630/632,
el TSJ informa: “En su oportunidad se adjuntaron fotocopias certiﬁcadas del recurso de
casación obrante a fs.427/430 en el que se encuentran dos ﬁrmas ilegibles, una de ellas
con sello aclaratorio que dice: Miguel Ángel Ortiz Pellegrini”... de lo que se desprende que
tendría un derecho vinculado a sus honorarios cuyo porcentaje cabría haber ﬁjado en la
sentencia nº 9 del 23 de febrero del cte. Año de conformidad a la respectiva normativa que
se considerase aplicable....y que hasta ahora no se ha determinado el presunto capital,
ni los intereses que los vencidos deberían abonar a los actores ni tampoco establecidos
los montos que corresponde a honorarios de los letrados actuantes”
5.1.3. La refutación de la “acusación”: En oportunidad de hacer uso de la palabra en
la sesión del 20 de mayo ppdo dije:
“En el tema TAMSE...Acá tengo un certiﬁcado del Poder Judicial, del TSJ, donde
consta que la demanda se inició el 16 de octubre de 2003. También en el certiﬁcado que
acá exhibo dice que mi última actuación ﬁrmada es del día 26 de junio de 2006....Desde
el año 2006 no hubo actividad de ningún pido hasta que el Tribunal Superior dictara la
sentencia. De manera que acá están todas las fechas y escritos que he presentado, el último
de los cuales, en ese juicio es del 29 de junio de 2006...El TSJ ﬁjó audiencia para dictar
sentencia, entonces la Sra. Secretaria hizo una cédula de notiﬁcación dirigida a Santucho
Carlos – los trabajadores – Maltauro Daniel, Torres Raúl, Salguero Aldo y esta mi nombre
también incluido. Por supuesto ¿cómo no va estar si soy el abogado que intervino en la
demanda hasta el escrito del 29 de junio de 2006?... ¿Cuál es la actividad de litigante
que hice? Recibí la cédula. Acá está mi ﬁrma y la de la secretaria que dice: “entrega la
cédula que deje en su poder”. Esto es todo...ésta es toda mi actividad judicial en la causa
que ha llevado a proponer un juicio como el que aquí se propicia...no hay nadie...que no
sepa que a una cédula de notiﬁcación la puede recibir cualquiera. Pero si alguno dudara
de eso y por estar mi ﬁrma, debo aclarar que como abogado de la causa que fui, tengo el
derecho de conocer la sentencia; es un derecho absolutamente inobjetable. También he
presentado un escrito en ese mismo expediente en el que dejé constancia que no ejerzo
el mandato desde mi última presentación, es decir, desde 2006. Y para que no queden
dudas, también plantee el problema ante el Tribunal de Disciplina, el Colegio de Abogados
y eventualmente, así como un concejal ha ido a la Justicia Penal iré a esa justicia para
acreditarlo. Es difícil....que usando el idioma español alguien diga – y mucho menos un
juez – que recibir una cedula de notiﬁcación con la fecha de sentencia, constituye un acto
de litigio contra el Estado.... ¿Qué es patrocinar? Es defender, amparar, ayudar. Es un
término que se aplica a los abogados que general hacen esa tarea: la ayuda técnica o la
asistencia técnica a una parte que no tiene carácter de letrado. En consecuencia lo que
yo tengo prohibido es ayudar, amparar y asistir técnicamente. ....El verbo “patrocinar”...
está usado en presente. ...Es muy difícil que usando el idioma español pueda predicar
que recibir una cédula de la sentencia implique asistencia técnica en una causa judicial...
Quien en foro de abogados ´y acá hay muchos, puede sostener que no tengo derecho a
conocer la sentencia del juicio que iniciara hace seis años, o acaso por el solo hecho de ser
legislador no puedo enterarme lo que dice la sentencia, lo cual afecta el derecho que tengo
por el trabajo realizado, ya sea porque eventualmente pierda o exista mala praxis o por
innumerables situaciones que se dan en un proceso....recibir una cédula no es patrocinar
y en último caso, si alguno ajustadamente así lo considerara habrá que pensar que tengo
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derecho, por más que sea legislador, a conocer el resultado de un trabajo realizado. Un
médico que viene tratando a un paciente durante largo tiempo, ¿no puede saber como
salió la operación ﬁnal? Este es un caso similar, de manera que desde el punto de vista
jurídico, moral y legislativo, no hay ningún reproche”.
El informe del TSJ de fs.630/632 conﬁrma que tengo – además - un derecho propio
de conocer la sentencia “vinculado a sus honorarios cuyo porcentaje cabría haber ﬁjado
en la sentencia nº 9 del 23 de febrero del cte. Año de conformidad a la respectiva
normativa que se considerase aplicable....”, por lo que la conducta de haber “recibido
la cedula de notiﬁcación” no resulta violatoria del art. 88 C de Cba, por dos razones: a)
“Como legislador” ( es decir después del 10 de diciembre de 2007) no he patrocinado esta
causa de contenido patrimonial contra la Municipalidad, solo he recibido una cedula de
notiﬁcación; acto que no tiene ninguna vinculación con la conducta prevista en la norma
que se expresa con el verbo “patrocinar”; b) En todos los casos tenía un derecho propio
en conocer la sentencia tal como lo reconocido el TSJ en su mentado informe. Por lo que
la mentada recepción de la “cedula” no constituye acto reprochable alguno.
5.1.4. Ahora sigamos el método de análisis, establecido por la Convención Constituyente
de 2001 al sancionar el art. 99 C de Cba: dijo el Conv. Zarazaga: “...Por eso es que
constituye un adelanto el que se hace al tipiﬁcar26 cuales son las conductas que pueden
culminar con la exclusión del legislador, es decir, acá de han tomado los principios de la
dogmática del Derecho Penal y para dejar sentado cuando se puede promover la exclusión
de un legislador”27
La acción típica28 prevista en el art. 88 C de Cba, es la que expresa el verbo “patrocinar”,
y ese patrocinio debe ser efectuado por un “legislador” y referirse exclusivamente a “causas
de contenido patrimonial contra el Estado Nacional, de la Provincia o de los Municipios”
La recepción de una cedula de notiﬁcación en el caso “Santucho”, ¿puede ser
considerada un acto de “patrocinio” con las características anotadas? La respuesta es
NO, conforme se demuestra supra.
Pero hay más, para que sea “punible”, esa conducta debe engastar en alguno de
los “tipos” establecidos en el art. 99 C de Cba, es decir: “un desorden de conducta en el
ejercicio de sus funciones”; o “indignidad”; o “inhabilidad física o psíquica sobreviniente
a su incorporación”.
En su “acusación” el Sr. Passerini dice:
“Esta violación de una norma constitucional, que el leg. Ortiz Pellegrini juró acatar,
signiﬁca lisa y llanamente un agravio a esta Legislatura provincial, tanto en su dignidad
colectiva, cuanto desde la integridad de su actuación, considerando la infracción como
una grave inconducta que lesiona al Parlamento como órgano representativo de todos
los cordobeses” (ver fs.4).
Analicemos si recibir una cédula de notiﬁcación engasta en alguno de los tipos previstos
en el art. 99 C. De Cba:
No puede ser considerado “un desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”,
porque no es un “desorden de conducta”, y tampoco se reﬁere al “ejercicio de sus funciones”
No puede ser considerado una “inhabilidad física o psíquica sobreviniente a su
incorporación”, por razones obvias.
Recibir una cédula de notiﬁcación, tal como lo expresara Passerini en su mínima
acusación, de un juicio iniciado 5 años antes, ¿puede ser considerado un acto de
“indignidad”?: el sentido común nos dice que ese acto – recibir una cedula de notiﬁcación
de un juicio que comunica la fecha de sentencia, que tengo derecho legítimo de conocerno puede ser considerado una “indignidad”. Con lo cual queda descartada esta conducta
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típica que puede conducir a una sanción de la Legislatura. Pero hay más:
La “dignidad” es una calidad referida siempre a una persona; no existe la “dignidad
de un cuerpo colectivo”, como expresa el leg. Passerini; las acciones “indignas”, siempre
son acciones de una o varias personas a la que se le puede atribuir una responsabilidad
individual, siempre se es responsable en forma individual y por los actos propios. Así lo
entiende el propio leg. Passerini, cuando completa sus expresiones con el párrafo “cuanto
desde la integridad de su actuación...”, aquí se reﬁere a mi conducta personal y la caliﬁca
como “una grave inconducta”, “que lesiona al Parlamento como órgano representativo
de todos los cordobeses”. Lo dicho hasta aquí, prueba que mi conducta personal no fue
“indigna” (apart. c), y tampoco lesiona la “dignidad de un cuerpo colectivo”, porque no
existe “dignidad de un cuerpo colectivo”, solo existe la dignidad o indignidad personal,
de los que integramos la Legislatura. En otras palabras no existió conducta “indigna” de
mi parte, ni se lesionó una supuesta “dignidad del cuerpo colectivo”
Lo expuesto basta para acreditar que la “acusación”, tampoco puede prosperar por no
existir acreditados ninguno de los tipos previstos en el art. 99 C. De Cba, como necesarios
para la aplicación de una sanción.
5.1.5. Por último resta hacer una mención a las expresiones de Passerini, en el sentido
de “... en este caso el Doctor Ortiz Pellegrini... tiene que probar que revocó sus poderes
el 10 de diciembre de 2007, cuando Juró la Constitución – y nosotros entendemos con
las pruebas que tenemos que él ha incumplido con eso... si alguien incumple con lo que
juró debe ser sancionado” (fs.9).
Nuestra respuesta:
a) Una primera observación es que la “acusación” de “no revocar los poderes para
actuar en juicio”, no se encuentra “tipiﬁcada” en ninguno de los artículos de la Constitución,
mucho menos en los arts. 88 y 99 de la C. Pvcial; lo que bastaría para rechazarla.
El tipo establecido en el art. 88 C. Pvcial es “Ningún legislador puede patrocinar....” ;
en otras palabras, los actos de patrocinio letrado, deben ser cumplidos por un “legislador”,
y tal calidad la adquiero el 10 de diciembre de 2007 y no existe ningún acto de patrocinio
letrado – reprochable - con posterioridad a esa fecha; la norma exige actos concretos –
actividad judicial – de un legislador, lo que por cierto es muy distinto, de haber omitido
renunciar a mi condición de abogado de varias causas en trámite, iniciadas muchos años
antes, en mi condición de abogado en ejercicio profesional29. En consecuencia el no
haber revocado los poderes de causas en trámite, no resulta una acción típica prevista
en los arts. 88 y 99 C. Pvcial30, por no existir actos de patrocinio letrado ejercidas por un
“legislador” y como tal no es reprochable por esta Legislatura, que no tiene jurisdicción
para considerar mis actos profesionales en ejercicio de la abogacía con anterioridad al
10 de diciembre de 200731.
b) El juramento previsto en el art. 93 C. Pvcial, se reﬁere a “desempeñar debidamente
el cargo”, lo que no ha sido puesto en duda por la mínima acusación; “y obrar en todo
de conformidad con lo que prescribe esta Constitución y la de la Nación”, actitud que
tampoco se ha violado, conforme a todo lo expuesto supra.
c) El “incumplimiento de un juramento” – según dice Passerini- de “obrar en todo de
conformidad con lo que prescribe esta Constitución y la de la Nación”, se podría aplicar
a los legisladores oﬁcialistas que sancionaron recientemente una ley que autoriza un
empréstito de U$S 400 millones, para obras de un gasoducto, sin cumplir los requisitos
del art. 104 inc.33 y 106 de la C. Pvcial; esa votación realizada únicamente por la bancada
oﬁcialista, sería objetivamente un “incumplimiento de juramento”, pues no se cumplió con
las normas constitucionales mencionadas, sin embargo ese incumplimiento no puede ser
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considerado una conducta “típica”, que merezca sanción por la Legislatura.
Lo dicho acredita que la expresión “incumplió con su juramento”, además de resultar
falsa, es de una generalidad tal32, que no puede ser considerada una conducta “típica”,
que la Legislatura pueda usar para sancionar a uno de sus miembros.
5.1.6.Conclusión: Sobre este “cargo” de la “acusación” se ha probado que no
existe ninguna conducta reprochable y que la actuación que me cupo en este juicio con
posterioridad al 10 de diciembre de 2007, no resulta violatoria del art. 88 de la C de Cba.,
ni esta prevista en los “tipos” establecidos en el art. 99 C de Cba como necesarios para
la aplicación de una sanción por parte de la legislatura a uno de sus miembros, por ello
“la acusación” se debe archivar.
5.2 La causa “Ortega c. Jefe de Policía”:
5.2.1. La acusación: Dice el leg. Passerini “También ha tenido trascendencia pública
que, en representación de José Luis Ortega, le solicito al señor Jefe de Policía el pago de
una cuestión patrimonial con el adicional de que se computen los intereses devengados.
Se produce entonces, la colisión entre el ejercicio profesional de la abogacía en causas de
contenido patrimonial contra el Estado, tanto municipal como provincial, con el desempeño
simultáneo del mandato legislativo”
5.2.2 La prueba: Ninguna prueba se ha rendido al respecto, ni siquiera se han requerido
las mencionadas actuaciones.
5.2.3. La refutación de la “acusación”: En oportunidad de hacer uso de la palabra en
la sesión del 20 de mayo ppdo dije:
“En segundo lugar, me entero de que el señor Leg. Passerini dice que tengo una
causa de Ortega contra el Jefe de Policía. Esto es así, efectivamente. Patrocino una causa
del Com. Mayor ®. José Luis Ortega contra el Jefe de Policía; se trata de una acción de
injurias y calumnias que se tramita en un Juzgado correccional. Pero el Jefe de Policía no
es la Provincia de Córdoba, tampoco es el Estado Municipal ni la Nación, la prohibición que
tengo es con la Provincia, no con la persona del Jefe de Policía. Con esto dejo aclarado que
tampoco he violado el art. 88 de la C de Cba; esta norma dice “Ningún legislador puede
patrocinar causas de contenido patrimonial en contra del Estado nacional, provincial o de
los municipios”. Ya he dicho que el Jefe de Policía no es la Provincia...”
5.2.4. Conclusión: Sobre este “cargo” de la “acusación” se ha probado que no existe
ninguna conducta reprochable, nada se ha probado en mi contra, la provincia no es parte de
este juicio, se trata de una acción penal privada entre dos personas, por lo que no resulta
violatoria del art. 88 de la C de Cba., en este punto tampoco se han probado los tipos
previstos en el art. 99 C. de Cba, como causales constitucionales para ser eventualmente
sancionado por el Cuerpo Legislativo, por ello “la acusación” se debe archivar
6) Como establece la Constitución la “sanción” a los casos previstos por el
art. 99 C. de Cba.
Para evitar interpretaciones discutibles de esta norma sólo voy a transcribir su
“interpretación auténtica” expresada por el convencional informante en la Constituyente
de 2001:
“...en primer lugar se pone una mayoría agravada para la sanción del legislador, que
constituye un hecho importante para que las sanciones de la Cámara no sean motivo de
persecuciones políticas, sino que las mismas tengan el solo efecto de asegurar el seguro
funcionamiento de la institución, y no que esto sirva, como ha servido muchas veces en
el Derecho Parlamentario Argentino, para la persecución política...”
En nuestro caso los hechos de los que se me “acusa” no tienen vinculación con el
“funcionamiento de la institución”.
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Sigamos:
Las sanciones son dos:
a) “corregir”, “que signiﬁca sancionar a un legislador que puede sembrar desorden en
la Cámara, corregir signiﬁca sancionar el agravio que puede proferir en forma personal
el legislador, corregir signiﬁca también sancionar al legislador que tenga una conducta
impropia. Y creo – y lo dejo expresado para la interpretación exegética que puedan hacer
en el día de mañana los jueces, que es necesario como decía Tejedor en su proyecto
de Código Penal de 1877, dejar establecido en forma clara que primero debe haber una
admonición al legislador que se lo corrige. Luego obligarle a testar el texto y por último
recién la sanción”
En nuestro caso nos parece que no está incluido en este apartado; salvo que –
hipotéticamente - se la considerase “conducta impropia”, en cuyo caso debería hacerse
una previa “admonición”, y no aplicar sanción.
b) “exclusión”: “...es una de las facultades arbitrarias o discrecionales que tuvieron las
Cámaras, y yo creo que el poder arbitrario pertenece a los monarcas, no a las instituciones
republicanas. Por esos constituye un gran adelanto el que se hace al tipiﬁcar cuales son
las conductas que pueden culminar con la exclusión del legislador, es decir, acá de han
tomado los principios de la dogmática del Derecho Penal y para dejar sentado cuando se
puede promover la exclusión de un legislador...”
En nuestro caso hemos demostrado que la conducta por la cual se me acusa no resulta
típica en los arts. 88 y 99 de la C. Provincial.
7). Omisión de recibir prueba ofrecida por este legislador
En la sesión del 26 de mayo de 2009 (fs.32), presente la nota agregada en fs.150,
ofrecí la testimonial de numerosas personas, el 2 de junio de 2009 ofrecí otra testimonial
(fs.159), pruebas que no han merecido ninguna consideración por la Comisión, lo que
constituye una ﬂagrante violación al “debido proceso”, como lo reconoce el constituyente
al informar el art. 99 C. Pvcial, al momento de su sanción en la Convención de 2001, “...
este aditamento del debido proceso, creo es muy importante, porque el debido proceso
es mucho más amplio y complementa el derecho de defensa....no solamente hay que
garantizar el derecho de defensa, sino que hay que garantizar la posibilidad de ofrecer
pruebas, la posibilidad de alegar, para recién tener una conclusión justa, una sentencia
justa...” (DD.SS. Convención 2001, Pág.329).
Esta omisión es una violación del debido proceso establecida en el art. 8 CADH, y se
trata de una nulidad absoluta (art. 185 CPP), y como tal insubsanable (ver apart.4 supra),
por lo que resulta la nulidad de lo actuado. Así pido se declare.
8).Reserva del caso federal:
Tal como se ha venido relatando se encuentran en juego la garantía constitucional
del derecho de defensa y el debido proceso, por lo que desde ya hago reserva del caso
federal para el improbable caso que la Legislatura de Córdoba agravie esas garantías, tal
cual se ha expuesto en este escrito.
9).Petición a la Comisión:
Conforme a lo expuesto y demostrado solicito a los Sres. miembros de la Comisión
el archivo de estas actuaciones, por no existir los “cargos” con los que se me acuso el
20 de mayo ppdo.
10). Aunque jurídicamente se ha acreditado la falsedad de la “acusación”; como
representante del pueblo, deseo despejar toda duda sobre mi conducta, por lo que en
un Anexo analizaré todas las causas que se han mencionado en este trámite, sin que las
considere como “acusación”, sino como explicaciones que el Legislador de la Capital hace
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a los ciudadanos de Córdoba, que el 28 de junio de 2009 han ratiﬁcado la conﬁanza en
el Frente Cívico al triunfar en las elecciones del departamento capital.
ANEXO 1
1) La actividad de análisis de “toda la documentación” agregada en autos:
Se han agregado al expte. 233 “causas”, de ellas solo en dos (2) se ha formulado
acusación en mi contra, que se analizan por separado.
Con relación a las 231 “causas restantes”, agregadas – sin acusación alguna procederé a “buscar entre todas ellas”, como si yo fuera “acusador”, invirtiendo mi rol de
“acusado” en este proceso, en cual de ellas se habría cometido la conducta reprochable
que establece el art. 88 o 99 de la C de Cba.
Se trata de una situación absurda, claramente inconstitucional, pero la realizaré en
subsidio a mi defensa principal, en razón de mi representación del departamento Capital,
el más importante de la Provincia, en este Cuerpo Legislativo.
2) Análisis de las otras 231 “causas” mencionadas en estos autos:
Documentación acompañada en la sesión de Comisión del 26 de mayo de 2009:
El Leg. Passerini, presento ese día la siguiente documentación:
a) Una lista de juicios - que más abajo se analizan en particular - a saber: a fs.40:
juicio “Suárez c. Provincia”, juzg. 30º cyc iniciado el 19/5/2004 (ver infra), se reitera este
mismo informe a fs.43; a fs.41 “Ortiz Pellegrini M.A. c. Superior Gobierno de la Provincia
– Ejecutivo”, cobro de honorarios iniciado el 13/04/2009 juzg. 43ª cyc, como su carátula lo
indica se trata de una causa donde se deﬁende un interés propio; a fs.42 “Ortiz Pellegrini
M.A. c. Superior Gobierno de la Provincia de Cba – ejecutivo” cobro de honorarios, iniciado
el 13/04/2009 juzg. 16º cyc. Igual observación que el anterior; a fs. 44 juicio “Moressi
Héctor c. Lotería de Cba” iniciado el 6/9/2004, cam. 8ª civil (ver infra); fs. 45 juicio: “León
Alejandra E. C. IPAM”, iniciado el 23/6/2005 (ver infra); fs.46 juicio “cuerpo de copias en
Beltramo Dante y ot. C. Gob. De la Provincia de Córdoba – Amparo”, iniciado el 5/4/2006
Cam. 8ª (ver infra); fs. 48 juicio “Alessio José Nicolás c. Prov. De Cba – Amparo”, Cam. 8ª
civ. iniciado el 17/09/2008, este juicio se reﬁere al cuestionamiento judicial que el Frente
Cívico realiza con relación al nombramiento del Defensor del Pueblo, carece de contenido
económico y quizá, por ello no se ha agregado prueba alguna sobre el mismo; fs. 49/50
Cedula de notiﬁcación en el caso Santucho Juan c. Y ot. C. TAM SE y otro (ya estudiado);
fs. 51/69 Reclamo ante el Tribunal de Conducta Policial, del Sr. Carlos Antonio Díaz, cuyas
copias se vuelve a agregar a fs.217bis/284, de Karina Andrea Oro y José Luis Ortega, se
trata de simples peticiones administrativas, no son “causas de contenido patrimonial en
contra de la provincia”; la palabra “causas” usada en esta norma, es igual a la usada en
el art.116 de la C.N, que tiene su origen en la sección 2 del artículo III de la Constitución
de los EE.UU y en nuestro país fue usada por primera vez en la Ley Nacional Nº.27 – art.
2º - del siglo XIX, caracterizada por la Corte Suprema de la Nación como “aquellas en
las que se persigue en concreto la determinación de un derecho debatido entre partes
adversas”33; la palabra “causas” equivale a ““caso”, “controversia”34, en las peticiones
administrativas no existe “causa” en los términos del art. 88 C. De Cba, porque no
existe “controversia”, son peticiones que los administrados hacen a la Administración
que todavía no tienen carácter de “controversia”; si todavía existiere alguna duda, la
consulta de las peticiones acredita que en ninguna existe contenido patrimonial. Listado
de demandas iniciadas contra empresa TAM SE, en total 131 (síntesis) fs.70/96, el listado
no arroja mayores datos en cuanto a las fechas de iniciación, abogados que intervienen
por la parte actora, ni existe mención alguna a la actuación profesional de este legislador
y – por cierto - no acreditan ninguna conducta reprochable por mi parte. Para peor
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entre los expedientes que se mencionan no corresponden a mi actuación profesional, los
numerados como nº 2, 4, 5,8,9,11, 12, 13,14,15,19,21, 22,23,2535,26,27,28,29,30,
31,32, 35,36,37,38,39,40, 41 a 47, 49,50 a 55, 57, 62 a 64, 68 a 71, 74 a 90, 95 a
131. Es decir que de los 131 exptes mencionados, solo he actuado en el pasado en 31
causas, las que tienen – al igual que el caso “Santucho” mi última actuación en el año
2006, no se ha probado en autos ninguna circunstancia contraria a esta aﬁrmación. Es
más sobre estas causas, se incorpora a fs. 286/287 un informe del Sr. Presidente de
TAM SE donde se mencionan 73 causas – muchas distintas a las del informe del Sr.
Passerini - y tampoco el Sr. Merino expresa cuál seria mi última actuación en las mismas,
la que en todos los casos es en los años 2006 como en el caso “Santucho”; fs.97/131 se
incorporan los llamados “juicios contra la Lotería de Córdoba SE” con copias simples del
juicio “Viberti Carlos S. Y otros c. Lotería de Córdoba SE – Ordinario – Cuerpo de ejecución
de honorarios Dres. Ortiz Pellegrini y Ortiz Moran”, acta de acuerdo entre las partes por
el cual dan por terminado el juicio el 30 de mayo de 2007, escrito de ejecución parcial de
sentencia, planilla de capital e intereses y petición de regulación de honorarios; ampliación
de demanda de varios empleados iniciadas el 10/6/2004 (fs.110/112), demanda laboral
iniciada por Carlos Sebastián Viberti y otros con fecha 10/6/2004; copia de audiencia de
conciliación realizada en la causa “Viberti” el 6 de agosto de 2004 (fs. 124/125); escritos
presentados en la causa Viberti con fecha 18/8/2004 (fs.124/131); pedido de informes al
Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba en causa TAM SE (fs.132/149); a fs. 292 se
agrega el INFORME Del Sub gerente gral. De Asuntos legales de la Caja de Jubilaciones
de la Provincia (fs.292), referente a las causas “Luque Oliva” y “Avendaño Didimo”, que
se analizan infra; A fs. 297/298 se agrega una lista de 48 causas de amparo iniciadas
entre los años 2001 a 2006, sin mayores precisiones sobre mi actuación en ellos, por
lo que no acreditan conductas como la prevista en el art. 88 C. de Cba, sin perjuicio que
algunos son informados por los Tribunales conforme se analiza infra.
2.2. Documentación acompañada en la sesión de Comisión del 2 de junio de 2009:
En la nota de fs.160 mencionan dos juicios - los que se analizan conforme al informe
de los Tribunales infra - y un recorte periodístico:
“Vilchez Octavio c. Banco de la Provincia de Córdoba y otro –Ord– haberes y sus
acumulados”, se agrega la sentencia nº 32 de la Excma. Sala 10ª de la Cámara del Trabajo
de esta ciudad, de fecha 22 de mayo de 2006 (fs.163/173), que analizo mas abajo con
el informe del Tribunal;
“Conci Daniel Horacio c. Fundación San Roque – Amparo”, se agrega copia de la
demanda presentada el 23/7/2006, cedula de notiﬁcación remitida al dr. Gustavo a.
Ferrari, con fecha 20 de febrero 2008, recurso de casación presentado con en diciembre
de 2007 (fs.175/194), que analizo más abajo con el informe del Tribunal;
Recorte periodístico del “Electrum” del 8 de agosto de 2008 (fs.196). Si la conducta
eventualmente reprochable es “patrocinar causas de contenido patrimonial...”, la prueba
solo podría consistir en actuaciones judiciales que acrediten documentalmente esa actividad
en el Poder Judicial36. En este caso un recorte periodístico no tiene eﬁcacia probatoria
de ningún tipo, para este “proceso”, pues en el peor de los casos, solo prueba el ejercicio
de mi derecho de libertad de expresión.
2.3. Documentación agregada como respuestas del Poder Judicial a los informes
solicitados por la Comisión en los siguientes juicios:
“Avalos Antonio y otros c. Prov. De Córdoba – Amparo” (fs.321/328). Juicio de amparo
contra la Provincia que se encuentra terminado. La provincia ya no es parte. Se adjunta
copia de un recurso de apelación – en un incidente de regulación de honorarios, suscripto
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por mi con fecha 31 de marzo de 2008 donde se deja constancia que actuó por derecho
propio, y con motivo de los honorarios regulados a de los letrados Eduardo José Visconti
y Carlos Fernando Arrigoni.
“Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba c. Provincia de Córdoba – Ordinario” (fs.329/336),
se informa que la demanda data del 12 de mayo de 2003, último escrito presentado por
Ortiz Pellegrini el 26 de noviembre de 2007, renuncia al mandato el 1/2/2008
“Maldonado Teresita del Valle c. Provincia de Córdoba – Amparo” y “Maccor Sara Nelly
y ot c. Provincia de Córdoba – Amparo” (fs.337/347). El primer juicio tuvo sentencia de
1ª Instancia el 23/6/2006 conﬁrmada con fecha 30/11/2006, rechazando la demanda de
amparo. Juicio terminado antes de asumir como Legislador a este Cuerpo. Se adjunta
copia de una petición del 31/8/2006 (fs.345) y constancia que no he ejercido la asistencia
a la actora desde antes de diciembre de 2007 (fs.346) El segundo juicio tuvo sentencia
de 1ª Instancia el 19/04/2007, la sentencia de 2º Instancia hizo lugar a la demanda con
fecha 22.7.2008. Se adjunta escrito suscripto por mi pidiendo se dicte sentencia con
fecha 26.11.2007 (fs.341), una aclaratoria por derecho propio (fs.342), constancia de
que en esta causa no he ejercido la asistencia de los actores desde antes de diciembre
de 2007 (fs.343)
“Loyola Gustavo M. C. Provincia de Córdoba – amparo”; “Álvarez Diego M. C. Prov.
De Cba – amparo”; “Brito Gastón A. C. Prov. De Córdoba – Amparo”; “Fontanari Cesar c.
Prov. De Cba – Amparo”; “Asoc. Gremial de Empleados del P. Jud c. Prov. De Cba- Amparo”.
Todos informados a fs.349/362, en el siguiente sentido: juicio “Loyola”: ultima actuación
por derecho propio solicitando devolución de expte (fs.350), el tribunal informa que se
trató que la causa es la reincorporación de la actora a la escuela de Policía (fs.360 in
ﬁne);juicio “Álvarez”: se tramita la regulación de honorarios, es decir por derecho propio
y la litis trata de la reincorporación de los cadetes a la Escuela de Policía (ver fs. 360v);
juicio “Brito Gastón”: el Tribunal informa que se trata de un incidente de regulación de mis
honorarios, es decir por derecho propio y la litis trata de la reincorporación de los cadetes
a la Escuela de Policía (fs.361); juicio “Fontanari Cesar”: ídem anterior; juicio “Asoc.
Gremial”: ultima actuación 23/11/2004 (fs.358) y paralizado. (ver informe fs.361v/362).
En todos los casos estos juicios carecen de contenido patrimonial.
“Conci Daniel Horacio c. Fundación San Roque – Amparo” (fs.364/382). El informe del
tribunal de fs.382, dice que la demandada es la Fundación San Roque, - las fundaciones
no están contempladas en el art. 88 C de Cba - y al mismo tiempo el juicio carece de
contenido patrimonial.
“Beltramo Dante Miguel y ot. C. Provincia de Cba – amparo”; “Cuerpo de copias en
Beltramo Dante Miguel y ot c. Gob. De la Provincia – amparo”; “Moresi Héctor Daniel c.
Lotería de Cba y ot”, “Luque Oliva Aida c. Caja de Jubilaciones - amparo”. El informe
del Tribunal de fs.385 dice: con relación al juicio “Beltramo”, que el Dr. Ortiz Pellegrini,
actúa por derecho propio; juicio “Cuerpo de Copias” que el Dr. Ortiz Pellegrini, actúa
por derecho propio; juicio “Moresi”: ultima actuación es el acuerdo y desestimiento de
la acción y el derecho con fecha 31/5/2007, sin contenido patrimonial; juicio “Luque
Oliva”: ultima actuación del dr. Ortiz Pellegrini 23/6/2006, la causa ha seguido actuando
en representación el Dr. Carlos Fernando Machado.
“Zapata Stalin D y otros c. Superior Gobierno de la Provincia – amparo” (fs. 402/415)
el informe del Tribunal maniﬁesta que la causa no tiene contenido patrimonial (fs.403) y
se adjunta copia de la demanda que datan del año 2003.
“León Alejandra Edith c. IPAM” (fs.417/422). El tribunal informa que se encuentra
suspendido el trámite, la última actuación del Dr. Miguel A. Ortiz Pellegrini es una cédula
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del 7 de abril de 2006. Existe una constancia mía que no he ejercido el mandato desde
antes del 2007.
“Aguilar Nancy P y ot c. Municipalidad de Córdoba – Amparo” (fs.423/433). El informe
del Tribunal indica que el último trámite es de un incidente de regulación de honorarios
de la Dra. Hebe Suárez, el juicio principal tuvo sentencia adversa.
“Antunez Rogelio E. Y otros C. Gobierno de la Provincia – Amparo”; “Cacace Daniel
C. C. Gobierno de la Provincia – Amparo”; “Gómez Fabiola s. Y ot. C. Gobierno de la
Provincia – Amparo”; “Ludueña Diani Diego c. Gobierno de la Provincia – Amparo”. El
informe del tribunal obra a fs.435/452. Se hace constar que estas causas de amparo no
tienen contenido patrimonial; que se encuentran con sentencia deﬁnitiva y en trámite
de cobro de honorarios. La litis se reﬁere a la petición de cadetes de reincorporación a
la Escuela de Policía.
“Foglia Leandro c. Municipalidad de Cba – Amparo”; “Cicarelli Adrián Gustavo
c. Municipalidad de Cba – Amparo”; “Cismondi Carlos E. c. Municipalidad de Cba –
Amparo”; “Novarino Romina F. c. Municipalidad de Cba – Amparo”; “Miranda Diego José
c. Municipalidad de Cba – Amparo”; “Cibin Ximena c. Municipalidad de Cba – Amparo”.
El informe del Tribunal consta a fs.454/466, se trata de todas causas terminadas en el
año 2006 (ver informe detallado de cada una a fs.465/466) donde mi última actuación
se realizó en ese año.
“Miranda Hugo Marcelo c. Provincia de Córdoba - amparo”. El informe del Tribunal
consta a fs.468/480, el Tribunal dice que la única actuación suscripta por el Dr. Ortiz
Pellegrini es la demanda de fecha 9/6/2006, sin contenido patrimonial
“Solaliga Inés Evangelia c. Provincia de Córdoba – amparo”. El informe del Tribunal
obra a fs.484/487, se dicto sentencia el 1/3/2007, rechazando la acción y esa es la última
actuación en el expte.
“Bago Esteban y ot c. Gobierno de la Provincia de Cba – amparo”; “Burdichon
Sebastián c. Municipalidad de Córdoba – amparo”; “Avendaño Didimo O y ot. C. Caja de
Jubilaciones – Amparo”. El informe del Tribunal obra a fs.489/504, y en relación al juicio
“Bago”: Es un juicio terminado, se inició el 24.1.2003 (f.497).Se adjunta última actuación
del 29/12/2006 (fs.493). Con relación al juicio “Avendaño” se reﬁere al expte. principal
y también se encuentra concluido, salvo un recurso directo que se analiza por separado
(fs.453); Con relación al expte. “Burdichon” se encuentra concluido con constancia que
pedí la orden de pago el 29/8/2005 (fs.503/504).
“Suárez Gabriel Sergio y otros c. Provincia de Córdoba – Ordinario”. El informe consta
a fs.508/516, fue iniciado el 1/11/2001 y consta la renuncia al poder (fs.513).
“Club Atlético Las Flores c. Provincia de Cba – amparo”. Informe del Tribunal a
fs.524/530. La sentencia es de fecha 15/10/2003, conﬁrmada por la Cámara el 30/7/2004,
y carece de contenido patrimonial (ver fs.529).
“Asoc. Gremial de Empleados del Poder Judicial c. Prov. De Cba – Amparo”. Informe
del Tribunal fs.519/521. Mi ultima actuación fue 5/02/2007 (fs.521) y a posteriori se
presentó la renuncia al mandato.
“Asoc. Gremial de Empleados del Poder judicial c. Prov. De Cba – amparo” (Expte.
520240/36) y “Asoc. Gremial de Empleados del Poder judicial c. Prov. De Cba – amparo”
(Expte. 800796/36). Informe del Tribunal a fs. 532/534. Con relación al primer juicio mi
última actuación es del 23/7/2004, no siendo la misma de contenido patrimonial. Con
relación al segundo juicio mi última actuación es el recurso de casación del 24/11/2005,
y no tiene contenido patrimonial.
“Mansilla Maricel del Valle c. Provincia de Córdoba – amparo”. Informe del Tribunal
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Superior de Justicia (fs.536), no tiene contenido patrimonial y se ha concluido por sentencia
ﬁrme del 28/6/2006.
“Santucho Juan c. Y otros c. TAM. SE y otros – Ordinario”. Informado por el TSJ a
fs.537/549. Se analiza por separado.
“Sánchez Carlos Alberto y ot. C. Superior Gobierno de la Provincia – amparo”. El
informe del tribunal obra a fs.551/556, donde se informa que el trámite principal contra
la Provincia se encuentra concluido, rechazada la demanda en las dos instancias, la que
se encuentra ﬁrme (fs.551v) VER FECHA. Concluido el juicio la mayoría de los actores
han pagado los honorarios de los letrados Arrigoni, Jerez Novillo y Cristal Olguín, solo
quedan unos pocos que solicitan que estos honorarios los determine el tribunal, trámite
en el que actualmente se encuentra la causa.
“Bossio Federico y otros c. Gobierno de la Provincia de Córdoba – Amparo”. El informe
del tribunal obra a fs. 557, que expresa que “Miguel A. Ortiz Pellegrini acciona contra
la Provincia por “honorarios profesionales devengados con motivo de la tarea realizada
en esta sede en el año 2005, con motivo de la defensa ejercida en la acción de amparo
incoada por cadetes de la Escuela de Policía de la Provincia....” Se trata de una causa
donde actuó por derecho propio.
“Vilchez Octavio c. Banco de la Provincia de Córdoba y otro – Ordinario – haberes
– Rec. de Casación...”. El informe del tribunal obra a fs.561/583, allí se informa que la
casación presentada con fecha 28/06/2006, no ha sido ﬁrmada por el suscripto (ver
fs.562), tampoco en el poder de los actores (fs.562v) la causa se encuentra a estudio
del TSJ desde aquella fecha.
“Cortez Olmedo Orlando c. Caja de Jubilaciones – Amparo”. El informe del Tribunal
obra a fs.584v, la causa no me pertenece y no “hay constancia de ingreso según la
carátula citada”.
“Alves Mario Sergio c. Provincia de Córdoba – Amparo” y “Colegio de Martilleros
y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba c. Superior Gobierno de la Prov. De
Córdoba – Amparo”. El informe del tribunal obra a fs.622, en ninguna de las dos causas
tiene intervención el Dr. Ortiz Pellegrini. Sobre estas dos causas informa el Presidente del
Colegio de Martilleros a fs 624, que las mismas no tienen contenido patrimonial en contra
de la Provincia de Córdoba y que “realizada una prolija búsqueda en nuestros archivos
desde la fecha indicada 10 de diciembre de 2007, no existe pago alguno efectuado al Dr.
Miguel Ángel Ortiz Pellegrini, hasta la fecha”.
“Informe de la Municipalidad de Córdoba”: A fs. 635 obra un informe del Sr. Intendente
Daniel O. Giacomino, quién maniﬁesta que el Concejo Deliberante solicito la información
requerida en vuestra nota que fue enviada al mencionado Concejo. Sobre estos informes
destaco que no tienen entidad probatoria alguna en la medida que no se agregue
documentación referida al “patrocinio” de causas judiciales de contenido patrimonial.
La causa “Avendaño” que se informa a fs.598, encuentra una ﬁrma mía en el recurso
extraordinario federal (fs.600/619). Se trata de un juicio contra la “Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba”, entidad que tiene personería propia (art.
2º L.5317), y como tal puede “actuar por si mismo, en nombre propio, estando en juicio
como actores o demandados, celebrando contratos en su nombre, etc.”37 . Ello signiﬁca
que se trata de una persona jurídica distinta, de la “provincia”, mencionada en el art.88 C.
Pvcial., como lo es el IPAM, la Lotería de Córdoba, EPEC, el Banco de Córdoba, por lo que –
esta causa judicial - no engasta en el art. 88 C. Provincial, que se reﬁere únicamente a la
persona jurídica “Provincia”. Lo que basta para considerarla excluida del “tipo” previsto en
ese articulo. Puede sumarse otro fundamento en el sentido que la “Provincia” es garante
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del régimen de seguridad social (art.57 C. De Cba), y siempre el “garante” es una persona
distinta del prestador o deudor principal, como todos conocemos. Pero existe en autos
un dato dirimente para resolver este punto, y es que el propio leg. Passerini, hace esta
distinción, en el acto de presentar pruebas en la sesión de comisión del 26 de mayo de
2009 (fs.32) donde por nota agregada a fs.34 diferencia los juicios iniciados contra la
“Provincia” de los iniciados contra la Caja de Jubilaciones y contra la Lotería de Córdoba,
los que vuelve a diferenciar en la pág. 3 del cuadernillo presentado en esa oportunidad,
que se encuentra omitida en el expte. entre las fs.38 y 39, pues en la numeración del
pie de página “salta” del 2 al 4. Adjunta copia de esa foja en el presente escrito. Lo dicho
basta para excluir esta causa, como “prueba” de infracción del art. 88 C. Provincial, que
se reﬁere únicamente a los juicios de contenido patrimonial contra la “Provincia”.38
NO EXISTE MAS DOCUMENTACIÓN QUE LA MENCIONADA ACOMPAÑADA
EN EL EXPTE.
3).Petición a la Comisión:
Conforme a lo expuesto y demostrado en este anexo y escrito principal, solicito a los
Sres. miembros de la Comisión el archivo de estas actuaciones, por no existir los “cargos”
de los que se me acuso el 20 de mayo ppdo.
ANEXO 2
ALGUNAS NOTAS REFERIDAS A LA ACTUACION DE LA COMISION:
1. No obstante las primeras diferencias con el Sr. Presidente de Comisión Leg. Ipérico,
no tengo quejas para su actuación personal en este “proceso de investigación”, sin embargo
la comisión – institucionalmente - se ha excedido en sus facultades, pues ha requerido
pruebas, sin que exista acusación contra mi (ver apart.4, 5, 7); se pidieron informes al
Poder Judicial sobre causas en las que la “provincia” no es parte, en varios casos referidos
a causas que no me pertenecen, en -otros casos - causas que se encuentran terminadas
hace muchos años, se ha agregado supuestas pruebas como listas de juicios sin mayores
detalles de mi actuación en ellos; incluso se ha llegado al extremo de requerir informes
a personas sobre los recibos de dinero que eventualmente pudiera haber otorgado
(ver fs.624), excediendo sus facultades, pues el objeto a “investigar” unilateralmente
establecido, fue la norma del art. 88 de la C. Pvcial, que se reﬁere al “patrocinio de un
legislador en causas judiciales contra la Provincia o la Municipalidad”, hechos estos,
que con la gran publicidad con que se han cumplido, me ocasionan un daño de difícil
recuperación ulterior.
2. No ha considerado la prueba ofrecida por nuestra parte.
3. Deseo destacar que es la primera vez en la historia, que una Comisión Legislativa
“investiga” la labor profesional privada de uno de sus miembros, que ha ejercido con
éxito su profesión de abogado, con la pretensión de excluirlo de su seno. La acusación
es arbitraria, maniﬁestamente inconstitucional (apart. 4, 5), y tiene como agravante
que todos los antecedentes existentes en el país se originaron en conductas delictivas,
o eventualmente “investigaciones” referidas a bienes del Estado o referidas a la
administración de dineros públicos, por lo que hago mías aspiraciones expresadas por el
Conv. Zarazaga, al informar el art. 99 C. Pvcial en la Convención de 2001, para que los
malos presagios, no sean una realidad en nuestra provincia de Córdoba:
“...las sanciones de la Cámara no sean motivo de persecuciones políticas, sino que
las mismas tengan el solo efecto de asegurar el seguro funcionamiento de la institución, y
no que esto sirva, como ha ocurrido muchas veces en el Derecho Parlamentario argentino,
para la persecución política” (DD.SS., pág. 329).
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-6A) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA (LEY Nº 9375).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) FILTRO PARA ELIMINAR EL ARSÉNICO DEL AGUA POTABLE Y SU
POSIBLE APLICACIÓN EN LAS ZONAS CONTAMINADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. JUNTA DE CLASIFICACIÓN,
DIRECCIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, DIRECCIÓN DE REGÍMENES
ESPECIALES. EDIFICIO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
D) LÍNEA DE ASISTENCIA FINANCIERA A PRODUCTORES TAMBEROS.
CRÉDITOS OTORGADOS A PRODUCTORES LECHEROS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) FONDO DE SEGURIDAD VIAL. MONTOS RECAUDADO E INVERTIDO.
EDUCACIÓN VIAL EN LOS DISTINTOS NIVELES DE ENSEÑANZA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene
la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, de acuerdo a lo estipulado en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 28, 42, 52, 56 y
73 del Orden del Día sean girados al archivo por contar con respuesta.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a
archivo los proyectos correspondientes a los puntos 28, 42, 52, 56 y 73 del
Orden del Día.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2885/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 referidos
a la aplicación de la Ley Nº 9375, de creación de la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3478/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Ortiz Pellegrini,
Coria, Bischoﬀ, Feraudo, Olivero, Bressan, Cuello, Ochoa Romero, Valarolo y Poncio, por
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el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento
sobre el desarrollo de un ﬁltro para eliminar el arsénico del agua potable y su posible
aplicación en las zonas contaminadas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3291/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Calvo Aguado,
Cargnelutti, Poncio, Dressino, Matar, Giaveno, Pozzi y Gudiño, por el que solicita al Poder
Ejecutivo (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio donde funcionan la Junta de
Clasiﬁcación, Dirección de Jóvenes y Adultos y la Dirección de Regímenes Especiales del
Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3324/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno y Faustinelli, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los créditos otorgados, a través del Banco de la Provincia de Córdoba, a
productores lecheros mediante la operatoria denominada “Línea de Asistencia Financiera
a Productores Tamberos”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3206/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico
y Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el Fondo de Seguridad Vial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-7A) NARCOTRÁFICO. PLANES Y/O PROGRAMAS VIGENTES PARA LA
PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO,
CONTROLES Y PRESUPUESTO ASIGNADO. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES REALIZADAS. PERÍODO
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2007-2008. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, solicito que los puntos 38 y 50 del Orden
del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 38 y 50 del Orden del
Día.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2410/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a controles,
presupuesto y programas en la lucha contra el narcotráﬁco.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1911/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con las detenciones realizadas por la Policía de la Provincia, desde el año 2007 a la fecha.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

