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BRUGGE, Juan Fernando.
BUSSO, Sergio Sebastian.
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SENN, Horaldo Alejo.
SERNA, Rodrigo Leandro
SERRA, César Miguel José.
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
VALAROLO, Mirtha del Carmen.
VARAS, Augusto Enrique.
VÁSQUEZ, Mario Alberto.
VEGA, Horacio Daniel.

NICOLÁS, Miguel Osvaldo.
NIETO, Gladys del Valle.
OCHOA ROMERO, Pedro.
OLIVERO, María Liliana.
ORTIZ PELLEGRINI, Miguel Angel.
PAGLIANO, Roberto Oscar.
PASSERINI, Daniel Alejandro.
PODVERSICH, Norberto Luís.
PONCIO, Norma María.
POZZI, Hugo Alberto.
RIVERO, Silvia Graciela.
RODRIGUEZ, Esmeralda del Tránsito.
ROSSI, Dante Valentín.
ROSSO, Milena Marina.
RUIZ, Omar Antonio.
SAIEG, Walter Eduardo.
SCARLATTO, José Luís.
SECULINI, César Omar.

Legisladores ausentes justificados:
SELLA, Orlando Enrique
VILLENA, José Eduardo.
Legisladores ausentes no justificados:

SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional ... ...........
2.- Versión taquigráfica. Aprobación ... .............
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ... ....................
De los señores legisladores
II.- Dn. Antonio Jaureche, político, pensador, abogado, ensayista, sociólogo y
escritor. Nuevo aniversario del natalicio.
Adhesión. Proyecto de declaración
(1778/L/08) de los legisladores Ochoa
Romero y Bressan ... ..................................
III.- Mercado Concentrador de Abasto,
en Villa Dolores, Dpto. San Javier. Instalación. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (1779/L/08) de la legisladora
Genesio de Stabio ... ..................................
IV.- Día Internacional de la No Violencia
contra la Mujer. Adhesión. Proyecto de
declaración (1780/L/08) de las legisladoras Rodríguez, Fernández, Lizzul y
Coria ... .......................................................
V.- Refugios colectivos, en el camino de
las Altas Cumbres. Construcción. Solici-

tud al PE. Proyecto de resolución
(1781/L/08) de las legisladoras Rodríguez, Lizzul y Bischoff ... ............................
VI.- Establecimientos escolares rurales
que funcionan como albergues. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1782/L/08) de los
legisladores Rodríguez, Maiocco, Ortiz
Pellegrini y Coria ... ....................................
VII.- Proyecto (1783/L/08) de la legisladora Matar. Retirado por su autor (Nota
N° 1787/N/08 – Art. 115 del Reglamento
Interno) … ..................................................
VIII.- Ruta Provincial E-79. Tramo Villa
Ascasubi-Oncativo. Reparación. Inclusión en el Presupuesto 2009. Solicitud
al
PE.
Proyecto
de
resolución
(1784/L/08) de los legisladores Matar,
Calvo Aguado, Nicolás, Cugat, Giaveno,
Cargnelutti, Dressino, Rossi y Gudiño ........
IX.- Instituto de Control para la Erradicación de la Drogadicción por Alcohol y
Medicamentos. Creación. Proyecto de
ley (1785/L/08) de los legisladores Calvo Aguado, Faustinelli, Gudiño, Pozzi,
Rossi, Nicolás, Matar y Poncio ... ...............
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X.- Ley Nº 9286, Ley de la Memoria.
Capítulo I, artículo 3º, inciso h). Modificación. Proyecto de ley (1786/L/08) de
los legisladores del Bloque Concertación Plural y por la legisladora Dressino . ...
XI.- Exposición Nacional de “Dogo Argentino”, en Los Cisnes, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1788/L/08) del legislador Podversich ... ................................
XII.- Ley Nº 9505. Art. 2º (eliminar suspensión de la exención del Impuesto
sobre Ingresos Brutos para la actividad
industrial). Proyecto de ley (1790/L/08)
de los legisladores Lizzul, Fernández,
Rodríguez, Seculini, Jiménez, Ortiz Pellegrini y Birri ... ...........................................
XIII.- Temporada de verano. Planes de
prevención y operativos de seguridad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (1792/L/08) del legislador Serna ... ...
XIV.- Día Mundial de la Diabetes. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(1796/L/08) de los legisladores Jiménez,
Coria y Seculini ... ......................................
XV.- Ley Nº 9505. Artículo 9º. Derogación. Ley Nº 9454, Estructura Orgánica
del Poder Ejecutivo. Artículo 6º(Fondo
para el Desarrollo Agropecuario). Sustitución. Proyecto de ley (1798/L/08) de
los legisladores Faustinelli, Matar, Cugat, Calvo Aguado, Gudiño, Dressino,
Giaveno, Poncio, Rossi, Pozzi y
Cargnelutti ... ..............................................
XVI.- 6º Encuentro del Grupo de Radioaficionados del Centro Argentino, en
Cruz Alta. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (1799/L/08) del legislador Passerini ... ..........................................
XVII.- Policía Caminera Provincial. Controles y aplicación de sanciones dentro
del ejido municipal de la Ciudad de Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1802/L/08) de la legisladora
Genesio de Stabio ... ..................................
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XVIII.- Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adhesión. Proyecto
de declaración (1803/L/08) de las legisladoras Alarcia y Narducci ... ......................
XIX.- Día Nacional de la Educación
Técnica. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1804/L/08) de las
legisladoras Lizzul y Rodríguez ... ..............
XX.- VII Feria del Libro Infantil y Regional, en Luyaba, Dpto. San Javier. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(1805/L/08) de los legisladores Lizzul,
Rodríguez, Genta, Altamirano y Gudiño .. ...
XXI.- Servicio de energía eléctrica, en
Pedanía Ambul, Dpto. San Alberto.
Tramo Los Morteritos-Santa Rosa. Prestación. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (1806/L/08) del legislador Altamirano ... ..................................................
XXII.- Personas detenidas, procesadas,
condenadas y/o que permanecieron a
disposición del Estado por cuestiones
políticas, entre 1955-1963, o sus causahabientes. Pensión provincial o ayuda
económica mensual. Establecimiento.
Proyecto de ley (1807/L/08) de la legisladora Fernández ... ....................................
XXIII.- Paraje El Manantial, La Paz,
Dpto. San Javier. Red domiciliaria de
energía eléctrica. Ampliación. Solicitud
al PE. Proyecto de declaración
(1808/L/08) de la legisladora Genta ... .......
XXIV.- Sra. Ancelma E. Gómez de Acuña, primera mujer Intendente de la Provincia. Homenaje. Proyecto de declaración (1809/L/08) del legislador Sella ... .......
XXV.- Biblioteca Popular Juan Benitz,
en Monte Buey, Dpto. Marcos Juárez.
90º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (1810/L/08) de
los legisladores Bressan y Passerini ... ......
XXVI.- Impuesto Inmobiliario Rural, Básico y Adicional. Recaudación y deuda
devengada. Período 2005-2008. Pedido
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de informes. Proyecto de resolución
(1811/L/08) del legislador Varas ... .............
XXVII.- Constitución actual del Directorio de la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA, baja de inmuebles de propiedad del Estado y destino de los fondos
derivados de ventas efectuadas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(1812/L/08) del legislador Ruiz ... ...............
XXVIII.- Emprendimiento “Tierra AltaEco Pueblo”. Provisión de agua. Estudio
de impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1813/L/08) del legislador Albarracín ... ......
XXIX.- Ley Nº 8767. Título IX, Sufragio y
Escrutinio Electrónico. Incorporación.
Proyecto de ley (1814/L/08) del legislador Brügge ... ..............................................
XXX.- Ley Nº 9483, Comisión del Bicentenario. Artículos. Modificación. Proyecto de ley (1815/L/08) de los legisladores
Brügge, Graglia y Passerini ... ....................
XXXI.- Policía Caminera. Multas, cantidad de efectivos y disposición de puestos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1816/L/08) de los legisladores Cugat, Giaveno, Matar y Dressino ... .....
XXXII.- Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1817/L/08)
de los legisladores Cugat, Giaveno, Matar y Dressino ... ..........................................
XXXIII.- Día Internacional de la Música.
Adhesión. Proyecto de declaración
(1818/L/08) de la legisladora Narducci .... ...
XXXIV.- VII Campaña de Papanicolaou
y Colposcopía del Valle de Punilla, en el
Hospital Familia Domingo Funes. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(1819/L/08) de la legisladora Narducci .... ...
XXXV.- Capilla de Santa Bárbara, en
Pampa de Olaen. Fundación. Aniversario. Festejos patronales. Beneplácito y
adhesión. Proyecto de declaración
(1820/L/08) de la legisladora Narducci .... ...

XXXVI.- Hospitales públicos. Personas
discapacitadas que requieren anestesia
total para arreglos o extracción de piezas dentarias. Atención prioritaria. Establecimiento. Proyecto de ley (1821/L/08)
de los legisladores Calvo Aguado, Faustinelli,
Gudiño,
Giaveno,
Cugat,
Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Matar,
Poncio y Rossi ... ........................................
XXXVII.- Corporación Inmobiliaria Córdoba SA. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(1822/L/08) de los legisladores Calvo
Aguado, Faustinelli, Gudiño, Giaveno,
Cugat, Cargnelutti, Dressino, Nicolás,
Matar, Poncio y Rossi ... .............................
XXXVIII.- Poder Legislativo. Estándares.
Cuerpo de especialistas que los fijen.
Comisión Especial para determinar la
integración. Constitución. Proyecto de
resolución (1824/L/08) de los legisladores Dressino, Matar, Cugat, Poncio,
Calvo Aguado, Cargnelutti y Giaveno ... ....
XXXIX.- Estado Provincial. Estándares
de calidad y rendimiento de los servicios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1825/L/08) de los legisladores Dressino, Matar, Cugat, Poncio,
Calvo Aguado, Cargnelutti y Giaveno … .....
XL.- Procurador General de la Nación.
Pretensión de limitar las facultades de la
Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas. Repudio. Proyecto de
declaración (1826/L/08) de los legisladores Dressino, Matar, Cugat, Poncio,
Calvo Aguado, Cargnelutti y Giaveno ... ....
XLI.- Unión Industrial de Córdoba.
Creación. 47º Aniversario. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración (1827/L/08) del legislador Heredia
... ................................................................
XLII.- Día Mundial de la Diabetes. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(1828/L/08) de los legisladores Heredia
y Podversich ... ...........................................
XLIII.- Banco de la Provincia de Córdoba. Sucursal Nº 322, en Villa Dolores.
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Atención a clientes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1829/L/08) de
los legisladores Calvo Aguado y Gudiño... ............................................................
XLIV.- Estación Astrofísica de Bosque
Alegre. Reapertura. Beneplácito. Proyecto de declaración (1830/L/08) de la
legisladora Rivero ... ...................................
XLV.- Acuerdo de Hermandad entre Río
Tercero -Córdoba- y Carmagnola Torino, Italia. Actividades a desarrollarse. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1831/L/08) de los legisladores
Cugat, Matar, Calvo Aguado, Poncio,
Cargnelutti, Dressino, Giaveno, Nicolás
y Gudiño ... .................................................
XLVI.- Constitución de la Provincia de
Córdoba. Reforma parcial. Necesidad.
Declaración.
Proyecto
de
ley
(1832/L/08) de los legisladores del Bloque Frente Cívico y Social y el Bloque
de Unión Vecinal Federal ... .......................
XLVII.- Primer Encuentro Nacional de
Camiones, en Las Varillas, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (1833/L/08) de los legisladores Giaveno, Rossi, Cugat, Gudiño,
Faustinelli, Matar, Cargnelutti, Nicolás,
Dressino y Poncio ... ..................................
XLVIII.- 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 ... ..................................
XLIX.- Despachos de comisión … ...............
4.- Día de la Militancia Peronista. Adhesión.
Proyectos de declaración compatibilizados (1571/L/08, 1837/L/08 y 1850/L/08)
de las legisladoras Alarcia y Narducci;
de los legisladores Heredia y Passerini,
y del legislador Varas, respectivamente.
Se considera y aprueba ... ..........................
5.- A) Comunidad Regional del Departamento Calamuchita y Comuna Los Moli-
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nos. Ejidos municipales. Modificación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (1307/L/08) de los legisladores
Rossi, Giaveno, Gudiño, Matar, Poncio,
Calvo Aguado, Dressino, Pozzi y Cugat,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba .......................................................
B) Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Estructura orgánica. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0189/L/08) de los legisladores Asbert y
Rivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, para su archivo. Se aprueba ... ....................................
C) Ciudad de Río Tercero. Agua para
consumo humano, industrial y riego. Extracción. Impacto y disponibilidad. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(0314/L/08) de los legisladores Matar,
Faustinelli, Cugat, Giaveno, Rossi, Nicolás, Dressino y Poncio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, para su archivo. Se aprueba ... ...........
6.- A) Ley Nº 9375, Creación de la Universidad Provincial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1284/L/08) de
los legisladores Dressino, Poncio, Giaveno, Cugat, Cargnelutti, Calvo Aguado,
Rossi, Faustinelli, Nicolás y Pozzi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba........................................................
B) Centro de Excelencia en Productos y
Procesos (CEPROCOR). Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1392/L/08) de los legisladores Calvo Aguado, Poncio y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................................
C) Ruta Provincial Nº 17. Tramo Villa
del Totoral-límite con Santa Fe. Repavimentación. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(0694/L/08)
de
los
legisladores
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Cargnelutti, Cugat, Faustinelli, Calvo
Aguado, Matar, Dressino, Rossi, Gudiño
y Poncio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ......................................

dríguez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ..................................

D) Ciudad de Río Cuarto. Nuevo puente. Plazos de finalización y habilitación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (1097/L/08) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ....................................................

J) Ley Nº 26.075, de Financiamiento
Educativo. Convenio Bilateral 1163/06
con el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación. Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0446/L/08) de la legisladora
Coria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................................

E) Secretaría de la Juventud. Vehículo
oficial. Supuesta sustracción. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(1408/L/08) del legislador Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ..............................................

K) Escuelas rurales y urbanas. Sistema
de calefacción. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (0538/L/08) de
las legisladoras Coria y Rodríguez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ....................................................

F) Ruta Provincial Nº 6. Administración
y concesión al Ente Intercomunal. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(0267/L/08) del legislador Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... .....................................................

L) Cuenca del Lago San Roque. Trabajos de limpieza y saneamiento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(0471/L/08) del legislador Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ....................................................

G) Empresa Aguas Cordobesas. Plan
Trienal de Obras. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0411/L/08) de los legisladores
Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Matar,
Giaveno, Gudiño y Nicolás, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......

M) Obra Construcción de la Defensa
Costanera Miramar, en Miramar, Dpto.
San Justo. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1208/L/08) de los legisladores Giaveno, Calvo Aguado,
Poncio y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ...................

H) Empresa Aguas Cordobesas. Sobrefacturación de servicios. Conflicto con
vecinos de Camino San Carlos. Medidas adoptadas por el ERSeP. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0790/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... .....................................................

N) Registro de Poseedores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1228/L/08) de los legisladores Coria y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ..........

I) Ministerio de Educación. Designación
de personal. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1023/L/08) de los
legisladores Coria, Ortiz Pellegrini y Ro-

O) Policía de la Provincia. Adquisición
de armamento y equipos, período 2004
al 2008. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1276/L/08) del legislador
Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ...................
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P) Caja de Jubilaciones Pensiones y
Retiros de Córdoba. Sistema Especial
del Personal Policial y Penitenciario.
Déficit. Período 2008. Reintegro. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(1283/L/08) de los legisladores Dressino,
Poncio,
Giaveno,
Cugat,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Rossi, Faustinelli, Nicolás y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ..........

moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba........................................................

Q) Urbanización Tierra Alta, en Malagüeño. Colocación de una toma de
agua y descarga de líquidos cloacales
en el Lago San Roque. Autorización.
Plan de Abastecimiento de Agua para la
Provincia. Existencia. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0925/L/08) del legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... ...

W) Registro General de la Provincia.
Cuenta Previsión para Juicios y balance
2007. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1495/L/08) de los legisladores Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba........................................................

R) Servicio Penitenciario. Retiro de
agentes y beneficios otorgados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(1409/L/08) del legislador Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ..............................................
S) Ex Batallón 141. Venta del predio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0639/L/08) de los legisladores
Lizzul, Rodríguez, Seculini, Ortiz Pellegrini y Serna, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ..........................
T) Banco de la Provincia de Córdoba.
Nuevo Plan de Saneamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0871/L/08) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................................
U) Banco de la Provincia de Córdoba.
Supuesta venta de inmuebles. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(0990/L/08) del legislador Serna, con

V) Sucursales del Banco Provincia de
Córdoba. Inmuebles. Enajenación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0488/L/08) de los legisladores
Dressino, Faustinelli y Pozzi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... ...