-8A) PROMOCIÓN A EMPRESAS INDUSTRIALES, PYMES Y MICROPYMES
Y FOMENTO DEL EMPLEO, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL. SUBEJECUCIÓN DE PROGRAMAS. GASTO
COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO Y SUBSIDIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) 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.
C) ESTADO PROVINCIAL. SITUACIÓN FINANCIERA. PEDIDO DE
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INFORMES.
D) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. ENVÍO DE FONDOS A MUNICIPIOS Y
COMUNAS POR PARTE DEL ESTADO PROVINCIAL. INCUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
E) EMPLEADORES CON PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS COMO
BOMBERO VOLUNTARIO. DEDUCCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
DIARIAS NO TRABAJADAS DEL PAGO DEL IMPUESTO A LOS
INGRESOS BRUTOS (LEY Nº 8728). PEDIDO DE INFORMES.
F) CONSEJO PROVINCIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
Y OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. EXPRESIONES SOBRE LA
VIABILIDAD FINANCIERA Y EXTENSIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL
PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
H) TÍTULO DE DEUDA CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2017.
OPERATORIA DE COLOCACIÓN EN EL MERCADO Y OBRAS
GARANTIZADAS CON EL BONO. PEDIDO DE INFORMES.
I) TÍTULOS DE DEUDA Y PRÉSTAMO PARA INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO VIAL. CONTRATACIÓN CON EL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA (DECRETO Nº 866). CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
J) BANCO DE CÓRDOBA. FUNCIONARIOS JERÁRQUICOS. COBRO
DE HONORARIOS Y/O SUELDOS, VIÁTICOS Y OTROS BENEFICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) DESNUTRICIÓN INFANTIL Y PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA “EL HAMBRE MÁS URGENTE”. CONVOCATORIA AL
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA INFORMAR.
L) LOCALIDAD DE ACHIRAS. EXPROPIACIÓN DESTINADA A LA OBRA
PRESA DE ACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ESCUELA TÉCNICA DE MINERÍA, IPEM Nº 265, EN JOSÉ DE LA
QUINTANA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
N) ESCUELAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA. SERVICIO DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
O) DEPARTAMENTAL RÍO CUARTO DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA.
DETENCIÓN DE UN MENOR. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, solcito que los puntos 32, 48, 58, 62, 65,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76 y 78 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la próxima sesión, esto es, la 37° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 37º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los
puntos 32, 48, 58, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76 y 78 del Orden
del Día.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
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Se incorporan al Orden del Día de la 37º sesión ordinaria.
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3209/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 la subejecución
de programas relacionados con promoción a empresas industriales, pymes y micropymes
y al fomento del empleo, capacitación y formación profesional.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 48
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 detenciones 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 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3427/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Seculini y
Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación
ﬁnanciera del Estado Provincial para abonar los sueldos, qué medidas se tomarán en caso
que la Nación demore el pago del PAF, y si ha considerado la emisión de cuasimoneda.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2760/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Rodríguez, Coria,
Birri, Rivero y Asbert, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al incumplimiento del Estado Provincial en el
envío de fondos a municipios y comunas de la coparticipación establecida en la creación
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del Fondo Federal Solidario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2429/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Poncio,
Nicolás, Calvo Aguado, Gudiño, Faustinelli, Matar, Cugat y Rossi, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe diversos aspectos referidos a la facultad de los
empleadores de deducir el importe de las remuneraciones diarias no trabajadas por sus
empleados que presten servicios como bombero voluntario, del pago de su Impuesto a
los Ingresos Brutos, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 8728.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 67
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2485/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos con el funcionamiento del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia
y del Observatorio de Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 68
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2101/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 lo
expresado por el Sr. Gobernador en la apertura del Período Ordinario de Sesiones respecto
de la viabilidad ﬁnanciera y extensión de las prestaciones del Paicor como consecuencia
de las ganancias extraordinarias que daría el juego.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 69
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3122/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
operatoria de colocación en el mercado del título de deuda con vencimiento en el año
2017 y las obras que serían garantizadas con el mencionado bono.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 70
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3149/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que
solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar
sobre el Decreto Nº 866, referido a la contratación con el Banco de la Provincia de Córdoba
para la emisión de la primera serie de títulos de deuda y sobre un préstamo aprobado
por el Banco Mundial para infraestructura y mantenimiento vial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 71
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2889/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente
Cívico y Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados al cobro de honorarios y/o sueldos, viáticos y otros
beneﬁcios por parte de funcionarios jerárquicos del Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 72
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3218/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Frente Cívico y Social,
por el que cita a comparecer al Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), para que
informe sobre diversos aspectos relacionados con la desnutrición infantil y la ejecución
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria denominado “El hambre más urgente”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 74
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2864/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
una posible expropiación en la localidad de Achiras, destinada a la realización de la obra
“Presa de Achiras”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 75
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2898/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortiz Pellegrini,
Rodríguez y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el estado edilicio de la Escuela Técnica de Minería, IPEM Nº 265, de la localidad de
José de la Quintana.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 76
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2484/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Serra
y Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad
de escuelas que cuentan con el servicio de agua potable.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 78
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3519/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
a la detención de un menor de edad por personal de la Departamental Río Cuarto de la
Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

-9A) LEY Nº 7741, DEFENSORÍA DEL PUEBLO. LEGITIMACIÓN
PROCESAL ACTIVA. ARTÍCULO 16. DEROGACIÓN. ARTÍCULO 14.
MODIFICACIÓN.
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B) LEY Nº 7741, DEFENSORÍA DEL PUEBLO. ARTÍCULO 5º
(AUTARQUÍA FINANCIERA). MODIFICACIÓN. ARTÍCULO 16
(LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA). SUSTITUCIÓN.
C) LEY Nº 7741, DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN E INCORPORACIÓN.
D) DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. REGULACIÓN. LEY
Nº 7741. DEROGACIÓN.
E) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN Y
DEROGACIÓN.
F) NUEVA LEY DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA.
CREACIÓN. LEY Nº 7741. DEROGACIÓN.
G) PAICOR, EN EL DPTO. SAN ALBERTO. CAMBIO DE PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
H) EMPRESA CIVE SA. QUIEBRA. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO. PEDIDO DE INFORMES.
I) INMUEBLE INHABILITADO PROPIEDAD DEL VOCAL DE LA CÁMARA
DE ACUSACIONES DE LA PROVINCIA. CUSTODIA POLICIAL. PEDIDO
DE INFORMES.
J) FONDOS CORRESPONDIENTES AL PAF Y A LA CAJA DE
JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ENVÍO. SUPUESTO INCUMPLIMIENTO. ACTUACIONES
JUDICIALES REALIZADAS CONTRA EL GOBIERNO NACIONAL. PEDIDO
DE INFORMES.
K) ESCUELAS DE LA PROVINCIA. OBRAS DE REFACCIÓN Y
AMPLIACIÓN. CONTRATACIÓN Y PLAN DE AVANCE. PEDIDO DE
INFORMES.
L) COOPERATIVAS DE VIVIENDA DON BOSCO Y JUAN JOSÉ VALLE.
FAMILIAS ESTAFADAS. SOLUCIÓN. ACCIONES REALIZADAS POR EL
GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY Nº 9169, DE TRÁNSITO. MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
CON RECIPROCIDAD CON EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y
ORGANISMOS DE JUZGAMIENTO EN MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
SIN RECIPROCIDAD. NÓMINA. PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY Nº 8560, DE TRÁNSITO. RADARES UTILIZADOS EN RUTAS Y
CAMINOS PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
O) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. SUBSIDIOS
OTORGADOS A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) ACUEDUCTO. TRAMO SANTIAGO DEL ESTERO-SANTA FE.
CONSTRUCCIÓN. IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q) NUEVO VERTEDERO CONTROLADO, EN VILLA DOLORES.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) EPEC. CUADRO TARIFARIO. PEDIDO DE INFORMES.
S) DESCONTAMINACIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO DE
TRANSFORMADORES (LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3722). PEDIDO DE
INFORMES.
T) MINISTERIO DE JUSTICIA. PROYECTOS Y ACCIONES SOBRE
POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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U) ESTADO PROVINCIAL. ESTÁNDARES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO
DE LOS SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY Nº 6964, DE ÁREAS NATURALES DE LA PROVINCIA.
REGLAMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
W) PERSONAS ADICTAS A LAS DROGAS. CENTROS ESPECIALIZADOS
Y PROGRAMAS DE REINSERCIÓN LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROGRAMA PROVINCIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y PLAN CÓRDOBA LIMPIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) FONDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. MONTO
RECAUDADO Y PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA
SECRETARÍA DE AMBIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
Z) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ÁREAS Y PROGRAMAS DE
ASISTENCIA SOCIAL Y PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
A’) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS Y
COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) TRATAMIENTO DE RECLUSOS ADICTOS, ALOJADOS EN
EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Nº 2, EN CÓRDOBA.
RESOLUCIÓN JUDICIAL DEL JUEZ AROCENA. CUMPLIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
C’) LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN ALBERTO. SUBSIDIOS
O FONDOS ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN JUSTO. SUBSIDIOS
O FONDOS ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR. PEDIDO DE
INFORMES.
E’) AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA. EXTRACCIÓN DE Y POSTERIOR
VENTA AL EXTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
F’) LEY Nº 9611. INCENTIVOS A LA INVERSIÓN Y A LA PRODUCCIÓN
LOCAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. EMPRESAS FABRICANTES
INSCRIPTAS Y BENEFICIADAS Y PROCESO DE REINTEGRO. PEDIDO
DE INFORMES.
G’) EMPRENDIMIENTO URBANÍSTICO NUEVO AIRE CARLOS PAZ, EN
CARLOS PAZ. PROYECTO. PEDIDO DE INFORMES.
H’) SECTOR LECHERO. SUBSIDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. COBRO DE
INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES COOPERATIVAS. PEDIDO
DE INFORMES.
J’) LEY Nº 9164, UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS (SIFCOS). CREACIÓN.
L’) INMUEBLE POTRERO DE GARAY, TRANSFERIDO A LA
CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA. LICITACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
M’) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, BÁSICO Y ADICIONAL.
RECAUDACIÓN Y DEUDA DEVENGADA. PERÍODO 2005-2008. PEDIDO
DE INFORMES.
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N’) PARQUE AERONÁUTICO PROVINCIAL. ACTUALIZACIÓN. LLAMADO
A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL (DTO Nº
1012/2009). PEDIDO DE INFORMES.
O’) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA.
SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) ESCUELAS PROVINCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS. UTILIZACIÓN
DE AULAS CONTENEDORES, DE INSTALACIONES PRESTADAS O
ALQUILADAS Y DE BAÑOS QUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Q’) ESCUELAS DE EDUCACIÓN COMÚN. ALUMNOS CON
DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) CET SA. HOTELES CASINOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S’) LOCALIDAD DE CHAJÁN, DPTO. RÍO CUARTO. EXPROPIACIÓN DE
TERRENOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) LOTERÍA DE CÓRDOBA. RECAUDACIÓN Y FONDOS DESTINADOS
AL FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
U’) RECORTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROVINCIA.
MEDIDAS TOMADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. PEDIDO DE
INFORMES.
V’) PLAN ANUAL DE LUCHA CONTRA EL FUEGO Y FONDO PARA LA
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.
W’) GASODUCTO LECHERO. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X’) PAICOR Y HOSPITALES PROVINCIALES. PAGO A PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
Y’) JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA EPEC Y DEL BANCO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SUSPENSIÓN DEL PAGO DE
RETROACTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CRECIENTES HÍDRICAS Y
RED TELEMÉTRICA DE CRECIENTES CON BOMBEROS VOLUNTARIOS Y
POLICÍA. PEDIDO DE INFORMES.
A») CURSOS DE AGUA DE LA PROVINCIA. DETERMINACIÓN DE LA
LÍNEA DE RIBERA. PEDIDO DE INFORMES.
B») OBRA AMOJONAMIENTO, RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO E
INFORMATIZACIÓN DE DATOS EMBALSE LOS MOLINOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, solicito que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34,
35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 61, 63, 64, 66, 79,
82, 83, 84, 86, 87 y 88 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
de 14 días, esto es, la 38° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia de 14 días, para la 38° sesión ordinaria, de los proyectos
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enunciados por el legislador Passerini.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1190/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que deroga el 16 y modiﬁca
el artículo 14 de la Ley Nº 7741, Defensoría del Pueblo, referido a la legitimación procesal
activa.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1203/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que modiﬁca
los artículos 5º y 16 de la Ley Nº 7741, Defensoría del Pueblo, referidos a autarquía
ﬁnanciera y a la legitimación procesal activa, respectivamente.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1458/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Dressino, Rossi, Cugat, Giaveno,
Poncio y Matar, por el que modiﬁca y agrega diversos artículos a la Ley Nº 7741 -Defensor
del Pueblo de la Provincia de Córdoba-.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1924/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fernández y Birri, por el que regula
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la defensoría del pueblo de la provincia y deroga la Ley Nº 7741.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3554/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que modiﬁca los artículos
11, 14 y 19 y deroga el artículo 16 de la Ley Nº 7741, Defensoría del Pueblo.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1329/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el que establece la nueva
Ley de la Defensoría del Pueblo de la Provincia y deroga la Ley Nº 7741.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y descentralización
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3634/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el que modiﬁca los
artículos 2º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 14, 16, 17 y 19 y derogando el artículo 20 de la Ley Nº
7741, Defensoría del Pueblo.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2963/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (art. 102 CP), informe sobre la intervención del Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo en el marco de la quiebra de la empresa CIVE SA.
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Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
v Moción de Preferencia
1984/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Giaveno, Poncio,
Rossi, Gudiño, Nicolás, Faustinelli, Calvo Aguado y Matar, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la supuesta custodia policial
brindada en un inmueble inhabitado propiedad del Vocal de la Cámara de Acusaciones
de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3123/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Calvo Aguado,
Gudiño y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el estado de las actuaciones judiciales realizadas contra el Gobierno Nacional con
motivo del supuesto incumplimiento del envío de fondos del PAF y de los correspondientes
para atender el déﬁcit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de
Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2774/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a
refacción y ampliación de escuelas, ampliando el Proyecto de Resolución Nº 2286/L/09.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2801/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Coria, Olivero y
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Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno
dará solución a las familias estafadas por las cooperativas de vivienda Don Bosco y Juan
José Valle, compromiso asumido según el testimonio de los damniﬁcados.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2142/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la reciprocidad y organismos de juzgamiento en municipalidades y comunas
en relación a la aplicación de la Ley Nº 9169 -TO Ley de Tránsito-.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2591/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Rodríguez, Birri
y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley de Tránsito Nº 8560.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2415/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los montos de subsidios otorgados por
la Secretaría General de la Gobernación a municipalidades y comunas de la provincia en
el año 2008.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1903/L/08
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Giaveno, Poncio,
Calvo Aguado, Rossi, Matar, Dressino, Cugat y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la construcción
de un acueducto entre las Provincias de Santiago del Estero y Santa Fe, que acarrearía
consecuencias sobre la Laguna Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2243/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Matar, Pozzi, Giaveno, Faustinelli, Poncio, Cugat, Gudiño y Rossi, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
construcción de un nuevo vertedero controlado en la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 22
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 23
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 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1693/L/08
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre proyectos y acciones que lleva a cabo el Ministerio de Justicia en materia de políticas
anticorrupción.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1825/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Cugat,
Poncio, Calvo Aguado, Cargnelutti y Giaveno por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a estándares de calidad en el
Estado Provincial, instituidos por Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano–.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 26
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 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2978/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar,
Poncio, Giaveno, Cugat, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a programas de rehabilitación
de adictos a las drogas.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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3159/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Programa Provincial de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y Plan Córdoba
Limpia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3171/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo
Aguado, Giaveno, Cargnelutti, Matar y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo para la
Gestión de Residuos Sólidos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3195/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio y Dressino,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a programas de asistencia social y planta de personal del Ministerio
de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2440/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo Federal Solidario y la distribución del
mismo a municipios y comunas.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2776/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la orden judicial
referida al tratamiento de reclusos adictos, alojados en el Establecimiento Penitenciario
Nº 2 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3310/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio,
Matar, Gudiño, Cargnelutti y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre los subsidios o fondos anunciados por el Sr. Gobernador en visitas
realizadas a distintas localidades del departamento San Alberto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3317/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado,
Pozzi, Matar, Gudiño, Cargnelutti y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre los subsidios o fondos anunciados por el Sr. Gobernador en
visitas realizadas a distintas localidades del departamento San Justo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
54/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño,
Cugat, Dressino, Poncio, Calvo Aguado y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la extracción de
agua potable en la provincia y su posterior venta al exterior en calidad de agua premium.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PODER LEGISLATIVO - 38ª REUNIÓN 14-X-2009

4737

3414/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
cumplimiento de la Ley Nº 9611 en lo referido a incentivos a la inversión y a la producción
local de maquinaria agrícola.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3424/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con el emprendimiento urbanístico “Nuevo Aire Carlos Paz”, colindante con el ejido de la
ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 41
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 43
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
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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3486/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9164, que regula la utilización de agroquímicos.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Salud Humana
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3712/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea el
“Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios”.
Comisiones: Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 47
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 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1811/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita
al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural desde el año 2005.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3253/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Coria y Ortiz
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Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos a la autorización para el llamado a licitación pública establecida
en el Decreto Nº 1012/2009, con la ﬁnalidad de actualizar el parque aeronáutico provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2330/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas concesionarias del servicio
de desinfección y desratización de los establecimientos escolares públicos de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2332/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, 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.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3194/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio, Dressino y
Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a alumnos con alguna discapacidad insertos en escuelas de
educación común.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2738/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
inversiones y canon abonado por CET SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1612/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Giaveno,
Dressino y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a una expropiación de terrenos en la localidad de Chaján
del departamento Río Cuarto.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1965/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Dressino,
Calvo Aguado, Poncio, Gudiño y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación de la Lotería
de Córdoba, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 9505, así como el dinero destinado
al Fondo para la Asistencia e Inclusión Social.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2481/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez y Maiocco,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas
especíﬁcas tomadas por el Ministerio de Finanzas ante el anuncio del recorte del 20% del
presupuesto general de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 79
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3521/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
diversos aspectos relacionados al Plan Anual de Lucha contra el Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 82
Pedido de Informes–Artículo 195
3557/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Poncio, Pozzi, Rossi,
Matar, Dressino, Nicolás, Cargnelutti, Calvo Aguado, Cugat y Gudiño, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la construcción del denominado “gasoducto lechero”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 83
Pedido de Informes–Artículo 195
3574/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Nicolás y
Faustinelli, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
el pago a proveedores del PAICOR y de hospitales provinciales.
Comisiones: Solidaridad y de Salud Humana
PUNTO 84
Pedido de Informes–Artículo 195
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 86
Pedido de Informes–Artículo 195
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.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 87
Pedido de Informes–Artículo 195
3594/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la determinación
de la línea de ribera en los cursos de agua y terrenos que podrían ser ocupados para
urbanizaciones.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 88
Pedido de Informes–Artículo 195
3595/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los trabajos de la obra “Amojonamiento, relevamiento topográﬁco e
informatización de datos Embalse Los Molinos”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

- 10 A) BANCO DE EQUIPAMIENTO AUDITIVO (LEY Nº 8815). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CLÍNICAS Y/O SANATORIOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL.
CIERRE Y/O REDUCCIONES DE SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY Nº 9164 (UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. SERVICIO DE
DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL, EN OLIVA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) LEY Nº 9086, DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO Y ENVÍO A LA LEGISLATURA DE DECRETOS Y
RESOLUCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY Nº 9583. CONTRATACIONES POR ORDEN DE COMPRA
ABIERTA; CANCELACIÓN MEDIANTE ENTREGA DE BIENES Y
CONTRATACIÓN INFORMÁTICA. PEDIDO DE INFORMES.
H) DECLARACIÓN DE EMERGENCIA ECONÓMICA EN LA PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
I) REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) CAMPOS EN PAMPA DE OLAEN. ARRENDAMIENTO. PEDIDO DE
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INFORMES.
K) INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA. CANTIDAD DE MUERTES
REGISTRADAS EN LA PROVINCIA. PERÍODO 2007-2009. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 9, 10, 11, 14, 46,
57, 60, 77, 80, 81 y 85 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
por 21 días, esto es, para la 39° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión, con preferencia de 21 días, para la 39° sesión ordinaria, de los
proyectos enumerados por el legislador Passerini.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 39° sesión ordinaria.
PU PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–erencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3372/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cargnelutti, Poncio,
Matar, Faustinelli, Gudiño, Dressino y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Banco de Equipamiento Auditivo
creado por Ley Nº 8815.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3373/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Calvo
Aguado, Gudiño, Dressino, Rossi, Poncio, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
cierre y/o reducciones de servicios en nosocomios en el interior provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3406/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el que solicita al
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Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con la aplicación y control de la Ley Nº 9164, que regula la utilización de agroquímicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2329/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas concesionarias del servicio
de desinfección y desratización de los hospitales públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3332/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento, estado de los pacientes e infraestructura general del Hospital Dr. Emilio
Vidal Abal, de la ciudad de Oliva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3399/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que cita a comparecer
al Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos
a la ejecución del presupuesto y el cumplimiento del artículo 31 de la Ley Nº 9086 -de
Administración Financiera-, referido al envío a la Legislatura de decretos y resoluciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 60
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
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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.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 77
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3474/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y
Social, por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre la situación económica ﬁnanciera de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 80
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 81
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 85
Pedido de Informes–Artículo 195
3585/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Coria, Rodríguez,
Seculini, Lizzul, Birri, Olivero y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe cantidad de muertes por insuﬁciencia respiratoria aguda registradas en
la provincia en los años 2007, 2008 y 2009.
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Comisión: Salud Humana

- 11 BIENVENIDA
Sr. Presidente (Campana).- Quiero informar que nos acompañan docentes
y alumnos del Instituto Provincial de Enseñanza Técnica N° 80 “Dr. Federico
Leloir”, de la localidad de Berrotarán, a quienes recibimos con un fuerte aplauso.
(Aplausos).
- 12 LEY Nº 8560 (TO 2004), DE TRÁNSITO. ARTÍCULOS.
SUSTITUCIÓN, DEROGACIÓN, INCORPORACIÓN Y MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del punto 59
del Orden del Día, proyecto de ley 3633/E/09, que cuenta con despacho de
comisión al que damos ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: voy a referirme al proyecto de modiﬁcación
de la Ley 8560, de Tránsito de la Provincia, que el Poder Ejecutivo ha enviado
a esta Legislatura.
El proyecto fue tratado en las Comisiones de Obras y Servicios Públicos,
Transporte y Comunicaciones y de Legislación General en forma conjunta, con
la presencia de funcionarios del Ministerio de Gobierno de la Provincia, del área
de la Dirección Provincial de Tránsito, y en el día de la fecha trabajamos todos
los legisladores integrantes de las dos comisiones elaborando este despacho
que ponemos a disposición del Pleno.
Se trata de un proyecto que mejora y corrige la ley existente y es fruto de
la experiencia recogida durante los últimos años, especialmente la aportada por
la Dirección General de Policía Caminera, puesta en marcha por decisión del
Gobernador Schiaretti, a partir del 19 de mayo de 2008.
En los primeros días del mes de agosto pasado, miembros del Consejo
Federal de Seguridad Vial se reunieron en Córdoba junto a representantes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las Provincias de Buenos Aires, Santa
Fe, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Río Negro, Misiones, Neuquén y nuestra
Provincia, a los ﬁnes de desarrollar el Código Único de Infracciones y valorar
las políticas implementadas en nuestra Provincia, que marcaron un camino en
materia de seguridad vial, infracciones, multas y desarrollo tecnológico.
El 26 de agosto de este año, el Consejo Federal de Seguridad Vial aprobó, en
asamblea extraordinaria, el proyecto de Código Único de Infractores que receptó
buena parte de los contenidos contemplados en la legislación y de la experiencia
de nuestra Provincia; para ello, se debieron agregar tipiﬁcaciones de infracciones
que hasta entonces la norma nacional no receptaba. Finalmente, este Código
Único fue puesto en vigencia mediante un decreto del Poder Ejecutivo nacional.
Dicho Código contempla la quita de puntos de los registros de conductor a
nivel nacional y prevé sanciones de 2 puntos para las contravenciones leves, de
4 ó 5 puntos para las infracciones graves y de 10 puntos para las infracciones
muy graves, hasta llegar a la inhabilitación para conducir de los que participen
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en las denominadas “picadas”.
Además, contempla una sanción especial para aquellos que corran u organicen
competencias de velocidad o picadas, lo que implica la pérdida total de los puntos
y la inmediata inhabilitación, sin perjuicio de la sanción penal que conlleva.
Durante este último año y medio, ha quedado demostrado que la Policía
Caminera ha sido un verdadero acierto del Gobierno provincial; primero, porque
ha logrado disminuir drásticamente la siniestralidad vial en las rutas de nuestra
Provincia. En segundo lugar, porque esta Policía vigila y mantiene la disciplina del
tránsito, custodia las vías públicas de comunicación, desalentando la actividad
delictiva; permite combatir a los piratas del asfalto y el transporte terrestre
de drogas peligrosas, en particular en rutas y caminos de mayor circulación.
Asimismo, ha ejercido también una actividad educativa preventiva hacia los
usuarios de las vías de circulación; ha vigilado el cumplimiento de las normativas
legales sobre transporte de carga por rutas provinciales y ha suministrado
información estadística de gran valor –de fuente propia–, todo lo cual redundó
en un gran aporte a la seguridad pública en general.
Los 870 efectivos que tiene la Dirección de Policía Caminera se distribuyen
a lo largo de las principales vías de la Provincia, en puestos ﬁjos y móviles,
encontrándose adiestrados en prevención y procediendo con la fuerza pública
sólo cuando hay contravenciones graves...
-Murmullos entre los legisladores.

Sr. Presidente (Campana).- Disculpe, señor legislador.
Ruego a los señores legisladores que guarden silencio para que podamos
escuchar la exposición del legislador Busso.
Continúe con el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Desde la creación de la Policía Caminera este concepto de “prevención”
estuvo siempre presente; incluso, en los primeros seis meses se comenzó con
la tarea de información al público, a ﬁn de internalizar, paulatinamente, medidas
preventivas que tiendan más a evitar que a castigar las conductas desviadas.
Desde mayo a septiembre de 2008 –lo pongo en conocimiento de este
Pleno–, se labraron casi 158.000 actas de apercibimiento; para ello, nuestra
Policía Caminera cuenta con 124 patrulleros, dotados de tecnología “AVL”, de
localización inmediata, 3 casillas para operativos móviles, 1 avión para tareas
especiales y 30 radares para control de velocidad máxima y mínima en rutas
y autopistas.
Por nombrar sólo algunos de los logros, en los tramos de rutas en que está
presente el accionar de nuestra Policía Caminera disminuyó en un 40 por ciento
el número de víctimas fatales en enero de 2009 –que habían llegado a 41–,
respecto del mismo mes del año 2008, en que debimos lamentar 61 muertes
en accidentes. Durante el año 2008, gracias a los controles, fueron detenidas
13 personas por tenencia de drogas, se secuestraron 9 armas y 192 kilos de
marihuana y, además, se recuperaron 25 kilogramos de explosivos robados.
A esto debe agregarse, señor presidente, la contribución directa de la
nueva Dirección de Policía Caminera al esclarecimiento de delitos y a la Justicia
provincial. Durante el primer año de vida, se secuestraron 910 vehículos
por delitos, pedidos de secuestros, prohibiciones de circular por numeración
adulterada, así como por incidentes con lesiones culposas. También se
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secuestraron 2872 vehículos en malas condiciones de seguridad, quedaron 3378
automóviles en resguardo por infracción al Código de Faltas, 634 por conducción
peligrosa, 475 por conducción en estado de ebriedad y 1830 por no contar con
documentación de carga, por nombrar los rubros más importantes.
A ello debemos agregar, señor presidente, las 737 detenciones efectuadas
a personas por diversos delitos perseguibles por la Justicia ordinaria, más los
47 detenidos por secuestro de drogas y 2065 personas por infringir el Código
de Faltas.
A esta acción de la Policía Caminera se debe agregar la creación, por parte
del Gobierno de la Provincia, del RePAT, Registro Provincial de Antecedentes
de Tránsito.
El RePAT es una base de datos conformada por los registros de licencia de
conducir vigentes que existen en las jurisdicciones locales, con información de
antecedentes de los conductores y exámenes teóricos realizados; administración
de licencias de conducir y la administración de infracciones.
El RePAT permite conectar la red con los municipios -para que informen-,
estando interconectado con los Juzgados de Faltas de Tránsito, con la Comisión
Provincial de Tránsito y Seguridad Vial y con la Policía Caminera. El software
que administra esa base de datos ha sido diseñado y provisto al Gobierno
provincial por la Universidad Tecnológica Regional, en el marco del Programa
de Seguridad Vial.
Esta nueva herramienta le permitirá al juez emitir una resolución acorde al
infractor y al historial que éste posea; además, permitirá notiﬁcar a los juzgados
y aplicar el Sistema Único de Emisión de Licencias de Conducir a partir de la
conformación de la base de datos de las licencias de conducir.
Así, todos los conductores de Córdoba van a estar registrados en un Registro
Único, lo que permitirá la interconexión de todas las intendencias y municipios
con nuestra Provincia, los Juzgados de Faltas y la Policía Caminera.
De esta manera, la licencia de conducir que no esté cargada en el RePAT
no va a ser válida para circular en toda la Provincia, y tampoco lo será a nivel
nacional, ya que el ReNAT es el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.
En este marco, señor presidente, señores legisladores, el Poder Ejecutivo
ingresa a esta Legislatura el proyecto 3633/E/09, modiﬁcando artículos de la
Ley 8560, Texto Ordenado por la Ley 9169 del año 2004, cuyo despacho de
nuestras comisiones ponemos hoy a consideración.
En primer lugar, para repasar dicho despacho -que proponemos que los
demás bloques acompañen-, decimos: el artículo 1º busca adecuar la legislación
provincial al nuevo Código de Infracciones vigente en todo el país. Para ello,
hay que deﬁnir el Codiﬁcador de Infracciones, y se incorpora como novedad la
mención del “sistema de quita de puntos” para la suspensión o inhabilitación
del conductor.
En su artículo 2°, el despacho contiene la supresión del hasta entonces pago
espontáneo para que quede sólo el “pago voluntario”, al que se lo redeﬁne con el
50 por ciento de descuento a los ﬁnes de hacer más eﬁciente la elaboración de
las actas de constatación, por haber incorporado a las mismas la quita de puntos.
Entre las novedades introducidas por el proyecto, receptadas en los artículos
4°, 5° y 7° de este despacho, se encuentra la posibilidad dada a municipios y
comunas de integrar la “Comisión Provincial de Tránsito, emplear el sistema de
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licencias y conectarse al RePAT”, sin necesidad de la adhesión a la Ley 8560. Ello
permite que formen parte de la comisión los principales actores de la Provincia
en materia de Seguridad Vial.
En su artículo 6°, contempla la modiﬁcación del artículo 8°, referido a
la distribución del Fondo de Seguridad Vial, con el objeto de contemplar la
“incorporación de otras fuerzas” como autoridades de control.
Con la modiﬁcación de los apartados e y f, del inciso 1 del artículo 8°, se
permite a la Policía Caminera disponer de una “cuenta especial” para destinarla a
equipamiento y a recursos para capacitación y logística, al tiempo que se autoriza
a la Policía de la Provincia y al Ministerio de Gobierno a disponer los fondos
excedentes del Fondo de Seguridad Vial que le corresponde para equipamiento
de la fuerza policial.
Otra novedad introducida en el artículo 8º, inciso 1º, en este caso en los
apartados g) y h) de la Ley 8560, es la que permite al Ministerio de Gobierno
establecer para otras fuerzas de seguridad con las que haya ﬁrmado convenio
un porcentaje diferente al asignado a la propia Policía Caminera, dado que esa
fuerza foránea no recibe sueldo ni equipamiento de la Provincia de Córdoba.
En materia de normas de comportamiento vial, los artículos 8º al 14
incorporan en el artículo 38 de la propia Ley 8560 la prohibición de instalar
pantallas de imágenes dentro del campo visual del conductor.
El artículo 39 autoriza el uso de teléfonos tipo “manos libres” e incorpora
en el mismo artículo la prohibición de transportar menores de 10 años en
ciclomotores y motocicletas.
Se introducen mejoras de redacción en materia de normas de prioridad
al modiﬁcar el artículo 52, inciso 2º, apartado c), y el inciso 3º, y de vías
semaforizadas en el artículo 54, inciso a), apartado 8 de la Ley 8560.
El artículo 13 del despacho incorpora al artículo 68 el inciso 5º, con la
prohibición de adelantamiento por la banquina, que no ﬁguraba en la propia ley.
Por su parte, el artículo 14 del despacho, al modiﬁcar el artículo 84 inciso
19), permite la conducción de una persona no habilitada sólo por causas de
fuerza mayor.
En materia de reglas de circulación, el artículo 15 del despacho en tratamiento,
que corresponde a los artículos 17 y 18 del proyecto enviado por el Ejecutivo,
habilita a la Dirección General de Planiﬁcación y Control de Riesgos del Ministerio
de Gobierno a ﬁjar las características de seguridad y antigüedad máxima de los
vehículos destinados a Bomberos y Defensa Civil; esto está remitido al artículo
98 de la Ley 8560, debido a que las distancias que recorren normalmente son
reducidas y, por tanto, su deterioro es mínimo.
Por su parte, el artículo 16 del despacho, repara un error del texto ordenado
de la Ley 9169 respecto del artículo 106, al remitir al artículo 103 inciso a), y
no al 69 inciso a), como erróneamente se consignaba allí.
En materia de recursos, se crea una instancia administrativa única para las
impugnaciones que se presenten ante la sentencia de los juzgados de Falta en
materia de tránsito. Esto está remitido al artículo 112 de la Ley 8560.
Con relación al cuadro general de infracciones, los artículos 20 y 21 del
despacho, al modiﬁcar el artículo 15, inciso 4º de la ley, considera falta grave
conducir sin estar habilitado o estando inhabilitado, y faculta a la autoridad
de aplicación para tipiﬁcar las infracciones en el codiﬁcador, debido a la

4750

PODER LEGISLATIVO - 38ª REUNIÓN 14-X-2009

implementación del mismo concordado por el Consejo Federal de Seguridad
Vial y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial; esto está remitido al artículo
115, inciso 7º de la Ley 8560.
El proyecto también establece, señor presidente, en materia de reincidencias,
que a partir de la quinta inhabilitación la autoridad de aplicación podrá decidir
la inhabilitación permanente; e incorpora la ﬁgura de la falta muy grave, que
en el texto actualmente vigente no se encuentra contemplada, artículo 120,
primer párrafo, tercer párrafo e inciso b), apartado 15.
Por razones de técnica legislativa, han quedado concentrados en el artículo
23 del despacho los artículos 26 al 30 del proyecto original que enviara el
Ejecutivo, estableciéndose lo siguiente: “Eleva la reducción de multas del 25
por ciento al 50 por ciento”, tal como dijimos, con el pago voluntario; impide la
obtención o renovación de licencias de conducir a quienes estén inhabilitados
o tengan una sanción que no es cumplimentada.
El Ministerio a cargo de la seguridad vial podrá establecer también un
mecanismo de procuración de las multas que se encuentran impagas e incorporar
la inhabilitación por pérdida de puntos que se ha acordado en el marco del
Consejo Federal de Seguridad Vial y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Señor presidente, señores legisladores: hemos despachado este proyecto
girado por el Ejecutivo con las modiﬁcaciones que se han realizado en las
Comisiones de Obras Públicas y de Legislación General, las que ponemos a
disposición de este Pleno solicitando la aprobación de este despacho.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: desde la bancada de la Unión Cívica Radical,
vamos a acompañar en general el proyecto, pero haciendo observaciones en
algunos artículos puntuales y en los que tienen que ver, en general, con el
impulso de este proyecto.
En primer término, estamos de acuerdo en algunas cosas trascendentales,
por ejemplo: que se cree un Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito; que
se generen condiciones de mucha mayor severidad respecto a las infracciones
que se puedan cometer; los avances que ha tenido la Policía Caminera respecto
de los controles que se realizan en la ruta; también acordamos con la imposición
del carné por puntos y en una mayor severidad con los infractores.
Sin embargo, tenemos algunos reparos porque consideramos que este
proyecto deja de tener en cuenta algunas necesidades de la gente en particular.
Digo esto porque, tal cual está planteada la situación desde la Policía Caminera,
fundamentalmente, lo que se persigue es un ﬁn recaudatorio. Ya pasó la etapa
en que la acción de la Policía Caminera era preventiva y hoy, si uno circula por
las rutas cordobesas, se da cuenta de que está especíﬁcamente en determinados
puestos para controlar la velocidad y tratar de dar mayores ingresos a la Provincia
de Córdoba.
Además, hay otra arista que vemos con preocupación en el proyecto. Se
sanciona con mayor severidad a los infractores pero de ninguna manera se
modiﬁcan las cuestiones relacionadas con la legítima defensa de las personas
que sienten vulnerados sus derechos. Por ejemplo, en los artículos 138 y 115
del Código de Faltas de la Provincia, está establecido un Tribunal de Casación
Contravencional que nunca funcionó, la gente no conoce que existe y no se
pone en práctica, con lo cual, si se aplica mayor severidad en el castigo, si

PODER LEGISLATIVO - 38ª REUNIÓN 14-X-2009

4751

se fomenta la aplicación lisa y llana de la multa sin que vaya acompañada de
mayores garantías para que la gente pueda hacer su descargo y pueda sentirse
defendida cuando ve que se aplica con ﬁnes recaudatorios, eso constituye un
aspecto que hay que tener en cuenta.
También se debería trabajar en una mayor infraestructura para la Policía
Caminera. Hemos escuchado de parte de los funcionarios que la capacidad
de labrar actas es sólo de cuatro por cada hora, con lo cual hay que trabajar
en mejorar el equipamiento, en bajar la cantidad de minutos en los cuales se
expiden las actas para hacerlo con la mayor celeridad posible.
En particular, tenemos algunas dudas en cuanto a la aplicación de esta ley.
Estamos de acuerdo, por supuesto, en que se derogue el pago espontáneo y
que quede solamente el pago voluntario.
Nos parece importante que no se obligue a los municipios y comunas de
Córdoba a adherir a esta ley para estar inscriptos en el Registro y poder expedir
licencias pero, por ejemplo, en el artículo 5° del proyecto -que habla de que el
presidente de la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial designará a
los municipios que integrarán el Comité Ejecutivo de la Comisión- nos parece
que hubiera sido mucho más feliz dejar que sea la mesa Provincia-Municipios
la que designe al representante que va a estar involucrado en ese organismo.
Estamos de acuerdo con uniformar el tema de las licencias en un Sistema
Único de Emisión de Licencias.
Tenemos algunas dudas respecto a la prohibición de transportar menores
de 10 años de edad en motocicletas y ciclomotores, porque nos parece que si
bien es importante la modiﬁcación, no nos ponemos a pensar qué pasa con esa
familia que no tiene recursos económicos para trasladar a sus hijos al colegio
y que sólo lo hace a través de los ciclomotores, que es lo más barato que hay
en el mercado.
Tampoco estamos de acuerdo con el artículo 112 cuando establece la instancia
recursiva porque, como decíamos al principio, el Código de Faltas establece un
Tribunal de Casación, que jamás ha funcionado.
En deﬁnitiva, estamos de acuerdo en sancionar en general este proyecto
de ley, pero en particular tenemos observaciones para los artículos a los que
hemos hecho referencia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: quiero dejar expuesta la posición del bloque
que represento sobre el proyecto en tratamiento.
En un día triste para la Legislatura de la Provincia, en donde hemos asistido
a un gesto que ennoblece y distingue a su autor y que obliga a este Poder de
la Provincia a mejorar sus prácticas y su calidad institucional, a recuperar su
independencia y autonomía -hoy perdidas entre los laberintos de la obsecuencia
a los dictados del Poder Ejecutivo-, quiero hacer una breve referencia a este
proyecto.
Adelanto nuestro voto aﬁrmativo en general, pero con observaciones en
particular a artículos puntuales, a partir de coincidir con el diagnóstico que motiva
esta reforma de la Ley de Tránsito de la Provincia, ya que todos conocemos la
incidencia que tienen los accidentes de tránsito como causa de incapacidades
graves y muertes, que ameritan avanzar y actualizarla en forma permanente,
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y lo necesario que resulta normatizar el ejercicio de la función de control y los
procedimientos de penalización a sus transgresores.
Pero también adelanto el rechazo parcial con observaciones sobre
graves falencias que advertimos en su texto, que tienen que ver con lo que
necesariamente va a ser la coexistencia de un sistema paralelo en lo normativo,
con los perjuicios que ello va a traer a los usuarios del sistema, con la lesión que
va a generar a las autonomías municipales -más allá de que por el texto de su
letra pareciera no perseguir ese objetivo, pero que en la práctica indudablemente
va a ser así- por el inequitativo reparto de los fondos del que da cuenta el Fondo
de la Seguridad Vial, y porque, además –como, lamentablemente, casi siempre
ocurre-, deja abierta la posibilidad de la delegación de facultades de este Poder
a favor del Poder Ejecutivo.
Por esas razones, propiciamos la aprobación en general, pero a la hora de
la votación en particular votaremos negativamente algunos de sus artículos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente, desde el bloque Concertación Plural vamos
a acompañar con nuestro voto el proyecto en tratamiento.
Al respecto, al momento de ser llevado a la práctica, existirán muchas
cuestiones que podrán ser perfectibles.
A pesar de que se tilde el presente proyecto de “recaudatorio” -por las penas
económicas que se imponen-, con su aprobación lograremos salvar vidas, dando
ordenamiento y tranquilidad al tránsito en las rutas provinciales.
Cuando en una sociedad se hace necesario estipular multas es porque la
misma ha perdido la conducta y la conciencia del compromiso que implica vivir
dentro de ella.
Debemos resaltar que hay un avance importante en las consideraciones del
carné por puntos ya que se termina con la viveza criolla de obtener la licencia
de conducir “en otro lugar”. ¡Ojalá que todos los municipios adhieran al carné
por puntos! Esto obligaría a la gente que conduce un vehículo de cualquier tipo
a tener mayor responsabilidad.
La conclusión que podemos sacar de la actuación de la Policía Caminera,
desde su creación, es que ha ordenado y puesto algún límite a los excesos de
los automovilistas que, tal vez siendo hábiles en el manejo de sus vehículos, no
toman en cuenta la existencia de otras personas que circulan por la misma ruta.
Estas reglamentaciones, precisamente, tienden a poner orden en este sentido.
Quiero hacer una consideración especial con relación a dos aspectos; el
primero está contemplado en la ley, pero el segundo sería bueno que el Poder
Ejecutivo lo tuviera en cuenta para su ordenamiento futuro.
En la ley se ha reglamentado y puesto límite a la edad de los niños
transportados en moto vehículos. Si bien es cierto que estos rodados suplen una
necesidad importante en la economía de muchas familias cordobesas -y de todo
el país-, también lo es que existe una gran “polución” de moto-vehículos en la
calle, con gente que obtiene su carné en cualquier lado y comienza a conducir
con la sola experiencia de haber -alguna vez en su vida- montado una bicicleta.
Es notorio que las personas que circulan en moto-vehículos, en su gran
mayoría, no tienen idea de cómo deben hacerlo, más allá de mantener el
equilibrio. Permanentemente vemos transgresiones que ponen en riesgo su

PODER LEGISLATIVO - 38ª REUNIÓN 14-X-2009

4753

vida, su integridad física y de las personas transportadas como también la del
resto de las personas y bienes, es decir los vehículos que circulan en las rutas.
Esto crea un problema para aquellos papás o mamás que trasladan a sus
hijos en moto hasta los colegios o a una consulta médica; pero, al ver accidentes
donde están involucrados niños transportados, me pregunto: ¿qué era preferible,
llegar a la escuela a bajo costo o mantener la integridad física que, por lo general,
suele verse afectada con secuelas importantes de por vida? Por ello, considero
que no es excesivo y tampoco se avanza sobre nada.
En este sentido, quisiera sugerir al Poder Ejecutivo que tenga en cuenta
la necesidad de la instrumentación, en todo el tendido de rutas provinciales
circundantes a los pueblos y a las poblaciones más importantes –ya sea, de la
posibilidad de hacer por sí o de estimular a través de facilidades a los municipios–,
de la construcción de ciclovías. Digo esto, señor presidente porque, cuando era
niña, muchos alumnos íbamos al colegio en bicicleta y no era inseguro. Habría,
seguramente, mucho menos tránsito; pero como hoy la carga de tránsito en las
rutas es mayor, se hace necesaria la construcción de senderos alternativos para
circular con tranquilidad en bicicletas u otro tipo de vehículos que no alcancen
una velocidad mayor a los 20 kilómetros por hora y para que, además de servir
de transporte económico -principalmente de niños-, sirva para los obreros y
empleados que se movilizan de esta forma para llegar a sus trabajos, sobre todo
en las horas pico de entrada y salida de los horarios comerciales e industriales.
Señor presidente, este proyecto, que viene a poner un orden adicional que
estamos necesitando en las rutas de la Provincia, consideramos que merece
ser acompañado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente, no voy a entrar en demasiadas
consideraciones técnicas en lo que hace al ordenamiento, a los porcentajes y
demás porque el legislador Busso fue muy claro y transmitió al Pleno lo que
habíamos discutido en comisión.
Señor presidente, debemos reconocer que todos somos hijos del rigor, ya
que cuando uno conduce en otros países no va despacio porque sí sino porque
nos sentimos controlados.
Por lo tanto creo que, aunque no nos guste, estamos cayendo en esto de
–como bien lo dijeron otros legisladores-: “ojalá ayude a salvar vidas”.
El ordenamiento de esta ley tiene aspectos como la incorporación del carné
por puntos. Además, hay dos aspectos principales por los cuales adherimos a
esta ley: primero, no es necesaria la adhesión de los municipios a la ley sino
que deben adherirse al sistema de información RePAT para poder tener la base
de datos.
El otro tema más discutido –lo hablábamos con el ingeniero Ledesma
cuando estuvo en la comisión– fue el de la tramitación de la licencia, que debe
realizarse en la jurisdicción a la que pertenece el domicilio real del titular. Con esto
deberíamos eliminar el problema de que si en el municipio donde el interesado
debía tramitar el carné había un control más estricto, podía ir al municipio
vecino –cosa que todos sabemos que ocurre–, o lo tramitaba por teléfono. En
una oportunidad, en un medio se publicó que, por falta de control, le otorgaron
una licencia de conducir a una persona ciega. Entonces, el tener que tramitar la
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licencia en el domicilio real supone ciertas mejoras en el otorgamiento del carné.
El desafío es que esto se cumpla realmente, porque la Provincia debería
controlar y sabemos que no lo hace. Como dije, hay municipios donde se obtiene
el carné con absoluta facilidad y otros en donde hay más exigencias; por eso, a
partir de esta ley debería igualarse el plano de exigencias en toda la Provincia,
y espero que sea así cuando se la ponga en práctica.
Por último, también hablé con el ingeniero Ledesma, en comisión, sobre
un tema al que la ley hace mención pero no está desarrollado; ojalá podamos
complementar lo que esta ley signiﬁca con un proyecto que presentamos al
comienzo del período anterior, referido a la ITV. Consideramos que es muy
importante lo que hace la Policía Caminera en cuanto al control y a la reducción
de la velocidad, pero debemos ser conscientes de que la Policía Caminera lo
único que puede controlarle a un vehículo son las luces, ya que no puede
inspeccionar si está en buen o mal estado; inclusive, lamentablemente, controlan
sólo las luces delanteras porque las traseras las ven una vez que pasó el auto.
Particularmente me pasó, o sea que puedo reaﬁrmar lo que digo. Días pasados
iba de viaje y me paró la Policía, me informó que iba con luces altas –en algún
momento hice un cambio de luces y quedaron las altas- y me dijo que pusiera
las bajas, vio que funcionaban bien y me dijo que pasara, sin controlarme si
funcionaban las luces traseras.
Por eso, creo que tener una ITV que haga el control integral del auto sería muy
importante para ayudar a mitigar accidentes, porque muchos de los accidentes
no tienen que ver solamente con la impericia o imprudencia del conductor sino
con el estado del automóvil.
Hecha esta aclaración, señor presidente, retomando lo que dije al comienzo
de mi intervención -que creo que esta ley puede ayudar a mitigar los accidentes
y que es un ordenamiento que vale la pena tener-, reitero mi acompañamiento
al proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: sin lugar a dudas, todos somos
concientes de que el incremento en el número de vehículos en nuestras rutas,
la falta de infraestructura y la excesiva velocidad a la que acceden los nuevos
vehículos –que merecería un capítulo aparte puesto que se fabrican vehículos que
alcanzan velocidades superiores a las permitidas en nuestras rutas- ocasionan
estas tristes y terribles estadísticas de muertes en nuestras vías de circulación.
Las estadísticas muestran que la gran cantidad de accidentes de tránsito
tiene su causa y origen en factores humanos, por lo que es importante crear
en la gente la conciencia de que actitudes irresponsables generan peligro para
quienes manejan y para los demás vehículos y transeúntes de nuestras vías.
La Organización Mundial de la Salud pronostica, para los próximos veinte
años, un aumento del 80 por ciento de muertes en países subdesarrollados por
la creciente motorización e insuﬁciente infraestructura, y una reducción del 27
por ciento en los países desarrollados por la educación, el control y la calidad de
la infraestructura. Según esta misma organización, el tipo de accidentes en ruta
con muertes, en cuanto al orden de gravedad, está encabezado por el choque
frontal, con el 66 por ciento de los casos en tránsito interurbano, seguido por
el choque en cruce de rutas y en paso a nivel, curvas peligrosas, alta velocidad,
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mordimiento de banquinas, etcétera.
Estas estadísticas revelan que puede considerarse que la seguridad vial
está asentada sobre tres pilares fundamentales: la infraestructura, la educación
y el control. En cuanto a los dos últimos puntos mencionados, vemos con
agrado el avance en el perfeccionamiento de este proyecto; en lo que respecta
a infraestructura adolecemos de grandes deﬁciencias, por lo que esto merece,
por supuesto, un capítulo aparte.
Analizamos el proyecto en tratamiento y podemos decir que estamos de
acuerdo en varios de los puntos: compartimos lo establecido en el artículo 8º, que
prohíbe las pantallas de televisión, así como el artículo 9º, que prohíbe conducir
fumando; en tal sentido, no olvidemos que en las campañas antitabáquicas
siempre se dice que el acto de fumar disminuye los reﬂejos y quita concentración;
es notable cómo nuestros conductores de autos y de otros medios de locomoción
de mayor porte fuman sin ningún prurito frente a la posibilidad de generar
accidentes de tránsito, que de hecho provocan.
Asimismo, compartimos la prohibición de utilizar auriculares conectados a
dispositivos de sonido; estamos de acuerdo también con la prohibición de llevar
en los ciclomotores a niños menores de diez años, ya que es muy común ver
familias enteras –padre, madre, con niños de 2, 3, 4 ó 5 años– circulando en
una moto y entendemos que es prioritaria la atención de este punto.
Por su parte, estamos también de acuerdo con lo establecido en el artículo 23
respecto de las sanciones, las multas, la suspensión de la licencia de conducir y
el carné por puntos, ya que consideramos que será un motivo muy condicionante
para mejorar la calidad de los conductores.
Compartimos la reglamentación de las normas de paso, que no estaban muy
claras y que se prestaban a cierta confusión al momento de litigios y juicios. Nos
parece muy bien, asimismo, que en el tema de la distribución de los fondos de
seguridad se les dé participación a las comunas y municipios.
-Murmullos entre los legisladores.