X) Ley Nº 8836. Artículos referidos a la
venta de inmuebles fiscales por parte de
la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA.
Sustitución e incorporación. Proyecto de
ley (1765/E/08) del Poder Ejecutivo provincial, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...........................................
7.- A) Tierras provinciales. Contratos de
arrendamiento para explotación agropecuaria. Período 2003-2007. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(1415/L/08) de los legisladores Matar,
Calvo Aguado, Dressino, Rossi, Cugat,
Giaveno, Cargnelutti, Nicolás, Gudiño y
Poncio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...........................................
B) Plan Agua Para Todos. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0793/L/08) de los legisladores Matar, Faustinelli, Dressino, Poncio, Cugat, Calvo Aguado, Nicolás, Gudiño, Rossi y Pozzi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ...................
C) Crédito del Banco Interamericano de
Desarrollo Programa de Apoyo a la Mo-
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dernización del Estado de la Provincia
de Córdoba (Préstamo 1287/OC-AR).
Alcance. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0268/L/08) de las legisladoras Fernández y Coria, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......
D) Barrio El Talar, en Mendiolaza. Destacamento policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (0687/L/08) de
los legisladores Bischoff, Maiocco, Seculini, Lizzul y Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... ...
E) Ley Nacional Nº 22.431. Contrataciones de personas con discapacidad.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1261/L/08) del legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ..........................
F) Cuenta Especial de Prevención y Lucha contra el Fuego. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (1285/L/08) del legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ..............................................
G) Fondo Provincial del Manejo del
Fuego. Monto recaudado y distribución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0507/L/08) de los legisladores
Faustinelli, Calvo Aguado, Cugat, Pozzi,
Gudiño, Cargnelutti, Dressino, Poncio,
Nicolás y Matar, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .......................
H) Barrios de Villa del Lago, en Carlos
Paz. Provisión de agua potable por la
Cooperativa San Roque. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0238/L/08) de los legisladores Maiocco
y Serna, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ......................................
I) Manifestaciones de protesta de gremios provinciales. Política de represión
y judicialización. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (1360/L/08) de
los legisladores Cugat, Giaveno, Poncio, Rossi, Pozzi, Calvo Aguado, Dressino y Cargnelutti, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ...................
J) Instituto Arturo Humberto Illia, en Villa
Carlos Paz. Edificio. Proyecto. Estado
del trámite de aprobación. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1375/L/08) del legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... ...
K) Programas asistenciales. Nómina y
partida presupuestaria asignada. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(1352/L/08) de los legisladores Calvo
Aguado, Cugat, Cargnelutti, Poncio,
Dressino y Pozzi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ...................
L) Estación transformadora en Arroyo
Cabral. Construcción. Aporte especial
recaudado a través de la EPEC para el
financiamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1478/L/08) de
los legisladores Birri y Rodríguez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ....................................................
M) Rutas inauguradas y en construcción, publicitadas por el Gobierno. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1483/L/08) del legislador Maiocco, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ....................................................
N) Procedimiento de detención de militantes sindicales. Convocatoria al Ministro de Gobierno para informar. Proyecto
de resolución (1341/L/08) del legislador
Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ...................
O) Menores con trastornos por consumo
de drogas y alcohol. Centros privados
de atención y rehabilitación. Existencia
y funcionamiento. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (1433/L/08) del
legislador Serra, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ...................
P) Menores con trastornos por consumo
de drogas y alcohol. Centros públicos
de atención y rehabilitación. Existencia
y funcionamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1434/L/08) del
legislador Serra, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ...................
Q) Convenio Ejecución Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria “El hambre
más urgente”. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(0704/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... ....................................................
R) Escuela de Policía San Martín. Sometimiento a actividades extremas a los
cadetes y uso de armas en las prácticas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1281/L/08) del legislador Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ..........................
S) Emisión de títulos de deuda. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0645/L/08) de los
legisladores Ortiz Pellegrini, Coria, Fernández y Lizzul, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ...................
T) EPEC. Balances, estados de resultados y presupuestos ejecutados. Ejercicios 2004 a 2007. No remisión a la Legislatura y no publicación en la página
web de EPEC. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1580/L/08) del legislador Varas. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ..........
U) Barrio Ejército Argentino, en Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de infor-
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mes.
Proyecto
de
resolución
(1582/L/08) de los legisladores Rossi,
Calvo Aguado, Gudiño, Dressino, Nicolás y Poncio. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ...........
8.- A) Fondo de Enfermedades Catastróficas. Erogaciones y destinatarios. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(0892/L/08) de los legisladores Calvo
Aguado, Giaveno, Poncio, Matar y Gudiño, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...........................................
B) Basurales a cielo abierto en la Provincia. Erradicación total. Estado de
gestión. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1082/L/08) del legislador
Serna, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...........................................
C) Programa de Salud Familiar de la
Provincia. Período 2007. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1286/L/08) de los legisladores Jiménez y Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ...........
D) Clínicas y/o Sanatorios del interior de
la Provincia de Córdoba. Cierres y/o reducciones de servicios. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1468/L/08) de los legisladores Giaveno,
Faustinelli, Cugat, Calvo Aguado,
Cargnelutti, Rossi, Dressino, Nicolás,
Poncio, Matar y Gudiño, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ...........
E) Nuevo Hospital San Roque. Problemas edilicios y de infraestructura. Estudios ambientales ejecutados en el Polo
Sanitario. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1545/L/08) de los legisladores Faustinelli, Calvo Aguado, Nicolás, Pozzi, Poncio, Rossi y Matar. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...........................................
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F) Plantas Almacenadoras, Clasificadoras, Acondicionadoras y de Conservación de Granos. Situación actual. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1546/L/08) de los
legisladores Faustinelli, Nicolás, Pozzi,
Calvo Aguado, Poncio, Rossi y Matar.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ......................................
G) Centro de Desarrollo de Proyectos
Avanzados en Pediatría (CEDEPAP).
Proyectos de investigaciones clínicas
realizados en hospitales públicos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1567/L/08) de los legisladores Jiménez,
Rodríguez, Coria, Ortiz Pellegrini, Seculini, Birri, Ruiz y Poncio. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ....................................................
H) Programas para reducir la mortalidad
materna e infantil y tasas de mortalidad
materna y fecundidad. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1581/L/08) de los legisladores Rossi,
Calvo Aguado, Gudiño, Dressino, Nicolás y Poncio. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ...........
I) Laguna Mar Chiquita. Salinización del
terreno, biodiversidad, sustantibilidad y
humedades del Río Dulce y construcción de un acueducto. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1585/L/08) del legislador Serna. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ........................................
J) Hospital Municipal Gumersindo Sayazo, en Villa Carlos Paz. Aportes realizados por la Provincia. Destino. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(1603/L/08) del legislador Serna. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ........................................
9.- A) Día Mundial para la Prevención del
Abuso contra las Niñas y los Niños y
Día Universal del Niño y de la Niña. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(1448/L/08) de las legisladoras Narducci
y Alarcia, con despacho de comisión.

Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba ... ...................................................
B) IV Seminario/Taller Accesibilidad para Todos, en Santa María de Punilla,
Dpto. Punilla. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1686/L/08) de la legisladora Narducci, con despacho de
comisión. Tratamiento conjunto. Se
considera y aprueba, con modificaciones ..............................................................
10.- Colegio Profesional de Químicos Industriales y Técnicos en Industrias Alimentarias de la Provincia de Córdoba.
Creación. Proyecto de ley (0829/L/08)
del legislador Brügge, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba en
general y en particular ... .............................
11.- Asuntos entrados a última hora:
L.- Despacho de comisión … ......................
LI.- Proceso de reforma política desarrollado en la Legislatura. Convocatoria al
Consejo de Partidos Políticos. Proyecto
de resolución (1835/L/08) de la legisladora Genesio de Stabio ... ..........................
LII.- II Congreso Internacional de la Red
Bioética UNESCO, V Jornada Provincial
de Bioética del Ministerio de Salud, II
Encuentro Abierto del Programa de
Educación Permanente en Bioética
(PEPB) y I Encuentro de Cátedras
UNESCO de Bioética de América Latina, en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1836/L/08) de los
legisladores Podversich, Senn, Poncio,
Jiménez, Serna y Genesio de Stabio ... .....
LIII.- Día de la Militancia Peronista. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(1837/L/08) de los legisladores Heredia
y Passerini ... ..............................................
LIV.- Comisaría de Distrito Deán Funes,
Dpto. Ischilín. Sección de Ciclistas.
Creación. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (1838/L/08) del legislador
Vásquez ... .................................................
LV.- Cuevas de Ongamira. Reconocimiento como una de las “7 Maravillas
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Naturales de Córdoba”. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(1839/L/08) del legislador Vásquez ... ........
LVI.- Expo-Serrano 2008. 31º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (1840/L/08) del legislador
Busso ... .....................................................
LVII.- Centro Educativo Almafuerte, en
Guardia Vieja. Fundación. 75º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (1841/L/08) del legislador
Busso ... .....................................................
LVIII.- Hospital Italiano, en la Ciudad de
Córdoba. 105º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (1842/L/08) del
legislador Passerini ... ................................
LIX.- Localidad de Del Campillo, Dpto.
General Roca. 103º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1845/L/08) de los legisladores Pagliano y Busso ... ........................................
LX.- Día Internacional de la Tolerancia.
Adhesión. Proyecto de declaración
(1846/L/08) de las legisladoras Feraudo
y Bressan ... ...............................................
LXI.- Ciudad de Huinca Renancó. 107º
Aniversario. Adhesión. Proyecto de declaración (1847/L/08) del legislador Birri . ...
LXII.- XXIII Encuentro Nacional de Fútbol Infantil “Nuestro Futuro”, en Villa
Huidobro, Dpto. General Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1848/L/08) del legislador Pagliano
... ................................................................
LXIII.- Raid Ciclístico “Arco a Arco”, entre Córdoba y Corral de Bustos-Ifflinger.
8º Edición. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (1849/L/08) de los legisladores Passerini y Bressan ... ...................
LXIV.- Día de la Militancia Política. Homenaje. Proyecto de declaración
(1850/L/08) del legislador Varas ... ............
LXV.- Colegio de Ingenieros Civiles de
la Provincia de Córdoba. Creación. 20º
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Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (1852/L/08) de
los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical ... .........................................
LXVI.- Defensor del Pueblo de la Provincia. Designación. Resolución del
Juez Maciel. No apelar. Instrucción a los
funcionarios competentes. Solicitud al
PE.
Proyecto
de
declaración
(1854/L/08) de los legisladores Birri y
Ortiz Pellegrini... .........................................
LXVII.- Periodista Tomás Méndez y su
equipo periodístico. Solidaridad. Agresiones verbales y físicas recibidas en el
Concejo Deliberante de la Ciudad de
Córdoba. Repudio. Proyecto de declaración (1855/L/08) de los legisladores
del bloque Concertación Plural ... ...............
LXVIII.- Defensor del Pueblo de la Provincia. Designación. Resolución del
Juez Maciel. No apelar. Instrucción a las
autoridades pertinentes. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (1856/L/08) de
los legisladores Cugat, Dressino, Matar,
Giaveno y Ruiz ... ........................................
LXIX.- Despachos de comisión … ...............
12.- A) Ciudad de Oncativo, Dpto. Río Segundo. Radio municipal. Modificación.
Aprobación. Proyecto de ley (1767/E/08)
del Poder Ejecutivo provincial, con despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y en particular ... .................................
B) Localidad de La Laguna, Dpto. General San Martín. Radio municipal. Modificación. Aprobación. Proyecto de ley
(1768/E/08) del Poder Ejecutivo provincial, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ... ..........
13.- Ley Nº 9483, Comisión del Bicentenario. Artículos. Modificación. Proyecto de
ley (1815/L/08) de los legisladores
Brügge, Graglia y Passerini. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constitui-
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da en comisión, y despacho de la misma. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba en general y en particular ... .............................................................
14.- A) Jornada Nacional del Climaterio y
Caminata por una Mejor Calidad de Vida, en Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1551/L/08)
de las legisladoras Narducci, Bressan,
Alarcia, Manzanares, Poncio y Rivero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ... ................................
B) Lola Mora, primera escultora argentina y pionera de la minería nacional, inventora e investigadora. Natalicio.
Aniversario. Adhesión. Proyecto de declaración (1554/L/08) de las legisladoras
Narducci y Alarcia. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ... ...
C) 3º Encuentro Nacional e Internacional de Poetas y Escritores, en Villa General Belgrano. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1752/L/08) del legislador Ruiz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ... ..............
D) Dn. Antonio Jaureche, político, pensador, abogado, ensayista, sociólogo y
escritor. Nuevo aniversario del natalicio.
Adhesión. Proyecto de declaración
(1778/L/08) del legislador Ochoa Romero. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ... ................................

tud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba, con modificaciones .................................................
G) Día Nacional de la Educación Técnica. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (1804/L/08) de las legisladoras Lizzul y Rodríguez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ... ...................................................
H) VII Feria del Libro Infantil y Regional,
en Luyaba, Dpto. San Javier. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(1805/L/08) de los legisladores Lizzul,
Rodríguez, Genta, Altamirano y Gudiño.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones ..............................................................
I) Servicio de energía eléctrica, en Pedanía Ambul, Dpto. San Alberto. Tramo
Los Morteritos-Santa Rosa. Prestación.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(1806/L/08) del legislador Altamirano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ... ................................
J) Paraje El Manantial, La Paz, Dpto.
San Javier. Red domiciliaria de energía
eléctrica. Ampliación. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (1808/L/08) de
la legisladora Genta. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ... ...................................................

E) Exposición Nacional de “Dogo Argentino”, en Los Cisnes, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (1788/L/08) del legislador Podversich. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ... ..........

K) Biblioteca Popular Juan Benitz, en
Monte Buey, Dpto. Marcos Juárez. 90º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (1810/L/08) de
los legisladores Bressan y Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ... ................................

F) 6º Encuentro del Grupo de Radioaficionados del Centro Argentino, en Cruz
Alta. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1799/L/08) del legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en vir-

L) Unión Industrial de Córdoba. Creación. 47º Aniversario. Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de declaración
(1827/L/08) del legislador Heredia. Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ... ........................................
M) Día Mundial de la Diabetes. Beneplácito. Proyectos de declaración compatibilizados (1828/L/08 y 1796/L/08) de
los legisladores Heredia y Podversich y
de los legisladores Jiménez, Coria y
Seculini, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ... ...................................................
N) Acuerdo de Hermandad entre Río
Tercero -Córdoba- y Carmagnola Torino, Italia. Actividades a desarrollarse. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1831/L/08) de los legisladores
Cugat, Matar, Calvo Aguado, Poncio,
Cargnelutti, Dressino, Giaveno, Nicolás
y Gudiño. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba, con modificaciones .................................................
O) Primer Encuentro Nacional de Camiones, en Las Varillas, Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (1833/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 .. ...
P) II Congreso Internacional de la Red
Bioética UNESCO, V Jornada Provincial
de Bioética del Ministerio de Salud, II
Encuentro Abierto del Programa de
Educación Permanente en Bioética
(PEPB) y I Encuentro de Cátedras
UNESCO de Bioética de América Latina, en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1836/L/08) de los
legisladores Podversich, Senn, Poncio,
Jiménez, Serna y Genesio de Stabio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones ..............................................................
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Q) Comisaría de Distrito Deán Funes,
Dpto. Ischilín. Sección de Ciclistas.
Creación. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (1838/L/08) del legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ... ...........................
R) Cuevas de Ongamira. Reconocimiento como una de las “7 Maravillas Naturales de Córdoba”. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1839/L/08)
del legislador Vásquez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................................
S) Expo-Serrano 2008. 31º Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1840/L/08) del legislador
Busso. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ... ...........................
T) Centro Educativo Almafuerte, en
Guardia Vieja. Fundación. 75º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (1841/L/08) del legislador
Busso. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ... ...........................
U) Hospital Italiano, en la Ciudad de
Córdoba. 105º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (1842/L/08) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................................
V) Localidad de Del Campillo, Dpto.
General Roca. 103º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1845/L/08) de los legisladores Pagliano y Busso. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ... ..............
W) Día Internacional de la Tolerancia.
Adhesión. Proyecto de declaración
(1846/L/08) de las legisladoras Feraudo
y Bressan. Tratamiento conjunto en vir-
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tud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ... .................
X) Ciudad de Huinca Renancó. 107º
Aniversario. Adhesión. Proyecto de declaración (1847/L/08) del legislador Birri.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ... ................................
Y) XXIII Encuentro Nacional de Fútbol
Infantil “Nuestro Futuro”, en Villa Huidobro, Dpto. General Roca. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(1848/L/08) del legislador Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ... .........................................
Z) Raid Ciclístico “Arco a Arco”, entre
Córdoba y Corral de Bustos-Ifflinger. 8º
Edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (1849/L/08) de los legisladores Passerini y Bressan. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ... ....................................................
A’) Colegio de Ingenieros Civiles de la
Provincia de Córdoba. Creación. 20º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (1852/L/08) de
los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ... ..............
15.- Dr. Luis Juez. Declaraciones emplazando a otras fuerzas políticas a aliarse
al Frente Cívico y Social. Repudio. Proyecto de declaración (1704/L/08) de los
legisladores Nicolás, Calvo Aguado,
Faustinelli, Cargnelutti, Pozzi, Gudiño,
Rossi y Poncio. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... ......................................
16.- Proceso de reforma política desarrollado en la Legislatura. Convocatoria al
Consejo de Partidos Políticos. Proyecto
de resolución (1835/L/08) de la legisla-

dora Genesio de Stabio. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba ... ..........................
17.- A) Defensor del Pueblo de la Provincia.
Designación. Resolución del Juez Maciel. No apelar. Instrucción a los funcionarios competentes. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (1854/L/08) de
los legisladores Birri y Ortiz Pellegrini.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza … ...................................................
B) Defensor del Pueblo de la Provincia.
Designación. Resolución del Juez Maciel. No apelar. Instrucción a las autoridades pertinentes. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (1856/L/08) de los
legisladores Cugat, Dressino, Matar,
Giaveno y Ruiz. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza … .....................
18.- Asuntos entrados a última hora:
LXX.- Régimen Jurídico de los Partidos
Políticos. Establecimiento. Ley Nº 6875,
Orgánica de los Partidos Políticos. Derogación. Proyecto de ley (1860/L/08)
de los legisladores del bloque Unión por
Córdoba – Frente para la Victoria y el
bloque Concertación Plural ... ....................
LXXI.- Código Electoral Provincial. Establecimiento. Ley Nº 8767, Código
Electoral. Derogación. Proyecto de ley
(1861/L/08) de los legisladores del bloque Unión por Córdoba – Frente para la
Victoria y el bloque Concertación Plural .. ...
19.- Periodista Tomás Méndez y su equipo
periodístico. Solidaridad. Agresiones
verbales y físicas recibidas en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba.
Repudio. Proyecto de declaración
(1855/L/08) de los legisladores del bloque Concertación Plural. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba ..............................
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 En la ciudad de Córdoba, a 12 días del mes de
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
noviembre de 2008, siendo la hora 18 y 36:
señor legislador.