Debo aclararle, señor presidente, que lamentablemente estoy realizando un
ingente esfuerzo de concentración y de voz para poder expresarme en medio
del murmullo que hay en la sala.
No obstante los puntos anteriormente señalados, debo resaltar que hay
algunos aspectos que nos generan dudas: vemos con preocupación que aún
persistan lagunas jurídicas, confusiones y superposiciones legales, como por
ejemplo, entre otras, la conformación de la Comisión Provincial del Tránsito y
Seguridad Vial –establecida en el artículo 4º, que modiﬁca el inciso 1) del artículo
6º de la anterior reglamentación–, que tiene una composición diferente, sin que
quede clara la compatibilidad y la correspondencia con el actual artículo 4º del
proyecto en tratamiento; asimismo, no establece el número de integrantes y
representantes de las diferentes direcciones, por lo que veríamos con agrado
la revisión de este tema, a los efectos de una correcta técnica legal.
Estamos muy preocupados, señor presidente, porque estos efectos legales se
transformen en un negocio para los estudios jurídicos, a expensas del Gobierno
provincial y, obviamente, de los contribuyentes. Parece que quienes hablan
no tienen problemas de que sus contribuciones puedan ser direccionadas en
sentidos en los cuales uno no quisiera que lo fueran.
En ocasión de presentarse el ingeniero Ledesma en la comisión expresó
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textualmente que cuando se presentó el decreto para poder establecer el
procedimiento de los juzgados avocados, la Fiscalía de Estado lo rechazó
diciendo que no es competencia de la Provincia dictar el decreto sino que es un
instrumento que debe elaborar directamente la autoridad de aplicación. Por lo
tanto, se elaboró mediante una resolución un procedimiento que hace que todos
los juzgados de Faltas avocados utilicen las mismas reglas formales.
Si bien creemos que el procedimiento, al cual se deben avocar los Juzgados
de Faltas, lo debe elaborar la autoridad de aplicación, éste debe ser aprobado
por una ley.
Relacionado con este comentario nos queremos detener en el artículo 19 de
este proyecto, de reforma al artículo 112, que expresa en su segundo párrafo
que la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito creará la dependencia
jurídica para resolver sobre los recursos y apelaciones que se realicen después de
las sentencias de los jueces de Falta. Esto signiﬁca que, en la actualidad –desde
la sanción de la Ley de Tránsito-, todos los descargos que se han realizado,
que han tenido recursos y apelaciones, han sido perdidos por la Provincia de
Córdoba. Por eso vemos con beneplácito la creación de esta dependencia jurídica,
pero hacemos votos para que este organismo jurídico se conforme a la mayor
brevedad posible.
Por todo lo expresado, creemos que el texto es superador, aunque falten
muchos aspectos para perfeccionar. Por ello, nuestro bloque apoya este proyecto
habiendo ﬁrmado ya el despacho de Comisión de Obras Públicas.
Lamentamos nuevamente haber tenido que hacer uso de la palabra con
esfuerzo intelectual y de cuerdas vocales.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: solicito, por su intermedio, que
haya en el Pleno un mínimo de respeto hacia los compañeros legisladores que
están haciendo uso de la palabra.
Viene a consideración de este Pleno el proyecto de ley 3633/E/09, proveniente
del Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone una serie de modiﬁcaciones a
la Ley Provincial de Tránsito 8560.
El día martes 6 del corriente, en la reunión conjunta de las Comisiones
de Legislación General y de Obras y Servicios Públicos, tuvimos la visita del
Director de Prevención de Accidentes de Tránsito de la Provincia, ingeniero
Miguel Ledesma, quien explicó términos y alcances de las modiﬁcaciones a la
Ley 8560, que se propone desde el Poder Ejecutivo.
Legislar acerca de pautas o modelos de comportamiento de tránsito, que
de por sí son variados, a veces conlleva la impronta que el propio suceso de
hecho genera y, sin lugar a dudas, las normas de tránsito en este contexto
merecen un constante aggiornamiento. En este sentido, es de destacar que las
modiﬁcaciones devienen imprescindibles, con el ﬁn de compatibilizar nuestra
legislación con lo resuelto hoy en el marco del Consejo Federal de Seguridad
Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Reformas tales como la referida al pago voluntario, la nueva distribución del
Fondo de Seguridad Vial, la emisión de las licencias de conducir con el sistema
de puntos, la constitución de la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad
Vial, el uso del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito por parte de
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los municipios, aún sin adherir a la ley provincial, así como otras reformas de
carácter meramente técnico, persiguen el ﬁn de optimizar y compatibilizar
normas a nivel nacional, provincial y municipal.
Estamos particularmente de acuerdo con la creación del Fondo de Seguridad
Vial y con el Fondo de Compensación, que se propicia mediante el artículo 6°
de la presente reforma.
Ahora bien, deberíamos hacer especial hincapié en el valor agregado para
la autoridad de control, porque, indudablemente, presenta proyectos que
suman nuevas actividades como, por ejemplo, el contralor de la conducta de
no fumar o la problemática de prohibición de circular con menores en motos
o ciclomotores, entre otras. Es por ello que a la policía de control se le deberá
dotar de la estructura adecuada para que dé cumplimiento efectivo a las nuevas
pautas que hoy incorporamos.
Si bien reconocemos los esfuerzos hechos y a ser realizados en materia
de prevención de accidentes, debemos manifestar nuestra preocupación por lo
que aún resta por hacer. Este bloque vería con agrado, por ejemplo, que se siga
perfeccionando el sistema normativo de tránsito y se avance sobre temas tales
como la constitución de tribunales especíﬁcos para juzgamientos de las faltas
de tránsito en la Provincia, además de suministrar los canales necesarios para
poner en funcionamiento para todos los vehículos habilitados en la Provincia la
revisión técnica obligatoria de modo efectivo.
Asimismo, nos permitimos recomendar que los organismos de Gobierno
intensiﬁquen las campañas educativas de tránsito vehicular, atento a que los
ítem hoy informados merecen ser interiorizados por todas las personas que
conducen un vehículo, siempre con la intención de prever accidentes.
Como pensamos que todo esfuerzo resulta escaso a la hora de intentar
abordar la temática de prevención de accidentes y normar las reglas de tránsito,
ésta es una herramienta y un instrumento, por lo que vamos a acompañar con
nuestro voto positivo esta iniciativa.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, simplemente quiero hacer una aclaración de
modo tal que no quede asentado un malentendido.
El legislador Rossi había planteado la vigencia del artículo 138 del Código de
Faltas en el recurso de casación contravencional. Nosotros entendemos que este
artículo no está hoy vigente debido a que la remisión del mismo artículo 231 así
lo plantea cuando dice: “En el caso que no estén las condiciones presupuestarias
todo el Libro III del Código de Faltas queda sin aplicación”.
Entendemos, además, que el artículo 19, cuando habla de recursos, avanza
fundamentalmente en que los recursos por las sentencias que apliquen los
jueces de Falta se presentarán ante la autoridad de aplicación de la presente
ley, siendo ésta la última instancia administrativa. Luego, delega a la Dirección
de Prevención –o al organismo que en el futuro la reemplace- una dependencia
jurídica que deberá crear para resolver sobre los recursos y apelaciones que
se realicen después que dicten la sentencia los jueces de Falta en materia de
tránsito. Además, les da la facultad para ﬁjar las pautas para su pertenencia.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto
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3633/E/09, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas y
de Legislación General.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.
Respecto de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 23.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Siendo el artículo 24 de forma, queda aprobado el proyecto en general y
en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: respecto del artículo 23 quiero, en
nombre de mi bloque, hacer una aclaración.
El inciso e) de este artículo establece que el Ministerio a cargo de la Seguridad
Vial implementará los mecanismos de procuración de las multas que no hayan
sido abonadas.
En el caso que la procuración no la realice directamente el Estado provincial
deberá instrumentar un mecanismo de licitación que garantice la transparencia
para la procuración de las multas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Queda constancia de lo manifestado en la
votación en particular.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito que quede constancia de nuestro voto
negativo a los artículos 5º y 6º del proyecto.
Sr. Presidente (Campana).- Se deja constancia, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Cargnelutti.
Sr. Cargnelutti.- Señor presidente: solicito que el proyecto de resolución
2440/L/09, que se encuentra en la Comisión de Agricultura y Ganadería, sea
girado a la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE LEY - 03633/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de Ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia introducir modiﬁcaciones a la Ley Nº 8560 (t.o. 2004),
Ley Provincial de Tránsito.
Entre las modiﬁcaciones propiciadas se propone la actualización del Codiﬁcador de
Infracciones.
Se suprime el “pago espontáneo”, para que quede sólo el “pago voluntario” con
el 50% de descuento, a los ﬁnes de hacer más eﬁciente la elaboración de las actas de
constatación, incorporando el sistema de quita de puntos.
Se modiﬁca la distribución del Fondo de Seguridad Vial con el objeto de contemplar
la incorporación de otras fuerzas como la Autoridad de Control.
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Se permite al Ministerio de Gobierno establecer, para otras fuerzas de seguridad con
las que haya convenio, un porcentaje diferente al asignado a la Policía Caminera ya que
aquellas no reciben sueldos ni equipamiento de la Provincia de Córdoba.
Todos los Municipios y Comunas, independientemente de su adhesión a la Ley,
puedan integrar la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, emplear el Sistema
de Emisión de Licencias de Conducir y conectarse al RePAT.
Se permite a la Policía de la Provincia y al Ministerio de Gobierno a disponer los
excedentes del Fondo de Seguridad Vial que les corresponde para equipamiento.
Se introducen mejoras de reacción en materia de Normas de Prioridad y Vías
Semaforizadas.
Es destacar la incorporación de la prohibición de la instalación de pantallas de imágenes
dentro del campo visual del conductor, la autorización del uso de teléfonos tipo manos
libres, y la prohibición de transportar menores de 10 años en ciclomotores y motocicletas.
Sólo se permite la conducción de una persona no habilitada por causas de fuerza
mayor.
La Dirección General de Planiﬁcación y Control de Riesgos del Ministerio de Gobierno
ﬁjará las características de seguridad y antigüedad máxima de los vehículos destinados a
bomberos y defensa civil, debido a que las distancias que recorren anualmente los mismos
son reducidas y por lo tanto su deterioro es mínimo.
Se establece que la retención preventiva de personas establecida en la Ley se efectúa
por el Código de Faltas, y se crea una instancia administrativa para los recursos que se
presenten ante las sentencias de los juzgados de faltas de tránsito.
Se considerará falta grave el conducir sin estar habilitado o estando inhabilitado.
La Autoridad de Aplicación queda facultada para tipiﬁcar las infracciones en el
Codiﬁcador, debido a la implementación del Codiﬁcador concordado con el Consejo Federal
de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Se incorporan las reincidencias y las faltas muy graves que en el texto actualmente
vigente no se encontraban contempladas y se impide la obtención o renovación de la Licencia
de Conducir a quien esté inhabilitado o tenga una sanción que no ha cumplimentado.
El Ministerio a cargo de la Seguridad Vial podrá establecer un mecanismo de
procuración de multas impagas.
Por último se incorpora al texto legal la inhabilitación por pérdida de puntos que
se ha acordado en el Consejo Federal de Seguridad Vial y con la Agencia Nacional de
Seguridad Vial.
Por las razones expuestas, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de
la Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto
de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Sustitúyese del artículo 5° de la Ley Nº 8560 (t.o. 2004) la deﬁnición
de “Codiﬁcador de Infracciones” por la siguiente:
“Codiﬁcador de infracciones: Sistema en el que se especiﬁcan, entre otros aspectos,
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las características de las infracciones de tránsito establecidas en la presente Ley,
individualizándoselas mediante un código y estableciéndose la cuantía mínima y máxima
de la sanción que corresponda aplicar en caso de que proceda la condena del infractor
y el sistema de quita de puntos para la suspensión o inhabilitación del conductor. Los
importes mínimos establecidos por el codiﬁcador, son los que deben tomarse en cuenta
para el caso de pago voluntario”.
Artículo 2.- Derógase del artículo 5° de la Ley Nº 8560 (t.o. 2004) la deﬁnición
de “Pago Espontáneo”.
Artículo 3.- Sustitúyese del artículo 5° de la Ley Nº 8560 (t.o. 2004) la deﬁnición
de “Pago Voluntario” por la siguiente:
“Pago voluntario: Pago realizado por el infractor dentro del plazo establecido en la
notiﬁcación de la infracción, sea que la notiﬁcación fuere efectuada por la Autoridad de
Juzgamiento o por la Autoridad de Control de la Provincia a través del acta de la infracción.
En este caso, al infractor le corresponderá una reducción del cincuenta por ciento (50 %)
del monto mínimo deﬁnido en el codiﬁcador de infracciones.
Artículo 4.- Sustitúyese el inciso 1.- del artículo 6° de la Ley Nº 8560 (t.o. 2004)
por el siguiente:
“1.- Dicha Comisión funcionará en la órbita del Ministerio a cargo de la seguridad
vial de la Provincia. Se integrará con representantes de la Dirección de Prevención de
Accidentes de Tránsito, de la Dirección Provincial de Vialidad, de la Dirección Provincial
de Transporte, del Ente Regulador de Servicios Públicos, y de las municipalidades y
comunas de la Provincia. También formarán parte de la Comisión, con voz pero sin voto,
representantes de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.”
Artículo 5.- Incorpórase al inciso 2.- del artículo 6° de la Ley Nº 8560 (t.o. 2004)
el siguiente párrafo:
“El Presidente de la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial designará los
Municipios que integrarán el Comité Ejecutivo de la Comisión o convocará a la Asamblea
para que se elija mediante elecciones dentro de la misma”.
Artículo 6.- Sustitúyese el artículo 8° de la Ley Nº 8560 (t.o. 2004) por el siguiente:
“Artículo 8°.- Fondo de Seguridad Vial y Fondo de Compensación. Créase el
Fondo de Seguridad Vial y el Fondo de Compensación.
1.- El Fondo de Seguridad Vial se integrará con los montos provenientes de lo
recaudado en concepto de sanciones por infracciones de tránsito constatadas por la
Autoridad de Control de la Provincia. Estos montos ingresarán a la cuenta que el Ministerio
a cargo de la seguridad vial de la Provincia determine oportunamente.
El Fondo de Seguridad Vial se distribuirá de la siguiente forma:
a) Para la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, el cinco por ciento (5
%) del monto total recaudado.
b) Para el conjunto de municipios y comunas que hayan adherido a la presente
Ley, el cinco por ciento (5 %) del monto total recaudado. Los montos resultantes serán
distribuidos en igual proporción entre ellos.
c) En caso de pago voluntario, a la Autoridad de Control le corresponderá el veinticinco
por ciento (25 %), a la Autoridad de Juzgamiento el quince por ciento (15 %) y a la
Autoridad de Aplicación, el cincuenta por ciento (50 %), del monto recaudado.
d) Cuando la infracción sea constatada por la Autoridad de Control de la Provincia y la
notiﬁcación de la multa y el juzgamiento de la infracción sean realizadas por un Municipio
o Comuna, a éste corresponderá el treinta y cinco por ciento (35 %), a la Autoridad de
Control le corresponderá el veinticinco por ciento (25 %), y a la Autoridad de Aplicación,
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el treinta por ciento (30 %), del monto recaudado.
e) Cuando la autoridad que labre la infracción y la Autoridad de Juzgamiento
pertenezcan a la Provincia, corresponderá a la Autoridad de Control el veinticinco por
ciento (25 %) y a la Autoridad de Aplicación Provincia le corresponderá el sesenta y cinco
por ciento (65 %), del monto recaudado.
f) Cuando la Autoridad de Control y de Juzgamiento sea la Policía de la Provincia,
a ésta le corresponderá el cincuenta por ciento (50 %) y a la Autoridad de Aplicación, el
cuarenta por ciento (40 %), del monto recaudado.
B) En los casos en que la Autoridad de Control y la de Juzgamiento pertenezcan a
dos jurisdicciones municipales o comunales distintas, el total de los montos recaudados
en concepto de sanciones por infracciones de tránsito, no ingresará a la cuenta del Fondo
de Seguridad Vial, y serán distribuidos entre ambas jurisdicciones como las mismas lo
establezcan después de aportar el diez por ciento (10%) a la Autoridad de Aplicación.
C) El monto asignado a la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial será
destinado a la ejecución de las funciones establecidas en el artículo 7o de la presente
Ley. Será obligación de la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial comunicar
periódicamente al Ministerio a cargo de la seguridad vial de la Provincia, el movimiento
contable que, por ingresos y egresos, se origine en dicha cuenta.
D) Los montos correspondientes a los Municipios y Comunas adheridos, o que posean
Juzgados de Faltas de Tránsito avocados, deberán destinarse a la implementación del
Sistema Único de Emisión de Licencias de Conducir, del Registro Provincial de Antecedentes
de Tránsito, del funcionamiento de los juzgados avocados y para los controles y necesidades
de seguridad vial de sus jurisdicciones. Si, cumplidas todas estas aplicaciones, no obstante
quedara un sobrante del dinero proveniente del porcentaje asignado, los municipios
y comunas aludidos en el presente apartado podrán destinar ese sobrante a otras
necesidades de su administración. La Autoridad de Aplicación, requerirá anualmente
informes o realizará una auditoría en cada Municipio o Comuna para veriﬁcar el destino
dado a los fondos especiﬁcados en esta norma.
E) Los montos correspondientes a la Policía Caminera ingresarán a la cuenta especial
creada a tal ﬁn en la ejecución presupuestaria de la Policía de la Provincia de Córdoba, y
serán destinados a cubrir todas las necesidades de equipamiento, capacitación, logística
y todo otro aspecto destinado al logro de los objetivos de la Policía Caminera. Una vez
satisfecha las necesidades descriptas, se podrá destinar el excedente de dichos montos
al equipamiento de la Policía de la Provincia.
F) Los montos correspondientes a la Provincia, provenientes de infracciones de
tránsito, serán destinados a la implementación y mantenimiento del Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT), y demás tareas y funciones a cargo de la Dirección de
Prevención de Accidentes de Tránsito, destinadas a mejorar la seguridad vial de la Provincia.
El Ministerio a cargo de la Seguridad Vial podrá disponer de los montos excedentes para
el equipamiento de la Policía de la Provincia.
G) En los casos en que otras fuerzas actúen como Autoridad de Control de la Provincia,
el Ministerio a cargo de la Seguridad Vial podrá asignarle un porcentaje del Fondo de
Seguridad Vial distinto al de la Policía Caminera.
H) La Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, la Policía de la Provincia
de Córdoba, los municipios y comunas y las fuerzas de seguridad con las que tenga
acuerdo el Ministerio a cargo de la seguridad vial de la Provincia, comunicarán a este
último los números de cuentas especiales para la distribución y depósito de los montos
correspondientes a los porcentajes asignados en la presente Ley.
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2.- La Autoridad de Aplicación establecerá un Fondo de Compensación por
diferencias en la percepción de recursos entre las municipalidades y comunas, debido a
la implementación del Sistema Único de Emisión de Licencias de Conducir. Este fondo se
integrará con recursos provenientes del sistema y tendrá la validez temporal que determine
la Autoridad de Aplicación”.
Artículo 7.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 13 de la Ley Nº 8560 (t.o. 2004)
por el siguiente:
“a) Las licencias otorgadas por municipalidades y comunas que utilicen para tal
ﬁn el Sistema Único de Emisión de Licencias de Conducir y registren las licencias en el
Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, habilitará a conducir en toda la Provincia
de Córdoba, y en todas las calles y caminos de la República de acuerdo a los convenios que
suscriba la Provincia de Córdoba con los demás Estados Provinciales y/o con la Agencia
Nacional de Seguridad Vial.
La Licencia de Conducir debe tramitarse en la Municipalidad o Comuna donde el
solicitante posea domicilio, con la única condición de que las mismas apliquen el Sistema
Único de Emisión de Licencias de Conducir y se las registre en el Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito.
El solicitante que posea domicilio en una jurisdicción que no se ajuste a la condición
establecida en el párrafo anterior, tendrá la opción de obtener la Licencia de Conducir en
una jurisdicción distinta a la de su domicilio que sí la aplique.”
Artículo 8.- Incorpórase al artículo 38 de la Ley Nº 8560 (t.o. 2004) el siguiente
párrafo:
“Se prohíbe el uso y el emplazamiento de pantallas de televisión en todo tipo de
vehículos, que permitan la visualización de imágenes desde la posición del conductor, siendo
responsable tanto el conductor como el propietario del vehículo, como así también quien
haya instalado la pantalla. No se considera pantalla de televisión las correspondientes a
navegadores y/o computadoras de a bordo”.
Artículo 9.- Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 39 de la Ley Nº 8560 (t.o.
2004) por el siguiente:
“Está prohibido conducir fumando, utilizando auriculares conectados a aparatos
receptores o reproductores de sonido, como así también el uso de teléfonos celulares.
Está permitido el empleo de “teléfonos manos libres”.
Artículo 10.- Incorpórase como último párrafo del artículo 39 de la Ley Nº 8560
(t.o. 2004) el siguiente:
“Está prohibido transportar menores de diez (10) años en motocicletas y ciclomotores”.
Artículo 11.- Sustitúyese el apartado c) del inciso 2) del artículo 52 de la Ley Nº
8560 (t.o. 2004) por el siguiente:
“c) En las rotondas, los que se hallen dentro de la vía circular tienen prioridad de
paso sobre los que pretenden acceder a aquéllas. Los que salen de las rotondas deben
hacerlo desde el carril exterior. La circulación debe realizarse dentro de los carriles de las
mismas, y el cambio de carril y salida de la rotonda debe efectuarse según lo establecido
en el artículo 76 de la “Ley Provincial de Tránsito 8560, Texto Ordenado 2004”.
Artículo 12.- Derógase el apartado e) del inciso 2) del artículo 52 de la Ley Nº
8560 (t.o. 2004) e Incorpórase como inciso 3) del artículo 52 de la Ley Nº 8560 (t.o.
2004) el siguiente:
“3.- En vías de doble sentido de circulación, cuando se vaya a girar hacia la izquierda
para ingresar a otra vía o propiedad, tiene prioridad el que circula en sentido opuesto”.
Artículo 13.- Derógase el último párrafo del artículo 52 de la Ley Nº 8560 (t.o. 2004).
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Artículo 14.- Sustitúyese el apartado 8) del inciso a) del artículo 54 de la Ley Nº
8560 (t.o. 2004) por el siguiente:
“8) En vías de doble sentido de circulación y semáforo está prohibido girar a la
izquierda, al menos que exista señal que reglamentariamente lo establezca”.

Artículo 15.- Incorpórase como inciso 5.- del artículo 68 de la Ley Nº
8560 (t.o. 2004) el siguiente:
“5.- Por las banquinas”.
Artículo 16.- Incorpórase al inciso 19.- del artículo 84 de la Ley Nº 8560
(t.o. 2004) el siguiente:
“Salvo caso de fuerza mayor debidamente acreditada y hasta alcanzar la
población más inmediata”.
Artículo 17.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 98 la Ley Nº
8560 (t.o. 2004) por el siguiente:
“Estos vehículos tendrán habilitación técnica especial y no excederán los
quince (15) años de antigüedad, a excepción de los vehículos destinados a la
extinción de incendios y al rescate de todo tipo, y que sean empleados por los
cuerpos de Bomberos o de Defensa Civil. Sus revisiones técnicas, requisitos
de seguridad y antigüedad, serán determinados por la Dirección General de
Planiﬁcación y Control de Gestión de Riesgos del Ministerio de Gobierno.”
Artículo 18.- Modifícase el último párrafo del artículo 106 de la Ley Nº
8560 (t.o. 2004) de acuerdo al siguiente texto:
“Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del artículo 103
inciso a) debiendo remitir copia al organismo encargado de la estadística.”
Artículo 19.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 110 de la Ley Nº 8560 (t.o. 2004)
por el siguiente:
“a) A los conductores en los casos y en las condiciones previstas en el Código de
Faltas de la Provincia de Córdoba.”
Artículo 20.- Sustitúyese el artículo 112 de la Ley Nº 8560 (t.o. 2004) por el siguiente:
“Recursos. Los recursos por las sentencias que apliquen los juzgados de faltas de
tránsito, se presentarán ante la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, siendo ésta
la última instancia administrativa. La Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito
creará la dependencia jurídica para resolver sobre los recursos y apelaciones que se
realicen después de la sentencia de los jueces de faltas de tránsito”.
Artículo 21.- Incorpórase al inciso 4.- del artículo 115 de la Ley Nº 8560 (t.o.
2004) el siguiente párrafo:
“También son faltas graves conducir sin haber obtenido la Licencia correspondiente
o estando inhabilitado por Autoridad Judicial y/o Administrativa”.
Artículo 22.- Incorpórase como Inciso 7.- del artículo 115 de la Ley Nº 8560 (t.o.
2004) el siguiente:
“7.-La Autoridad de Aplicación, tipiﬁcará las infracciones en el Codiﬁcador de
Infracciones, incorporando aquellas no descriptas en este artículo y graduando las
sanciones.”
Artículo 23.- Modifícase el primer párrafo del artículo 120 de la Ley Nº 8560 (t.o.
2004) de acuerdo al siguiente texto:
“Reincidencia. Hay reincidencia cuando el infractor cometa una nueva falta habiendo
sido sancionado anteriormente en cualquier jurisdicción, dentro de un plazo no superior
a un (1) año en faltas leves y de dos (2) años en faltas graves y muy graves”.
Artículo 24.- Modifícase el tercer párrafo del artículo 120 de la Ley Nº 8560 (t.o.
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2004) de acuerdo al siguiente texto:
“La reincidencia se computa separadamente para faltas leves, y para faltas graves
y muy graves, y sólo en éstas se aplica la inhabilitación”.
Artículo 25.- Incorpórase como apartado 5.- del inciso b) del artículo 120 de la Ley
Nº 8560 (t.o. 2004) el siguiente:
“5.- A partir de la quinta inhabilitación, la Autoridad de Aplicación podrá establecer
la inhabilitación permanente”
Artículo 26.- Modifícase el apartado a) del Inciso 1.- del artículo 121 de la Ley Nº
8560 (t.o. 2004) de acuerdo al siguiente texto:
“a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta cien (100) U.F.,
las graves con multa de hasta doscientas (200) U.F. y las muy graves con multa de hasta
cuatrocientas (400) U.F. Las multas, cuando el hecho no esté castigado en las Leyes Penales
ni puedan dar origen a la suspensión de la Licencia de Conducir o no sean infracciones
sobre normas de conducción y circulación de transporte escolar y de transporte de
mercancías peligrosas, podrán hacerse efectivas dentro de los diez (10) días siguientes
a la notiﬁcación de la multa, con una reducción del cincuenta por ciento (50%) sobre la
cuantía que se ﬁje provisionalmente en la forma que reglamentariamente se determine”.
Artículo 27.- Modifícase el apartado b) del inciso 1.- del artículo 121 de la Ley Nº
8560 (t.o. 2004) de acuerdo al siguiente texto:
“Cuando el infractor no acredite su residencia habitual en territorio argentino, el agente
que labre el acta de infracción aplicará de acuerdo a lo prescripto en la presente Ley, la
cuantía de la multa y de no depositarse su importe o garantizarse su pago por cualquier
medio admitido en derecho inmovilizará el vehículo en los términos y condiciones que
se ﬁjen reglamentariamente. En todo caso se tendrá en cuenta lo previsto en el párrafo
anterior respecto a la reducción del cincuenta por ciento (50 %)”.
Artículo 28.- Incorpórase como apartado d) del Inciso 1 del artículo 121 de la Ley
Nº 8560 (t.o. 2004) el siguiente:
“d) No podrá obtener y/o renovar la Licencia de Conducir quien esté suspendido,
inhabilitado o posea una multa en ﬁrme que no esté abonada”.
Artículo 29.- Incorpórase como apartado e) del Inciso 1 del artículo 121 de la Ley
Nº 8560 (t.o. 2004) el siguiente:
“e) El Ministerio a cargo de la Seguridad Vial implementará los mecanismos de
procuración de las multas que no hayan sido abonadas”.
Artículo 30.- Incorpórase como Inciso 4 del artículo 121 de la Ley Nº 8560 (t.o.
2004) el siguiente:
4.- La inhabilitación por pérdida de puntos por la comisión de infracciones de tránsito:
Consiste en una suspensión de la licencia de conducir, determinada por la autoridad
competente, cuando la reiteración de infracciones implique la pérdida del crédito de puntos
que sea establecido en el Codiﬁcador de Infracciones por la Autoridad de Aplicación.
Artículo 31.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No
3633/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca y deroga artículos
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de la Ley Nº 8560 (TO 2004) de Tránsito, 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.- SUSTITÚYESE la deﬁnición de “Codiﬁcador de Infracciones” contenida
en el artículo 5º de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su
modiﬁcatoria-, por la siguiente:
“Codiﬁcador de infracciones: Sistema en el que se especiﬁcan, entre otros aspectos,
las características de las infracciones de tránsito establecidas en la presente Ley,
individualizándoselas mediante un código y estableciéndose la cuantía mínima y máxima
de la sanción que corresponda aplicar en caso de que proceda la condena del infractor
y el sistema de quita de puntos para la suspensión o inhabilitación del conductor. Los
importes mínimos establecidos por el codiﬁcador son los que deben tomarse en cuenta
para el caso de pago voluntario.”
Artículo 2º.- DERÓGASE la deﬁnición de “Pago Espontáneo” contenida en el artículo
5º de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-.
Artículo 3º.- SUSTITÚYESE la deﬁnición de “Pago Voluntario” contenida en el artículo
5º de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-,
por la siguiente:
“Pago voluntario: Pago realizado por el infractor dentro del plazo establecido en la
notiﬁcación de la infracción, sea que la notiﬁcación fuere efectuada por la Autoridad de
Juzgamiento o por la Autoridad de Control de la Provincia a través del acta de la infracción.
En este caso, al infractor le corresponderá una reducción del cincuenta por ciento (50%)
del monto mínimo deﬁnido en el Codiﬁcador de Infracciones.”
Artículo 4º.- SUSTITÚYESE el inciso 1.- del artículo 6º de la Ley Provincial de
Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, por el siguiente:
“1.- Dicha Comisión funcionará en la órbita del Ministerio a cargo de la seguridad
vial de la Provincia. Se integrará con representantes de la Dirección de Prevención de
Accidentes de Tránsito, de la Dirección Provincial de Vialidad, de la Dirección Provincial de
Transporte, del Ente Regulador de Servicios Públicos y de las municipalidades y comunas
de la Provincia.
También formarán parte de la Comisión, con voz pero sin voto, representantes de
la Legislatura de la Provincia de Córdoba.”
Artículo 5º.- INCORPÓRASE como segundo párrafo del inciso 2.- del artículo 6º
de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, el
siguiente:
“El Presidente de la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial designará los
municipios que integrarán el Comité Ejecutivo de la Comisión o convocará a la Asamblea
para que se elija mediante elecciones dentro de la misma.”
Artículo 6º.- SUSTITÚYESE el artículo 8º de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560
-Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, por el siguiente:
“Artículo 8º.- FONDO DE SEGURIDAD VIAL Y FONDO DE COMPENSACIÓN. Créase
el Fondo de Seguridad Vial y el Fondo de Compensación.
1.- El Fondo de Seguridad Vial se integrará con los montos provenientes de lo recaudado
en concepto de sanciones por infracciones de tránsito constatadas por la Autoridad de
Control de la Provincia. Estos montos ingresarán a la cuenta que el Ministerio a cargo de
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la seguridad vial de la Provincia determine oportunamente.
A. El Fondo de Seguridad Vial se distribuirá de la siguiente forma:
a) Para la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, el cinco por ciento (5%)
del monto total recaudado.
b) Para el conjunto de municipios y comunas que hayan adherido a la presente
Ley, el cinco por ciento (5%) del monto total recaudado. Los montos resultantes serán
distribuidos en igual proporción entre ellos.
c) En caso de pago voluntario, a la Autoridad de Control le corresponderá el veinticinco
por ciento (25%), a la Autoridad de Juzgamiento el quince por ciento (15%) y a la Autoridad
de Aplicación el cincuenta por ciento (50%) del monto recaudado.
d) Cuando la infracción sea constatada por la Autoridad de Control de la Provincia y la
notiﬁcación de la multa y el juzgamiento de la infracción sean realizadas por un municipio
o comuna, a éste le corresponderá el treinta y cinco por ciento (35%), a la Autoridad de
Control le corresponderá el veinticinco por ciento (25%) y a la Autoridad de Aplicación el
treinta por ciento (30%) del monto recaudado.
e) Cuando la autoridad que labre la infracción y la Autoridad de Juzgamiento
pertenezcan a la Provincia, corresponderá a la Autoridad de Control el veinticinco por
ciento (25%) y a la Autoridad de Aplicación el sesenta y cinco por ciento (65%) del monto
recaudado.
f) Cuando la Autoridad de Control y de Juzgamiento sea la Policía de la Provincia,
a ésta le corresponderá el cincuenta por ciento (50%) y a la Autoridad de Aplicación el
cuarenta por ciento (40%) del monto recaudado.
B. En los casos en que la Autoridad de Control y la de Juzgamiento pertenezcan a
dos jurisdicciones municipales o comunales distintas, el total de los montos recaudados
en concepto de sanciones por infracciones de tránsito no ingresará a la cuenta del Fondo
de Seguridad Vial y serán distribuidos entre ambas jurisdicciones como las mismas lo
establezcan, después de aportar el diez por ciento (10%) a la Autoridad de Aplicación.
C. El monto asignado a la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial será
destinado a la ejecución de las funciones establecidas en el artículo 7º de la presente
Ley. Será obligación de la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial comunicar
periódicamente al Ministerio a cargo de la seguridad vial de la Provincia, el movimiento
contable que por ingresos y egresos se origine en dicha cuenta.
D. Los montos correspondientes a los municipios y comunas adheridos, o que posean
Juzgados de Faltas de Tránsito abocados, deberán destinarse a la implementación del
Sistema Único de Emisión de Licencias de Conducir, del Registro Provincial de Antecedentes
de Tránsito, del funcionamiento de los juzgados abocados y para los controles y
necesidades de seguridad vial de sus jurisdicciones. Si, cumplidas todas estas aplicaciones,
no obstante quedara un sobrante del dinero proveniente del porcentaje asignado, los
municipios y comunas aludidos en el presente apartado podrán destinar ese sobrante a
otras necesidades de su administración. La Autoridad de Aplicación requerirá anualmente
informes o realizará una auditoría en cada municipio o comuna para veriﬁcar el destino
dado a los fondos especiﬁcados en esta norma.
E. Los montos correspondientes a la Policía Caminera ingresarán a la cuenta especial
creada a tal ﬁn en la ejecución presupuestaria de la Policía de la Provincia de Córdoba y
serán destinados a cubrir todas las necesidades de equipamiento, capacitación, logística
y todo otro aspecto destinado al logro de los objetivos de la Policía Caminera. Una vez
satisfechas las necesidades descriptas se podrá destinar el excedente de dichos montos
al equipamiento de la Policía de la Provincia.
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F. Los montos correspondientes a la Provincia, provenientes de infracciones de
tránsito, serán destinados a la implementación y mantenimiento del Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT) y demás tareas y funciones a cargo de la Dirección de
Prevención de Accidentes de Tránsito, destinadas a mejorar la seguridad vial de la Provincia.
El Ministerio a cargo de la seguridad vial podrá disponer de los montos excedentes para
el equipamiento de la Policía de la Provincia.
G. En los casos en que otras fuerzas actúen como Autoridad de Control de la Provincia,
el Ministerio a cargo de la seguridad vial podrá asignarle un porcentaje del Fondo de
Seguridad Vial distinto al de la Policía Caminera.
H. La Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, la Policía de la Provincia
de Córdoba, los municipios y comunas y las fuerzas de seguridad con las que tenga
acuerdo el Ministerio a cargo de la seguridad vial de la Provincia, comunicarán a este
último los números de cuentas especiales para la distribución y depósito de los montos
correspondientes a los porcentajes asignados en la presente Ley.
2.- La Autoridad de Aplicación establecerá un Fondo de Compensación por
diferencias en la percepción de recursos entre las municipalidades y comunas, debido a
la implementación del Sistema Único de Emisión de Licencias de Conducir. Este Fondo se
integrará con recursos provenientes del sistema y tendrá la validez temporal que determine
la Autoridad de Aplicación.”
Artículo 7º.- SUSTITÚYESE el inciso a) del artículo 13 de la Ley Provincial de
Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, por el siguiente:
“a). Las licencias otorgadas por municipalidades y comunas que utilicen para tal
ﬁn el Sistema Único de Emisión de Licencias de Conducir y registren las licencias en el
Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), habilitará a conducir en toda la
Provincia de Córdoba y en todas las calles y caminos de la República, de acuerdo a los
convenios que suscriba la Provincia de Córdoba con los demás Estados Provinciales y/o
con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
La licencia de conducir debe tramitarse en la municipalidad o comuna donde el
solicitante posea domicilio, con la única condición de que las mismas apliquen el Sistema
Único de Emisión de Licencias de Conducir y se las registre en el Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT).
El solicitante que posea domicilio en una jurisdicción que no se ajuste a la condición
establecida en el párrafo anterior, tendrá la opción de obtener la licencia de conducir en
una jurisdicción distinta a la de su domicilio que sí la aplique.”
Artículo 8º.- INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 38 de la Ley Provincial
de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, el siguiente:
“Se prohíbe el uso y el emplazamiento de pantallas de televisión en todo tipo de
vehículos, que permitan la visualización de imágenes desde la posición del conductor, siendo
responsable tanto el conductor como el propietario del vehículo, como así también quien
haya instalado la pantalla. No se consideran pantallas de televisión las correspondientes
a navegadores y/o computadoras de a bordo.”
Artículo 9º.- SUSTITÚYESE el tercer párrafo del artículo 39 de la Ley Provincial
de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, por el siguiente:
“Está prohibido conducir fumando, utilizando auriculares conectados a aparatos
receptores o reproductores de sonido, como así también el uso de teléfonos celulares.
Está permitido el empleo de teléfonos manos libres.”
Artículo 10.- INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 39 de la Ley Provincial
de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, el siguiente:
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“Está prohibido transportar menores de diez (10) años de edad en motocicletas y
ciclomotores.”
Artículo 11.- SUSTITÚYESE el artículo 52 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560
-Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, por el siguiente:
“Artículo 52.- NORMAS GENERALES DE PRIORIDAD.
1.- En las intersecciones, la prioridad de paso se veriﬁca siempre ateniéndose a la
señalización que la regule.
2.- En defecto de señal que regule la prioridad de paso, el conductor está obligado a
cederle el paso a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes
supuestos:
a) Tienen derecho de prioridad de paso los vehículos que circulen por una vía
pavimentada frente a los procedentes de otra sin pavimentar.
b) Los vehículos que circulen por rieles tienen derecho de prioridad de paso sobre
los demás usuarios.
c) En las rotondas, los que se hallen dentro de la vía circular tienen prioridad de
paso sobre los que pretenden acceder a aquéllas. Los que salen de las rotondas deben
hacerlo desde el carril exterior. La circulación debe realizarse dentro de los carriles de las
mismas y el cambio de carril y salida de la rotonda debe efectuarse según lo establecido
en el artículo 76 de la presente Ley.
d) Cuando se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel.
3.- En vías de doble sentido de circulación, cuando se vaya a girar hacia la izquierda
para ingresar a otra vía o propiedad, tiene prioridad el que circula en sentido opuesto.
Artículo 12.- SUSTITÚYESE el apartado 8.- del inciso a) del artículo 54 de la Ley
Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, por el siguiente:
“8.- En vías de doble sentido de circulación y semáforo está prohibido girar a la
izquierda, al menos que exista señal que reglamentariamente lo establezca.”
Artículo 13.- INCORPÓRASE como inciso 5.- del artículo 68 de la Ley Provincial
de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, el siguiente:
“5.- Por las banquinas.”
Artículo 14.- SUSTITÚYESE el inciso 19.- del artículo 84 de la Ley Provincial de
Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, por el siguiente:
“19.- Ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación para ello, salvo caso
de fuerza mayor debidamente acreditada y hasta alcanzar la población más inmediata.”
Artículo 15.- SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 98 de la Ley Provincial
de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, por el siguiente:
“Estos vehículos tendrán habilitación técnica especial y no excederán los quince (15)
años de antigüedad, a excepción de los vehículos destinados a la extinción de incendios y
al rescate de todo tipo y que sean empleados por los cuerpos de bomberos o de Defensa
Civil. Sus revisiones técnicas, requisitos de seguridad y antigüedad serán determinados
por la Dirección General de Planiﬁcación y Control de Gestión de Riesgos del Ministerio
de Gobierno.”
Artículo 16.- MODIFÍCASE el último párrafo del artículo 106 de la Ley Provincial
de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, que queda redactado de
la siguiente manera:
“Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque a que se hace
referencia en inciso a) del artículo 103 de la presente Ley, debiendo remitir copia al
organismo encargado de la estadística.”
Artículo 17.- SUSTITÚYESE el inciso a) del artículo 110 de la Ley Provincial de
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Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, por el siguiente:
“a) A los conductores en los casos y en las condiciones previstas en el Código de
Faltas de la Provincia de Córdoba.”
Artículo 18.- INCORPÓRASE como apartado 7.- del inciso b) del artículo 110 de la
Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, el siguiente:
“7.- Cuando medien hechos en acciones que sean considerados infracciones muy
graves a la ley.”
Artículo 19.- SUSTITÚYESE el artículo 112 de la Ley Provincial de Tránsito Nº
8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, por el siguiente:
“Artículo 112.- RECURSOS. Los recursos por las sentencias que apliquen los juzgados
de faltas de tránsito, se presentarán ante la Autoridad de Aplicación de la presente Ley,
siendo ésta la última instancia administrativa.
La Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito o el organismo que en el futuro
la reemplace, creará la dependencia jurídica para resolver sobre los recursos y apelaciones
que se realicen después de la sentencia de los jueces de faltas de tránsito, estableciendo
las pautas para su pertinencia.”
Artículo 20.- INCORPÓRASE como segundo párrafo del inciso 4.- del artículo
115 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-,
el siguiente:
“También es falta grave conducir sin haber obtenido la licencia correspondiente o
estando inhabilitado por autoridad judicial y/o administrativa.”
Artículo 21.- INCORPÓRASE como inciso 7.- del artículo 115 de la Ley Provincial
de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, el siguiente:
“7.- La Autoridad de Aplicación tipiﬁcará las infracciones en el Codiﬁcador de
Infracciones incorporando aquellas no descriptas en este artículo y graduando las
sanciones.”
Artículo 22.- SUSTITÚYESE el artículo 120 de la Ley Provincial de Tránsito Nº
8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, por el siguiente:
“Artículo 120.- REINCIDENCIA. Hay reincidencia cuando el infractor cometa una nueva
falta habiendo sido sancionado anteriormente en cualquier jurisdicción dentro de un plazo
no superior a un (1) año en faltas leves y a dos (2) años en faltas graves y muy graves.
En estos plazos no se cuentan los lapsos de inhabilitación impuesta en condena.
La reincidencia se computa separadamente para faltas leves y para faltas graves y
muy graves y sólo en éstas dos últimas se aplica la inhabilitación.
En los casos de reincidencia se observarán las siguientes reglas:
a) La sanción de multas se aumenta:
1.- Para la primera, en cuarto.
2.- Para la segunda, en medio.
3.- Para la tercera, en tres cuartos.
4.- Para las siguientes, se multiplica el valor de la multa originaria por la cantidad
de reincidencias menos dos (2).
b) La sanción de inhabilitación debe aplicarse accesoriamente, sólo en caso de faltas
graves y muy graves:
1.- Para la primera hasta nueve (9) meses a criterio del Juez.
2.- Para la segunda hasta doce (12) meses a criterio del Juez.
3.- Para la tercera hasta dieciocho (18) meses, obligatoriamente.
4.- Para las siguientes seguirá duplicando sucesivamente el plazo establecido en
el punto anterior.
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5.- A partir de la quinta inhabilitación la Autoridad de Aplicación podrá establecer
la inhabilitación permanente.”
Artículo 23.- SUSTITÚYESE el artículo 121 de la Ley Provincial de Tránsito Nº
8560 -Texto Ordenado 2004 y su modiﬁcatoria-, por el siguiente:
“Artículo 121.- SANCIONES.
1.- Multas: El valor de la multa se determina en Unidades Fijas denominadas U.F.
cada una de las cuales equivale al menor precio de venta al público de un (1) litro de nafta
especial. En la sentencia, el monto de la multa se determinará en cantidades de U.F. y se
abonará su equivalente en dinero al momento de hacerse efectivo el pago.
a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta cien (100) U.F., las
graves con multa de hasta doscientas (200) U.F. y las muy graves con multa de hasta
cuatrocientas (400) U.F. Las multas, cuando el hecho no esté castigado en las leyes penales
ni puedan dar origen a la suspensión de la licencia de conducir o no sean infracciones sobre
normas de conducción y circulación de transporte escolar y de transporte de mercancías
peligrosas, podrán hacerse efectivas dentro de los diez (10) días siguientes a la notiﬁcación
de la multa, con una reducción del cincuenta por ciento (50%) sobre la cuantía que se
ﬁje provisionalmente en la forma que reglamentariamente se determine.
b) Cuando el infractor no acredite su residencia habitual en territorio argentino el
agente que labre el acta de infracción aplicará -de acuerdo a lo prescripto en la presente
Ley- la cuantía de la multa y de no depositarse su importe o garantizarse su pago por
cualquier medio admitido en derecho, inmovilizará el vehículo en los términos y condiciones
que se ﬁjen reglamentariamente.
En todos los casos se tendrá en cuenta lo previsto en el párrafo anterior respecto a
la reducción del cincuenta por ciento (50%).
c) Serán sancionadas con multas de ciento veinte (120) a dos mil (2.000) U.F. el
conducir sin haber obtenido la autorización administrativa correspondiente, las infracciones
a las normas que regulen la actividad de los centros de enseñanza de conductores, de los
centros de reconocimiento psicofísicos, de las plantas destinadas a la Inspección Técnica
Vehicular y las relativas al régimen de actividades industriales que afecten de manera
directa a la seguridad vial.
d) No podrá obtener y/o renovar la licencia de conducir quien esté suspendido,
inhabilitado o posea una multa en ﬁrme que no esté abonada.
e) El Ministerio a cargo de la seguridad vial implementará los mecanismos de
procuración de las multas que no hayan sido abonadas.
2.- Suspensión de la licencia de conducir: Consiste en la retención y/o inhabilitación
temporal de dicha licencia hasta un máximo de tres (3) meses.
Será aplicada por la autoridad competente, además de la multa correspondiente,
en los casos siguientes:
a) Por infracción grave o muy grave que haya puesto en inminente peligro la salud
de las personas o haya causado daño a las mismas o a cosas.
b) Por las infracciones en relación a los tacógrafos de los vehículos de transporte de
personas o cargas, o por la prestación de servicios en condiciones que puedan afectar la
seguridad de las personas por entrañar peligro grave y directo para las mismas.
c) Por conducir habiendo ingerido alcohol o substancias en cantidad suﬁciente para
provocar la perturbación o disminución de las facultades psicofísicas del conductor.
d) Por la violación de la prioridad de paso que haya derivado en daños personales
o de cosas.
e) Por la violación de la prioridad de paso a peatones.

PODER LEGISLATIVO - 38ª REUNIÓN 14-X-2009

4771

3.- Inhabilitación temporal (más de tres -3- meses) o permanente: Consiste en una
suspensión de la licencia de conducir, determinada por la autoridad competente, cuando
la reincidencia de infracciones graves conviertan al conductor en un potencial riesgo para
las personas y las cosas. Esta sanción se aplicará por las infracciones sobre normas de
conducción y circulación de transporte escolar y transporte de mercancías peligrosas,
pasando a instancia judicial en aquellos casos que el infractor pueda constituir delito. La
inhabilitación también puede ser impuesta por autoridad judicial.
4.- Inhabilitación por pérdida de puntos por la comisión de infracciones de tránsito:
consiste en una suspensión de la licencia de conducir determinada por la autoridad
competente, cuando la reiteración de infracciones implique la pérdida del crédito de puntos
que sea establecido en el Codiﬁcador de Infracciones por la Autoridad de Aplicación.
Las infracciones a las normas que regulen a los centros de reconocimientos
psicofísicos y a las plantas de inspección técnica vehicular se sancionarán, además de la
multa correspondiente, con la revocación de la habilitación.
El arresto sólo podrá ser aplicado por autoridad judicial debiendo, la Autoridad de
Control de circulación del tránsito, dar parte a la justicia en aquellos casos que se presuma
la comisión del delito.
La realización de actividades correspondientes a distintas autorizaciones o
habilitaciones comprendidas en esta Ley, durante el tiempo de suspensión o inhabilitación
de las mismas, llevará aparejada la revocación deﬁnitiva de la autorización.”
Artículo 24.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Monier, Ochoa Romero, Senn, Vásquez, Genesio de Stabio, Busso,
Heredia, Chiofalo, Maiocco.

- 13 JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al punto 89
del Orden del Día, pliego 3080/P/09, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta Legislatura ha producido despacho
favorable y unánime con relación al pliego que fuera remitido por el Poder
Ejecutivo provincial, en virtud del cual se requiere a esta honorable Cámara
legislativa su consideración.
El pliego en cuestión se reﬁere, concretamente, al expediente 3080/P/09, por
el cual se solicita acuerdo para designar al señor abogado José Antonio Sartori,
D.N.I. 13.964.244, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial.
Del Acuerdo N° 16, de fecha 29 de junio de 2007, el anteriormente citado
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doctor Sartori resultó en el séptimo lugar en el orden de mérito para Juez de
Primera Instancia con Competencia Múltiple, que fuera elevado por el Consejo
de la Magistratura de la Provincia de Córdoba.
Cabe señalar que los profesionales que ocuparon los primeros cinco lugares
en el orden de mérito ya fueron designados con anterioridad, mientras que el
doctor Alejandro Germán Macagno, que ocupa el sexto lugar, se encuentra en
trámite de designación en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
de Conciliación y de Familia de Tercera Nominación de la ciudad de Río Tercero.
También he de destacar que el doctor José Antonio Sartori ha cumplimentado
los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura, teniendo en
consideración que no se halla comprendido en las causales de incompatibilidad,
inhabilidad o prohibición para el ejercicio del cargo al cual aspira, no registrando
antecedentes penales ni contravencionales.
Señor presidente: después de un minucioso examen efectuado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta Legislatura,
respecto de los instrumentos glosados en el pliego en tratamiento, surge que
el postulante ha cumplido con todos los requisitos legales para ocupar el cargo
para el cual se lo propone.
Para ello se han tenido muy en cuenta, y en forma particular, sus antecedentes
en el Poder Judicial, como así también los antecedentes académicos y doctrinarios
con que cuenta, exhibidos por el doctor José Antonio Sartori en su respectivo
currículum, los cuales nos hicieron pensar, en el seno de la comisión, que se
trata de una designación ideal para la unidad judicial de Jesús María.
En consecuencia, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos de esta Legislatura provincial, con relación al pliego remitido por el
Poder Ejecutivo, aconseja a los señores legisladores presten el acuerdo objeto
del presente tratamiento para la designación del abogado señalado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace uso de la palabra, por Secretaría
se va a dar lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 3080/P/09, Pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar al Abogado José Antonio Sartori, como
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Jesús María, OS ACONSEJA, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación
de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Jesús María (Acuerdo Nº 16), al Señor Abogado JOSE ANTONIO SARTORI
– DNI 13.964.244.
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Artículo 2º.- DE Forma.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Brügge, Sella, Rivero, Albarracín.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente
al expediente 3080/P/09, leído por Secretaría.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
En consecuencia, queda prestado el acuerdo para que el abogado José
Antonio Sartori sea designado Juez de Primera Instancia.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- 14 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXX
COMUNICACIÓN OFICIAL
3856/N/09
Nota del Señor Legislador Ortiz Pellegrini: Presentando su renuncia a la banca
de Legislador Provincial por el departamento Capital.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXI
3841/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere
al Cincuentenario del Instituto de Nivel Medio “La Francia”, de la localidad homónima del
departamento San Justo.
XXXII
3842/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al 1º
Seminario – Taller “La Educación Pública en la Privación de la Libertad”, a desarrollarse
en los meses de octubre y diciembre en la ciudad de Villa María.
XXXIII
3843/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Feraudo, por el cual
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adhiere al “1º Seminario en Gestión Municipal y Desarrollo Regional”, a desarrollarse el
18 de octubre en la ciudad de Las Varillas.
XXXIV
3844/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual expresa
beneplácito por la inauguración de la “Sede de la Federación Interamericana de Abogados”,
en la ciudad de Córdoba.
XXXV
3845/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere a
la 52º Exposición Ganadera y Concurso Lechero denominada “Expo Ganadera 2009”, a
iniciarse el 17 de octubre en la localidad de La Playosa, departamento General San Martín.
XXXVI
3846/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Matar, Dressino, Alarcia, Bressan, Genta, Rosso, Narducci y Manzanares, por
el cual adhiere al “Día de la Mujer Rural”, a conmemorarse el 15 de octubre.
XXXVII
3847/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere
a la XI Maratón de Teatro, a realizarse el 14 de octubre.
XXXVIII
3855/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Senn y Rivero, por el
cual adhiere al 90º aniversario de la Escuela Fray Cayetano Rodríguez, de la localidad de
Alicia, conmemorado el 11 de octubre y cuyos actos celebratorios se desarrollarán el 17
de octubre de 2009.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Tiene la palabra el señor legislador Senn.
Sr. Senn.- Señor presidente: respecto del proyecto de declaración contenido
en el expediente 3855, solicito que se incluya como coautora a la legisladora
Silvia Rivero.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 3846 se incluyan
como coautoras a las legisladoras María Alejandra Matar, Ana Dressino, Leonor
Alarcia, Estela Bressan, Mabel Genta, Milena Rosso, Graciela Manzanares y
Alicia Narducci.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Por Secretaría se continúa con la lectura de los Asuntos Ingresados a última
hora.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIX
DESPCHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte,
Comunicaciones y Energía y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
3633/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca y
deroga artículos de la Ley Nº 8560 (TO 2004) de Tránsito.
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
1)3642/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el
radio municipal de la localidad de Saira, departamento Marcos Juárez.
2)3643/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el
radio comunal de la localidad de Casa Grande, departamento Punilla.
Despacho de la Comisión de Solidaridad
3590/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara
de Interés Legislativo la “I Jornada sobre obstrucción de vínculos familiares - Padres e
hijos rehenes por la obstrucción de vínculos”, a desarrollarse el 15 de octubre en la ciudad
de Córdoba.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
- 15 A) LOCALIDAD DE SAIRA, DPTO. MARCOS JUÁREZ. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
B) LOCALIDAD DE CASA GRANDE, DPTO. PUNILLA. RADIO COMUNAL.
MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo resuelto en la Comisión de
Labor Parlamentaria, se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 3642 y 3643, que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 14 de octubre de 2009.
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 proyectos de ley 3642/L/09, modiﬁcando el
radio municipal de la localidad de Saira, Departamento Marcos Juárez, y 3643, modiﬁcando
el radio comunal de la localidad de Casa Grande, Departamento Punilla.
Contando con despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, que acredita la necesidad de dichas modiﬁcaciones, se solicita el
tratamiento en conjunto y la votación por separado de los mencionados proyectos.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, dichos
proyectos serán tratados en conjunto con votación por separado.
Tiene la palabra el legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: con esta iniciativa, que cuenta con la
aprobación unánime de las diferentes comisiones, se cumple una expresa
determinación contenida en la Ley 8102, Orgánica Municipal, y se actualizan
principios constitucionales fundamentales, como lo es la ﬁjación territorial de
límites de municipios y comunas.
En efecto, deben contar con un elemento imprescindible, cual es la
determinación de un territorio o espacio delimitado donde se ejerza su propia
jurisdicción.
En ese sentido, la Legislatura sancionó la Ley 9354, modiﬁcando la 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio base ﬁrme para promover la ﬁjación
de nuevos ámbitos de competencia territorial para las diferentes municipalidades.
Luego de los consensos arribados en el marco de la Mesa Provincia-Municipios,
se establecieron las bases políticas y técnicas para la aplicación de los radios.
La exacta delimitación del ámbito de competencia territorial de municipios y
comunas redunda en beneﬁcio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado
como para los propios administrados, evitando, de esta manera, los frecuentes
conﬂictos que se plantean.
Los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos técnicos
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que brindan las modernas tecnologías, cristalizándose en planos elaborados
en regla.
Está claro que se han seguido todos y cada uno de los procedimientos para la
ﬁjación de los nuevos radios. La actual prestación de servicios y las necesidades
para futuras ampliaciones se lleva a cabo en razón del constante incremento
poblacional. Los radios municipales y comunales son de interés común y, por lo
tanto, trascienden cualquier expresión de partidismo político.
En razón de lo anteriormente manifestado, solicito el acompañamiento de
mis pares y felicito tanto a Casa Grande como a Saira.
Para quienes no conocen la localidad de Casa Grande, les comento que se
encuentra ubicada sobre la Ruta 38, entre La Falda y Cosquín, a 60 kilómetros
de la Ciudad de Córdoba. Antiguamente, fue una de las postas de las carretas
que viajaban al antiguo Camino Real. En el año 1971 se oﬁcializó la primera
comisión vecinal; en el año 1987 pasó a llamarse Comuna de Casa Grande, dada
la reforma constitucional provincial. Hoy se concluye con una deuda pendiente
de los cordobeses para con la comuna Casa Grande en el tema de sus límites.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si no hay objeciones, por contar el proyecto
con dos artículos, siendo el 2° de forma, se pone en consideración en general
y en particular en una misma votación.
En primer término, en consideración el proyecto 3642/E/09, tal como fue
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, en consideración en general y en particular, en una misma
votación, el proyecto 3643/E/09, tal como fue despachado.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 03642/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modiﬁcación del radio urbano de la Municipalidad de
Saira, Departamento Marcos Juárez, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión
de elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los
Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa
Provincia – Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando
hasta el presente una ﬁrme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio
sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes
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Nros. 8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de deﬁnir acciones conjuntas y ﬁjar pautas
básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas reﬁnanciar
a veinticinco años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su
vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica
de Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la ﬁjación de nuevos radios municipales
y comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración
democrática y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las ﬁrmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados
del año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias
para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modiﬁcando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases ﬁrmes para promover la ﬁjación de
los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la ﬁjación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneﬁcio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios
y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conﬂictos
que se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales,
en función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados
de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, en la que se especiﬁcaron los requisitos a cumplimentar para
la confección de los mismos a los ﬁnes de su debido registro en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por
el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo
con las autoridades municipales de Saira, 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 Saira.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio
ﬁjó su radio, aprobándolo por Ordenanza Nº 381/2009 y su Decreto de promulgación Nº
24/2009, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por al
mencionada Ley Orgánica Municipal para modiﬁcar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423031937/2008 se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto
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de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Saira, ubicada en
el Departamento Marcos Juárez, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4° de la Ley N0 8102, según el plano confeccionado por la
citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley,
de acuerdo a la descripción del polígono que se detalla a continuación conformado por
los siguientes lados:
Lado 1-2: de ciento cincuenta y siete metros con setenta y cinco centímetros (157,75)
que se extiende, coincidiendo con un alambrado existente, con rumbo Sudeste, desde el
Vértice N° 1 (X=6.415.152,82 - Y=4.583.265,10), ubicado en la intersección del alambrado
Noroeste del camino rural con la prolongación de la línea del alambrado Noreste, que
forma el límite del predio del basural, hasta arribar al Vértice N° 2 (X=6.415.120,33 Y=4.583.419,48) materializado por un poste.
Lado 2-3: de ciento cuarenta y dos metros con sesenta centímetros (142,60 m), que
se desarrolla hacia el Sudoeste, por el alambrado existente, hasta alcanzar el Vértice N° 3
(X=6.414.980,57 - Y=4.583.391,15), materializado por un poste sito sobre el alambrado
Noreste de la calle paralela a las vías del ferrocarril.
Lado 3-4: de quinientos veinte metros con veintidós centímetros (520,22 m), que
se proyecta hacia el Sudeste siguiendo el alambrado existente sobre el costado Noreste
de la calle hasta llegar al Vértice N° 4 (X=6.414.874,24 – Y=4.583.900,39) materializado
por un poste.
Lado 4-5: de ciento dos metros con veinticinco centímetros (102,25 m) que se
prolonga por el alambrado existente hacia el Noreste hasta encontrar el Vértice N° 5
(X=6.414.979,41 - Y=4.583.920,95).
Los Lados 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5 forman el límite de la parcela 321-2376.
Lado 5-6: de un mil doscientos cuarenta y un metros con veinticinco centímetros
(1.241,25 m) que se extiende hacia el Sudeste, formando el límite de las parcelas 3212376 y 321-2279, hasta alcanzar el Vértice N° 6 (X=6.414.720,25 - Y=4.585.135,90),
materializado por un poste.
Lado 6-7: de ciento cincuenta y seis metros con ochenta centímetros (156,80 m)
que corre con dirección Sudoeste por el costado Sudoeste de la calle pública, límite de
la parcela 321-2279, hasta llegar al Vértice N° 7 (X=6.414.566,65 – Y=4.585.104,43)
materializado por un poste.
Lado 7-8: de un mil ciento cuarenta y cuatro metros con sesenta y cinco centímetros
(1144,65 m), que se desarrolla hacia el Sudeste, siguiendo el alambrado del costado
Noreste del camino paralelo al ferrocarril, hasta alcanzar el Vértice N° 8 (X=6.414.332,04
– Y=4.586.224,78).
Lado 8-9: de doscientos cuarenta y nueve metros con noventa y cuatro centímetros
(249,94 m) que se prolonga con rumbo Sudoeste por el costado Sudeste del camino
rural hasta encontrar el Vértice N° 9 (X=6.414.087,47 – Y=4.586.173,24), situado en
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la intersección del alambrado Sur de la Ruta Provincial Nº 2 y el lado Sudeste de la Ruta
Provincial Nº 12, materializado por un poste.
Lado 9-10: de setenta y dos metros con veintitrés centímetros (72,23 m)
que se extiende hacia el Sudoeste hasta llegar al Vértice N° 10 (X=6.414.059,03 Y=4.586.106,85).
Lado 10-11: de ciento treinta y seis metros con noventa y siete centímetros (136,97
m), que corre con rumbo Sudoeste hasta encontrar el Vértice N° 11 (X=6.414.008,38
–Y=4.585.979,59).
Lado 11-12: de sesenta y nueve metros con noventa centímetros (69,90 m),
que se prolonga hacia el Sudoeste, hasta llegar al Vértice N° 12 (X=6.413.990,48 –
Y=4.585.912,02).
Lado 12-13: de setenta y nueve metros con veintiséis centavos (79,26 m), que
se desarrolla hacia el Sudoeste hasta alcanzar el Vértice N° 13 (X=6.413.982,00 –
Y=4.585.833,21).
Lado 13-14: de sesenta y cinco metros con treinta y dos centímetros (65,32 m),
que corre con rumbo Sudoeste hasta encontrar el Vértice N° 14 (X=6.413.982,55 –
Y=4.585.767,89).
Lado 14-15: de cincuenta y dos metros (52,00 m), que se extiende con dirección
Noroeste hasta arribar al Vértice N° 15 (X=6.413.988,83 – Y=4.585.716,27).
Lado 15-16: de cincuenta y dos metros con quince centímetros (52,15 m),
que se proyecta hacia el Noroeste hasta llegar al Vértice N° 16 (X=6.413.998,83 –
Y=4.585.664,98).
Lado 16-17: de seiscientos sesenta y cinco metros con cuarenta y siete centímetros
(665,47 m), que corre con trayectoria Noroeste hasta arribar al Vértice N° 17
(X=6.414.133,73 – Y=4.585.013,44).
Los Lados que se forman desde el Vértice N° 10 hasta el Vértice N° 17 siguen el
alambrado existente al costado Sudoeste de la Ruta Provincial Nº 2 y constituyen el límite
de la parcela 321-1978.
Lado 17-18: de cien metros (100,00 m), que se prolonga hacia el Sudoeste siguiendo
la línea de prolongación del costado Sudeste de la calle General Güemes hasta encontrar
el Vértice N° 18 (X=6.414.035,78 – Y=4.584.992,98).
Lado 18-19: de un mil doscientos ochenta y nueve metros con sesenta y nueve
centímetros (1289,69 m) que corre con trayectoria Noroeste, en forma paralela a cien
metros al Sudoeste del alambrado Sudoeste de la Ruta Provincial N° 2, atravesando las
parcelas 321-1978, 321-1876, 321-2177, 321-2176, 321-2076, 321-1975 y 321-2075,
hasta alcanzar el Vértice N° 19 (X=6.414.299,10 – Y=4.583.730,46).
Lado 19-20: de cien metros con seis centímetros (100,06 m), que se extiende con
rumbo Noreste coincidiendo con el límite entre las parcelas 321-1874 y 321-2075 hasta
llegar al Vértice N° 20 (X=6.414.397,06 - Y=4.583.750,56).
Lado 20-21: de doscientos setenta metros con dos centímetros (270,02 m), que se
desarrolla con rumbo Noroeste siguiendo el alambrado Sudoeste de la Ruta Provincial Nº
2 hasta encontrar el Vértice N° 21 (X=6.414.488,88 - Y=4.583.496,62), materializado
por un poste.
Lado 21-22: de ciento treinta y seis metros con cuarenta y cinco centímetros (136,45
m), que se prolonga hacia el Noroeste por el alambrado Sudoeste del camino público hasta
arribar al Vértice N° 22 (X=6.414.516,67 - Y=4.583.363,03), materializado por un poste.
Lado 22-23: de ochenta y un metros con noventa y cuatro centímetros (81,94 m) que
se desarrolla hacia el Sudoeste coincidiendo con el alambrado que divide el cementerio de
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la parcela 321-1974, hasta llegar al Vértice N° 23 (X=6.414.436,58 – Y=4.583.345,70)
materializado por un poste.
Lado 23-24: de doscientos veintinueve metros con sesenta y tres centímetros (229,63
m), que se proyecta con dirección Noroeste por el alambrado que divide al cementerio de
la parcela 321-2074 hasta alcanzar el Vértice N° 24 (X=6.414.482,71 – Y=4.583.120,75).
Lado 24-25: de trescientos cuarenta y siete metros con veintiséis centímetros (347,26
m) que se extiende hacia el Noreste, en forma coincidente con el alambrado Noroeste
del camino público y que es el límite de la parcela 321-2173 hasta llegar al Vértice N° 25
(X=6.414.822,53 – Y=4.583.192,23).
Lado 25-1: de trescientos treinta y ocho metros con veintitrés centímetros (338,23 m),
que corre con rumbo Noreste por el alambrado Noroeste del camino público que en parte
limita con la parcela 321-2473, hasta alcanzar el Vértice N° 1, cerrando así el polígono.
La superﬁcie total del Radio Municipal de Saira es de ciento setenta y un hectáreas
un mil ciento setenta y siete metros cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados
(171 Has. 1.177,63 m²).
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES
y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 3642/E/09, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el radio municipal de la localidad
de Saira, departamento Marcos Juárez, 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 Saira, ubicada
en el Departamento Marcos Juárez de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la
citada Municipalidad, el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley,
de acuerdo a la descripción del polígono deﬁnido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de ciento cincuenta y siete metros con setenta y cinco centímetros
(157,75 m) que se extiende con rumbo Sudeste coincidiendo con un alambrado existente,
desde el Vértice Nº 1 (X=6415152,82 - Y=4583265,10), ubicado en la intersección del
alambrado Noroeste de camino rural con la prolongación de la línea del alambrado Noreste
que forma el límite del predio del basural, hasta arribar al Vértice Nº 2 (X=6415120,33
- Y=4583419,48), materializado por un poste.
Lado 2-3: de ciento cuarenta y dos metros con sesenta centímetros (142,60 m) que
se desarrolla hacia el Sudoeste por el alambrado existente hasta alcanzar el Vértice Nº 3
(X=6414980,57 - Y=4583391,15), materializado por un poste situado sobre el alambrado
Noreste de calle pública paralela a las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre.
Lado 3-4: de quinientos veinte metros con veintidós centímetros (520,22 m) que se
proyecta hacia el Sudeste siguiendo el alambrado existente sobre el costado Noreste de
calle pública hasta llegar al Vértice Nº 4 (X=6414874,24 - Y=4583900,39), materializado