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

I
COMUNICACIONES DE LOS
SEÑORES LEGISLADOREES

Sr. Presidente (Campana).- Con la pre1787/N/08
sencia de 56 señores legisladores, declaro abierta
De la Señora Legisladora Matar: Retirando el
la 41° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Proyecto
Nº 1783/L/08, en virtud del artículo 115 del ReInvito al señor legislador Pedro Ochoa Romero a izar la Bandera Nacional en el mástil del glamento Interno.
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Ochoa Romero procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

Al Archivo

1793/N/08
De la Señora Legisladora Dressino: Solicitando la rehabilitación del siguiente proyecto Nº:

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

10220/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Dressino y Nicolás, y los Legisladores M.C. MartíSr. Presidente (Campana).- Esta Presi- nez Oddone, Castro, Luján, Bianciotti, Santos, Cioccatto
dencia pone en consideración del Cuerpo la ver- y Karl, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 C.P.), informe sobre la ejecución del convenio
sión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse con el IMI Israel Military Industries Ltd. y su vencimiento.

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 una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores de los
proyectos 1822/L/08 y 1821/L/08 a los señores legisladores María Alejandra Matar, Norma Poncio y
Dante Rossi.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del proyecto
1778/L/08 a la legisladora Estela Bressan.
Gracias, señor presidente.

A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1823/N/08
Del Señor Legislador Maiocco: Solicitando la
rehabilitación del siguiente proyecto Nº:
05015/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Maiocco, y por los Legisladores MC Guzmán y Leiva, por
el que modifica el artículo 136 de la Ley Nº 8102, Orgánica Municipal, referido a la Junta Electoral, y modifica el
artículo 15 de la Ley Nº 8432, sobre la oficialización de
listas.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
1789/N/08
De la Defensoría del Pueblo: Remitiendo Resolución Nº 8461, por la que designa Directora del Centro
de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo a la
abogada Gabriela Magris.
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CP), informe sobre diversos aspectos referidos a establecimientos escolares rurales que funcionan como albergues.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

1778/L/08
VII
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis1783/L/08
lador Ochoa Romero, por el cual adhiere a la memoria
Retirado en virtud del artículo 115 del Reglamendel político, pensador, abogado, ensayista, sociólogo y
escritor, Dn. Antonio Jaureche, al conmemorarse un to Interno, conforme Nota Nº 1787/N/08.
nuevo aniversario de su natalicio el 13 de noviembre.
Al Archivo
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
VIII
Tecnología e Informática
1784/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisIII
ladores Matar, Calvo Aguado, Nicolás, Cugat, Giaveno,
1779/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- Cargnelutti, Dressino, Rossi y Gudiño, por el cual solicita
ladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder se incluya en el Presupuesto 2009 una partida para la
Ejecutivo Provincial, arbitre los medios para la instala- reparación de la Ruta Provincial E-79 en el tramo que
ción de un “Mercado Concentrador de Abasto” en la ciu- une la localidad de Villa Ascasubi y la ciudad de Oncativo.
dad de Villa Dolores.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
las Economías Regionales y PyMEs
IV
1780/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Rodríguez, Fernández, Lizzul y Coria, por el
cual adhiere al “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”, que se conmemora el 25 de noviembre de
cada año.

IX
1785/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Calvo Aguado, Faustinelli, Gudiño, Pozzi, Rossi, Nicolás,
Matar y Poncio, por el que crea el Instituto de Control para la Erradicación de la Drogadicción por Alcohol y Medicamentos en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia.

A la Comisión de Solidaridad
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación, de Salud Humana y
de Legislación General, Función Pública, Reforma
1781/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legis- Administrativa y Descentralización
ladoras Rodríguez, Lizzul y Bischoff, por el cual solicita al
X
Poder Ejecutivo Provincial, disponga la construcción de
1786/L/08
dos refugios colectivos sobre el camino de las Altas
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Cumbres.
del Bloque Concertación Plural y por la Legisladora
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Dressino, por el que modifica el inciso h) del artículo 3º Capítulo I- de la Ley Nº 9286 -Ley de la Memoria-.
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
V

A las Comisiones de Asuntos ConstitucionaVI
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
1782/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Función Pública, Reforma Administrativa y Descenladores Rodríguez, Maiocco, Ortiz Pellegrini y Coria, por tralización
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
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XI
1788/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual adhiere a la Exposición Nacional de “Dogo Argentino”, a desarrollarse el 15 de noviembre en la localidad de Los Cisnes, departamento
Juárez Celman.

Poder Ejecutivo, referido al Fondo para el Desarrollo
Agropecuario.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XVI
1799/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo
XII
el “6º Encuentro del Grupo de Radioaficionados del Centro Argentino”, a realizarse los días 15 y 16 de noviembre
1790/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores en la localidad de Cruz Alta.
Lizzul, Fernández, Rodríguez, Seculini, Jiménez, Ortiz
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Pellegrini y Birri, por el que deroga el Art. 2º de la Ley Nº
9505, que suspende hasta el 31 de diciembre de 2010, la Tecnología e Informática
exención del Impuesto sobre Ingresos Brutos para la actividad industrial.
XVII
1802/L/08
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisy Hacienda y de Legislación General, Función Públi- ladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía
Caminera Provincial ha efectuado controles y aplicado
sanciones dentro del ejido municipal de la ciudad de
XIII
Córdoba.
1792/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisA la Comisión de Legislación General, Funlador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planes de pre- ción Pública, Reforma Administrativa y Descentralivención y operativos de seguridad durante la próxima zación
temporada de verano, en especial en los centros turísticos del Valle de Punilla, Traslasierras y Calamuchita.
XVIII
1803/L/08
A la Comisión de Legislación General, FunProyecto de Declaración: Iniciado por las Leción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- gisladoras Alarcia y Narducci, por el cual adhiere a la
zación
“Declaración Universal de los Derechos Humanos”, proclamada por la ONU el 10 de diciembre de 1948.
XIV
1796/L/08
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Justicia y Acuerdos
gisladores Jiménez, Coria y Seculini, por el cual declara
de Interés Legislativo el “Día Mundial de la Diabetes”, a
XIX
conmemorarse el 14 de noviembre y a las actividades
1804/L/08
que se realizarán los días 13 y 14 en la ciudad de CórProyecto de Declaración: Iniciado por las Ledoba.
gisladoras Lizzul y Rodríguez, por el cual adhiere al “Día
Nacional de la Educación Técnica”, a celebrarse el 15 de
A la Comisión de Salud Humana
noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

XV
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
1798/L/08
Tecnología e Informática
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Faustinelli, Matar, Cugat, Calvo Aguado, Gudiño, DresXX
sino, Giaveno, Poncio, Rossi, Pozzi y Cargnelutti, por el
1805/L/08
que deroga el artículo 9º de la Ley Nº 9505, y sustituye el
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Leartículo 6º de la Ley Nº 9454, Estructura Orgánica del gisladores Lizzul, Rodríguez, Genta, Altamirano y Gudi-
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ño, por el cual declara de Interés Legislativo la VII Feria
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
del Libro Infantil y Regional, a realizarse los días 14 y 15 Municipales y Comunales
de noviembre en la localidad de Luyaba.
XXV
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
1810/L/08
Tecnología e Informática
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan y Passerini, por el cual adhiere al 90º
XXI
aniversario de la Biblioteca Popular Juan Benitz de la lo1806/L/08
calidad de Monte Buey, departamento Marcos Juárez.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Provincial, el servicio de energía eléctrica en los 7 km. Tecnología e Informática
que separan el paraje Los Morteritos de Santa Rosa, departamento San Alberto.
XXVI
1811/L/08
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisVivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
lador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Finanzas
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
XXII
a la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural desde
1807/L/08
el año 2005.
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Fernández, por el que establece un beneficio mensual a
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
personas o causahabientes detenidas, procesadas, con- Hacienda
denadas o permanecidas a disposición del Estado por
cuestiones políticas, entre el 16 de septiembre de 1955 y
XXVII
el 12 de octubre de 1963.
1812/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisA las Comisiones de Asuntos Constituciona- lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provinles, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, cial (Art. 102 CP), informe sobre la constitución actual
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- del Directorio de la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA,
tralización
sobre la baja de inmuebles de propiedad del Estado y
destino de los fondos derivados de ventas efectuadas.
XXIII
1808/L/08
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- Hacienda
ladora Genta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la implementación de convenios para la ampliaXXVIII
ción de la red domiciliaria de energía eléctrica, como una
1813/L/08
obra de fomento, para el paraje El Manantial, departaProyecto de Resolución: Iniciado por el Legismento San Javier, inconclusa luego de una primera eta- lador Albarracín, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
pa.
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estudio de impacto ambiental de la provisión de agua al emprendiA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, miento “Tierra Alta-Eco Pueblo”.
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXIV
1809/L/08
XXIX
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis1814/L/08
lador Sella, por el cual rinde homenaje a la Sra. Ancelma
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
Emilia Gómez de Acuña, por haber sido la primera mujer Brügge, por el que modifica la Ley Nº 8767, incorporando
Intendente de nuestra provincia, en la municipalidad de artículos y título referidos al sufragio y escrutinio electróEmbalse de Río Tercero, quien asumiera el 12 de octu- nico.
bre de 1963.
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A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

A la Comisión de Salud Humana

XXXV
1820/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere a los festejos del
XXX
aniversario de la fundación de la Capilla de Santa Bárba1815/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores ra de la Pampa de Olaen, a celebrarse el 4 de diciembre.
Brügge, Graglia y Passerini, por el que modifica artículos
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
de la Ley Nº 9483, Comisión del Bicentenario.
Tecnología e Informática
A las Comisiones de Asuntos ConstitucionaXXXVI
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
1821/L/08
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
tralización
Calvo Aguado, Faustinelli, Gudiño, Giaveno, Cugat,
Cargnelutti, Dressino y Nicolás, por el que establece en
XXXI
todos los hospitales públicos la atención prioritaria a per1816/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- sonas discapacitadas a las que les sea necesario sumiladores Cugat, Giaveno, Matar y Dressino, por el cual so- nistrarles anestesia total para arreglos o extracción de
licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe una pieza dentaria.
sobre diversos aspectos referidos a multas y disposición
A las Comisiones de Salud Humana, de Solide puestos de la Policía Caminera.
daridad y de Legislación General, Función Pública,
A la Comisión de Legislación General, Fun- Reforma Administrativa y Descentralización
ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliXXXVII
zación
1822/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisXXXII
ladores Calvo Aguado, Faustinelli, Gudiño, Giaveno, Cu1817/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- gat, Cargnelutti, Dressino y Nicolás, por el cual solicita al
gisladores Cugat, Giaveno, Matar y Dressino, por el cual Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
adhiere al “Día Nacional del Donante Voluntario de San- la aplicación de la Ley Nº 8836, Modernización del Estado, en lo referido a la Corporación Inmobiliaria Córdoba
gre”, conmemorado el 9 de noviembre.
SA y su funcionamiento.
A la Comisión de Salud Humana
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XXXIII
1818/L/08
XXXVIII
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis1824/L/08
ladora Narducci, por el cual adhiere al “Día Internacional
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisde la Música”, a conmemorarse el 22 de noviembre, en
ladores Dressino, Matar, Cugat, Poncio, Calvo Aguado,
honor a Santa Cecilia.
Cargnelutti y Giaveno, por el cual constituye una ComiA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, sión Especial para que determine la integración de un
cuerpo de especialistas que fijen estándares en el Poder
Tecnología e Informática
Legislativo, a fin de dar cumplimiento a lo prescripto por
la Ley Nº 8835.
XXXIV
1819/L/08
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere a la VII Campaña de Justicia y Acuerdos
Papanicolaou y Colposcopía del Valle de Punilla, a realiXXXIX
zarse del 1 al 3 de diciembre en el Hospital Familia Do1825/L/08
mingo Funes.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-
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ladores 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.
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ladora Rivero, por el cual expresa beneplácito por la
reapertura de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre,
tras cinco años de encontrarse inhabilitada para desarrollar allí tareas académicas.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Tecnología e Informática
Justicia y Acuerdos
XLV
XL
1831/L/08
1826/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por los Le- gisladores Cugat, Matar, Calvo Aguado, Poncio,
gisladores Dressino, Matar, Cugat, Poncio, Calvo Agua- Cargnelutti, Dressino, Giaveno, Nicolás y Gudiño, por el
do, Cargnelutti y Giaveno, por el cual repudia la decisión cual declara de Interés Legislativo las actividades a
del Procurador General de la Nación, quien pretende li- desarrollarse en el marco del Acuerdo de Hermandad
mitar las facultades de la Fiscalía Nacional de Investiga- entre las ciudades de Río Tercero -Córdoba- y de Carciones Administrativas.
magnola -Torino, Italia-, en el mes de noviembre de
2008.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Justicia y Acuerdos
Municipales y Comunales
XLI
XLVI
1827/L/08
1832/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
lador Heredia, por el cual manifiesta reconocimiento por
el 47º aniversario de creación de la Unión Industrial de del Bloque Frente Cívico y Social y el Bloque de Unión
Córdoba.
Vecinal Federal, por el que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Industria y Minería
A las Comisiones de Asuntos ConstitucionaXLII
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
1828/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Función Pública, Reforma Administrativa y Descengisladores Heredia y Podversich, por el cual adhiere al tralización
“Día Mundial de la Diabetes”, que se conmemora cada
14 de noviembre.
XLVII
1833/L/08
A la Comisión de Salud Humana
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cugat, Gudiño, Faustinelli,
XLIII
Matar, Cargnelutti, Nicolás, Dressino y Poncio, por el
cual adhiere al “1º Encuentro Nacional de Camiones”, a
1829/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- desarrollarse los días 14 y 15 de noviembre en la ciudad
ladores Calvo Aguado y Gudiño, por el cual solicita al de Las Varillas.
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de
diversos aspectos referidos a la sucursal Nº 322 del
Banco de la Provincia de Córdoba, sita en la ciudad de las Economías Regionales y Pymes
Villa Dolores.
XLVIII
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
1834/L/08
Hacienda
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cugat, Gudiño, Faustinelli, MaXLIV
tar, Cargnelutti, Nicolás, Dressino y Poncio, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los medios
1830/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- para la demarcación horizontal de la Ruta Provincial Nº
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1.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte. Comunicaciones y Energía
XLIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
1467/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Rossi, Dressino, Poncio, Matar y Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional, la urgente implementación de un Programa Nacional Agrícola-Ganadero convocando a una mesa de diálogo con todos los sectores.
PROYECTO DE RESOLUCION – 01467/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional la urgente
implementación de un Programa Nacional AgrícolaGanadero que atienda las demandas del sector y convoque a una mesa de diálogo integrada por las instituciones representantes del campo, por los gobiernos provinciales y municipales y por técnicos de reconocida trayectoria.
Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, María Calvo
Aguado, Alicio Cargnelutti, Dante Rossi, Ana Dressino, Norma Poncio, María Matar, Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
La Resolución 125, que imponía un régimen de
retenciones móviles, derogada por resolución del Congreso Nacional en la famosa votación de la madrugada
del 17 de Julio del corriente año, puso de manifiesto la
grave situación por la que atravesaba el sector rural de
nuestro país.
A nadie escapa que la resolución de referencia
fue “la gota que colmó el vaso”, que fue el hecho que
desencadenó el conflicto, y no el que lo provocó.
La situación del agro argentino ya se venía desgastando con anterioridad al 11 de Marzo, las economías
regionales sufrían un deterioro que se observaba a simple vista, y que solamente la miopía y soberbia de un
Gobierno Nacional autoritario y altanero no quería ver.
El conflicto entre el Campo y el Gobierno Nacional tuvo numerosas aristas, una de ellas fue la demanda
del sector, acompañada por varios Gobiernos Provinciales y Municipales, de contar con un Programa Nacional
Agrícola-Ganadero, que atienda las peticiones de los
hombres y mujeres del campo argentino y que, funda-