4782

PODER LEGISLATIVO - 38ª REUNIÓN 14-X-2009

por un poste.
Lado 4-5: de ciento dos metros con veinticinco centímetros (102,25 m) que se
prolonga por el alambrado existente hacia el Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 5
(X=6414979,41 - Y=4583920,95).
Los Lados 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5 forman el límite de la Parcela 321-2376.
Lado 5-6: de un mil doscientos cuarenta y un metros con veinticinco centímetros
(1.241,25 m) que se extiende hacia el Sudeste formando el límite de las Parcelas 3212376 y 321-2279, hasta alcanzar el Vértice Nº 6 (X=6414720,25 - Y=4585135,90),
materializado por un poste.
Lado 6-7: de ciento cincuenta y seis metros con ochenta centímetros (156,80 m) que
corre con dirección Sudoeste por el costado Sudoeste de calle pública límite de la Parcela
321-2279, hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6414566,65 - Y=4585104,43), materializado
por un poste.
Lado 7-8: de un mil ciento cuarenta y cuatro metros con sesenta y cinco centímetros
(1.144,65 m) que se desarrolla hacia el Sudeste siguiendo el alambrado del costado
Noreste de camino público paralelo a las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre,
hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6414332,04 - Y=4586224,78).
Lado 8-9: de doscientos cuarenta y nueve metros con noventa y cuatro centímetros
(249,94 m) que se prolonga con rumbo Sudoeste por el costado Sudeste de camino rural
hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6414087,47 - Y=4586173,24), situado en la intersección
del alambrado Sur de Ruta Provincial Nº 2 y el lado Sudeste de Ruta Provincial Nº 12,
materializado por un poste.
Lado 9-10: de setenta y dos metros con veintitrés centímetros (72,23 m) que se
extiende hacia el Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 10 (X=6414059,03 - Y=4586106,85).
Lado 10-11: de ciento treinta y seis metros con noventa y siete centímetros (136,97
m) que corre con rumbo Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 11 (X=6414008,38 Y=4585979,59).
Lado 11-12: de sesenta y nueve metros con noventa centímetros (69,90 m) que se
prolonga hacia el Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6413990,48 - Y=4585912,02).
Lado 12-13: de setenta y nueve metros con veintiséis centímetros (79,26 m)
que se desarrolla hacia el Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6413982,00 Y=4585833,21).
Lado 13-14: de sesenta y cinco metros con treinta y dos centímetros (65,32
m) que corre con rumbo Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6413982,55 Y=4585767,89).
Lado 14-15: de cincuenta y dos metros (52,00 m) que se extiende con dirección
Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 15 (X=6413988,83 - Y=4585716,27).
Lado 15-16: de cincuenta y dos metros con quince centímetros (52,15 m) que se
proyecta hacia el Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 16 (X=6413998,83 - Y=4585664,98).
Lado 16-17: de seiscientos sesenta y cinco metros con cuarenta y siete
centímetros (665,47 m) que corre con trayectoria Noroeste hasta arribar al Vértice Nº
17 (X=6414133,73 - Y=4585013,44).
Los lados que se forman desde el Vértice Nº 10 hasta el Vértice Nº 17 siguen el
alambrado existente al costado Sur de Ruta Provincial Nº 2 y constituyen el límite de la
Parcela 321-1978.
Lado 17-18: de cien metros (100,00 m) que se prolonga hacia el Sudoeste siguiendo
la línea de prolongación del costado Sudeste de calle General Güemes, hasta encontrar
el Vértice Nº 18 (X=6414035,78 - Y=4584992,98).
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Lado 18-19: de un mil doscientos ochenta y nueve metros con sesenta y nueve
centímetros (1.289,69 m) que corre con trayectoria Noroeste en forma paralela a cien
metros al Sudoeste del alambrado Sudoeste de Ruta Provincial Nº 2, atravesando las
Parcelas 321-1978, 321-1876, 321-2177, 321-2176, 321-2076, 321-1975 y 321-2075,
hasta alcanzar el Vértice Nº 19 (X=6414299,10 - Y=4583730,46).
Lado 19-20: de cien metros con seis centímetros (100,06 m) que se extiende con
rumbo Noreste coincidiendo con el límite entre las Parcelas 321-1874 y 321-2075 hasta
llegar al Vértice Nº 20 (X=6414397,06 - Y=4583750,56).
Lado 20-21: de doscientos setenta metros con dos centímetros (270,02 m) que
se desarrolla con rumbo Noroeste siguiendo el alambrado Sudoeste de Ruta Provincial
Nº 2 hasta encontrar el Vértice Nº 21 (X=6414488,88 - Y=4583496,62), materializado
por un poste.
Lado 21-22: de ciento treinta y seis metros con cuarenta y cinco centímetros (136,45
m) que se prolonga hacia el Noroeste por el alambrado Sudoeste de camino público hasta
arribar al Vértice Nº 22 (X=6414516,67 - Y=4583363,03), materializado por un poste.
Lado 22-23: de ochenta y un metros con noventa y cuatro centímetros (81,94 m)
que se desarrolla hacia el Sudoeste coincidiendo con el alambrado que divide el cementerio
de la Parcela 321-1974, hasta llegar al Vértice Nº 23 (X=6414436,58 - Y=4583345,70),
materializado por un poste.
Lado 23-24: de doscientos veintinueve metros con sesenta y tres centímetros (229,63
m) que se proyecta con dirección Noroeste por el alambrado que divide al cementerio de
la Parcela 321-2074, hasta alcanzar el Vértice Nº 24 (X=6414482,71 - Y=4583120,75).
Lado 24-25: de trescientos cuarenta y siete metros con veintiséis centímetros (347,26
m) que se extiende hacia el Noreste en forma coincidente con el alambrado Noroeste de
camino público y que es el límite de la Parcela 321-2173, hasta llegar al Vértice Nº 25
(X=6414822,53 - Y=4583192,23).
Lado 25-1: de trescientos treinta y ocho metros con veintitrés centímetros (338,23
m) que corre con rumbo Noreste por el alambrado Noroeste de camino público que en
parte limita con la Parcela 321-2473 hasta alcanzar el Vértice Nº 1, cerrando así el polígono
que forma el Radio Municipal de la localidad de Saira, que ocupa una superﬁcie total de
ciento setenta y un hectáreas, un mil ciento setenta y siete metros cuadrados con sesenta
y tres decímetros cuadrados (171 has, 1.177,63 m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Monier, Birri, Seculini, Calvo Aguado, Busso, Chiofalo, Rossi, Ochoa
Romero.
PROYECTO DE LEY - 03643/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de Ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modiﬁcación del radio comunal de la localidad de
Casa Grande, Departamento Punilla, a instancias de la citada Comuna.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión
de elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los
Municipios y Comunas.
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A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa
Provincia – Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando
hasta el presente una ﬁrme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio
sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes
Nros. 8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de deﬁnir acciones conjuntas y ﬁjar pautas
básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas reﬁnanciar
a veinticinco años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su
vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica
de Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la ﬁjación de nuevos radios municipales
y comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración
democrática y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las ﬁrmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados
del año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias
para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modiﬁcando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases ﬁrmes para promover la ﬁjación de
los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la ﬁjación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneﬁcio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios
y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conﬂictos
que se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales,
en función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados
de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, en la que se especiﬁcaron los requisitos a cumplimentar para
la confección de los mismos a los ﬁnes de su debido registro en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por
el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo
con las autoridades comunales de Casa Grande, 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 Casa Grande.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 la Comuna ﬁjó
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su radio, aprobándolo por Resolución Nº 073/2008, razón por la que se han cumplido con
todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modiﬁcar
el radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423030942/2008, que se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3°
de la Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente
proyecto de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Casa Grande, ubicada en el
Departamento Punilla de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el
que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción
del polígono compuesto formado por los siguientes lados:
Lado A-A1: de un mil seiscientos cuarenta y dos metros con quince centímetros
(1.642,15 m) que se extiende con rumbo Este desde el Vértice A (X=6554441.367 Y=4357489.099), punto de inicio del polígono, sobre el límite Norte entre Casa Grande y
Valle Hermoso, situado en la intersección de la línea imaginaria paralela a doscientos metros
(200 m) al Oeste del eje de vaguada del Río Grande de Punilla, con la línea deﬁnida como
límite Norte del plano del Loteo de Villa Samaritana, planos N-429 y N-1025 aprobados por
la Dirección de Catastro, hasta llegar al Vértice A1 (X=6554461.905 - Y=4359131.122),
deﬁnido en el plano de loteo Villa Santa Isabel, N-1111 de la Dirección de Catastro.
Lado A1-A2: de cuarenta y tres metros con cincuenta y nueve centímetros (43,59
m), que se extiende con dirección Noreste hasta arribar al Vértice A2 (X=6554499.630 Y=4359152.961), deﬁnido en el plano de loteo Villa Santa Isabel, N-1111 de la Dirección
de Catastro.
Lado A2-B: de seiscientos noventa y cinco metros con catorce centímetros (695,14
m), que corre hacia el Este hasta alcanzar el Vértice B (X=6554508.324 - Y=4359848.044),
sito en la intersección de una línea imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m)
al Oeste del eje de las vías del Ferrocarril General Manuel Belgrano y la línea imaginaria
que se proyecta atravesando el Vértice A2 con orientación Este-Oeste.
Lado B-C: de quinientos setenta y ocho metros con cincuenta centímetros (578,50
m) que se prolonga con rumbo Sudoeste, en forma paralela a doscientos metros (200,00
m) al Oeste del eje del Ferrocarril General Manuel Belgrano, hasta encontrar el Vértice C
(X6553944.685 - Y=4359717.777).
Lado C-D: de cuatrocientos cincuenta y cuatro metros con setenta y cinco centímetros
(454,75 m), que se proyecta hacia el Sudoeste formando una línea curva con radio de
cuatrocientos ochenta metros con setenta y siete centímetros (480,77 m) y ángulo de
54º11’43”, hasta llegar al Vértice D (X=6553526.100 - Y=4359588.856).
Lado D-E: de Ochenta y nueve metros con ochenta y tres centímetros (89,83 m) que
se extiendo con rumbo Sur hasta arribar el Vértice E (X=6553436.268 - Y=4359589.166).
Lado E-F: de setenta y nueve metros con ochenta y seis centímetros (79,86 m),
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que se prolonga con dirección Sudeste hasta encontrar el Vértice F (X=6553362.060 Y=4359618.691).
Lado F-G: de dos mil un metros con ochenta centímetros (2.001,80 m), que corre
hacia el Este por el límite Norte del loteo Villa Panamericana, plano N534 de la Dirección
de Catastro, hasta llegar al Vértice G (X=6553363.588 - Y=4361620.489).
Lado G-H: de ciento noventa y tres metros con noventa y nueve centímetros
(193,99 m), que se prolonga hacia el Sur hasta llegar al Vértice H (X=6553169.600 Y=4361621.258).
Lado H-I: de un mil ochocientos veintiocho metros con cincuenta y dos centímetros
(1.828,52 m), que corre con rumbo Oeste, hasta arribar al Vértice I (X=6553156.544 Y=4359792.785) situado en la intersección de la línea imaginaria del límite Sur del plano
de loteo de Villa Panamericana N-534 de la Dirección de Catastro con la línea imaginaria
paralela a doscientos metros (200,00 m) al Este del eje del Ferrocarril General Manuel
Belgrano.
Desde el Vértice I hasta el Vértice Q, el límite del radio comunal se prolonga con
rumbo Sur, en forma paralela a doscientos metros al Oeste del eje ferrocarril, mediante
una línea quebrada de diez tramos hasta la intersección con la línea imaginaria que
conforma el limite Sur del plano de loteo denominado “El Peñón”, plano N-1379 de la
Dirección de Catastro.
Lado I-J: de quinientos sesenta y cinco metros con un centímetro (565,01m), que
se extiende con rumbo Sur, formando un tramo curvo R de cuatrocientos ocho metros
con veintidós centímetros (408,22m) de radio y un ángulo de 79º18’02” hasta llegar al
Vértice J (X=6552662.589 - Y=4359958.401).
Lado J-K: de Cuatrocientos noventa y nueve metros con veinticuatro centímetros
(499,24m) que corre hacia el Sudoeste hasta arribar al Vértice K (X=6552213.091Y=4359741.164).
Lado K-L: de trescientos sesenta y cinco metros con sesenta y cinco centímetros
(365,65m), que se proyecta con dirección Sudeste hasta alcanzar el Vértice L
(X=6551869.274 - Y=4359865.627)
Lado L-LL: de cuatrocientos sesenta metros con veintiséis centímetros (460,26 m)
que se prolonga hacia el Sudoeste, formando un tramo curvo de cuatrocientos veinte
metros con veintidós centímetros (420,22 m) de radio y un ángulo 62º45’20”, hasta llegar
al Vértice LL (X=6551440.035, Y=4359780.495).
Lado LL-M: de once metros con cincuenta y dos centímetros (11,52 m), que corre
con rumbo Sur, hasta encontrar el Vértice M (X=6551428.539, Y=4359779.705).
Lado M-N: de sesenta y siete metros con cuarenta y cuatro centímetros (67,44
m), que se extiende con rumbo Sudeste, hasta arribar al Vértice N (X=6551367.252 Y=4359807.853)
Lado N-Ñ: de trescientos cinco metros con setenta y seis centímetros (305,76 m),
que se extiende con trayectoria Sudeste hasta llegar al Vértice Ñ (X=6551124.792 Y=4359994.154)
Lado Ñ-O: de doscientos sesenta y siete metros con sesenta y cinco centímetros
(267,65 m) que se prolonga hacia el Sur, formando un tramo curvo de Cuatrocientos
ochenta y ocho metros con sesenta y siete centímetros (488,67 m) de radio y un ángulo
31º22’57”, hasta arribar al Vértice O (X=6550872.381, Y=4360072.617).
Lado O-P: de trescientos veintisiete metros con cinco centímetros (327,05 m), que
corre con rumbo Sudoeste hasta alcanzar el Vértice P (X=6550546.636, Y=4360043.398).
Lado P-Q: de ciento doce metros con ochenta centímetros (112,80 m), que se
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prolonga hacia el Sudeste hasta llegar al Vértice Q (X=6550442.027 Y=4360085.621).
Lado Q-R: de un mil seiscientos ochenta y siete metros con veintiún centímetros
(1.687,21 m), que se prolonga con dirección Sudoeste, siguiendo una línea recta imaginaria,
correspondiente al límite Sur del plano del Loteo “El Peñón”, plano N-1379 de la Dirección
de Catastro, hasta alcanzar el Vértice R (X=6550223.652 - Y=4358412.599), situado en
la intersección entre el límite sur del Loteo mencionado con la línea imaginaria paralela
a doscientos metros (200,00 m) al Oeste del eje de vaguada del Río Grande de Punilla.
Desde el Vértice R hasta el Vértice A, el límite del radio comunal sigue con rumbo
Norte, una línea imaginaria quebrada de veintiún tramos que corre en forma paralela a
doscientos metros (200,00 m) al Oeste del eje de vaguada del Río Grande de Punilla, con
excepción de los tramos que conforman el límite del Loteo de Villa Capri.
Lado R-S: de treinta metros con ocho centímetros (30,08 m), que corre con rumbo
Noroeste hasta llegar al Vértice S (X=6550259.785 - Y=4358400.583).
Lado S-T: de ciento cincuenta y seis metros con noventa y ocho centímetros (156,98
m), que se proyecta hacia el Noroeste, hasta alcanzar el Vértice T (X=6550398.557,
Y=4358327.193).
Lado T-U: de doscientos tres metros con sesenta y cinco centímetros (203,65 m) que se
extiende con dirección Norte hasta llegar al Vértice U (X=6550602.159 - Y=4358322.506).
Lado U-V: de ciento veintitrés metros con sesenta y seis centímetros (123,66
m), que se prolonga con rumbo Noreste hasta alcanzar el Vértice V (X=6550712.253 Y=4358378.831).
Lado V-W: de ciento noventa y siete metros con cuarenta y siete centímetros (197,47m)
que corre hacia el Noreste hasta arribar al Vértice W (X=6550836.090 - Y=4358532.652).
Lado W-X: de doscientos doce metros con cincuenta centímetros (212,50 m),
que se proyecta hacia el Noroeste hasta encontrar el Vértice X (X=6550944.483 Y=4358349.873).
Lado X-Y: de trescientos treinta y tres metros con quince centímetros (332,15
m) que se prolonga con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Y (X=6551207.783 Y=4358147.380).
Lado Y-Z: de doscientos setenta metros con ochenta y siete centímetros (270,87
m) que se extiende con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Z (X=6551471.269
- Y=4358084.552).
Lado Z-1: de doscientos cuarenta y seis metros con treinta y ocho centímetros
(246,38 m), que corre con rumbo Noreste hasta encontrar el Vértice N° 1 (X=6551634.75
- Y=4358268.881).
Lado 1-2: de ciento sesenta y cinco metros con ochenta y tres centímetros (165,83
m), que se proyecta hacia el Norte hasta alcanzar el Vértice N° 2 (X=6551800.574 Y=4358266.546).
Lado 2-3: de ciento veinte metros con veintidós centímetros (120,22 m),
que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice N° 3 (X=6551919.773 Y=4358282.233).
Lado 3-4: de quinientos treinta y seis metros con un centímetro (536,01 m),
que se prolonga con dirección Noroeste hasta llegar al Vértice N° 4 (X=6552449.486 Y=4358200.263).
Lado 4-5: de trescientos diez metros con treinta y seis centímetros (310,36 m),
que se extiende con rumbo Norte, hasta arribar al Vértice N° 5 (X=6552759.813 Y=4358195.421), que se ubica en el límite deﬁnido por la calle que conforma el borde
externo del Loteo Villa Capri, manzanas A, B y Ñ del plano N-154 de la Dirección de
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Catastro.
Lado 5-6: de doscientos noventa y cinco metros con treinta y ocho centímetros
(295,38 m), que corre con rumbo Norte hasta llegar al Vértice N° 6 (X=6553054.875
- Y=4358181.640), sito en el límite deﬁnido por la calle que conforma el borde externo
del Loteo Villa Capri, manzanas A, B y Ñ del plano N-154 de la Dirección de Catastro.
Lado 6-7: de trescientos noventa y nueve metros con cincuenta y tres centímetros
(399,53 m), que se prolonga con dirección Noreste, uniendo el extremo Noroeste del
loteo Villa Capri con el reinicio hacia el Norte de la línea imaginaria paralela a doscientos
metros (200,00 m) al Oeste del eje de vaguada del Río Grande de Punilla, hasta encontrar
el Vértice N° 7 (X=6553451.644 - Y=4358228.600).
Lado 7-8: de ciento cuarenta y siete metros con setenta y tres centímetros (147,73
m), que se extiende hacia el Noroeste hasta alcanzar el Vértice N° 8 (X=6553470.784
- Y=4358082.110).
Lado 8-9: de trescientos cuarenta y dos metros con sesenta y cuatro centímetros
(342,64 m), que se proyecta con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice N° 9
(X=6553684.196 - Y=4357814.045).
Lado 9-10: de ciento setenta y un metros con veinticinco centímetros (171,25 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta arribar al Vértice N° 10 (X=6553851.601
- Y=4357777.933).
Lado 10-11: de doscientos noventa metros con veintidós centímetros (290,22
m), que corre con rumbo Noroeste hasta encontrar el Vértice N° 11 (X=6554115.219 Y=4357656.534).
Lado 11-12: de ciento veintidós metros con cincuenta y dos centímetros (122,52
m), que se extiende hacia el Noreste hasta alcanzar el Vértice N° 12 (X=6554173.133,
Y=4357682.539).
Lado 12-A: de trescientos treinta metros con setenta y un centímetros (330,71 m),
que se prolonga con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice A, cerrando así el polígono.
La superﬁcie total por el Radio de la Comuna de Casa Grande es de Setecientos
cincuenta y cinco hectáreas con nueve mil setecientos treinta y cuatro metros cuadrados
(755 Has. 9734 m²).
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES
y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 3643/E/09, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el radio comunal de la localidad
de Casa Grande, 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 Casa Grande,
ubicada en el Departamento Punilla de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada
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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 A-A1: de un mil seiscientos cuarenta y dos metros con quince centímetros
(1.642,15 m) que se extiende con rumbo Este desde el Vértice A (X=6554441,367 Y=4357489,099), punto de inicio del polígono, sobre el límite Norte entre las localidades
de Casa Grande y Valle Hermoso, situado en la intersección de la línea imaginaria paralela
a doscientos metros (200,00 m) al Oeste del eje de vaguada del Río Grande de Punilla con
la línea deﬁnida como límite Norte del Loteo “Villa Samaritana” -Planos N-429 y N-1025
aprobados por la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba-, hasta llegar
al Vértice A1 (X=6554461,905 - Y=4359131,122), deﬁnido en el Loteo “Villa Santa Isabel”
-Plano N-1111 de la citada Dirección-.
Lado A1-A2: de cuarenta y tres metros con cincuenta y nueve centímetros (43,59
m) que se extiende con dirección Noreste hasta arribar al Vértice A2 (X=6554499,630 Y=4359152,961), deﬁnido en el Loteo “Villa Santa Isabel” -Plano N-1111 de la Dirección
General de Catastro de la Provincia de Córdoba-.
Lado A2-B: de seiscientos noventa y cinco metros con catorce centímetros (695,14
m) que corre hacia el Este hasta alcanzar el Vértice B (X=6554508,324 - Y=4359848,044),
situado en la intersección de una línea imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m)
al Oeste del eje de las vías del Ferrocarril General Manuel Belgrano y la línea imaginaria
que se proyecta atravesando el Vértice A2 con orientación Este-Oeste.
Lado B-C: de quinientos setenta y ocho metros con cincuenta centímetros (578,50
m) que se prolonga con rumbo Sudoeste en forma paralela a doscientos metros (200,00
m) al Oeste del eje de las vías del Ferrocarril General Manuel Belgrano hasta encontrar
el Vértice C (X=6553944,685 - Y=4359717,777).
Lado C-D: de cuatrocientos cincuenta y cuatro metros con setenta y cinco centímetros
(454,75 m) que se proyecta hacia el Sudoeste formando una línea curva con radio de
cuatrocientos ochenta metros con setenta y siete centímetros (480,77 m) y ángulo de
54º 11’ 43” hasta llegar al Vértice D (X=6553526,100 - Y=4359588,856).
Lado D-E: de ochenta y nueve metros con ochenta y tres centímetros (89,83 m) que
se extiende con rumbo Sur hasta arribar al Vértice E (X=6553436,268 - Y=4359589,166).
Lado E-F: de setenta y nueve metros con ochenta y seis centímetros (79,86 m)
que se prolonga con dirección Sudeste hasta encontrar el Vértice F (X=6553362,060 Y=4359618,691).
Lado F-G: de dos mil un metros con ochenta centímetros (2.001,80 m) que corre
hacia el Este por el límite Norte del Loteo “Villa Panamericana” -Plano N-534 de la Dirección
General de Catastro de la Provincia de Córdoba-, hasta llegar al Vértice G (X=6553363,588
- Y=4361620,489).
Lado G-H: de ciento noventa y tres metros con noventa y nueve centímetros
(193,99 m) que se prolonga hacia el Sur hasta llegar al Vértice H (X=6553169,600 Y=4361621,258).
Lado H-I: de un mil ochocientos veintiocho metros con cincuenta y dos centímetros
(1.828,52 m) que corre con rumbo Oeste hasta arribar al Vértice I (X=6553156,544 Y=4359792,785), situado en la intersección de la línea imaginaria del límite Sur del Loteo
“Villa Panamericana” -Plano N-534 de la Dirección General de Catastro de la Provincia de
Córdoba- con la línea imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m) al Este del eje
de las vías del Ferrocarril General Manuel Belgrano.
Desde el Vértice I hasta el Vértice Q el límite del Radio Comunal de la localidad de
Casa Grande se prolonga con rumbo Sur en forma paralela a doscientos metros (200,00
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m) al Oeste del eje de las vías del Ferrocarril General Manuel Belgrano, mediante una línea
quebrada de diez (10) tramos, hasta la intersección con la línea imaginaria que conforma
el límite Sur del Loteo “El Peñón” -Plano N-1379 de la Dirección General de Catastro de
la Provincia de Córdoba-.
Lado I-J: de quinientos sesenta y cinco metros con un centímetro (565,01 m) que
se extiende con rumbo Sur formando un tramo curvo de cuatrocientos ocho metros con
veintidós centímetros (408,22 m) de radio y un ángulo de 79º 18’ 02” hasta llegar al
Vértice J (X=6552662,589 - Y=4359958,401).
Lado J-K: de cuatrocientos noventa y nueve metros con veinticuatro centímetros
(499,24 m) que corre hacia el Sudoeste hasta arribar al Vértice K (X=6552213,091 Y=4359741,164).
Lado K-L: de trescientos sesenta y cinco metros con sesenta y cinco centímetros
(365,65 m) que se proyecta con dirección Sudeste hasta alcanzar el Vértice L
(X=6551869,274 - Y=4359865,627).
Lado L-LL: de cuatrocientos sesenta metros con veintiséis centímetros (460,26
m) que se prolonga hacia el Sudoeste formando un tramo curvo de cuatrocientos veinte
metros con veintidós centímetros (420,22 m) de radio y un ángulo de 62º 45’ 20” hasta
llegar al Vértice LL (X=6551440,035 - Y=4359780,495).
Lado LL-M: de once metros con cincuenta y dos centímetros (11,52 m) que corre
con rumbo Sur hasta encontrar el Vértice M (X=6551428,539 - Y=4359779,705).
Lado M-N: de sesenta y siete metros con cuarenta y cuatro centímetros (67,44
m) que se extiende con rumbo Sudeste hasta arribar al Vértice N (X=6551367,252 Y=4359807,853).
Lado N-Ñ: de trescientos cinco metros con setenta y seis centímetros (305,76 m)
que se extiende con trayectoria Sudeste hasta llegar al Vértice Ñ (X=6551124,792 Y=4359994,154).
Lado Ñ-O: de doscientos sesenta y siete metros con sesenta y cinco centímetros
(267,65 m) que se prolonga hacia el Sur formando un tramo curvo de cuatrocientos
ochenta y ocho metros con sesenta y siete centímetros (488,67 m) de radio y un ángulo
de 31º 22’ 57” hasta arribar al Vértice O (X=6550872,381 - Y=4360072,617).
Lado O-P: de trescientos veintisiete metros con cinco centímetros (327,05 m) que
corre con rumbo Sudoeste hasta alcanzar el Vértice P (X=6550546,636 - Y=4360043,398).
Lado P-Q: de ciento doce metros con ochenta centímetros (112,80 m) que se
prolonga hacia el Sudeste hasta llegar al Vértice Q (X=6550442,027 - Y=4360085,621).
Lado Q-R: de un mil seiscientos ochenta y siete metros con veintiún centímetros
(1.687,21 m) que se prolonga con dirección Sudoeste siguiendo una línea recta imaginaria
correspondiente al límite Sur del Loteo “El Peñón” -Plano N-1379 de la Dirección General
de Catastro de la Provincia de Córdoba-, hasta alcanzar el Vértice R (X=6550223,652 Y=4358412,599), situado en la intersección entre el límite Sur del loteo mencionado con
la línea imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m) al Oeste del eje de vaguada
del Río Grande de Punilla.
Desde el Vértice R hasta el Vértice A el límite del Radio Comunal de la localidad
de Casa Grande sigue con rumbo Norte una línea imaginaria quebrada de veintiún (21)
tramos que corre en forma paralela a doscientos metros (200,00 m) al Oeste del eje de
vaguada del Río Grande de Punilla, con excepción de los tramos que conforman el límite
del Loteo “Villa Capri” -Manzanas A, B y Ñ del Plano N-154 de la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba-.
Lado R-S: de treinta metros con ocho centímetros (30,08 m) que corre con rumbo
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Noroeste hasta llegar al Vértice S (X=6550259,785 - Y=4358400,583).
Lado S-T: de ciento cincuenta y seis metros con noventa y ocho centímetros (156,98
m) que se proyecta hacia el Noroeste hasta alcanzar el Vértice T (X=6550398,557 Y=4358327,193).
Lado T-U: de doscientos tres metros con sesenta y cinco centímetros (203,65 m) que se
extiende con dirección Norte hasta llegar al Vértice U (X=6550602,159 - Y=4358322,506).
Lado U-V: de ciento veintitrés metros con sesenta y seis centímetros (123,66
m) que se prolonga con rumbo Noreste hasta alcanzar el Vértice V (X=6550712,253 Y=4358378,831).
Lado V-W: de ciento noventa y siete metros con cuarenta y siete centímetros
(197,47 m) que corre hacia el Noreste hasta arribar al Vértice W (X=6550836,090 Y=4358532,652).
Lado W-X: de doscientos doce metros con cincuenta centímetros (212,50 m)
que se proyecta hacia el Noroeste hasta encontrar el Vértice X (X=6550944,483 Y=4358349,873).
Lado X-Y: de trescientos treinta y dos metros con quince centímetros (332,15
m) que se prolonga con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Y (X=6551207,783 Y=4358147,380).
Lado Y-Z: de doscientos setenta metros con ochenta y siete centímetros (270,87
m) que se extiende con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Z (X=6551471,269
- Y=4358084,552).
Lado Z-1: de doscientos cuarenta y seis metros con treinta y ocho centímetros
(246,38 m) que corre con rumbo Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 1 (X=6551634,753
- Y=4358268,881).
Lado 1-2: de ciento sesenta y cinco metros con ochenta y tres centímetros (165,83
m) que se proyecta hacia el Norte hasta alcanzar el Vértice Nº 2 (X=6551800,574 Y=4358266,546).
Lado 2-3: de ciento veinte metros con veintidós centímetros (120,22 m) que se extiende
con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 3 (X=6551919,773 - Y=4358282,233).
Lado 3-4: de quinientos treinta y seis metros con un centímetro (536,01 m) que
se prolonga con dirección Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 4 (X=6552449,486 Y=4358200,263).
Lado 4-5: de trescientos diez metros con treinta y seis centímetros (310,36 m)
que se extiende con rumbo Norte hasta arribar al Vértice Nº 5 (X=6552759,813 Y=4358195,421), que se ubica en el límite deﬁnido por la calle que conforma el borde
externo del Loteo “Villa Capri” -Manzanas A, B y Ñ del Plano N-154 de la Dirección General
de Catastro de la Provincia de Córdoba-.
Lado 5-6: de doscientos noventa y cinco metros con treinta y ocho centímetros
(295,38 m) que corre con rumbo Norte hasta llegar al Vértice Nº 6 (X=6553054,875 Y=4358181,640), situado en el límite deﬁnido por la calle que conforma el borde externo
del Loteo “Villa Capri” -Manzanas A, B y Ñ del Plano N-154 de la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba-.
Lado 6-7: de trescientos noventa y nueve metros con cincuenta y tres centímetros
(399,53 m) que se prolonga con dirección Noreste uniendo el extremo Noroeste del Loteo
“Villa Capri” -Manzanas A, B y Ñ del Plano N-154 de la Dirección General de Catastro
de la Provincia de Córdoba- con el reinicio hacia el Norte de la línea imaginaria paralela
a doscientos metros (200,00 m) al Oeste del eje de vaguada del Río Grande de Punilla,
hasta encontrar el Vértice Nº 7 (X=6553451,644 - Y=4358228,600).
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Lado 7-8: de ciento cuarenta y siete metros con setenta y tres centímetros (147,73
m) que se extiende hacia el Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6553470,784 Y=4358082,110).
Lado 8-9: de trescientos cuarenta y dos metros con sesenta y cuatro centímetros
(342,64 m) que se proyecta con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 9
(X=6553684,196 - Y=4357814,045).
Lado 9-10: de ciento setenta y un metros con veinticinco centímetros (171,25 m)
que se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 10 (X=6553851,601
- Y=4357777,933).
Lado 10-11: de doscientos noventa metros con veintidós centímetros (290,22
m) que corre con rumbo Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 11 (X=6554115,219 Y=4357656,534).
Lado 11-12: de ciento veintidós metros con cincuenta y dos centímetros (122,52
m) que se extiende hacia el Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 12 (X=6554173,133 Y=4357682,539).
Lado 12-A: de trescientos treinta metros con setenta y un centímetros (330,71 m)
que se prolonga con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice A, cerrando así el polígono
que forma el Radio Comunal de la localidad de Casa Grande, que ocupa una superﬁcie
total de setecientos cincuenta y cinco hectáreas, nueve mil setecientos treinta y cuatro
metros cuadrados (755 has, 9.734,00 m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Monier, Birri, Seculini, Calvo Aguado, Busso, Chiofalo, Rossi, Ochoa
Romero.

- 16 A) RUTA PROVINCIAL Nº 1. DEMARCACIÓN HORIZONTAL. SOLICITUD
AL PE.
B) I JORNADA SOBRE OBSTRUCCIÓN DE VÍNCULOS FAMILIARES PADRES E HIJOS REHENES POR LA OBSTRUCCIÓN DE VÍNCULOS, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) ESCUELA RURAL 20 DE JUNIO, EN PAMPA DE ACHALA. 50º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) EDIFICIO DE LUZ DE VIDA, EN BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO.
INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN Y
LA POLIOMIELITIS. MAYOR DIFUSIÓN. NECESIDAD.
F) LAGO SAN ROQUE. LIMPIEZA DE LAS COSTAS. SOLICITUD AL PE.
G) LOCALIDAD DE TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 96º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) 800º ANIVERSARIO DE LA ORDEN FRANCISCANA Y 150º
ANIVERSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS MISIONERAS
FRANCISCANAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.
ADHESIÓN.
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J) SEMANA DE LA FAMILIA. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) PREMIO “DE CORAZÓN”, DEL CENTRO REGIONAL DE ACTIVIDADES
DE PRENSA (C.R.A.P.). 5º ENTREGA, EN SAN GUILLERMO, SANTA FE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) LIBRO “CAMINO AL BICENTENARIO - LOS PROGRAMAS
PRESIDENCIALES EN 25 AÑOS DE DEMOCRACIA ARGENTINA”, DE
JOSÉ GRAGLIA Y NELSON SPECCHIA. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA DISCAPACITADOS VISUALES
JULIÁN BAQUERO, EN CÓRDOBA. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) INSTITUTO DE NIVEL MEDIO LA FRANCIA, DPTO. SAN JUSTO. 50º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) 1º SEMINARIO – TALLER “LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD”, EN VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) 1º SEMINARIO EN GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO
REGIONAL, EN LAS VARILLAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) SEDE DE LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS, EN
CÓRDOBA. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) 52º EXPOSICIÓN GANADERA Y CONCURSO LECHERO
“EXPOGANADERA 2009”, EN LA PLAYOSA, DPTO. GENERAL SAN
MARTÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) DÍA DE LA MUJER RURAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) XI MARATÓN DE TEATRO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) ESCUELA FRAY CAYETANO RODRÍGUEZ, EN ALICIA, DPTO. SAN
JUSTO. 90º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria y si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, se dará tratamiento, sin constitución de la Cámara en
comisión, a los siguientes proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito:
1834, 3590, 3719, 3731, 3809, 3817, 3819, 3832, 3834, 3835, 3836, 3837,
3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847 y 3855/L/09.
Se someten a votación, conforme al texto elaborado en la Comisión de
Labor Parlamentaria.
En consideración los proyectos enumerados precedentemente.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: me voy a referir al proyecto 3819, presentado
por los legisladores Rodrigo Serna y Marcelo Falo.
Sobre el particular, quiero realizar la advertencia que, ante cualquier tipo
de mediación que realice esta Legislatura o los legisladores que tomaron la
iniciativa que acabamos de aprobar, debemos saber -por los antecedentes que
constan en el Juzgado Nº 3 desde el inicio de los juicios por la Verdad Histórica
y el informe de la CONADEP- que en el lago San Roque podría haber restos
humanos por los crímenes de lesa humanidad.
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Por lo tanto, pido se deje constancia de que, en caso de actuar con la
urgencia y la celeridad que propone el proyecto, deberán tomarse todos los
recaudos con relación a esta cuestión de crucial importancia, sobre todo en el
inicio de la causa “Menéndez 2”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Se tomará constancia de sus palabras,
señora legisladora.
PROYECTO DE RESOLUCION – 01834/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través de los organismos
correspondientes, arbitre los medios necesarios para la urgente Demarcación Horizontal
de la Ruta Provincial Nº 1.
Carlos Giaveno, Dante Rossi, Alfredo Cugat, Ítalo Gudiño, Hipólito Faustinelli,
María Matar, Alicio Cargnelutti, Miguel Nicolás, Ana Dressino, Norma Poncio.
FUNDAMENTOS
La Ruta Provincial Nº 1 une la ciudad de San Francisco, desde su intersección con
la Ruta Nacional Nº 158; con la Ciudad de Morteros, hasta el límite interprovincial con la
Provincia de Santa Fe.
Es muy transitada ya que se utiliza como vía alternativa de las Rutas Nacionales Nº
9y
Nº 34 que vincula el Norte y Sur de nuestro país.
En la misma se producen numerosos accidentes de tránsito, lamentablemente, con
un alto índice de muertes en los mismos.
Es necesario realizar la demarcación de la ruta provincial de manera urgente, ya
que hace más de 10 años fue la última vez que se realizó.
La misma es de hormigón armado y la tonalidad propia que le da este material diﬁculta
poder apreciar los límites exteriores, como así también, poder ver el centro de la misma.
Estas condiciones generan accidentes que con la pintura correspondiente podrían
evitarse.
Por estos motivos, mas los argumentos que daré en el momento del tratamiento
solicito su aprobación.
Carlos Giaveno, Dante Rossi, Alfredo Cugat, Ítalo Gudiño, Hipólito Faustinelli,
María Matar, Alicio Cargnelutti, Miguel Nicolás, Ana Dressino, Norma Poncio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1834/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través de los organismos
correspondientes, analice la factibilidad de proceder a la brevedad a realizar la demarcación
horizontal de la Ruta Provincial Nº 1.
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PROYECTO DE DECLARACION – 03590/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “I Jornada sobre Obstrucción de Vínculos Familiares - Padres
e Hijos Rehenes por la Obstrucción de Vínculos”, que se realizará el próximo 15 de octubre
de 2009, en el Obispo Mercadillo de la ciudad de Córdoba.
El evento es organizado por el Instituto Argentino de Ceremonial y Relaciones Públicas
y está destinado a abogados, psicólogos, trabajadores sociales, docentes, estudiantes y
familiares de víctimas del conﬂicto.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Estas primeras jornadas sobre “Obstrucción de vínculos Familiares” persiguen
como objetivo realizar un abordaje jurídico-terapéutico sobre la obstrucción de vínculos
familiares. Especíﬁcamente, plantear la discusión de incluir al Síndrome de Alienación
Parental (SAP) a los códigos civiles de los derechos humanos, un tratamiento profesional
de la temática y lograr generar nexos entre los profesionales, sean estos abogados,
psicólogos, ﬁscales, etc.
El vínculo afectivo entre padres e hijos es el primero en ser afectado inﬂuyendo en
el resto de la familia. En este caso, el niño es prenda de uno de sus padres o familiar,
perdiendo la posibilidad de decisión de cuales van a ser sus sentimientos hacia el otro
progenitor. Esto lleva a que los lazos no puedan reconstruirse entre los mismos a causa
de que el padre alienador prioriza sus intereses personales ante los de su hijo.
Como idea central, la jornada pretende realizar un abordaje jurídico, terapéutico y
social sobre la obstrucción de vínculos familiares, problemática que afecta a padres, hijos,
abuelos, etc., al desmembrarse las familias.
Los disertantes del evento serán: Dra. Silvia Morcillo, Jueza de Familia, Juzgado de
4ª Nominación; Dr. Enrique Gavier, Fiscal de Instrucción de Distrito 1, Turno 1; Dr. Profesor
Hugo Varela, Psicólogo; José María Bouza, Presidente de APADESHI.
El Instituto organizador es una Asociación sin ﬁnes de lucro (Resolución Nº 380 /
A / 99 – Inspección de Personas Jurídicas) conformada en el año 1997 con un objetivo
especíﬁco: reunir a los profesionales, estudiantes y amantes de la Comunicación para
aunar esfuerzos, ideas, criterios y conceptos de las Relaciones Públicas y el Ceremonial.
Daniel Passerini.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SOLIDARIDAD, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración
No 3590/L/09, iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés Legislativo
la “I Jornada sobre obstrucción de vínculos familiares – Padres e Hijos rehenes por la
obstrucción de vínculos”, que se realizará el 15 de octubre en la ciudad de Córdoba, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo la I Jornada sobre obstrucción de vínculos familiares – “Padres
e Hijos rehenes por la obstrucción de vínculos” organizada por el Instituto Argentino de
Ceremonial y Relaciones Públicas, a realizarse el próximo 15 de octubre en la sala Obispo
Mercadillo de la ciudad de Córdoba.
DIOS GUARDE A V.H.
Bressan, Frossasco, Valarolo, Fernández, Calvo Aguado, Villena.
PROYECTO DE DECLARACION – 03719/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse los 50 años de la escuela rural 20 de
Junio, de Pampa de Achala.
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
En el año 1959, en el Paraje Giulio Césare, en Pampa de Achala, un grupo de vecinos
tenían la inquietud de crear una escuela cercana para que pudieran estudiar los niños
de la zona y de esta manera evitar el desarraigo, ya que las instituciones educativas más
cercanas eran la escuela Padre Liqueno, de La Ventana y la Nacional Nº 531, de Puesto
Pérez.
El mencionado planteo fue transmitido formalmente al Jefe Político del Departamento
San Alberto, Don Alberto Recalde, quien a su vez lo trasladó al entonces Gobernador de
la Provincia, Dr. Arturo Zanichelli.
Es así que, por Resolución 811 Serie “D” del Honorable Consejo de Educación de la
Provincia de Córdoba, se creó el 10 de julio del año 1959 en la localidad de Pampa de
Achala, en el Km. 105 del Viejo Camino de las Altas Cumbres, la Escuela “20 de Junio”.
En la misma resolución el gobierno provincial agradece al Sr. José Ignacio López por
el préstamo del local donde funcionará la escuela. Mientras que en el Art.3º de la misma
menciona que el nombre “20 de Junio” se coloca a pedido del Sr. Inspector de Zona, en
homenaje al creador de nuestra enseña Gral. Manuel Belgrano.
La primera directora y maestra fue la Sra. Esther Rosas, que estuvo hasta el año
1962 en dicha función. En septiembre del mismo año ingresó en su reemplazo la Sra.
Emma Teresa Fernández, quien sería la maestra más representativa de esta escuela ya
que estuvo más de 20 años como Directora y también fue quien despidió a la primera
promoción en el año 1965. Los primeros alumnos fueron Salvador Ponce, Tomas Rafael
Pedernera, María Rosalía Moreno, Ramona Beatriz Pedernera y Rosa Ponce, quienes
ingresaron a 1º Grado en el año 1959 y egresaron de 6º Grado en el año 1965.
En abril del año 1973 aconteció un hecho crucial para la historia de la institución:
la inauguración del ediﬁcio propio en el terreno donado por la familia Ruggieri. Por ese
entonces el Camino de las Altas Cumbres se hallaba en proceso de construcción.
A ﬁnes de la década del 80 se produjo el retiro de la Maestra Emma Fernández,
sucediéndola en la dirección la Sta. Teresa Susana Guzmán y como maestro de grado el
Sr. Humberto Mariojouls. En el año 1994 ingresa como Directora titular la Sra. Graciela
Visconti de Barros.
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En el año 2000 se produjo otro acontecimiento importante para esta comunidad
educativa: la llegada de la luz eléctrica.
Hasta el año 2002 la escuela funcionó con régimen especial, comenzando las clases
el 1 de septiembre y terminando el año escolar el 25 de mayo del año siguiente. Y a partir
del 2003 comenzó a funcionar con régimen común, es decir, con clases en el período
marzo-diciembre.
Llegando ya a la época actual, fue en el 2006 cuando se produjo la creación de la
sala de Nivel Inicial, anexa del Jardín de Infantes Maestro Domingo Faustino Sarmiento
de la localidad de Mina Clavero. La misma funciona en la casa habitación del Director,
siendo su maestra la Srta. Elizabeth Emanuelle.
Actualmente la dirección de la escuela está a cargo del Sr. Alberto Juan García,
siendo docentes la Srta. Lida Araceli Oviedo Negro y la Srta. Marisel Benega. Concurren
a la escuela 40 alumnos de Nivel Primario y 9 alumnos de Nivel Inicial.
A través de esta breve síntesis histórica, celebro el amor que han sembrado mis
colegas a lo largo del tiempo en este paraje bello y solitario. Celebro la visión de los
padres que quisieron un futuro mejor para sus hijos a través de la educación. Felicito
a cada uno de los niños que han pasado o transitan aún por estas aulas, augurándoles
una riquísima cosecha y un porvenir fructuoso.
Los cincuenta años transcurridos desde la fundación de la Escuela 20 de Junio indican
a la comunidad educativa entera el camino a seguir, pues sin historia nos quedamos
desiertos. Por los recuerdos y la memoria asociada a un patrimonio cultural transmitido
de generación en generación, que muestra una manera particular de ser y de estar en el
mundo en aquel bello rincón de nuestra provincia, solicito a mis pares acompañen con
su ﬁrma el presente beneplácito.
Esmeralda Rodríguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 03731/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el «Cincuentenario del Centro Educativo 20 de Junio de la
Pampa de Achala», del Departamento San Alberto, que se conmemorara el día 10 de julio y
cuyos actos celebratorios se desarrollarán el 23 de octubre del 2009 en el establecimiento
mencionado.
Enrique Asbert, Silvia Rivero, Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, Alfredo
Altamirano.
FUNDAMENTOS
Corría el año 1959 y nuestro país era gobernado por el Dr. Arturo Frondizi y la
Provincia de Córdoba gobernaba, el Dr. Arturo Zanichelli, y nuestra Pampa de Achala
del departamento San Alberto tenia como delegado del poder Ejecutivo a don Alberto del
Corazón de Jesús Recalde y fue en el paraje Giulio Césare donde un grupo de vecinos
maniﬁesta la necesidad de crear una Escuela para que pudieran estudiar todos los niños
de la zona y que de esta manera se evite el desarraigo de las familias y sus niños del
lugar; el grupo de vecinos lo integraban Protasio Pedernera, Vicente Ruggieri, Manuel
Pedernera, José Ignacio López, y Abdón Pedernera el pedido es requerido al Sr. Delegado
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don Alberto del Corazón de Jesús Recalde quien lo eleva al Sr. Gobernador don Arturo
Zanichelli y el 10 de Julio del año 1959 se crea en la localidad de la Pampa de Achala, en
el Paraje Giulio Césare, en el Km. 105 del viejo camino de las Altas Cumbres Ruta 14; “La
Escuela 20 de Junio” que por resolución 811 serie “D” del Honorable Consejo de Educación
de la Provincia de Córdoba, en la misma resolución el gobierno Provincial agradece al Sr.
José Ignacio López por el préstamo del local donde funcionará “La escuela 20 de Junio”
que llevara el mismo nombre en homenaje al creador de nuestra Bandera.
Su primera directora es la Sra. Esther Rosas quien ejerció la dirección hasta el año
1962 y sus primeros alumnos fueron Salvador Ponce, Tomas Rafael Pedernera, Maria
Rosalía Moreno, Ramona Beatriz Pedernera y Rosa Ponce, quienes ingresaron en el año
1959 egresaron de 6º grado en el año 1965.
En el mes de Abril del año 1973 se inaugura el ediﬁcio propio en el terreno donado
por la familia Ruggieri.
En el año 2000 se produce un acontecimiento de suma importancia llega la luz eléctrica.
En el año 2006 se crea la sala de nivel inicial.
En la actualidad concurren a la escuela 40 alumnos de nivel Primario y 9 alumnos
de nivel Inicial.
Por todo lo fundamentado en el Cincuentenario del Centro Educativo “20 de Junio”
de la Pampa de la Achala del Departamento San Alberto de la Provincia de Córdoba, el
poder Legislativo no puede ni debe estar ausente en tan importante acontecimiento.
Por las razones expuestas, y las que se ofrecerán al momento de su tratamiento es que
solicitamos a nuestro pares acompañen con su voto el presente Proyecto de Declaración.
Enrique Asbert, Silvia Rivero, Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, Alfredo
Altamirano.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 3719/L/09 y 3731/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADOS
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario del Centro
Educativo “20 de Junio” de Pampa de Achala, Departamento San Alberto, que fuera
inaugurado el 10 de junio de 1959 y cuyos actos celebratorios se desarrollarán el 23 de
octubre de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 03809/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Inauguración del Ediﬁcio de Luz de Vida”, el día
24 de octubre de 2009, en la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
El 24 de Octubre del corriente año a las 20:15 Hs, será inaugurada la sede de Luz
de Vida en la ciudad de Brinkmann, departamento San Justo.
El 6 de Abril de 1982, el Sr. Intendente Jorge ARNODO, con el asesoramiento de la
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Sra. Nora Sosa de Díaz Cornejo, presidente de la Filial de Morteros, crearon la subﬁlial
en la Ciudad de Brinkmann.
En sus comienzos pidiendo colaboraciones, organizando chocolates, tómbolas, y
todo tipo de eventos que sirvieran para recaudar fondos, asistían a pacientes y difundían
la prevención del cáncer.
A ﬁnes de 2003, a pedido de LALCEC (Nacional) todas las ﬁliales debían tener
personería jurídica y así surgió «Luz de Vida».
A partir de este momento la principal aspiración de esta nueva institución fue contar
con un ediﬁcio propio acorde a las necesidades de la población.
Al no disponer de un espacio físico para funcionar y por ello, no tener un lugar
para realizar talleres de capacitación, tener la sede de la administración, disponer de
un espacio para la atención al público, y fundamentalmente, un ámbito para atender a
quienes padecen de tan penosa enfermedad.
En el año 2005, La Municipalidad de Brinkmann realizó la donación de un lote para
la construcción de la sede oﬁcial de Luz de Vida, comenzando a cumplir así el viejo anhelo
del ediﬁcio propio.
El próximo 24 de Octubre se verá plasmado este sueño que lleva ya más de 25 años.
Los servicios que brinda la actualmente la institución son:
- Consultas ginecológicas.
- Asistencia Psicológica
- Tratamiento del dolor
- Provisión de tratamientos de Crioterapias, quimioterapia y radioterapias
- Campañas Nacionales de Mamas, Próstatas, PAP y Piel.
- Información y capacitación en los centros educativos
- Campañas masivas de promoción de la salud y prevención del cáncer.
- Ofrendas de amor.
- Ayuda económica a cadenciados derivados por trabajadores sociales.
- Alquiler de elementos ortopédicos.
Demás esta decir que con la Inauguración del nuevo Ediﬁcio, en el cual contarán
con todas las comodidades, se incrementarán los servicios a brindar por ésta prestigiosa
Institución de la Ciudad de Brinkmann.
No podemos dejar de mencionar que todo esto no hubiese sido posible sin el
aporte solidario y desinteresado de un empresario de la Ciudad de Brinkmann, quien
contribuyó económicamente con la totalidad de los gastos que demandó la realización de
la mencionada obra, estamos haciendo referencia al Sr. Averaldo Giacosa.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Bloque de la Unión Cívica Radical.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3809/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del ediﬁcio propio para la institución
denominada “Luz de Vida”, acontecida el día 24 de octubre de 2009 en la ciudad de
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Brinkmann, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION – 03817/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de generar instrumentos de comunicación y difusión para lograr la
cobertura esperada para la Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión y la
Poliomielitis.
Que es de suma importancia generar acuerdos con los Intendentes de las diferentes
localidades y Legisladores de los Departamentos provinciales donde se presentan las más
bajas coberturas de vacunación para optimizar el trabajo en función del objetivo planteado.
Raúl Jiménez, Rodrigo Serna, César Seculini.
FUNDAMENTOS
Los países de las Américas enfrentan nuevamente el desafío de maximizar las
coberturas de vacunación en sus territorios el corriente año.
Este año, la iniciativa en las Américas continúa con múltiples objetivos. Entre los
principales ﬁgura el incrementar y fortalecer la cobertura rutinaria de inmunización y
promover el conocimiento sobre vacunas nuevas y eﬁcaces que pueden salvar vidas y
prevenir enfermedades.
Para lograr el éxito de éstas iniciativas de vacunación, se necesitan fuertes
componentes de comunicación social para divulgar las noticias sobre la campaña de
vacunación, resaltando sus beneﬁcios en el desarrollo humano y social de una nación.
En estos primeros siete días de la campaña nacional, en la ciudad de Córdoba sólo
se alcanzó al cinco por ciento de la población objetivo, cuando la meta era del 15.
Pese a que la prevención continuará durante todo el mes de octubre, especialistas
del Área de Epidemiología del Ministerio de Salud provincial pusieron el alerta en la escasa
cobertura de la vacuna para los niños en algunas ciudades de Córdoba. Es que haciendo
un promedio de todos los departamentos, el primer intento llegó al 10 por ciento de la
población.
El balance de la primera semana de vacunación aportado por Epidemiología
arroja resultados favorables para departamentos como General Roca, Presidente Roque
Sáenz Peña y Río Cuarto. Estos sitios de la provincia registraron los mayores índices de
vacunación, es decir, que se llegó a una mayor cantidad de niños.
Los departamentos del centro de la provincia resultaron ser los más críticos. En la
línea roja se ubicó el departamento Capital (cobertura del 5 por ciento), seguido por Colón
(6 por ciento) y Punilla (8 por ciento). Autoridades sanitarias atribuyen estos resultados
a una falta de organización de algunos municipios para hacer llegar las dosis a los niños.
La Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión y la Poliomielitis se
extenderá hasta el 31 de octubre. Todos los niños desde un año hasta 5, aunque ya estén
vacunados, deben recibir una dosis extra de la Doble Viral (que de inmunidad contra el
sarampión y la rubéola). Los chicos desde los dos meses hasta los 5 años recibirán una
dosis extra de Sabín oral (contra la poliomielitis).
Por lo expuesto solicito el apoyo al presente proyecto.
Raúl Jiménez, Rodrigo Serna, César Seculini.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3817/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de generar instrumentos de comunicación y difusión para lograr la
cobertura esperada en el desarrollo de la Campaña Nacional de Vacunación contra el
Sarampión y la Poliomielitis.
Que es de suma importancia generar acuerdos con los Intendentes de las diferentes
localidades y los Legisladores de los Departamentos provinciales en los que se presentan
las más bajas coberturas de vacunación a ﬁn de optimizar y coordinar el trabajo en función
del objetivo planteado.
PROYECTO DE RESOLUCION – 03819/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Que vería con agrado que la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de
córdoba, dependiente del Ministerio de Obras Públicas arbitre, en coordinación con la
Municipalidad de Villa Carlos Paz, los medios necesarios para efectuar la limpieza de las
costas del Lago San Roque, aprovechando el nivel bajo actual de la costa del mencionado
embalse.
Rodrigo Serna, Marcelo Falo.
FUNDAMENTOS
Hoy la cota del embalse del lago San Roque se encuentra en los niveles más bajos
de las últimas décadas. Esta prolongada temporada de sequía dejó el embalse con amplios
retiros en ambos lados de sus márgenes.
La bajante del lago dejó al descubierto gran cantidad de objetos en desuso, chatarra,
escombros, y todo tipo de basura que, de no actuar con celeridad, quedarán nuevamente
bajo el agua, cuando comience la temporada de lluvias y el embalse vuelva a sus niveles
habituales.
Se presenta, en consecuencia, una oportunidad única para llevar adelante un atarea
de limpieza, que e verá facilitada dado que la basura se encuentra a nivel superﬁcial.
La simple operación de maquinaria vial, puede dejar en poco tiempo completamente
limpias las márgenes del Lago San Roque, lo que redundará en un importante beneﬁcio
ambiental, sanitario y turístico.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rodrigo Serna, Marcelo Falo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN– 3819/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Que vería con agrado que la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de
Córdoba, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Servicios Públicos arbitre, en
coordinación con la Municipalidad de la ciudad de Villa Carlos Paz, los medios necesarios
para efectuar la limpieza de las costas del Lago San Roque, aprovechando el nivel bajo
actual de la costa del mencionado embalse.
PROYECTO DE DECLARACION – 03832/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse en el día 15 de octubre de 2009, el
Nonagésimo Sexto Aniversario de la fundación de la localidad de Tancacha, situada en el
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba.
María Matar, Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Hipólito Faustinelli, María Calvo
Aguado, Norma Poncio, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti, Ítalo Gudiño, Dante
Rossi.
FUNDAMENTOS
Al igual que tantos pueblos y ciudades de este país, la localidad de Tancacha es
hija del ferrocarril, puesto que comenzó a ungirse como pueblo como consecuencia de
la inauguración de la Estación 915 que unió rosario con Córdoba a través de Cruz Alta, y
asimismo la ﬁesta patronal se celebra el 15 de octubre en honor a Santa Teresa de Jesús.
Antes de instalarse la estación de tren, ya había pobladores en la actual zona de
Tancacha que se disputaron con los aborígenes la pretensión de hegemonía en el lugar, al
decir del historiador Atala Mansilla, quien escribió la historia de Tancacha, se trataba de
“criollos que, más de una vez, pagaron con su vida la intención de ser pioneros”
El nombre «Tanchacha» se debe a que cuando José María Ferreyra, en el año 1877
compró una estancia en la zona, la bautizó como “Estancia Tancacho”.
Más tarde, con la construcción del ferrocarril, los ingleses que lo construían decidieron
ponerle ese nombre a la estación del pueblo pero feminizándolo, se cree que por una
deformación fonética debido al defectuoso español de quienes tendían los rieles.
Es una localidad agrícola ganadera por excelencia, siendo ésta la sede de una de las
principales empresas de acopio de granos de América del Sur y del mundo: la aceitera
Bunge Argentina que posee en la zona una planta de acopio de granos con una superﬁcie
de varias hectáreas.
Los principales cultivos son la soja, el maíz, el maní, el trigo, el sorgo y la avena.
La industria de la zona está estrechamente relacionada con el campo y existen en
la localidad aproximadamente 1.660 viviendas, para una población de 6.000 habitantes.
La historia de esta localidad, demuestra que su vida como pueblo no fue fácil, pero
gracias a la actitud pujante y comprometida de sus vecinos, se hizo posible que hoy pueda
cumplir estos 96 años. Con motivo de este aniversario, se inaugurarán el ediﬁcio del
Juzgado de Paz, Cordón cuneta primera etapa, y el Paseo de la Hermandad. Es por todo
ello y por los demás fundamentos que expondremos al tratar el proyecto, que solicitamos
a nuestros pares nos acompañen con su voto aﬁrmativo.
María Matar, Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Hipólito Faustinelli, María
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Calvo Aguado, Norma Poncio, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti, Ítalo Gudiño,
Dante Rossi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3832/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 96º aniversario de la fundación
de la localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, cuyos actos celebratorios se
desarrollarán el día 15 de octubre de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 03834/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 800 años de la creación de la orden Franciscana
y los 150 años de la fundación de la Congregación de las Misioneras Franciscanas de
la Inmaculada Concepción, quienes llegaron a San Francisco hace 61 años y crearon el
Instituto “San Francisco de Asís”, prestigioso centro de Estudio en cuya labor educativa
los principios evangélicos se constituyen en normas de conducta e inspiran el cotidiano
quehacer de toda la comunidad educativa.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
María, Ana, Francisca de Asís, son los nombres que recibió en su bautismo la
séptima hija de la familia Ravell Barrera, tras haber nacido el 5 de mayo de 1819 en
Villa de Arenys de Mar (Barcelona). El fervor cristiano de esta familia y su entusiasmo
franciscano, le dieron a la pequeña Ana normas de vida cuyo fundamento se resumía en
“hacer el bien”. Su Juventud quedó marcada por la época de exclaustración caracterizada
por muchachas de su edad que solo aprendían manualidades y casi el ochenta por ciento
de ellas eran analfabetas.
Ana era animosa, tenaz, iluminada por la fe. Y nació de ella el deseo de enseñar,
acuciado por la carencia que ella misma había experimentado.
Es así como Ana deja su hogar y se instala en una pequeña comunidad de religiosas
pertenecientes a la Sagrada familia de los Burdeos, en donde encuentra la manera de
desarrollar su “vocación como mujer consagrada a Dios y al servicio del prójimo”. En
1852, Ana obtiene el título de Maestra de instrucción elemental y luego de un tiempo de
maduración y recomendada por el Padre Pedro Cabot, decide instalarse en La Garriga,
un pueblo que carecía de escuela para niñas. El día 29 de enero de 1857, en una casa
pobre y prestada, ella y sus compañeras con las que había compartido su ideal, abren
la puerta de una escuela para niñas que sería la piedra fundamental para su Instituto y
empezando así su labor educativa.
Con su proyecto, Ana se entrevista con Ramón Boldú, franciscano no enclaustrado,
al servicio de la diócesis de Barcelona cuyos ideales, principios, deseos y sentimientos
coincidían plenamente con los de ella por lo que acepta el proyecto y se une bajo una
consigna, “la educación cristiana de la juventud”, encontrando en la Tercera Orden
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Franciscana, el marco ideal para establecer el nuevo instituto.
Ya como franciscanas, las cuatro novicias se constituyen en sociedad civil a la
que llamarán “Colegio de la Concepción” y cuyo objeto principal fue mantener abierto
un establecimiento de enseñanza para la instrucción y educación de niñas y jóvenes
adultas en la Villa de la Garriga. Pasado el año de noviciado, Ana Ravell, Dolores Roca,
María Parcerisas y Margarita Candelich, solicitan al Comisario Provincial Franciscano ser
admitidas a la profesión de la Regla.
El 30 de octubre de 1859, en la iglesia Parroquial de San Esteban nace el Instituto
de las Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción para la gloria de Dios y bien
de los hombres. A partir de allí, la congregación, con los ideales de su fundadora, se hace
presente en España, Marruecos, Argentina, Bolivia y Perú, al servicio de la Misión Universal
de la Evangelización, a través de múltiples formas. Su apostolado consiste en diferentes
acciones, como la misionera, asistencial y educativa. En referencia a la acción educativa,
las escuelas Franciscanas de la Madre Ana Ravell, son y realizan una misión de iglesia.
Aspiran a ser un foco de evangelización y de preparación de personas comprometidas
en la transformación del mundo de hoy. Promueven la educación integral de los alumnos
según la concepción católica del hombre, del mundo y de la vida. Su ideal educativo es
Cristo. Proponen un estilo y valores inspirados en Francisco de Asís. Desempeñan un
papel primordial en la sociedad, en su regeneración y en la transformación de los valores
espirituales y religiosos y su acción incide especialmente en la familia, a quien reconoce
como agente insustituible de renovación. Están abiertas a todos los que deseen el tipo
de educación que imparten y arraigadas en la cultura de su tiempo e insertas en el lugar
en que viven, se ofrecen como servicio a la sociedad y proyectan su acción en el entorno.
Con esta identidad, las Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción
se instalan en San Francisco, Provincia de Córdoba, creando en 1948 el Instituto “San
Francisco de Asís” que comenzó con la enseñanza a niñas, adolescentes y jóvenes mujeres
y en la actualidad es un Instituto de Gestión Privada, Mixto, con enseñanza en el nivel
inicial; primario y Medio que lleva mas de sesenta años al servicio de la comunidad
Educando con la evangelización y Evangelizando con la educación.
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3834/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los 800 años de la creación de
la Orden Franciscana y los 150 años de la fundación de la Congregación de las Misioneras
Franciscanas de la Inmaculada Concepción, quienes llegaron a la ciudad de San Francisco
hace 61 años y crearon el Instituto “San Francisco de Asís”, prestigioso Centro de Estudios
en cuya labor educativa los principios evangélicos se constituyen en normas de conducta
e inspiran el cotidiano quehacer de toda la comunidad educativa.
PROYECTO DE DECLARACION – 03835/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza” el 17 de octubre,
declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 47/196), con el
propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza
y la indigencia en todos los países, en particular en los países en desarrollo - necesidad
que se ha convertido en una de las prioridades del desarrollo.
Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul, César Seculini, Augusto Varas, Rodrigo
Serna.
FUNDAMENTOS
El tema del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza de este año,
“Juntos contra la pobreza”, pone de relieve la necesidad de una alianza verdaderamente
mundial en la lucha contra la pobreza, en la que participen de manera activa tanto los
países desarrollados como los países en desarrollo, pues consideramos que la pobreza es
incompatible con la dignidad humana y el bien común de nuestro pueblo; y que limita a
la persona en su libertad y el ejercicio pleno de sus derechos y responsabilidades como
ciudadanos y ciudadanas.
Por ello aﬁrmamos que la lucha contra la pobreza implica trabajar sin distinción de
banderías políticas e impulsar todo un proceso para digniﬁcar a los y las pobres en tanto
personas sujetos de derechos, en términos políticos, económicos, sociales, culturales
y éticos. Ello nos convoca a todos, en especial los Poderes Ejecutivos tanto Nacional,
Provincial, Municipal y Comunal, a aunar esfuerzos para que estas familias hoy excluidas
abandonen la situación de pobreza en nuestra provincia, región y país.
En la Cumbre del Milenio, los jefes de estado y de gobierno, se comprometieron
a reducir a la mitad, hasta el año 2015, el porcentaje de las personas que viven en la
indigencia - cuyos ingresos sean inferiores a $1 dólar por día.
Entendemos que la lucha contra la pobreza exhorta a generar condiciones políticas
que consoliden la institucionalidad de la democracia en el marco del respeto de los derechos
humanos y una cultura de paz, y con una participación activa de la ciudadanía organizada
y no organizada. Somos concientes de nuestra responsabilidad frente al problema de la
pobreza que afecta a una importante parte de la población en nuestra Provincia de Córdoba,
de manera especial a sectores sociales tradicionalmente mas vulnerables: niños y niñas,
población rural, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, ancianos y personas con
VIH / Sida, entre otras.
Considerando que para superar la pobreza en nuestra región se requiere generar
condiciones de equidad y justicia social, que hasta el momento no se han logrado, para
que las personas en condiciones de pobreza y extrema pobreza tengan más y mejores
oportunidades de desarrollo humano, y así puedan vivir dignamente, solicito a mis pares
su aprobación para el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul, César Seculini, Augusto Varas, Rodrigo
Serna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3835/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza”, que se celebra cada 17 de octubre según fuera declarado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 47/196; teniendo como propósito
fundamental promover mayor conciencia sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la
indigencia en todos los países del mundo, en particular en aquellos en desarrollo, siendo
en éstos una prioridad.
PROYECTO DE DECLARACION – 03836/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Semana de la Familia”, celebrada entre el 12 y el 17 de
octubre del presente año, entendiendo a la misma como lugar privilegiado para la educación
en valores y la importancia de concientizar a la sociedad sobre la necesidad de mejorar
la relación entre todos sus miembros.
Esmeralda Rodríguez, Adela Coria, Rodrigo Serna, Raúl Jiménez, César
Seculini, Nancy Lizzul, Augusto Varas.
FUNDAMENTOS
Origen y fruto de vida, la familia es el ámbito generador de afectos donde nacemos
y crecemos, recibimos sostén y protección. A través de ella desarrollamos el sentido de
pertenencia a un grupo social y la capacidad de entender y respetar la cultura que nos
rodea y contiene, conservando y transmitiendo de generación en generación valores,
pensamientos, reglas y costumbres que de ella recibimos.
Es por esta función esencial para la vida de las personas por lo que la familia es
considerada como «la célula básica de la sociedad». El ejemplo que los niños reciben
dentro de su núcleo familiar es el que los va a marcar para siempre en su inserción social
y en su relación con sus pares.
Por eso, y a pesar de los cambios que los nuevos tiempos determinan en su
constitución, la familia es una institución inalterable. En otros aspectos o terrenos de
su vida el ser humano es más versátil: el trabajo, los amigos, las pasiones, pueden
transformarse con el tiempo, y si bien la estructura familiar también está sujeta a dichos
cambios, la naturaleza sanguínea y afectiva de las relaciones que en ella se entretejen
tienden a perdurar.
La Semana de la Familia nos ofrece una ocasión inmejorable para reforzar su concepto
y las diversas formas de su constitución en la actualidad, no porque esto obedezca a una
convención social que mantener, sino porque ante las múltiples problemáticas que afectan
hoy por hoy a la sociedad, la familia debe aﬁanzarse en su función de escuela de valores
humanos. La convivencia diaria entre sus miembros, el mutuo testimonio, debe tender
a favorecer la buena relación entre los seres humanos, la tolerancia, la responsabilidad,
el amor, el respeto, la generosidad, la cooperación, la solidaridad…
Considerando que resulta determinante la noble misión de la educación familiar
en un contexto de amor y de valoración hacia las personas, lo cual permite enfrentar
las diﬁcultades con una mirada superadora, solicito a mis pares su aprobación para el
presente proyecto.
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Esmeralda Rodríguez, Adela Coria, Rodrigo Serna, Raúl Jiménez, César
Seculini, Nancy Lizzul, Augusto Varas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3836/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a todas las actividades que se desarrollan en conmemoración
de la “Semana de la Familia”, que se celebra del 12 al 17 de octubre de 2009, entendiendo
a la misma como lugar privilegiado para la educación en valores y la importancia de
concientizar a la sociedad sobre la necesidad de mejorar la relación entre todos sus
miembros.
PROYECTO DE DECLARACION – 03837/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la quinta entrega del Premio “De Corazón”, a cargo del
Centro Regional de Actividades de Prensa (C.R.A.P.), a realizarse en la localidad de San
Guillermo, Santa Fe; el día 26 de octubre de 2009.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
En el año 2002, un grupo de personas que trabajan en los distintos medios de
comunicación de la región comenzaron a reunirse con el objeto de considerar los temas en
común como capacitación, cobertura social, libertad de expresión, acceso a la información,
entre otros.
Considerando que el trabajo integrado permite el logro de objetivos más trascendentes
para el desarrollo de la zona, es que resolvieron transformarlo en acción a través de la
constitución del Centro Regional de Actividades de Prensa, identiﬁcado con la sigla C.R.A.P.,
integrado por todas aquellas personas que desarrollan alguna tarea en los medios de
comunicación del noreste del departamento San Justo, en la provincia de Córdoba, y
suroeste del departamento San Cristóbal de la provincia de Santa Fe.
En su primera etapa, el C.R.A.P. se ocupó de su funcionamiento orgánico institucional,
para aprobar su estatuto social en el año 2005.
Con el propósito de insertarse en la vida comunitaria, el C.R.A.P. comenzó a generar
algunos hechos culturales como muestras fotográﬁcas, cursos y charlas, entre otras
acciones, destinadas a las instituciones, además de concretar gestiones a favor del acceso
a la información.
El C.R.A.P., está integrado por los siguientes medios: de Porteña: FM Libertad, de
Brinkmann: Universal Televisión, Revista Nuestra Realidad, FM La Radio 102.9, Radio
Universal 100.3, de Morteros: Periódico Regionalísimo, Semanario El Tiempo de Dos
Provincias; de Suardi: Revista Noticias de Suardi, de San Guillermo, Multimedios San
Guillermo que nuclea a FM 2000 106.1, San Guillermo Televisión.
En noviembre de 2005, el C.R.A.P. logra por primera vez que las comunidades
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se unan para organizar un evento llevado a cabo en la localidad de Brinkmann, con el
objetivo de reconocer a los corazones solidarios que abrigan esperanzas. En octubre de
2006 el encuentro tuvo lugar en la ciudad de Morteros, en 2007 la convocatoria tuvo su
concreción en Porteña y en 2008 tuvo lugar en Suardi en el marco de la Fiesta Provincial
del Sorgo y las Industrias Lácteas.
Este año será la quinta edición, se llevara acabo el día 26 de Octubre en la localidad de
San Guillermo, provincia de Santa Fe, con la participación de autoridades, representantes
de instituciones; en la cual se tendrá en cuenta aquellos hombres y mujeres que en el
transcurso de los últimos 365 días tuvieron alguna acción a favor de los demás.
La entrega del premio “De Corazón”, apunta a resaltar gestos de mayor o menor
trascendencia, pero que han sido considerados como grandes acciones para la comunidad.
Para ello se convoca a la participación de instituciones y la ciudadanía para que narren los
acontecimientos que consideran fueron beneﬁciosos para la sociedad, los que se suman a
los que fueron cubiertos por los medios de comunicación que integran el C.R.A.P.
El premio “De Corazón” abriga el objetivo de brindar un reconocimiento a la labor,
la sensibilidad y la entrega por los demás, a la solidaridad, para que aquellos hombres
y mujeres no queden en el anonimato y al mismo tiempo produzcan un contagio en el
colectivo, para que los gestos de amor y fraternidad se vayan multiplicando.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3837/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 5ª entrega del Premio “De Corazón”,
a cargo del Centro Regional de Actividades de Prensa (CRAP), a desarrollarse el día 26 de
octubre de 2009 en la localidad de San Guillermo, Provincia de Santa Fe.
PROYECTO DE DECLARACION – 03839/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al libro “Camino al Bicentenario” Los programas presidenciales
en 25 años de democracia argentina, cuyos autores José Emilio Graglia y Nelson Gustavo
Specchia, recogen con responsabilidad y analizan con objetividad los discursos de los
Presidentes Argentinos ante el Congreso nacional entre los años 1983 y 2008 y pretenden
dar un aporte para la refundación de la Argentina exigente, seria y democrática que
anhelamos.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
“Camino al Bicentenario” Los programas presidenciales en 25 años de democracia
argentina, cuyos autores José Emilio Graglia y Nelson Gustavo Specchia, editado por la
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Universidad Católica de Córdoba, como bien dicen sus autores pretenden reﬂexionar sobre
el Bicentenario , pero como expresan en la Introducción “… pretendemos comenzar por
el ﬁnal, o lo que es lo mismo, por el presente político argentino, que es la acumulación
de un cuarto de siglo de democracia representativa con sus luces y sombras, conquistas
y frustraciones , logros alcanzados y cuentas pendientes.”
Rememorar los discursos que pronunciaron los Presidentes Constitucionales Raúl
Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde , Néstor Kirchner y Cristina
Fernández ,ante los representantes del pueblo reunidos en Asamblea Legislativa y analizar
con espíritu crítico y objetivo, su mensaje , su pensamiento, sus propuestas , es una
invitación a reﬂexionar, en el aniversario histórico que se aproxima, acerca de lo que
fuimos, de lo que somos y pretendemos ser como país libre y soberano, para responder
a los argentinos que están permanentemente cabildo abierto y todavía quieren saber de
que se trata.
Este libro nos dice el Rector de la Universidad Católica de Córdoba P. Lic. Rafael
Velazco sj “intenta hacer memoria de las palabras y hacernos concientes de la densidad
de esas palabras”.
“Es el homenaje de la Universidad Católica de Córdoba a estos 25 años de democracia
ininterrumpida. Una democracia frágil e imperfecta, pero democracia al ﬁn, que debe ser
sostenida…”
Es por todo lo expuesto y con el más amplia respaldo de la trayectoria académica
de sus autores que solicitamos a nuestros pares al aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3839/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al libro “Camino al Bicentenario”. Los programas presidenciales
en 25 años de democracia argentina, de los autores José Emilio Graglia y Nelson Gustavo
Specchia, quienes recogen con responsabilidad y analizan con objetividad los discursos
de los Presidentes Argentinos ante el Honorable Congreso Nacional entre los años 1983 y
2008, pretendiendo brindar su aporte para la refundación de la Argentina exigente, seria
y democrática que anhelamos.