mentalmente, ponga el acento en una justa y equitativa
redistribución de los ingresos, que hoy quedan concentrados en el Gobierno Nacional quien hace un uso discriminatorio de los mismos, ya que privilegia el reaparto
en los grandes conglomerados urbanos en detrimento de
las pequeñas y medianas poblaciones rurales de nuestro
país.
El reparto de la riqueza, a nuestro entender, no
sólo se efectúa a través de la coparticipación de impuestos y/o de las obras públicas que el Gobierno Nacional
pueda realizar, sino que en una primera etapa se efectúa
a través de la riqueza que queda en manos de los propios productores y de las empresas que industrializan y
comercializan dichos productos primarios, generando
trabajo y movilizando las economías locales.
Por todo ello, más los argumentos que expondremos en el momento de tratar el tema, es que solicitamos a nuestros pares Legisladores la aprobación del
presente Proyecto.
Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, María Calvo
Aguado, Alicio Cargnelutti, Dante Rossi, Ana Dressino, Norma Poncio, María Matar, Ítalo Gudiño.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1467/L/08,
iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Calvo
Aguado, Cargnelutti, Rossi, Dressino, Poncio, Matar y
Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional,
la urgente implementación de un Programa Nacional
Agrícola-Ganadero convocando a una mesa de diálogo
con todos los sectores, OS COMUNICA, su aprobación
según el artículo 101 del Reglamento Interno, con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, a fin de solicitarle la urgente implementación de
un programa Nacional Agrícola–Ganadero, convocando
a una mesas de diálogo con todos los sectores.
DIOS GUARDE A UDS.
Cargnelutti, Vega, Rosso, Senn, Cuello, Rodríguez, Seculini, Villena.
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
1473/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que se aprueban tres “Convenios de
Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria”,
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suscriptos entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría
de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, que tienen por objeto garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad social en la Provincia.
Al Orden del Día

-4DÍA DE LA MILITANCIA PERONISTA.
ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al
artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
se dará tratamiento a los proyectos 1571, 1837 y
1850/L/08, que adhieren al Día de la Militancia que
se conmemora cada 17 de noviembre.
Tiene la palabra la señora legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente, señores
legisladores: agradezco a los miembros de mi bloque de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria
que me deleguen el honor de fundamentar el presente proyecto de declaración en homenaje al Día
de la Militancia Peronista.
El próximo 17 de noviembre se cumplen 36
años de uno de los hechos históricos más importantes para el peronismo y para el país, que fue el
regreso del General Juan Domingo Perón a pisar
suelo argentino, luego de 17 años de exilio forzado por aquella revolución que la historia llamó “Libertadora” –que la sufrimos en carne propia– pero
que el pueblo de los descamisados de Perón y
Evita le dio su nombre verdadero: “Revolución Fusiladora”.
Esta fecha, no es una fecha más para los
argentinos ni para el pueblo peronista, sino que
fue una fecha en que la lucha y la consigna “luche
y vuelve”, no sólo como bandera sino como sinónimo de esperanza, esperanza que descansaba
en cada corazón justicialista y que tuvo su momento cúlmine 36 años atrás, cuando, después de
17 años de exilio, el General Juan Domingo Perón
pisó suelo argentino.
Por todo lo que significaron, a partir de
1955, las persecuciones, las proscripciones, los
fusilamientos y los decretos infames –como el que
lleva el número 4161–, es que se conmemora el
día del regreso del General Perón a su patria co-

3217

mo el “Día del Militante”, en honor a los peronistas
de ayer, de hoy y de siempre, que son los que llevan la luz y la llama de Perón y Evita, y son, en
definitiva, quienes mantienen vivo este movimiento
nacional y popular.
Además –no es por rencor ni ánimo revanchista–, los peronistas no podemos dejar de recordar que, mal que les pese al dictador Lanusse
y a los que aplaudieron su tonta ocurrencia de poner en duda el retorno de Perón a la Patria, el 17
de noviembre fue el día en que al General Juan
Domingo Perón le dio el cuero.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, por una
cuestión formal, pongo en consideración los proyectos compatibilizados 1571, 1837 y 1850/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Queda de esta manera rendido el presente
homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION – 01571/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al conmemorarse el 17 de Noviembre el Día de la Militancia Peronista.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El día del Militante, es un hecho histórico, se remite al día en el cual el General Juan Domingo Perón
agradeció al militante peronista por haber posibilitado el
regreso de él, del exilio.
Un 17 de noviembre de 1972, volvió a pisar suelo
Argentino, el General Juan Domingo Perón, tras 17 años
de exilio forzado por aquella Revolución que la Historia
Oficial llamo “libertadora”, pero que el pueblo
descamisado de PERÓN y EVITA sufrió en carne propia y le
dio su verdadero nombre Revolución “fusiladora”.
Esta fecha, no fue una fecha más para los argentinos, ni lo fue para el pueblo peronista, pueblo que en
l955 se entristeció por la caída de su líder y que siguió
luchando y haciendo de la consigna “LUCHE y
VUELVE”, no solo como bandera, sino que esa
consigna era el sinónimo de esperanza, esperanza que
descansaba en cada corazón justicialista y que tuvo su
momento culminante 36 años atrás, cuando el día 17 de
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noviembre de 1972 después de 17 años de exilio el General Juan Domingo Perón piso nuevamente suelo Argentino.
Por todo lo que significo ese 17 de noviembre, a
partir de 1955, persecuciones, proscripciones, fusilamientos, el Decreto Ley infame nº 4161 y muchos cosas
más, es que festejamos el día del retorno del General
Juan Domingo Perón a su Patria, como el día del Militante, en honor a todos los militantes peronistas de Ayer, de
Hoy y de Siempre, que son los que llevan la luz y la llama de Perón y Evita y son en definitiva, los que mantienen vivos este Movimiento Nacional y Popular. Además
fue el día en que al General Perón le Dio el Cuero.
Por los motivos expuestos y los que se desarrollen en el tratamiento del presente, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 01837/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al conmemorarse el 17 de noviembre el “Día de la Militancia Peronista”
Dante Heredia, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El “día de la militancia” se conmemora cada año,
y el día elegido para la celebración nace el 17 de noviembre de 1972 en que Perón vuelve al país tras 17
años en el exilio, posteriormente a un periodo de proscripciones, dictaduras y de ardua batalla de la “Resistencia Peronista”, la cual lucho durante todos esos años por
la vuelta del líder y de la posibilidad de competir en las
elecciones.
Mas allá del origen, que siempre es bueno conocerlo, el día de la militancia es de gran importancia para
la vida publica. El trabajo altruista, solidario y desinteresado de todos los militantes políticos, sociales, comunitarios o sindicales, es la base fundamental de una comunidad organizada.
La lucha por ideales compartidos entre un grupo
de personas, de formar una comunidad, de una misma
visión del mundo y de la sociedad en que queremos vivir
según nuestra conciencia y formación humana, son los
pilares del trabajo desarrollado por la militancia.
En nuestro movimiento, la militancia es cotidiana, perseverante y vivida con sentimiento, por eso mismo, cada 17 de noviembre festejamos junto a los compañeros y compañeras, este día especial, para honrar
ese sentimiento y al trabajo desarrollado por cada uno de
los militantes.
Dante Heredia, Daniel Passerini.

PROYECTO DE DECLARACION – 01850/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al conmemorarse el día 17 de noviembre de cada año el “Día de la Militancia Política”, en
coincidencia con la gesta militante que permitió el retorno del Tte. General Juan Domingo Perón a nuestra
Patria.
Augusto Varas.
FUNDAMENTOS
En esta oportunidad de conmemorarse el día de
la militancia política, me enorgullece ser quien impulse
este proyecto en el que se preste homenaje a la Militancia política y prestando atención en los verdaderos actores de esta vida democrática en la que, gracias a Dios
hoy estamos disfrutando.
Cuando hablo de actores me refiero con singular
referencia a aquellos hombres y mujeres que motivados
por sus ideales, anhelos y sueños comunes, forjando un
destino común, participan activamente en el quehacer
político de nuestra Nación, y que del seno de estas
agrupaciones se van forjando quienes serán nuestros dirigentes, con bases sólidas y férreas que fueron modelándose conjuntamente con su crecimiento militante.
En orden a mis raíces y a mis propias convicciones, conmemorare aquellos años de ejemplo de militancia política, recordando que proscripciones, cárceles,
muertes, resistencia, mártires, entrega y esperanza, signaban el quehacer militante de un grupo grande de ciudadanos, fueron largos diecisiete años viendo cuartada
la oportunidad de ejercer la militancia partidaria libremente, creando un verdadero ejemplo de militancia que tuvo
como objetivo derrumbar todas las barreras para que se
pudiera expresar libremente un movimiento que se encontraba huérfano, pues se le impedía a su mentor y líder el regreso al país.
Pronto todo cambiaria, el gran sueño de muchos
argentinos estaba a punto de cumplirse: Regresaba el
General, Juan Domingo Perón volvía al país después de
diecisiete años de exilio, y con él retomaba su senda la
verdadera Democracia, todos éramos libres de elegir y
expresar nuestras ideologías.
El 17 de noviembre seria el momento del reencuentro del conductor con sus militantes, del líder con su
pueblo; en ese momento cobraría sentido concreto tanta
lucha, tanta sangre, tantas lágrimas.
Nos encontrábamos en las puertas de una nueva
etapa, existía el convencimiento que a partir de ese momento se retomaría la senda ascendente que había sido
truncada por el golpe de estado de 1955; la historia del
17 de noviembre de 1972 es una historia de trenes embanderados, de barrios obreros movilizados y de colum-
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nas infinitas de hombres y mujeres que se dirigían a
Ezeiza a recibir a un Hombre, bajos los lemas “Perón
vuelve”, “luche y vuelve” y siempre la “vida por Perón”.
Con la vuelta de Perón se encausaría el destino
de la Argentina y que toda la dirigencia nacional entendió
que con proscripciones nunca más se podría hablar de
verdadera democracia, no fue fácil para nada convencerlos, pero con inquebrantable militancia política los actores de esa época lograron convencerlos que, el camino
ha seguir era, “LIBERTAD PARA TODOS”.
A pesar de la lluvia y de las dificultades, fue un
gran día, era otro 17 de octubre, una nueva esperanza
se comenzaba a concretar, la esperanza de millones de
argentinos significaban “LIBERTAD”, condición imprescindible para que la democracia no siguiera vacía de
contenido como hasta entonces, se retomaba la senda
de la IGUALDAD, todos podrían expresar sus ideales sin
censuras para nadie y convivir con reglas claras sin que
ciertos grupos de poder le dieran su propio significado a
la Democracia.
Honrar la actitud de compromiso y solidaridad,
remarcar la importancia de la construcción colectiva y
homenajear a todos aquellos compañeros y compañeras
que se sumaron, sin medir la consecuencias, a la lucha
por un país mejor, fue el sentido de instituir al 17 de noviembre como el “Día de la Militancia” y que hoy es
abarcativa de todo aquel que lucha en defensa de aquellos mismos principios enarbolando las banderas de la
DEMOCRACIA, participando activamente en la militancia
política.
Tenemos la convicción de que es indispensable
recrear aquel espíritu participativo que caracterizo a todos esos hombres y mujeres con vocación de servicio,
comprometidos ideológicamente, leales; sabiendo que
los caminos y los modos de transitarlos han cambiado,
pero convencidos de que el horizonte sigue siendo el
mismo; debiendo impulsar e inspirar a nuestro pueblo, a
que masivamente se vuelque a la militancia política y al
compromiso cívico, fortaleciendo, aún más, a esta tan
anhelada DEMOCRACIA sobre las bases de una patria
justa, libre y soberana.
Augusto Varas.
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-5A)
COMUNIDAD
REGIONAL
DEL
DEPARTAMENTO CALAMUCHITA Y COMUNA
LOS
MOLINOS.
EJIDOS
MUNICIPALES.
MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS
HÍDRICOS. ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO
DE INFORMES.
C) CIUDAD DE RÍO TERCERO. AGUA
PARA CONSUMO HUMANO, INDUSTRIAL Y
RIEGO.
EXTRACCIÓN.
IMPACTO
Y
DISPONIBILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme
lo establecido en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito formalmente el pase a
archivo de los puntos 5, 40 y 41 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el señor legislador
Passerini, en el sentido de dar pase a archivo a
los proyectos correspondientes a los puntos 5, 40
y 41 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1307/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Gudiño, Matar, Poncio, Calvo
Aguado, Dressino, Pozzi y Cugat, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a modificaciones de ejidos
municipales en la Comunidad Regional del departamento
Calamuchita.

PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 1571/L/08,
1837/L/08 y 1850/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la y Comunales
Militancia Política”, que se celebra 17 de noviembre de
cada año.
PUNTO 40
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–

0189/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Asbert y Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la estructura orgánica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0314/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Faustinelli, Cugat, Giaveno, Rossi, Nicolás, Dressino y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la actuación de la Dipas –hoy Subsecretaría de Recursos Hídricos–, respecto al agua para
consumo humano e industrial en la ciudad de Río Tercero.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Asuntos
Ecológicos

-6A) LEY Nº 9375, CREACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
B) CENTRO DE EXCELENCIA EN
PRODUCTOS Y PROCESOS (CEPROCOR).
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C) RUTA PROVINCIAL Nº 17. TRAMO
VILLA DEL TOTORAL-LÍMITE CON SANTA FE.
REPAVIMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) CIUDAD DE RÍO CUARTO. NUEVO
PUENTE. PLAZOS DE FINALIZACIÓN Y
HABILITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD.
VEHÍCULO
OFICIAL.
SUPUESTA
SUSTRACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F)
RUTA
PROVINCIAL
Nº
6.
ADMINISTRACIÓN Y CONCESIÓN AL ENTE
INTERCOMUNAL. PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS.

PLAN TRIENAL DE OBRAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS.
SOBREFACTURACIÓN
DE
SERVICIOS.
CONFLICTO CON VECINOS DE CAMINO SAN
CARLOS. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL
ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
I)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
DESIGNACIÓN DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
J) LEY Nº 26.075, DE FINANCIAMIENTO
EDUCATIVO. CONVENIO BILATERAL 1163/06
CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA
DE
LA
NACIÓN.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
K) ESCUELAS RURALES Y URBANAS.
SISTEMA DE CALEFACCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
L) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE.
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
M) OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA
DEFENSA
COSTANERA
MIRAMAR,
EN
MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. PEDIDO DE
INFORMES.
N)
REGISTRO
DE
POSEEDORES.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
O) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO Y EQUIPOS,
PERÍODO 2004 AL 2008. PEDIDO DE
INFORMES.
P) CAJA DE JUBILACIONES PENSIONES
Y RETIROS DE CÓRDOBA. SISTEMA ESPECIAL
DEL PERSONAL POLICIAL Y PENITENCIARIO.
DÉFICIT. PERÍODO 2008. REINTEGRO. PEDIDO
DE INFORMES.
Q) URBANIZACIÓN TIERRA ALTA, EN
MALAGÜEÑO. COLOCACIÓN DE UNA TOMA
DE AGUA Y DESCARGA DE LÍQUIDOS
CLOACALES EN EL LAGO SAN ROQUE.
AUTORIZACIÓN. PLAN DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA PARA LA PROVINCIA. EXISTENCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
R) SERVICIO PENITENCIARIO. RETIRO
DE AGENTES Y BENEFICIOS OTORGADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) EX BATALLÓN 141. VENTA DEL
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PREDIO. PEDIDO DE INFORMES.
T) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. NUEVO PLAN DE SANEAMIENTO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
U) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.
SUPUESTA
VENTA
DE
INMUEBLES. PEDIDO DE INFORMES.
V)
SUCURSALES
DEL
BANCO
PROVINCIA DE CÓRDOBA. INMUEBLES.
ENAJENACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) REGISTRO GENERAL DE LA
PROVINCIA.
CUENTA
PREVISIÓN
PARA
JUICIOS Y BALANCE 2007. PEDIDO DE
INFORMES.
X) LEY Nº 8836. ARTÍCULOS REFERIDOS
A LA VENTA DE INMUEBLES FISCALES POR
PARTE DE LA CORPORACIÓN INMOBILIARIA
CÓRDOBA
SA.
SUSTITUCIÓN
E
INCORPORACIÓN.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 2, 3, 9, 11, 19, 20, 22, 23, 27, 28,
29, 31, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 y
50 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para próxima sesión, esto es, la 42º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini en el sentido de otorgar preferencia para la 42º
sesión ordinaria a los proyectos correspondientes
a los puntos 2, 3, 9, 11, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29,
31, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 y 50
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 42º
sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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1284/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Poncio, Giaveno, Cugat, Cargnelutti,
Calvo Aguado, Rossi, Faustinelli, Nicolás y Pozzi, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación
de la Ley Nº 9375, de creación de la Universidad Provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1392/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR).
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0694/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Cugat, Faustinelli, Calvo Aguado,
Matar, Dressino, Rossi, Gudiño y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la licitación, adjudicación y repavimentación de la
Ruta Provincial Nº 17, en el tramo Villa del Totoral hasta
el límite con la provincia de Santa Fe.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1097/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los pliegos de condiciones generales y particulares para la finalización y habilitación del nuevo puente de
la ciudad de Río Cuarto.
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Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivien- de servicios.
da, Transporte, Comunicaciones y Energía y de EconoComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
mía, Presupuesto y Hacienda
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 19
PUNTO 27
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
–Artículo 122 y Concordantes–
1408/L/08
1023/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre la supues- ladores Coria, Ortiz Pellegrini y Rodríguez, por el cual sota sustracción de un vehículo oficial de la Secretaría de licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la designación
la Juventud el 12 de septiembre.
de personal en el Ministerio de Educación, incorporados
Comisión: Legislación General, Función Públi- a través de programas nacionales en acuerdo con la
Provincia y en el marco de programas y comisiones proca, Reforma Administrativa y Descentralización
vinciales.
PUNTO 20
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoMoción de Preferencia
logía e Informática
–Artículo 122 y Concordantes–
0267/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la administración y concesión de la Ruta Provincial Nº 6.

PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0446/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ladora Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reTransporte, Comunicaciones y Energía
feridos al cumplimiento de los acuerdos bilaterales en el
marco de la Ley Nº 26.075, de financiamiento educativo.
PUNTO 22
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno–Artículo 122 y Concordantes–
logía e Informática
0411/L/08
PUNTO 29
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Matar, Gia–Artículo 122 y Concordantes–
veno, Gudiño y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Plan
0538/L/08
Trienal de Obras de la empresa Aguas Cordobesas SA.
Proyecto de Resolución: Iniciado por las LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ladoras Coria y Rodríguez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diverTransporte, Comunicaciones y Energía
sos aspectos referidos a la calefacción en escuelas rurales y urbanas.
PUNTO 23
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno–Artículo 122 y Concordantes–
logía e Informática
0790/L/08
PUNTO 31
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
–Artículo 122 y Concordantes–
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas tomadas por el ERSEP en el con0471/L/08
flicto suscitado entre vecinos de Camino San Carlos y la
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisEmpresa Aguas Cordobesas SA, por sobrefacturación
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lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con los trabajos de limpieza y saneamiento
de la cuenca del lago San Roque.
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–Artículo 122 y Concordantes–

1283/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Poncio, Giaveno, Cugat, Cargnelutti,
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivien- Calvo Aguado, Rossi, Faustinelli, Nicolás y Pozzi, por el
da, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Asuntos cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
Ecológicos
informe cuál es la partida presupuestaria del ejercicio
2008 destinada al reintegro a la Caja de Jubilaciones
PUNTO 34
Pensiones y Retiros de Córdoba del déficit del sistema
Moción de Preferencia
especial del Personal Policial y Penitenciario.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
1208/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 42
ladores Giaveno, Calvo Aguado, Poncio y Rossi, por el
Moción de Preferencia
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de
–Artículo 122 y Concordantes–
construcción de una defensa en la costanera de la localidad de Miramar.
0925/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProvinTransporte, Comunicaciones y Energía
cial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el acta acuerdo entre la Subsecretaría de
PUNTO 36
Recursos Hídricos, la Municipalidad de la ciudad de Villa
Moción de Preferencia
Carlos Paz y South American Trust SA, referido a la to–Artículo 122 y Concordantes–
ma de agua destinada a la urbanización Tierra Alta.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
1228/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Transporte, Comunicaciones y Energía
ladores Coria y Seculini, por el cual solicita al Poder EjePUNTO 43
cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
Moción de Preferencia
relacionados con el Registro de Poseedores, conforme la
Ley Nº 9150.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1409/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
Justicia (Art. 102 CP), informe sobre el retiro del Servicio
Penitenciario de los agentes Ordosky, Estrada y Cuevas.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1276/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisPUNTO 44
lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder EjecutiMoción de Preferencia
vo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición
–Artículo 122 y Concordantes–
de armamento y equipos para la Policía de la Provincia
desde el año 2004 al 2007.
0639/L/08
Comisión: Legislación General, Función PúbliProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisca, Reforma Administrativa y Descentralización
ladores Lizzul, Rodríguez, Seculini, Ortiz Pellegrini y
Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
PUNTO 39
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la venta del predio del ex Batallón 141.
Moción de Preferencia
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0871/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 relacionados con la última versión del plan de saneamiento
presentado por el Banco de la Provincia al Banco Central.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0990/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la supuesta venta de
inmuebles que posee el Banco de la Provincia de Córdoba, en especial la sucursal de la ciudad de Villa Carlos
Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0488/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli y Pozzi, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la enajenación de inmuebles en que funcionan sucursales del Banco Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1495/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre distintos aspectos relacionados con los Balances
2006 y 2007 del Registro General de la Provincia.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1765/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que modifica e incorpora artículos a la
Ley Nº 8836, referido al procedimiento que regula la venta de inmuebles fiscales por parte de la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización

-7A)
TIERRAS
PROVINCIALES.
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA
EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA. PERÍODO
2003-2007. PEDIDO DE INFORMES.
B)
PLAN
AGUA
PARA
TODOS.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C)
CRÉDITO
DEL
BANCO
INTERAMERICANO
DE
DESARROLLO
PROGRAMA
DE
APOYO
A
LA
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO DE LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA
(PRÉSTAMO
1287/OC-AR).
ALCANCE.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D) BARRIO EL TALAR, EN MENDIOLAZA.
DESTACAMENTO POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
E)
LEY
NACIONAL
Nº
22.431.
CONTRATACIONES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
F) CUENTA ESPECIAL DE PREVENCIÓN
Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) FONDO PROVINCIAL DEL MANEJO
DEL
FUEGO.
MONTO
RECAUDADO
Y
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) BARRIOS DE VILLA DEL LAGO, EN
CARLOS PAZ. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE
POR LA COOPERATIVA SAN ROQUE. PEDIDO
DE INFORMES.
I) MANIFESTACIONES DE PROTESTA DE
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GREMIOS PROVINCIALES. POLÍTICA DE
REPRESIÓN Y JUDICIALIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
J) INSTITUTO ARTURO HUMBERTO
ILLIA, EN VILLA CARLOS PAZ. EDIFICIO.
PROYECTO. ESTADO DEL TRÁMITE DE
APROBACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K)
PROGRAMAS
ASISTENCIALES.
NÓMINA Y PARTIDA PRESUPUESTARIA
ASIGNADA. PEDIDO DE INFORMES.
L) ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN
ARROYO CABRAL. CONSTRUCCIÓN. APORTE
ESPECIAL RECAUDADO A TRAVÉS DE LA
EPEC PARA EL FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
M) RUTAS INAUGURADAS Y EN
CONSTRUCCIÓN, PUBLICITADAS POR EL
GOBIERNO. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN DE
MILITANTES SINDICALES. CONVOCATORIA AL
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
O) MENORES CON TRASTORNOS POR
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL.
CENTROS PRIVADOS DE ATENCIÓN Y
REHABILITACIÓN.
EXISTENCIA
Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
P) MENORES CON TRASTORNOS POR
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL.
CENTROS PÚBLICOS DE ATENCIÓN Y
REHABILITACIÓN.
EXISTENCIA
Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Q)
CONVENIO
EJECUCIÓN
PLAN
NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA “EL
HAMBRE
MÁS
URGENTE”.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) ESCUELA DE POLICÍA SAN MARTÍN.
SOMETIMIENTO A ACTIVIDADES EXTREMAS A
LOS CADETES Y USO DE ARMAS EN LAS
PRÁCTICAS. PEDIDO DE INFORMES.
S) EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
T) EPEC. BALANCES, ESTADOS DE
RESULTADOS
Y
PRESUPUESTOS
EJECUTADOS. EJERCICIOS 2004 A 2007. NO
REMISIÓN A LA LEGISLATURA Y NO
PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE EPEC.
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PEDIDO DE INFORMES.
U) BARRIO EJÉRCITO ARGENTINO, EN
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
21, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 38, 46, 54 y 56 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia de 14 días, esto es, para la 43º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini, en el sentido de otorgar preferencia para la
43º sesión ordinaria a los proyectos correspondientes a los puntos 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17,
18, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 38, 46, 54 y 56 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 43º
sesión ordinaria.
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1415/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado, Dressino, Rossi, Cugat,
Giaveno, Cargnelutti, Nicolás, Gudiño y Poncio, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe si existen tierras provinciales arrendadas a particulares para la explotación agropecuaria en el período
2003-2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0793/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Faustinelli, Dressino, Poncio, Cugat, Calvo Aguado, Nicolás, Gudiño, Rossi y Pozzi, por el cual
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solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), in1285/L/08
forme sobre la política hídrica del gobierno para garantiProyecto de Resolución: Iniciado por el Legiszar el programa Agua Para Todos.
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, feridos a la Cuenta Especial de Prevención y Lucha conTransporte, Comunicaciones y Energía
tra el Fuego.
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0268/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Fernández y Coria, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el alcance del crédito del BID, identificado como Programa
de Apoyo a la Modernización del Estado de la Provincia
de Córdoba, con destino a la construcción de viviendas
para los afectados por las inundaciones en la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0687/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Maiocco, Seculini, Lizzul y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre los medios de seguridad
implementados en el barrio El Talar de la localidad de
Mendiolaza.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0507/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Calvo Aguado, Cugat, Pozzi, Gudiño,
Cargnelutti, Dressino, Poncio, Nicolás y Matar, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la recaudación y distribución a las agrupaciones de bomberos voluntarios del Fondo Provincial del
Manejo del Fuego en lo que va del año.
Comisión: Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0238/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Maiocco y Serna, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual y grado de potabilidad del agua para consumo
de los habitantes de los barrios de Villa del Lago, provistos por la Cooperativa Limitada San Roque de la ciudad
Comisión: Legislación General, Función Públi- de Villa Carlos Paz.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
PUNTO 12
Transporte, Comunicaciones y Energía
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 17
Moción de Preferencia
1261/L/08
–Artículo 122 y Concordantes–
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin1360/L/08
cial (Art. 102 CP), informe si da efectivo cumplimiento a
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legislas disposiciones de la Ley Nacional Nº 22.431, referente ladores Cugat, Giaveno, Poncio, Rossi, Pozzi, Calvo
al 4% de contrataciones de personas con discapacidad. Aguado, Dressino y Cargnelutti, por cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspecComisión: Solidaridad
tos referidos a la política de represión de las manifestaciones de protesta de gremios provinciales.
PUNTO 13
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Públi–Artículo 122 y Concordantes–
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 30
1375/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis–Artículo 122 y Concordantes–
lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del trámite de
aprobación del proyecto para la construcción del edificio
1341/L/08
destinado al Instituto Arturo Humberto Illia de la ciudad
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisde Villa Carlos Paz.
lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita la comparecencia del Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que inComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, forme sobre los procedimientos de detención de militanTransporte, Comunicaciones y Energía
tes sindicales el pasado 6 de septiembre.
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 32
Moción de Preferencia
1352/L/08
–Artículo 122 y Concordantes–
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat, Cargnelutti, Poncio, Dressino y Pozzi, por cual solicita al Poder Ejecutivo Provin1433/L/08
cial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos de
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislos programas asistenciales.
lador Serra, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia y funcioComisión: Solidaridad
namiento de centros privados de atención y rehabilitación de pacientes menores de 18 años con trastornos
PUNTO 25
por consumo de drogas y alcohol.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
1478/L/08
PUNTO 33
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Birri y Rodríguez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de un
–Artículo 122 y Concordantes–
aporte especial que se recaudaría a través de la EPEC
destinado al financiamiento de la construcción de una
1434/L/08
estación transformadora en la localidad de Arroyo CaProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisbral.
lador Serra, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia y funcioComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, namiento de centros públicos de atención y rehabilitación
Transporte, Comunicaciones y Energía
de pacientes menores de 18 años con trastornos por
consumo de drogas y alcohol.
PUNTO 26
Moción de Preferencia
Comisión: Prevención de las Adicciones, Depor–Artículo 122 y Concordantes–
tes y Recreación
1483/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los kilómetros de rutas inaugurados y en construcción publicitados por el Gobierno.

PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0704/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 diversos aspectos relacionados con la aplicación del convenio denominado de Ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente”, tendiente a financiar acciones que garanticen alimentación a personas en condiciones de vulnerabilidad social y a menores celíacos.

Pedido de Informes–Artículo 195
1582/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Gudiño, Dressino, Nicolás
y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al consorcio de propietarios del Barrio Ejército Argentino
de la ciudad de Córdoba y la participación de la Secretaría de Vivienda y Coordinación Nacional.

Comisión: Solidaridad
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1281/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe si oficiales de la Escuela
de Policía San Martín, en marzo, sometieron a actividades extremas a los cadetes, resultando lesionados varios
y si usan armas en esas prácticas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0645/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Coria, Fernández y Lizzul, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados a la posible contratación de una consultora para estudiar la emisión de títulos por quinientos millones de dólares estadounidenses.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 54
Pedido de Informes–Artículo 195
1580/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la no remisión a esta Legislatura de los estados
contables y presupuestos ejecutados por la EPEC en los
últimos cuatro años.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 56

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

-8A)
FONDO
DE
ENFERMEDADES
CATASTRÓFICAS.
EROGACIONES
Y
DESTINATARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) BASURALES A CIELO ABIERTO EN
LA PROVINCIA. ERRADICACIÓN TOTAL.
ESTADO DE GESTIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR DE
LA PROVINCIA. PERÍODO 2007. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CLÍNICAS Y/O SANATORIOS DEL
INTERIOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CIERRES Y/O REDUCCIONES DE SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) NUEVO HOSPITAL SAN ROQUE.
PROBLEMAS
EDILICIOS
Y
DE
INFRAESTRUCTURA.
ESTUDIOS
AMBIENTALES EJECUTADOS EN EL POLO
SANITARIO. PEDIDO DE INFORMES.
F)
PLANTAS
ALMACENADORAS,
CLASIFICADORAS, ACONDICIONADORAS Y
DE CONSERVACIÓN DE GRANOS. SITUACIÓN
ACTUAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) CENTRO DE DESARROLLO DE
PROYECTOS AVANZADOS EN PEDIATRÍA
(CEDEPAP).
PROYECTOS
DE
INVESTIGACIONES CLÍNICAS REALIZADOS EN
HOSPITALES
PÚBLICOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
H) PROGRAMAS PARA REDUCIR LA
MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL Y TASAS
DE MORTALIDAD MATERNA Y FECUNDIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
I)
LAGUNA
MAR
CHIQUITA.
SALINIZACIÓN
DEL
TERRENO,
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BIODIVERSIDAD,
SUSTANTIBILIDAD
Y vincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de gestión
HUMEDADES
DEL
RÍO
DULCE
Y se encuentra la erradicación total de los basurales a cieCONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO. PEDIDO lo abierto en la provincia.
DE INFORMES.
Comisión: Asuntos Ecológicos
J) HOSPITAL MUNICIPAL GUMERSINDO
SAYAZO, EN VILLA CARLOS PAZ. APORTES
PUNTO 14
Moción de Preferencia
REALIZADOS POR LA PROVINCIA. DESTINO.
–Artículo 122 y Concordantes–
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

1286/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisSr. Presidente (Campana).- Tiene la palaladores Jiménez y Varas, por el cual solicita al Poder
bra el señor legislador Daniel Passerini.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diverSr. Passerini.- Señor presidente: solicito sos aspectos referidos al Programa de Salud Familiar de
que los puntos 1, 10, 14, 24, 51, 52, 53, 55, 57 y la provincia del año 2007.