PROYECTO DE DECLARACION – 03840/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse este 15 de octubre el 50º aniversario
desde su creación en el año 1959 del “Centro de Rehabilitación para Discapacitados
Visuales Julián Baquero”.
Mario Vásquez, Leonor Alarcia.
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FUNDAMENTOS
El 14 de julio de 1959 abre sus puertas en la calle Santa Rosa 565 de la ciudad de
Córdoba el Hogar Taller para ciegos adultos, cuyo principal objetivo fue brindar albergue
y educación a las personas ciegas del país.
En el año 1961 se agrega el nombre de Julián Baquero, quien naciera el 16 de marzo
de 1888 en Toledo España y que perdiera su vista a los 8 años de edad. Este importante
personaje de nuestra historia inició sus estudios en el Colegio de Ciegos Santa Catalina de
Madrid, para luego graduarse como docente en el Colegio Nacional de Ciegos y Sordomudos
de la misma ciudad. Se destacó como escritor (poesía, novela, teatro), músico y tiﬂólogo.
En su país natal ya había proyectado la creación de una biblioteca para ciegos, pero
no fue sino hasta que arribo a Buenos Aires que pudo plasmar su idea. La fecha de su
llegada a la Argentina es controversial, algunos lo dan como arribado en 1909, otros en
1911. Su labor en la fundación y primeros años de la Biblioteca Argentina para Ciegos
(BAC) fue fundamental.
Entre todos los aportes que hizo para mejorar la calidad de vida de las personas
disminuidas visuales se destacan un método para la enseñanza y aplicación progresiva
de la estenografía y otros trabajos de carácter didáctico. Además introdujo notables
mejoras técnicas en la imprenta, como un nuevo diseño de una matrizadora Braille que
se fabricaba en nuestro país.
Ahora bien volviendo al Hogar Taller para ciegos adultos, en el año 1979 y ya con la
incorporación de profesionales formados académicamente en el plano de la discapacidad
visual se pone en marcha un plan piloto de rehabilitación integral tendiente a promover
la realización personal, funcional y social de la persona ciega o con baja visión.
Desde ese entonces la Institución recibe el nombre de Centro de Rehabilitación para
Discapacitados Visuales Julián Baquero.
Esta institución depende del Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de
Córdoba y brinda en forma gratuita sus servicios a toda persona con discapacidad visual
desde los 12 años de edad.
Es así que el Centro de rehabilitación Toma como fecha de celebración de su aniversario
el 15 de Octubre, que además también se conmemora el Día Internacional del Bastón
Blanco; fecha más que signiﬁcativa en el campo de la discapacidad visual.
De allí que sea este 15 de octubre de 2009 que la Comunidad Institucional conmemore
los 50° años de su fundación.
Por todo lo expuesto es que le solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de la presente iniciativa.
Mario Vásquez, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3840/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la creación
del “Centro de Rehabilitación para Discapacitados Visuales Julián Baquero” sito en la
ciudad de Córdoba, el día 15 de octubre de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 03841/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los Cincuenta Años del Instituto de Nivel Medio “La
Francia”, que en su quehacer educativo continúa ofreciendo a las nuevas generaciones
mejores posibilidades de desarrollo y madurez, a través de una formación que busca
discernir los valores que hacen a la dignidad de la persona.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Corría el año 1958, la localidad de La Francia, crecía lentamente no sólo en
habitantes, sino también en necesidades, su ﬁsonomía cambiaba poco a poco, surgían
nuevos comercios, la industria empezaba a vislumbrarse, pero todo lo relacionado a
estudios quedaba rezagado; sólo algunos con mucho esfuerzo luego de cumplir el ciclo
primario podían viajar a Córdoba o a San Francisco para realizar el ciclo secundario que
les abría el camino a la universidad.
Tener un colegio secundario en La Francia comenzó a ser charla obligada de padres,
comerciantes, funcionarios; se sancionaron leyes nacionales que facilitaban su creación y
se comenzó con la tarea de cumplir con un objetivo imperioso y necesario para solucionar
el problema de muchos estudiantes.
El proyecto empezó a tomar forma cuando el Intendente Américo Caﬀarena convoca
a la comunidad a una reunión para comenzar con las gestiones; el diputado provincial,
Dr. Arturo Miguel Barbero compromete su apoyo político; el Dr. Pedro Oreste Buonamico,
médico recientemente llegado a la localidad y conocedor de la organización, planes de
estudio, reglamentos, estatuto y todo lo relacionado con el tema, pone a disposición
toda la documentación con que contaba y todo su entusiasmo ante esta nueva actividad
a desarrollarse.
Se forma la primera Comisión Administrativa que tras realizar las gestiones
correspondientes, logran el objetivo deseado, el sueño es una realidad, la localidad de
La Francia tiene su Instituto Comercial Secundario listo para comenzar, y si bien carecía
de un ediﬁcio, el Sr. José Asís presta parte de su casa para que el 16 de marzo de 1959,
a las 13:30 hs. se izara por primera vez la bandera y se abrieran sus puertas en un acto
que fue acompañado por un numeroso y emocionado público ante la posibilidad de brindar
un mejor futuro para sus hijos.
El Colegio estaba en marcha, el objetivo ahora era la construcción del ediﬁcio propio.
Se compra el terreno en Avda. 24 de Septiembre y Avda. Urquiza, se comienzan a recibir
las primeras donaciones, el entusiasmo crecía ante cada logro de este grupo de personas
que le ponían el hombro y eran respaldados por toda una comunidad. El 24 de mayo de
1960 se colocó la piedra fundamental. Al mes siguiente se comenzó con la construcción
del ediﬁcio y su primera parte fue inaugurada el 12 de marzo de 1961 y así, en diferentes
etapas la obra total se concretó.
En 1996, con la reforma educativa y ante la necesidad de contar con más aulas, la
Municipalidad bajo la gestión del Intendente –ex alumno- Carlos Humberto Tassi, construye
y acondiciona 2 nuevas aulas a las cuales el Sr. Alberto Lovera dona todo el equipamiento.
Entre 1997 y 1998, se realiza la remodelación del instituto a través de un subsidio
otorgado por el Gobierno Nacional y por medio del Gobierno Provincial gracias a la gestión
personal de la Sra. Gloria Bruno.
En el año 2003 se adquiere un inmueble vecino que en el año 2005 es permutado
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por 3 lotes internos para que en el año 2006 se inicie la construcción de 2 nuevas aulas,
con la amplia colaboración con materiales y mano de obra de la Municipalidad.
Esta es a grandes rasgos la historia de los 50 años de nuestro Instituto Comercial
Secundario, hoy Instituto de Nivel Medio La Francia; que a lo largo de este año realizó
diversos actos de reconocimiento a todas las Comisiones, Representantes Legales,
Abanderados, Mejores Compañeros, profesores y todo el personal que pasó por la
Institución. Nuestro homenaje y reconocimiento a quienes ayer con visión de futuro
crearon este centro educativo y a los que hoy continúan ese sendero, con la misma
dignidad “sembrando permanentemente” para que la comunidad de La Francia y región
de inﬂuencia recojan sus frutos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3841/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario del Instituto de
Nivel Medio “La Francia”, que en su quehacer educativo continúa ofreciendo a las nuevas
generaciones mejores posibilidades de desarrollo y madurez, a través de una formación
que busca discernir los valores que hacen a la dignidad de la persona.
PROYECTO DE DECLARACION – 03842/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 1º Seminario-Taller “La Educación Pública en la Privación
de la Libertad”, que se desarrollará los días jueves 29 y viernes 30 de octubre; jueves 3
y viernes 4 de diciembre de 2009 en el Instituto de Educación Superior del Centro de la
República “Dr. Ángel Diego Márquez” de la ciudad de Villa María (Departamento General
San Martín) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella.

FUNDAMENTOS
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
delegación Córdoba, “Foro de privados y privadas de la libertad”, adhiere y participará del
Primer Seminario-Taller “La Educación Pública en la Privación de la Libertad”.
Entre los docentes que estarán a cargo de dicho Seminario educativo, se destacan
el licenciado Francisco Scarfó y el abogado Raúl Salinas, como ayudante participará María
Albertina Inda (estudiante avanzada de Ciencias de la Educación).
En lo que respecta a la duración de la actividad académica, la misma será de 32 horas
presenciales y 12 no presenciales. El total de clases se ha estipulado en cuatro encuentros
presenciales, con un total de 8 bloques de 4 horas cada uno. El cupo de participantes es
de 50 como máximo y 25 como mínimo.
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Por lo expresado anteriormente, es que solicito a los señores Legisladores, presten
acuerdo para la aprobación del presente proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3842/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Seminario-Taller “La Educación
Pública en la Privación de la Libertad”, que se desarrollará durante los días 29 y 30 de
octubre, y 3 y 4 de diciembre de 2009 en el Instituto de Educación Superior del Centro
de la República “Dr. Ángel Diego Márquez” de la ciudad de Villa María, Departamento
General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 03843/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “1º Seminario en Gestión Municipal y Desarrollo
Regional”, que tendrá lugar el día lunes 18 de octubre de 2009 en el Centro Comercial
Industrial y de la Producción de la localidad de Las Varillas (Departamento San Justo) de
la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La Universidad Nacional de Villa María y el ENINDER, desarrollarán conjuntamente
el Seminario en Gestión Municipal y Desarrollo Regional.
El objetivo de dicho Seminario, apunta a generar un espacio de reﬂexión para
Intendentes, Funcionarios, Concejales y representantes de entidades intermedias, sobre
las potencialidades de la región de cara al bicentenario de la Revolución de Mayo y al
décimo aniversario del Ente.
El Seminario estará coordinado por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Vila María y contará con la participación del Dr. Emilio Graglia, de reconocida
trayectoria académica en cuestiones relacionadas con la gestión pública.
Esta experiencia se repetirá en las comunidades de La Carlota, General Deheza y
Villa María.
Por lo expresado anteriormente, es que solicito a los señores legisladores, presten
acuerdo para la aprobación del presente proyecto.
Enrique Sella, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3843/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del “1º Seminario en Gestión Municipal y
Desarrollo Regional”, a desarrollarse el día 18 de octubre de 2009 en el Centro Comercial,
Industrial y de la Producción de la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION – 03844/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la “Sede de Federación Interamericana
de Abogados” en la ciudad de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Una Sede de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), la segunda en Argentina,
fue inaugurada en la ciudad de Córdoba por la entidad, que nuclea a 44 organizaciones
profesionales de 17 países del hemisferio Occidental.
María Alba Iriarte de Loﬁego asumió como titular local de la entidad que tiene, entre
otras funciones, la principal misión del intercambio de información que permita garantizar
el estado de derecho en las naciones.
La FIA fue fundada el 16 de mayo de 1940, con sede central en Estados Unidos, y
representa un foro profesional independiente interesado en el estado de derecho de las
instituciones democráticas en el hemisferio occidental.
Es de destacar que, antes de Córdoba, la única sede de la FIA que funcionó en el
país fue la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por lo expresado anteriormente, es que solicito a los señores legisladores, presten
acuerdo para la aprobación del presente proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3844/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la “Sede de Federación
Interamericana de Abogados” en la ciudad de Córdoba, destacando que es la segunda
habilitada en nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACION – 03845/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 52º Exposición Ganadera y Concurso Lechero
denominada “ExpoGanadera 2009”, la cual se pondrá en marcha el próximo 17 de octubre
del corriente año en la localidad de La Playosa (Departamento General San Martín) de la
Provincia de Córdoba.
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Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Como se viene realizando desde hace muchos años, éste próximo sábado 17 de
octubre de 2009, arrancará en la localidad de La Playosa, la 52º edición de ExpoGanadera,
que será coincidente con las ﬁestas Patronales del Pueblo.
El miércoles 14 de octubre se brindará una charla informativa sobre el tema “Visiones
y Perspectivas del negocio lácteo”, a través del enfoque del ingeniero Alejandro Sanmartino.
Durante los días 15 y 16 de octubre, se concretarán cuatro ordeñes lecheros, mientras
que también se efectuará la jura de machos, hembras no paridas y de vacas.
El sábado 17 de octubre, tendrá lugar la inauguración oﬁcial de ExpoGanadera 2009
con el consiguiente desﬁle de campeones, almuerzo de expositores y entrega de premios.
Es de destacar que, las cabañas que conﬁrmaron su presencia en la 52º Exposición
Ganadera son: “La Lilia” (de Onelio Barberis, Colonia Aldao); “El Porvenir” (Silverio
Cassineri, San Francisco); “Don Francisco” (de Oscar Lungo, Egusquiza, Santa Fe); “La
Magdalena” (Juan, Ana y María Felissia, Rafaela, Santa Fe); “San Bartolomé (Oscar
Giuliano, San Francisco); “Del Valle” (Roberto Issolio, Oliva); “La Reforma” (Gustavo
Puesto, Cañada Rosquín, Santa Fe); “El Arbolito” (Juan Carlos y Fernando Rasino, Pozo
del Molle) y “Don Nura” (S. y C. Tambos, San Marcos Sud). Se estima un total de cien
animales que participarán de la muestra ganadera.
Por lo expresado anteriormente, es que solicito a los Señores Legisladores, la
aprobación del presente proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3845/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 52º Exposición Ganadera y
Concurso Lechero denominada “ExpoGanadera 2009”, que se desarrollará desde el día
17 de octubre de 2009 en la localidad de La Playosa, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 03846/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el 15 de octubre “Día de la Mujer
Rural” de acuerdo a la Ley Nacional N° 25.431, la cual reivindica a la mujer en su noble
tarea como humilde sostén de familia, mayoritariamente en desigualdad de oportunidades.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti, María
Matar, Ana Dressino, Leonor Alarcia, Estela Bressan, Mabel Genta, Milena Rosso,
Alicia Narducci, Graciela Manzanares.
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FUNDAMENTOS
Históricamente, la mujer ha luchado por la reivindicación de sus derechos. Nos
remontamos al año 1857, cuando las trabajadoras textiles marcharon sobre Nueva York
en protesta por sus condiciones laborales y en 1908, la huelga en la que murieron cientos
de ellas calcinadas, estos hechos ocurrieron alrededor del 8 de marzo, fecha que luego
inspiró para la declaración como «Día Internacional de la Mujer».
Luego de estas citas, el 16 de mayo de 2001 se sanciona la Ley N° 25431 y
publicándose en Boletín Oﬁcial el 21 de junio de 2001, que reconoce al 15 de octubre de
cada año como “Día de la Mujer Rural”.
Esta efeméride tendría un verdadero sentido si los actores sociales tomaran esta
fecha como un llamado de atención, justamente para cambiar la situación de la mujer
rural, para concienciar y sensibilizar a ﬁn de instaurar políticas que tiendan a mejorar su
calidad de vida.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores - UATRE – ha avanzado en
la implementación de Programas Formadores para los Temas de Violencia Familiar, Inserción
de las Mujeres en Proyectos Productivos y Mujer, Equidad y Trabajo, que incluyeron
módulos de Género, Derechos y Plan de Negocios. Asimismo, desde el año 1995, se ha
venido realizando Programas de Capacitación para Mujeres, tanto como Prevención de la
Salud y Proyectos Productivos, a lo largo y a lo ancho del país.
En Argentina, casi la mitad de la población Rural, son Mujeres, según el Censo
Nacional del INDEC año 2001. Según las Naciones Unidas, a nivel mundial, hay más
de 550 millones de pobres en zonas rurales, el 70% son mujeres y en América Latina
y el Caribe las mujeres rurales son más de 86 millones, de las cuales el 50% viven en
extrema pobreza.La mujer rural siempre está en desventaja con la mujer urbana, ésta tiene la
posibilidad de trabajar en relación de dependencia o profesionalmente, derivando sus
tareas del hogar en el personal de servicio. En tanto que la mujer rural y máxime si es
de condición económica acotada, a contraposición de la anterior, trabaja entre 16 a 18
hs. al día y sin ningún tipo de remuneración y lo que es peor aún, en la mayoría de los
casos no son reconocidas; es la primera que se levanta y la última que se acuesta luego
que su familia se encuentra descansando. Es la principal ecónoma domestica, sabe hacer
milagros con escasos recursos. La mujer rural es más contenedora de su familia y alejada
de toda frivolidad urbana.
También mencionamos el caso de la mujer rural que está sola por circunstancias
diversas y, deben hacerse cargo de llevar adelante la familia, como así mismo de la
producción de su emprendimiento laboral.
A partir de marzo del 2008 asistimos a un movimiento ruralista en el que apreciamos
el alto protagonismo de la mujer en defensa de la economía familiar, pero lamentablemente
vemos a diario los derechos de la mujer rural vulnerados ya que por su condición humilde
y sin otra alternativa deben trabajar a la par de esposo e hijos en las tareas de campo
para tratar de sobrevivir al día.
Por todo ello y como consecuencia de la inobjetable labor de las Mujeres Trabajadoras
Rurales, y en virtud de las leyes nacional y provincial vigentes en la materia, es que solicito
a mis pares acompañen el presente Proyecto de Declaración con vuestro voto favorable.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti, María
Matar, Ana Dressino, Leonor Alarcia, Estela Bressan, Mabel Genta, Milena Rosso,
Alicia Narducci, Graciela Manzanares.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3846/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Mujer Rural”, instituido
por Ley Nacional Nº 25.431 reinvindicando a la mujer en su noble tarea como humilde
sostén de familia, mayoritariamente en desigualdad de oportunidades, que se celebra el
15 de octubre de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 03847/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la XI Maratón de Teatro que organiza la Licenciatura en
Teatro de la Universidad Nacional de Córdoba para el día 14 de octubre de 2009.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Este encuentro teatral fue creado en 1997 por estudiantes, y está exclusivamente
destinado a estudiantes y egresados de la Licenciatura en Teatro de la UNC, del Seminario
de Técnicas Actorales Jolie Libois y de la Escuela Integral de Teatro Roberto Arlt.
Desde su inicio cuenta con el apoyo del Departamento de Teatro de la UNC, Secretaría
de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades y Secretaría de Extensión
Universitaria.
El comité organizador está conformado por: Santiago Demo, Simón Garita Onandia y
María de los Ángeles Peralta, que se propusieron superar sus expectativas como productores
y gestores culturales de este espectáculo que organizaron con éxito y repercusión en 2008.
Este año, el jurado presente que verá las obras seleccionadas estará integrado, entre
otros, por el director de Buenos Aires José María Muscari, que acaba de estrenar allá la
obra Escoria, y el dramaturgo, director y actor de Uruguay, Gabriel Calderón. Completan
la formación los cordobeses Daniela Martín, Nora Sommavilla, Fanny Citadinni, Ana Eloísa
Ruiz, Elisa Gagliano, Viviana Fernández, Marcelo Massa, Ricky Ceballos, Adrián Azaceta y
Andrés Rivarola, quienes eligieron las siete escenas que se presentarán.
Las escenas son: Modista, La, grupo Burtadas (3º de UNC);9 Mujeres, grupo La
botoneta (1º de UNC); Cachilera, grupo Hay caramba (2º de UNC);Sustantivo Femenino,
grupo La Grande Manyata (2º de UNC); ¿De qué te reís Ricardo?, de Sonrosados (2º de
UNC);Blanca y Radiante, grupo AM- Teatro (5º de UNC); y La inauguración, grupo Talio
Teatro (3º de UNC).
Luego de ser presentadas todas las escenas, el jurado, junto con el público asistente
votará para elegir al grupo ganador, el cual recibirá una importante suma de dinero y
la posibilidad de producir un espectáculo teatral el año próximo en base a la escena
presentada.
Por las razones antes expuestas es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3847/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XI Maratón de Teatro” que,
organizada por la Licenciatura en Teatro de la Universidad Nacional de Córdoba, se
desarrollará el día 14 de octubre de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 03855/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 90º aniversario de la creación de la Escuela Fray
Cayetano Rodríguez de la Localidad de Alicia, departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, celebradas el pasado 11 de octubre del corriente año y cuyo acto académico se
realizará el día 17 de octubre de 2009.
Horaldo Senn, Silvia Rivero.
FUNDAMENTOS
La presente iniciativa tiene por objeto expresar orgullo y satisfacción por los noventa
años de esta Institución Educativa que ha promovido la formación integral de numerosos
niños y adolescentes.
Inicialmente el comienzo de sus actividades como Escuela Nacional Nº 188 fue en
las instalaciones, propiedad de la Familia Ribotta en Bv. Santa Fe 450. La concreción del
sueño del ediﬁcio propio llegó el 18 de marzo de 1932 en su deﬁnitiva y actual ubicación
de Mitre y Tucumán. En octubre de 1978 pasa a la Provincia como ex - Escuela Nacional
188. Y ﬁnalmente el 18 de mayo de 1984 recibe el deﬁnitivo nombre de Escuela Fray
Cayetano Rodríguez. Con el devenir de los años, la impronta de lo sembrado en sus
aulas se recoge en las personas de su actual alumnado. La historia de esta escuela
creció alimentándose al abrigo del paso de tantas y tantas promociones. Muchos de ellos
representan el espíritu de esa siembra de antaño, en aquellas aulas, por aquellos tiempos,
en los distintos compromisos que han asumido, a través de sus diferentes labores y que
son signo ineludible de su acabada formación. Hoy sus aulas siguen vigentes en su proceso
formativo, en su continua búsqueda de calidad y calidez educativa que propicie continuar
cimentando adolescentes y jóvenes de bien. Que ésta fecha del 11 de octubre ilumine a
las presentes y futuras generaciones de personas, que aprendan que la dignidad del ser
humano, la inclaudicable pasión por el bien común y el servicio a los demás en cada una
de las actividades que emprendan, y desarrollen siempre en la sociedad el altruismo y la
solidaridad que aprendieron en esta casa de estudios primarios.
Que la misma continúe en su camino formativo implicando cada vez a más educadores,
a niños y adolescentes, a más padres y madres de alumnos para que juntos, como
comunidad educativa que son, renueven, recreen y consoliden el espíritu con el que esta
escuela fue fundada hace ya noventa felices años.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente
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proyecto de Declaración.
Horaldo Senn, Silvia Rivero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3855/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 90º aniversario de la Escuela “Fray
Cayetano Rodríguez” de la localidad de Alicia, Departamento San Justo, conmemorado el
pasado 11 de octubre y cuyo acto académico se desarrollará el día 17 de octubre de 2009.

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

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 45.
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