58 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una
preferencia de 21 días, esto es, para la 44º sesión
Comisión: Salud Humana
ordinaria.
PUNTO 24
Sr. Presidente (Campana).- En consideraMoción de Preferencia
ción la moción del legislador Passerini, de otorgar
–Artículo 122 y Concordantes–
preferencia para la 44º sesión ordinaria a los proyectos correspondientes a los puntos 1, 10, 14,
1468/L/08
24, 51, 52, 53, 55, 57 y 58 del Orden del Día.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisLos que estén por afirmativa sírvanse exladores Giaveno, Faustinelli, Cugat, Calvo Aguado,
presarlo.
Cargnelutti, Rossi, Dressino, Nicolás, Poncio, Matar y
 Se vota y aprueba.

Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
(Art. 102 CP), informe sobre los numerosos cierres y reSe incorporan al Orden del Día de la 44º ducciones de servicios en varios nosocomios del interior
provincial.
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0892/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Giaveno, Poncio, Matar y Gudiño,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
el descuento que se les hace a los empleados públicos
destinado al Fondo de Enfermedades Catastróficas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Salud Humana
PUNTO 51
Pedido de Informes–Artículo 195
1545/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Calvo Aguado, Nicolás, Pozzi, Poncio, Rossi y Matar, por el cual solicita al Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al edificio del Nuevo Hospital San Roque.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 52
Pedido de Informes–Artículo 195

1546/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis1082/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- ladores Faustinelli, Nicolás, Pozzi, Calvo Aguado, Ponlador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- cio, Rossi y Matar, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de si-
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tuación actual de las plantas almacenadoras, clasificadoras, acondicionadoras y de conservación de granos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables
PUNTO 53
Pedido de Informes–Artículo 195
1567/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez, Coria, Ortiz Pellegrini, Seculini, Birri, Ruiz y Poncio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos
aspectos referidos a proyectos de investigaciones clínicas en desarrollo en hospitales de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Pedido de Informes–Artículo 195
1581/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Gudiño, Dressino, Nicolás
y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a los programas creados y ejecutados tendientes a reducir la mortalidad materna e infantil y tasas de mortalidad
materna y fecundidad global.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 57
Pedido de Informes–Artículo 195

Comisión: Salud Humana

-9A) DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN
DEL ABUSO CONTRA LAS NIÑAS Y LOS
NIÑOS Y DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO Y DE LA
NIÑA. ADHESIÓN.
B)
IV
SEMINARIO/TALLER
ACCESIBILIDAD PARA TODOS, EN SANTA
MARÍA DE PUNILLA, DPTO. PUNILLA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 59 y 60 del Orden del Día, que
cuentan con despacho favorable en sus comisiones respectivas, sean aprobados en virtud de lo
que establece el artículo 146 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los expedientes correspondientes a los
puntos 59 y 60 del Orden del Día.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

PROYECTO DE DECLARACION – 01448/L/08
1585/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisPROVINCIA DE CORDOBA
lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProDECLARA:
vincial (Art. 102 CP), informe sobre la salinización de los
Su adhesión, al conmemorarse dos fechas funterrenos de la laguna Mar Chiquita y sobre las consedamentales a los derechos del niño: el día 19 de nocuencias que traerá la construcción de un acueducto por
viembre el “Día Mundial para la Prevención del Abuso
parte de los gobiernos de Santa Fe y de Santiago del Escontra las Niñas y los Niños” y el día 20 de noviembre el
tero.
“Día Universal del Niño y de la Niña”.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 58
Pedido de Informes–Artículo 195
1603/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre posibles aportes que
realiza al Hospital Municipal Gumersindo Sayago de la
ciudad de Villa Carlos Paz.

Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
En estos días de noviembre las niñas y los niños
son los protagonistas; pues se conmemoran dos fechas
que ponen el acento en los derechos de la infancia.
El 19 de noviembre se conmemora el “Día Mundial para la Prevención del Abuso contra las Niñas y los
Niños, este día se estableció en sinergia con el Día Universal de las Niñas y los Niños, que se celebra el 20 de
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noviembre y recuerda el aniversario de la aprobación de
la Declaración, por parte de las Naciones Unidas, de los
Derechos del Niño y la Niña en 1959 y, exactamente 30
años más tarde, aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. En nuestro País, la Convención se aprobó en octubre de 1990.
La Convención sobre los Derechos de los Niños
y las niñas, es un instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos
humanos, civiles, culturales, económicos. Políticos y sociales. En 1989, los dirigentes mundiales decidieron que
los niños y niñas debían de tener una Convención especial destinada exclusivamente a ellos, ya que los menores de 18 años precisan de cuidados y protección especiales.
La Convención establece los derechos en 54 artículos y dos Protocolos facultativos. Define los derechos humanos básicos que deben garantizarse a los niños y niñas en todas partes; el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias
peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena
participación en la vida familiar, cultural y social. Los
cuatro principios fundamentales son la no discriminación;
la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la
vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto por los
puntos de vista del niño. La Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de
atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, Civiles y sociales. La Convención como
herramienta compromete y hace responsables a los gobiernos nacionales de este compromiso acerca de los
derechos de la infancia ante la comunidad internacional
e insta a que los gobiernos reconozcan esos derechos y
luchen para llevarlos a cabo.
El 26 de enero de 1990, más de 60 países firmaron la convención. Nuestro País la ratificó el 16 de octubre de 1990, mediante la sanción de la Ley Nacional Nº
23.849.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SOLIDARIDAD, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No 1448/L/08,
iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el
cual adhiere “al Día Mundial para la Prevención del Abuso contra las Niñas y los Niños” y al “Día Universal del
Niño y de la Niña”, a conmemorarse el 19 y 20 de noviembre, respectivamente, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión, al conmemorarse dos fechas fundamentales para los derechos del niño: 19 de noviembre,
“Día Mundial para la Prevención del Abuso contra las Niñas y los Niños”; y 20 de noviembre, “Día Universal del
Niño y de la Niña”, que recuerda la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención de los Derechos del Niño en 1989.
DIOS GUARDE A V.H.
Alesandri, Bressan, Frossasco, Nieto, Valarolo, Coria, Fernández, Calvo Aguado.
PROYECTO DE DECLARACION – 01686/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al IV Seminario/Taller “Accesibilidad para Todos”, organizado por el establecimiento privado de asistencia y rehabilitación “E.P.A.R. Villa
Bustos” y la “Fundación Dr. César Serrano” de la localidad de Santa María de Punilla, Departamento Punilla, dicho evento se realizará durante los días 13 y 14 de noviembre de 2008 en el Microcine Centro de Congresos y
Convenciones, con el auspicio del Gobierno de la Pcia.
de Córdoba y el Ministerio de Desarrollo Social.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Habitar una ciudad es un derecho de todos, no
importa como sea cada uno. Habitar la ciudad no es solo estar en ella, es poder transitarla, usar los espacios y
servicios públicos, acceder a la educación, salud, deportes y recreación, es decir vivir plenamente en ella.
La accesibilidad al medio físico y comunicacional
es un derecho a ejercer por todas las personas en igualdad de condiciones y con equiparación de oportunidades. Entendemos que el desconocimiento y la desinformación sobre el tema, es la causa principal del incumplimiento de las normativas vigentes y de la integración
del discapacitado en la sociedad. Por lo que se espera
propiciar un cambio de conciencia hacia la igualdad de
derechos para todos.
Este Seminario/Taller es organizado por el
E.P.A.R Villa Bustos (Establecimiento Privado de Asistencia y Rehabilitación, de alta especialización para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y la “Fundación Dr. César Serrano”. El EPAR es un establecimiento que brinda servicios integrales bajo las modalidades de Hogar con Centro de Día y Centro de Día Ambulatorio. Además implementa programas específicos de
acuerdo a las necesidades de cada usuario, incorporan-

3232

LEGISLATURA PROVINCIAL - 44ª REUNIÓN –12-XI-2008

do el concepto de calidad de vida en todas sus acciones,
garantizando un medio ambiente terapéutico que le permite a la persona con discapacidad un mayor desarrollo
y crecimiento personal.
La Fundación “Dr. César Serrano”, es una organización sin fines de lucro, destinada a promover y coordinar acciones a favor de las personas discapacitadas,
contribuyendo a la prevención, contención, ayuda a los
familiares, donde también se apoya la formación de profesionales con orientación en las áreas de discapacidad.
El esfuerzo del Establecimiento Privado de Asistencia y Rehabilitación (EPAR) y de la “Fundación Dr.
César Serrano”, está orientado a lograr mayores niveles
de calidad de vida de las personas con capacidades especiales, salvaguardando así la dignidad personal y los
derechos humanos y civiles de todos los participantes.
Por estos motivos y porque creo con toda seguridad que en medio del torbellino mundano que instala la
globalización, se impone la voluntad de la comprensión y
la contención hacia quienes la vida les destinó en suerte
sobrellevar la pesada carga de una capacidad diferente,
es que solicito a mis pares la aprobación de “Declaración
de Interés Legislativo” a este Seminario Taller “Accesibilidad para todos”, en la intención de apoyar tan noble iniciativa.
Alicia Narducci.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SOLIDARIDAD, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No 1686/L/08,
iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual declara
de Interés Legislativo al “IV Seminario – Taller: Accesibilidad para Todos”, a realizarse los días 13 y 14 de noviembre, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “IV SeminarioTaller: “Accesibilidad para Todos”, organizado por el establecimiento privado de asistencia y rehabilitación
“EPAR Villa Bustos” y la “Fundación Dr. César Serrano”
de la localidad de Santa María de Punilla, a realizarse los
días 13 y14 noviembre de 2008 y que cuenta con el auspicio del Gobierno de la Provincia y del Ministerio de
Desarrollo Social.
DIOS GUARDE A V.H.
Alesandri, Bressan, Frossasco, Nieto, Valarolo, Coria, Fernández, Calvo Aguado.

- 10 COLEGIO PROFESIONAL DE QUÍMICOS

INDUSTRIALES Y TÉCNICOS EN INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CREACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
dar tratamiento al punto 61 del Orden del Día, proyecto de ley 829/L/08, que cuenta con despacho
de comisión.
Tiene la palabra el legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: quiero
agradecer a las presidencias de las Comisiones
de Legislación del Trabajo, de Legislación General, y de Industria y Minería por darme la posibilidad de informar el presente proyecto de ley, que
cuenta con despacho unánime de las tres comisiones que acabo de mencionar y cuya autoría
nos pertenece, que tiene por objetivo reconocer y
dar solución a una problemática que un importante
grupo de profesionales, relacionados con la química, con la química industrial y con las industrias
alimenticias, nos vino a plantear allá por el mes de
marzo del presente año.
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señor
legislador. Quiero hacer referencia que se encuentran presentes el señor Roberto Ambuhl, presidente de la Asociación de Químicos de Córdoba;
Francisco Parello, vicepresidente; Luis Olocco, tesorero; Armando Mariani, Gabriel Furlan, Jorge
Belli, Siro Burgi y Horacio Belbruno, vocales; y
Salvador Ardita, revisor de cuentas.
Continúa en el uso de la palabra el señor
legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: justamente
este grupo de profesionales -a los cuales usted
gentilmente recién mencionó- son los que impulsaron y propiciaron la creación de este nuevo Colegio Profesional en la Provincia de Córdoba, al
cual denominamos como de Licenciados y Técnicos Universitarios en Química Industrial e Industria
Alimenticia de la Provincia de Córdoba.
Desde el punto de vista de los aportes que
hemos recibido de diferentes sectores, en especial
de las profesiones involucradas, que son los químicos industriales, los licenciados en ciencias
químicas, los licenciados en tecnología de los alimentos, los técnicos superiores en bromatología y
los técnicos químico industriales, han servido y enriquecido el proyecto que hoy estamos tratando,
como así también la experiencia laboral que han
aportado aquellas industrias que se valen de estos
profesionales para llevar adelante los procesos

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNIÓN 12-XI-2008
productivos.
Estos profesionales involucrados en la
química y la industria alimenticia bregan por la
sanción de esta ley y la creación de este Colegio a
los fines de poder contar con un amparo legal que
los agrupe y proyecte en su actividad laboral y
profesional, y los ponga en igualdad de condiciones frente a la sociedad, como los otros profesionales que se encuentran organizados a través de
una entidad deontológica.
Desde el punto de vista constitucional, adelantamos la competencia originaria de la Provincia
de Córdoba en la regulación legal sobre el gobierno de la matrícula para el ejercicio de la profesión en el territorio de la Provincia.
Así, debemos señalar que no surge del texto de la Constitución Nacional delegación expresa
que las provincias hayan efectuado en el Gobierno
Federal en lo atinente al poder de policía sobre el
ejercicio de las profesiones liberales; por el contrario, surge de la última reforma de la Carta Magna
del año 1994 una alusión expresa de conservar
potestades en materia de seguridad social de los
profesionales, conforme reza el segundo párrafo
del artículo 125 de la Constitución nacional.
Por su parte, el artículo 37 de la Constitución de la Provincia de Córdoba reafirma esta potestad originaria cuando señala: “La Provincia
puede conferir el gobierno de las profesiones y el
control de su ejercicio a las entidades que se organicen con el concurso de todos los profesionales de la actividad”.
En esta misma línea de pensamiento, señor presidente, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha asentado en varios fallos jurisprudenciales -tales como Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción de Rosario contra Caja Forense, Guzmán contra Provincia de Entre Ríos,
Ferrari contra Gobierno de la Nación y Poder Ejecutivo- la facultad de descentralizar en organismos
profesionales el control y el ejercicio de la matrícula de la profesión.
Estos casos jurisprudenciales nos permiten
afirmar que la delegación que hace el Gobierno
para confiar en organizaciones sociales el control
profesional es una consecuencia lógica de los
nuevos tiempos. De los dos modos posibles de
ejercer el control sobre las profesiones, ya sea a
través de un órgano estadual o por la entidad so-
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cial que constituyen los miembros de cada profesión, el segundo es el que favorece la estructura
natural de la sociedad, ofrece mayores ventajas,
efectividad y mayor responsabilidad y garantía.
Esto es lo que señala el doctor Belluscio en el fallo
Ferrari mencionado.
Esta iniciativa -como dije- fue impulsada
por los integrantes de la Comisión Directiva de la
Asociación de Graduados en Química Industrial de
la Provincia de Córdoba, quienes en nota del 3 de
marzo de 2008 nos expresaron su preocupación y
la necesidad de contar con un colegio profesional,
dado que se sentían marginados y discriminados
por no poder acceder a la matrícula profesional.
Señalaron que, en ese momento, esa situación involucraba a cerca de 5 mil profesionales en todo el
territorio provincial.
Señor presidente, ha sido ardua la tarea
encomendada, pero el espíritu puesto en la noble
causa, el empeño en la búsqueda del material didáctico y, sobre todo, la consulta a las universidades nacionales y privadas en cuanto a la incumbencia profesional que viene a albergar este nuevo colegio, nos ha permitido tener certeza jurídica
sobre cuál va a ser su actuación.
Si bien el proyecto originario incluía a los
ingenieros químicos y a los ingenieros químicos
industriales, debemos señalar que en el proyecto
en tratamiento fueron excluidos por no comprenderlos la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales, presidida por la legisladora Mabel Genta,
que llevó adelante una tarea encomiable, recibió
las opiniones de colegios profesionales afines,
como por ejemplo el Colegio Profesional de Ingenieros Especialistas y el Colegio Profesional de
Maestros Mayores de Obras y Técnicos en Ingeniería y Arquitectura de Córdoba, que coincidieron
en que no existía superposición ni ningún tipo de
inconveniente con la creación de este colegio profesional. En igual sentido, la Comisión de Industria
y Minería juntamente con la de Legislación General, dieron un tratamiento adecuado al proyecto.
A los fines de poder ilustrar y hacer una
breve reseña, dado que el articulado del proyecto
es extenso, podemos señalar que las características esenciales del mismo tienen las siguientes
especificaciones: en cuanto a los derechos, deberes, funciones y competencias que le da el Go-
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bierno de la matrícula al colegio profesional, debemos entender que éste va a tener la potestad
de resolver cuestiones que, siendo de su competencia, hayan sido sometidas por los Poderes del
Estado, como también realizar inspecciones en
oficinas y locales de los colegiados, contratar, remover empleados y adquirir bienes.
En lo que hace específicamente al ejercicio
profesional, el colegio va a poder otorgar la matrícula respectiva a aquellos que tengan grado universitario o nivel terciario universitario, expedido
por universidades nacionales o instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por el
Ministerio de Educación de la Nación o el Ministerio de Educación de la Provincia, según corresponda.
En cuanto a los órganos y autoridades que
componen este colegio podemos mencionar: la
Asamblea, el Directorio, la Comisión Revisora de
Cuentas y el Tribunal de Disciplina. Algo que es
muy importante recalcar es que se va a contar con
un código de ética, un código de conducta que se
va a hacer respetar a través de los controles que
hemos señalado, pero también a través del juzgamiento, porque debemos señalar que aunque
muchas veces la dignidad del profesional está en
juego, también lo están la salud, la salubridad, y la
seguridad de la población, y esa tarea de control
la llevará adelante el colegio profesional que pretendemos crear con el presente proyecto.
Asimismo, debemos señalar que existe una
tarea profesional dentro del mercado de la producción de alimentos de importancia: la existencia
del director técnico que, en este punto, es clave
para la salud humana y la calidad de vida. Los directores técnicos son aquellos profesionales que
determinan cuáles son los procesos que se deben
llevar adelante para realizar los controles de producción de aquellos alimentos que consumimos.
En este sentido, la utilización de técnicas y conocimientos adecuados para asegurar que los productos sean aptos para cumplir la finalidad para la
que han sido elaborados es una responsabilidad
del profesional, que va a tener un control hoy por
parte del Colegio.
Asimismo, la creación de este Colegio va a
traer aparejado un aporte a la sociedad en lo que
respecta a la implementación de un laboratorio,
cuya utilización no solamente estará destinada a
los profesionales matriculados sino que brindará
ayuda y colaboración a la sociedad toda, a través

de las instituciones que lo requieran.
Finalmente, quiero recalcar dos puntos importantes del proyecto: por un lado, la creación de
un fondo compensador destinado a la asistencia
de los profesionales con problemas económicos y
para complementar los haberes jubilatorios existentes cuando éstos resulten insuficientes, y para
brindar un servicio de cobertura derivado del ejercicio regular de la profesión.
Por otro lado, en lo atinente a los peritos
químicos, industriales y técnicos universitarios de
la industria alimenticia que actúen en el ámbito de
la Justicia, hemos regulado su actividad para que
puedan contar con reglas claras al momento de intervenir en un proceso judicial.
La aprobación de esta ley es, en suma, la
expresión de los profesionales que por su labor
vienen a resguardar nada más y nada menos que
a la salud pública, promover la industria de bajo
impacto ambiental, producir alimentos inocuos,
cosméticos y productos de uso doméstico de bajo
riesgo, y tantos otros que tienen que ver con la
ciencia química.
Reitero, señor presidente, la necesidad en
el tratamiento de este proyecto por el cual damos
nacimiento a este Colegio, está dada porque tanto
la rama de química como la industria alimenticia,
la higiene y seguridad ambiental están en juego,
ya que el Estado, tanto a nivel nacional como provincial o municipal, no cuenta con todas las herramientas de control, por lo que este Colegio Profesional se transformará en un importante aliado y
colaborador estratégico en el resguardo de la salud.
Por todas las consideraciones expuestas,
propiciamos la aprobación del presente proyecto
de ley.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: voy a ser breve, ya que se trabajó en la comisión y acompañamos el proyecto presentado por el legislador
Brügge.
Por el presente proyecto de ley se crea el
Colegio Profesional de Licenciados y Técnicos
Universitarios en Química Industrial e Industrias
Alimenticias en la Provincia de Córdoba.
Toda creación de un colegio profesional es
de suma importancia por cuanto implica la delegación del poder de policía, que originariamente
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compete al Estado provincial, a una persona jurídica de derecho público no estatal.
La trascendencia de dicha delegación es
mayor si se ponen en consideración las actividades de incumbencia sobre las cuales habrá de
ejercer el poder de policía, que son las actividades
propias de los Licenciados en Química Industrial,
de los Licenciados en Ciencias Químicas, de los
Licenciados en Tecnología de los Alimentos, de
los Técnicos Superiores en Bromatología y de los
Técnicos Químicos Industriales; es decir, está
dentro de su campo todo lo referido a la alimentación.
El derecho a la salud es fundamental y está
reconocido ampliamente en las Constituciones
nacional y provincial, y leyes y tratados internacionales.
Hoy existe un acuerdo científico acerca de
la enorme importancia que una adecuada alimentación importa para la salud de las personas. La
imposibilidad material, por parte del Estado, de dar
cumplimiento a su función de control de esta actividad vinculada a la alimentación es lo que justifica la creación de un colegio al cual se le delegue
tal función, a fin de asegurar que los alimentos de
los cordobeses hayan sido previamente controlados y cumplan las condiciones que sean exigibles.
También es necesario destacar que quedan comprendidos bajo el control del Colegio otros
productos, además de los alimenticios, como son
los productos químicos y cosméticos, que justifican un adecuado control para que su elaboración
y comercialización se haga en condiciones óptimas.
El presente proyecto de ley tuvo un amplio
tratamiento en la comisión, en donde se puso en
consideración, particularmente, las incumbencias
profesionales que serían comprendidas por el Colegio. Para ello, se invitó a otros colegios para que
explicaran las actividades que tienen bajo su poder de policía y también a los propios interesados
en la presente iniciativa.
Igualmente, representantes de las actividades involucradas nos manifestaron, en el seno de
la comisión, las dificultades que tenían para el
ejercicio de su profesión por cuanto, pese a su relevancia, eran discriminados por otros colegios no
permitiéndoles la matriculación y, en consecuencia, dar cumplimiento a la ley que establece como
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exigencia para el desarrollo de sus actividades la
inscripción en el colegio.
También debemos poner en consideración
las bondades del proyecto de ley en consideración, ya que regula de manera completa diversos
aspectos vinculados a las actividades comprendidas como son: las funciones, atribuciones, deberes, patrimonio, y autoridades del colegio, la matriculación, derechos y deberes de los matriculados,
las sanciones disciplinarias, juzgamiento, etcétera.
Por estos motivos, y compartiendo lo expresado por el miembro de la mayoría, desde el
bloque de la Unión Cívica Radical acompañamos
el presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: este bloque
quiere expresar la satisfacción que siente por el
acompañamiento de los representantes de este
Colegio profesional que será creado por ley en el
día de la fecha.
Quien les habla sabe lo que significa la
creación de un colegio profesional por haber tenido el orgullo de presidir, en algún momento, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Río Cuarto,
por lo que me sumo con absoluto beneplácito a
este importante acontecimiento.
Adhiriendo en todos sus términos a lo expresado por los legisladores preopinantes, no
quiero dejar de destacar la mecánica de trabajo
que se le impuso al tratamiento del proyecto en la
comisión de origen. Quiero remarcarlo porque se
trabajó con un adecuado mecanismo, con un alto
nivel de consenso, con un criterio plural, democrático y abierto, permitiendo, incluso, la participación
y los aportes de otros colegios profesionales que
por una cuestión de incumbencia quisieron expresar su opinión. Espero que esta actitud, este comportamiento, esta mecánica y esta modalidad de
trabajo –que tal vez no abunda- sea imitada con el
fin que el fruto del consenso y del trabajo compartido sea lo que impere en el trabajo de las comisiones de esta Legislatura.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: he pedido
la palabra a los efectos de adelantar la aprobación
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del bloque de Izquierda Socialista-Frente de Izquierda de los Trabajadores a este proyecto y, en
el mismo sentido que lo planteara el legislador Birri, destacar el procedimiento que se adoptó dentro de la Comisión de Legislación del Trabajo frente a la propuesta.
Pero, fundamentalmente, quiero felicitar a
los autores y a los protagonistas del proyecto,
quienes trajeron la nota respectiva en el mes de
marzo, porque insistieron permanentemente ante
la comisión para que en ningún momento dejara
de abocarse al tema, tratando, sobre todo, de corregir lo que había que corregir del proyecto original.
Entonces, satisfecha con ese procedimiento, quiero aprovechar la ocasión para destacarlo,
ya que no son muchas las oportunidades en las
que se puede hacerlo frente a iniciativas de la
gente, en este caso las personas que han sido
nombradas y que se encuentran hoy en este recinto.
Con estas palabras, queda explicito el voto
afirmativo del bloque que represento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, se pone
en consideración en general el proyecto 829/L/08,
tal como fuera despachado por las Comisiones de
Legislación del Trabajo, de Industria y Minería y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular, si
no hay objeciones, se hará por Títulos.
 Se vota y aprueba el Título I, artículos 1° a 3°.
 Se vota y aprueba el Título II, artículos 4° a 19.
 Se vota y aprueba el Título III, artículos 20 a
31.
 Se vota y aprueba el Título IV, artículos 32 a
34.
 Se vota y aprueba el Título V, artículo 35.
 Se vota y aprueba el Título VI, artículos 36 al
39.
 Se vota y aprueba el Título VII, artículos 40 y
41.
 Se vota y aprueba el Título VIII, artículos 42 y
43.
 Se vota y aprueba el Título IX, artículos 44 al
53.

 Se vota y aprueba el Título X, artículo 54.
 Se vota y aprueba el Título XI, artículos 55 al
57.
 Se vota y aprueba el Título XII, artículos 58 al
59.

Sr. Presidente (Campana).- El artículo 60
es de forma. Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY - 0829/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
DEL COLEGIO PROFESIONAL DE QUÍMICOS
INDUSTRIALES Y TÉCNICOS EN INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CAPÍTULO 1
DE LAS PROFESIONES COMPRENDIDAS
Artículo 1.- Establécese por la presente Ley, el
régimen legal aplicable a la actividad profesional de: los
Ingenieros Químicos Industriales, los Ingenieros Químicos, los Licenciados en Ciencias Químicas, los Licenciados en Tecnología de los Alimentos, los Técnicos Superiores en Bromatología, los Técnicos Químicos Industriales y de los Técnicos Superiores en Industrias Alimentarias, dentro del ámbito territorial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2.- Determínese, como requisito fundamental para el ejercicio de las profesiones enunciadas
en el artículo 1º de esta Ley, el poseer título de grado
universitario expedido por Universidades Nacionales Públicas o Privadas, o de nivel terciario expedido por Instituciones Educativas Públicas o Privadas debidamente
reconocidas, y certificados conforme la legislación vigente, por el Ministerio de Educación de la Nación o Provincial, según corresponda, y encontrarse matriculado en el
Colegio Profesional creado por la presente Ley.
CAPÍTULO 2
DE LAS INCUMBENCIAS PROFESIONALES
Artículo 3.- Del Alcance de las Incumbencias
Profesionales: A los fines previstos en la presente Ley,
son actividades e incumbencias propias de los Ingenieros Químicos e Ingenieros Químicos Industriales, de los
Licenciados en Tecnología de los Alimentos, de los Li-
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cenciados en Ciencias Químicas, de los Técnicos Químicos Industriales, de los Técnicos Superiores en Bromatología y de los Técnicos Superiores en Industrias
Alimentarias, las previstas en la legislación Nacional o
Provincial respectivas aplicables y vigentes.
TÍTULO II
EL COLEGIO PROFESIONAL DE QUÍMICOS
INDUSTRIALES Y TÉCNICOS EN INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CAPÍTULO 1
CREACIÓN
Artículo 4.- Créase el Colegio Profesional de
Químicos Industriales y Técnicos en Industrias Alimentarias de la Provincia de Córdoba, como persona jurídica
de derecho publico no estatal, con sede en la ciudad de
Córdoba y delegaciones en las ciudades cabeceras de
los Departamentos de la Provincia de Córdoba, de
acuerdo lo decidan sus autoridades.
El que funcionará conforme a las previsiones de
la presente Ley, sus estatutos y reglamentaciones que al
afecto se dicten.
CAPÍTULO 2
DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y
DEBERES
Artículo 5.- El Colegio Profesional tiene las siguientes funciones, atribuciones y deberes:
1) Ejercer el gobierno de la matrícula, llevar su
registro y el legajo individual de cada colegiado.
2) Intervenir en todo lo referente a las inscripciones en la matrícula que se soliciten, formular o contestar
oposiciones e interponer recursos.
3) Designar -en cada caso- a los colegiados que
los representarán en los supuestos previstos en esta
Ley.
4) Otorgar la matrícula correspondiente y diferenciada por cada una de las profesiones enumeradas
en el artículo 2º de la presente Ley, para habilitar su
ejercicio en el territorio de la Provincia de Córdoba.
5) Confeccionar la lista anual de Peritos y elevar
al Tribunal Superior de Justicia la nómina de colegiados
habilitados para las designaciones previstas en esta Ley.
6) Velar por el cumplimiento de la presente Ley,
los Estatutos del Colegio Profesional, reglamentaciones
que se dicten y de toda ley o disposición de la autoridad
competente atinentes al ejercicio de la profesión de los
colegiados.
7) Fiscalizar el correcto ejercicio de las profesiones mencionadas en el artículo 2º de la presente Ley, la
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observancia del decoro y las reglas de ética profesional
que dicte el Colegio Profesional.
8) Resolver cuestiones que, siendo de su competencia, le someten los poderes públicos, colegiados o
terceros, a cuya fin podrá realizar inspecciones en oficinas y locales de los colegiados; el acta que se confeccione será agregada en copia al legajo del matriculado, a
sus efectos.
9) Colaborar en estudios, proyectos, informes y
demás trabajos que se le encomienden, o que las autoridades del Colegio Profesional consideren convenientes,
y que se refieran a las actividades de los profesionales
matriculados, y si de ello resultare beneficio, lo será a favor del Colegio Profesional; haciéndose cargo el mandante de los gastos y honorarios que genere dicha actividad.
10) Mantener relaciones con entidades similares
y estimular la unión de los colegiados.
11) Participar en reuniones, conferencias y congresos sobre temas de interés profesional.
12) Organizar jornadas sobre temas de perfeccionamiento profesional; proveer a la formación de una
biblioteca pública, y un laboratorio para prácticas profesionales, que pueda incluir la prestación de servicios a
los matriculados y a terceros.
13) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todos
los colegiados de conformidad a los procedimientos y alcances de la presente Ley.
14) Nombrar, contratar, remover o sancionar a
sus empleados, fijando las condiciones de trabajo de
acuerdo a las disposiciones legales pertinentes.
15) Designar, contratar o consultar asesores y
apoderados.
16) Participar o integrar otras entidades de fines
cooperativos mutuales y de seguridad social para los colegiados.
17) Adquirir, vender y gravar bienes propios, con
la limitación de que toda operación sobre bienes inmuebles de adquisición, venta o constitución de hipoteca u
otro gravamen sobre los mismos, se requerirá el consentimiento de la Asamblea expresado con el voto favorable
de la mayoría de los miembros presentes.
18) Aceptar legados, herencias y donaciones.
19) Administrar bienes propios de cualquier naturaleza y los que integran el patrimonio social.
20) Ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes en defensa de los intereses generales de
los colegiados y de los fines previstos en la presente
Ley.
21) Evaluar el título profesional, no contemplado
expresamente en esta Ley, que presente el postulante a
obtener la matricula profesional proveniente de otras
provincias, pudiendo el Directorio del Colegio admitirlo o
no para el otorgamiento de la matricula respectiva, de
acuerdo a la equiparación y equivalencias con las in-
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cumbencias de los títulos reconocidos en la Provincia de
Córdoba.
22) Informar y notificar a las autoridades competentes las altas y bajas de la matrícula de los colegiados.
23) Dictar su propio Estatuto de acuerdo a las
previsiones de la presente Ley, y a los fines de dotar de
operatividad el funcionamiento del Colegio Profesional.
24) Ejercer todas las atribuciones y funciones
que fueren necesarias para el cumplimiento de los fines
de la presente Ley y que resulten de la legislación vigente.
CAPÍTULO 3
DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO
Artículo 6.- Autoridades. Las Autoridades del
Colegio Profesional de Químicos Industriales y Técnicos
en Industrias Alimentarias de la Provincia de Córdoba
son:
1) La Asamblea.
2) El Directorio.
3) La Comisión Revisora de Cuentas.
4) El Tribunal de Disciplina.
Artículo 7.- La Asamblea: La asamblea de los
colegiados en actividad con matricula vigente, es el órgano soberano del Colegio y su funcionamiento se rige
por las siguientes reglas:
1) Las preside el Presidente del Directorio o
quien lo reemplace, a falta de estos, quien designe la
Asamblea.
2) Las Asambleas son ordinarias y extraordinarias.
3) La Asamblea se ajustará al orden del día fijado para su deliberación conforme la convocatoria realizada.
4) La Asamblea ordinaria se celebrará una vez al
año dentro de los sesenta días corridos de cerrado el
ejercicio anual de acuerdo a las previsiones sobre el particular que fije el Estatuto, y tiene por objeto considerar la
memoria, balance, presupuesto y demás asuntos relativos al Colegio y a la gestión del Directorio.
5) La Asamblea extraordinaria será convocada
por disposición del Directorio o cuando lo soliciten el diez
por ciento (10%) de los colegiados. Debiendo realizarse
dentro de los sesenta días de solicitada.
6) Las convocatorias se harán por edictos en el
Boletín Oficial y otros diarios de mayor circulación de la
Provincia de Córdoba, la publicación se hará dos veces,
diez días antes de realizarse la Asamblea. Se indicará
lugar, día y hora de su realización, y orden del día a tratar.
7) La Asamblea se constituirá a la hora fijada en
la convocatoria, con la asistencia de no menos de un
tercio de los colegiados habilitados; y transcurrido una
hora, podrá sesionar válidamente cualquiera sea el número de los colegiados presentes y sus decisiones se

tomarán por simple mayoría, salvo que la presente Ley o
el Estatuto requieran otra mayoría, solamente en caso
de empate votará el Presidente.
Artículo 8.- El Directorio: El Directorio se constituye en el órgano ejecutivo del Colegio, conformando su
constitución, duración y funcionamiento de acuerdo a las
siguientes características:
1) El Directorio del Colegio se compone de nueve (9) miembros titulares, con los siguientes cargos:
Presidente; Vice-Presidente; Secretario; ProSecretario;
Tesorero; Pro- Tesorero; y tres (3) Vocales Titulares, con
cuatro (4) Vocales Suplentes que reemplazarán a los
miembros del Directorio en caso de acefalía parcial o total de los titulares.
2) Al plenario del Directorio se podrá agregar un
Vocal Titular por cada Delegación del Colegio que se
constituya en cada ciudad cabecera de los Departamentos de la Provincia de Córdoba, excepto la ciudad Capital. Cada Delegación elegirá, en el mismo acto, un (1)
Vocal Suplente que reemplazará al titular en su caso, de
acuerdo al procedimiento que al efecto fije el Estatuto.
3) Para ser miembro del Directorio se requiere
un mínimo de cinco (5) años en el ejercicio activo de las
profesiones involucradas en esta Ley y tener la matricula
vigente.
4) La elección del Directorio se realiza por el voto
directo secreto, obligatorio e igual de todos los colegiados en la forma y condiciones que determine la presente
Ley y el Estatuto.
5) En su integración se debe asegurar la representación igualitaria de las profesiones involucradas en
esta Ley.
6) Todos los cargos del Directorio son adhonorem, duran tres (3) años, pudiendo ser reelegidos,
con excepción del Presidente y Vicepresidente que podrán ser reelectos por tres (3) periodos consecutivos.
7) Los colegiados con residencia en el interior de
la Provincia, votarán en cada una de las Delegaciones
del Colegio Profesional eligiendo en el mismo acto los
miembros de la delegación y un vocal titular y un vocal
suplente que integrará el Directorio de acuerdo a lo previsto en el inciso 2) de este artículo, y de acuerdo a las
reglas y condiciones que se determinen en el Estatuto.
8) Los miembros del Directorio serán removidos
de sus cargos en caso de suspensión o cancelación de
la matrícula, por el voto favorable de la mayoría de sus
miembros.
9) El Estatuto deberá contener disposiciones expresas relacionadas con la elección del Directorio en
concordancia con las dispuestas en la presente Ley, sustitución de sus miembros, sanciones por inasistencias y
quórum para sesionar.
10) Los miembros del Directorio podrán ser removidos de sus cargos por decisión adoptada con una
mayoría de dos tercios de los miembros presentes, por
las causales de indignidad, inasistencia reiterada, comisión de delitos y realización de actos contrarios a los in-
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tereses generales del Colegio. En todos los casos, se
debe asegurar el derecho de defensa del acusado.
Artículo 9.- Funciones y Competencias del Directorio: Con independencia de las atribuciones y deberes que se establecen en la presente Ley y las que se
determinan en el Estatuto, son funciones y competencias
del Directorio las siguientes:
1) Otorgar la matricula a los profesionales comprendidos por la presente Ley y llevar su registro.
2) Convocar a las Asambleas y establecer el orden del día.
3) Administrar los bienes del Colegio.
4) Proyectar el presupuesto de recursos y gastos, y confeccionar la memoria y balances anuales del
Colegio.
5) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que
adopte la Asamblea.
6) Elevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de las faltas de ética profesional que obraren en su
poder o de que tuvieren conocimiento a los efectos de la
formación de causa disciplinaria si correspondiere.
7) Otorgar poderes, designar comisiones internas y delegados que representen al Colegio.
8) Organizar y administrar el Laboratorio del Colegio, fijando los precios por su utilización por los colegiados y público en general.
9) Dictar los reglamentos internos.
10) Interpretar en primera instancia esta Ley y el
Estatuto.
11) Suscribir los convenios de colaboración técnica y administrativa con el sector público o con personas físicas o jurídicas para la consecución de los fines
del Colegio.
12) Organizar y dirigir la publicación oficial del
Colegio.
13) Organizar y dirigir Institutos de Perfeccionamiento Profesional del Colegio.
14) El Presidente del Directorio ejerce la representación legal del Colegio y ejerce las facultades previstas en la presente Ley y el Estatuto.
15) Designar a los integrantes de la Junta Electoral del Colegio en los términos previstos en la presente
Ley y en el Estatuto.
16) Visar los contratos de prestación de servicios
profesionales en las condiciones previstas en la presente
Ley.
17) Fijar los aportes, aranceles y derechos que
deben abonar los matriculados de acuerdo a las previsiones de esta Ley.
18) Nombrar, contratar, remover o sancionar a
sus empleados, fijando las condiciones de trabajo de
acuerdo a las disposiciones legales pertinentes.
19) Crear Delegaciones y fijar su jurisdicción
administrativa, y convocar a elecciones de renovación de
las autoridades de la Delegación.
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20) Sancionar el Reglamento Electoral del Colegio.
21) Designar, contratar o consultar asesores y
apoderados.
22) Requerir informes a los Organismos Públicos
Municipales y Provinciales sobre aspectos que hacen a
las incumbencias de las profesiones involucradas.
23) Convocar a elecciones para la renovación de
autoridades del Colegio.
24) Decidir sobre toda cuestión o asunto que haga a la marcha regular del Colegio cuyo conocimiento no
este expresamente atribuido a otras autoridades.
Artículo 10.- La Comisión Revisora de Cuentas:
Integración. La Comisión Revisora de Cuentas es el órgano de fiscalización y de control contable del Colegio,
se constituye con tres (3) miembros titulares y tres (3)
suplentes elegidos por los profesionales matriculados, en
la forma y condiciones previstas en esta Ley y en el Estatuto.
Para ser miembro de la Comisión Revisora de
Cuentas se requieren las mismas condiciones exigidas
para ser integrante del Directorio, duran en su cargo tres
(3) años y pueden ser reelectos.
Pueden ser removidos de su cargo por el Directorio ad-referéndum de la Asamblea, por las mismas
causales y procedimiento determinado para los miembros del Directorio.
Artículo 11.- De las Competencias de la Comisión Revisora de Cuentas: A la Comisión Revisora de
Cuentas le compete:
1) La revisión de los libros y demás documentos
sociales y contables del Colegio.
2) La fiscalización del movimiento económico del
Colegio.
3) Emitir dictamen técnico y asesorar a la Asamblea.
4) Ejerce las atribuciones que le fije el Estatuto.
CAPÍTULO 4
DE LA ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES
DEL COLEGIO
Artículo 12.- Elección de los Integrantes del Directorio, La Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal
de Disciplina: La elección de los miembros del Directorio,
de la Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de
Disciplina, se realiza por el voto directo, secreto, obligatorio e igual de los colegiados en la forma y condiciones
que determine la presente Ley y el Estatuto, y de acuerdo a las siguientes reglas:
1) Podrán participar de la elección de la autoridades del Colegio los profesionales matriculados que no
se encuentren suspendidos en la matricula, y que no
adeuden suma alguna en concepto de aportes al Cole-
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gio.
2) Para poder ejercer el derecho de elegir y ser
elegido, el padrón de los colegiados incluirá a la totalidad
de los colegiados en actividad, que reúnan las condiciones que exige esta Ley y el Estatutos. Este ordenamiento se verá reflejado tanto en el padrón general del Colegio Profesional, como en los padrones correspondientes
a cada una de las Delegaciones.
3) Las listas que se presenten para su oficialización en las elecciones a los cargos del Directorio, la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal de Disciplina
deberán contemplar en su integración la representación
de las profesiones enumeradas en el Artículo 2 de la
presente ley y lo previsto en la legislación sobre participación igualitaria por genero.
4) En la lista se discriminarán en forma separada
los cargos por cada órgano a elegir, de manera que posibilite al matriculado poder optar por diferentes listas de
candidatos según se trate del Directorio, Comisión Revisora de Cuentas o Tribunal de Disciplina.
5) Si en la elección interviniese mas de una lista,
se otorgará por lo menos representación a la primera
minoría en los cargos de vocales en la forma y proporción que determinen los Estatutos, siempre que el número de votos obtenidos represente por lo menos el diez
por ciento (10%) del padrón electoral. En caso de empate se decidirá conforme lo establezca el Estatuto.
6) No son elegibles ni pueden ser electores, los
colegiados inscriptos en la matrícula que se encuentren
suspendidos en la matricula o que adeuden derechos,
cuotas o contribuciones establecidas por el Colegio Profesional.
7) La primera fecha de elección se realizarán una
vez aprobado el Estatutos, y confeccionados los padrones por la Asamblea, convocará a la elección de autoridades del Colegio Profesional de la Ciudad Capital y en
cada una de las Delegaciones, dentro de noventa (90)
días al acto eleccionario general y se renovarán en igual
fecha cada tres (3) años, debiendo realizarse el acto
eleccionario el primer viernes del mes de setiembre del
año correspondiente y será convocado con una antelación no menor de sesenta (60) días al comicio.
8) El Directorio designará del Registro de Matriculados a los integrantes de la Junta Electoral del Colegio, en un número de tres (3), siendo sus atribuciones y
funciones fijadas por el Reglamento Electoral del Colegio
y el Estatuto.
9) Para ser miembros de la Junta Electoral se
requiere los requisitos establecidos por la ley para los
miembros del Directorio.
10) Los cargos en la Junta Electoral se considera
carga pública, y solo se podrán excusar de la misma, en
caso de fuerza mayor debidamente justificada a criterio
del Colegio Profesional y su disolución se opera automáticamente en el momento de asunción de las autoridades
que resultaren electas.
11) Son funciones principales de la Junta Electo-

ral la de:
a) Depurar el padrón electoral de matriculado
previo a la realización de todo comicio.
b) Publicar el Padrón electoral de matriculados.
c) Recepcionar y oficializar las listas de candidatos a los cargos del Directorio, Comisión Revisora de
cuentas y Tribunal Disciplinario.
d) Resolver sobre la admisibilidad de las listas y
sobre la calidad de los candidatos.
e) Confeccionar las boletas oficiales del sufragio,
designar las autoridades de las mesas receptoras de votos de la Capital y las Delegaciones Departamentales.
f) Realizar el escrutinio provisorio, resolver sobre
las impugnaciones votos recurridos y protestas que se
sometan a su consideración.
g) Realizar el escrutinio definitivo de los votos
para los cargos que le fueron propuestos y resolver sobre la validez de las elecciones.
h) Proclamar a los que resultaren electos y otorgar sus diplomas.
11) En caso de oficialización de una sola lista de
candidatos al Directorio, Comisión Revisora de Cuentas
y Tribunal de Disciplina, la Junta Electoral del Colegio
procederá sin más a proclamarla, otorgándosele la totalidad de los cargos a cubrir.
12) Contra las decisiones de la Junta Electoral
del Colegio procederá recurso de reconsideración, el que
podrán interponer los apoderados de las listas que se
presenten al proceso electoral y los matriculados electores, en forma fundada y en un plazo de dos (2) días hábiles de notificada la resolución impugnada. Procediendo
el recurso de apelación por ante el Tribunal Electoral
Provincial, en caso de rechazo del recurso de reconsideración, el que debe ser interpuesto en forma fundada por
ante la Junta Electoral del Colegio en un plazo de tres (3)
días hábiles de notificada. Debiendo la Junta Electoral
elevar las actuaciones en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas de concedido el recurso de apelación al
Tribunal Electoral Provincial para su sustanciación.
La interposición de los recursos que se mencionan en el presente artículo no suspende el proceso electoral.
13) La omisión a lo establecido en el presente artículo tornara en nulo el proceso electoral.
CAPÍTULO 5
DE LAS DELEGACIONES
Artículo 13.- Delegaciones Del Colegio Profesional: En cada ciudad cabecera de los Departamentos
de la Provincia de Córdoba podrá funcionar una Delegación del Colegio Profesional, con las siguientes autoridades, funciones y atribuciones:
1) La Delegación tendrá un órgano de gobierno
denominado Comisión Directiva, que estará integrado
por tres (3) miembros titulares y dos suplentes, para ac-
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ceder a los cargos deben cumplir los requisitos exigidos
para los miembros del Directorio del Colegio y tener domicilio en la Jurisdicción de la Delegación.
2) La elección de los miembros de la Comisión
Directiva de las Delegaciones se realizará por voto directo secreto, obligatorio e igual de todos los colegiados con
domicilio en el lugar de asiento de la delegación, y de
acuerdo a las condiciones que determine la presente ley
y el Estatuto.
3) La Comisión Directiva tiene los siguientes cargos: un Secretario General, y dos vocales que ejercerá
las funciones que determine el Estatuto.
4) Los integrantes de la Delegación duran tres
(3) años en el cargo y podrán ser reelecto solo por tres
periodos consecutivos, el desempeño de los cargos son
ad-honorem.
5) El Secretario General es representante natural
de la Delegación ante el Directorio del Colegio Profesional.
6) Las Delegaciones ajustarán su accionar a las
disposiciones de la presente Ley y del Estatuto.
7) El Estatuto determinará las causales por las
cuales el Directorio podrá intervenir las Delegaciones a
los fines de su normalización institucional.
TÍTULO III
DEL GOBIERNO DE LA MATRÍCULA
CAPÍTULO 1
DE LA MATRICULACIÓN
Artículo 14.- Verificación de Incumbencias Profesionales: Determínase que a los fines de otorgar la matriculación respectiva, el Colegio Profesional de Químicos Industriales y Técnicos en Industrias Alimentarias de
la Provincia de Córdoba procederá cotejar la procedencia
del título académico y/o terciario, con las resoluciones
dictadas en legal forma, de las Unidades Académicas
respectivas que los expidieron y las resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación o de la Provincia según corresponda.
Artículo 15.- Matriculación: Todos los profesionales enumerados en Artículo 2º de la presente ley, que
ejerzan su actividad profesional en el ámbito de la Provincia de Córdoba, deberán inscribirse en el Colegio Profesional de Químicos Industriales y Técnicos en Industrias Alimentarias de la Provincia de Córdoba, con el objeto de ejerce el gobierno de la matrícula de acuerdo a
las condiciones y requisitos previstos en esta Ley.
Artículo 16.- Requisitos para la Matrícula: Para
la inscripción en la matrícula se deberán cumplimentar
los siguientes requisitos:
1) Ser mayor de edad o emancipado en forma
legal.
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2) Acreditar identidad personal con el Documento de Identidad Nacional correspondiente.
3) Ser argentino nativo o naturalizado, debiendo
en este último caso, tener diez años por lo menos de
ciudadanía en ejercicio.
4) Acreditar el título de grado y/o terciario habilitante con la documentación legal respectiva expedida
por Universidad o Entidad Educativa autorizada debidamente certificado.
5) No estar comprendido dentro de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en esta Ley.
6) Tener domicilio real y especial en la Provincia,
en el que será valido para con sus comitentes, empleadores y el Colegio Profesional.
5) Acreditar buena conducta con la certificación
expedida por la autoridad pública competente.
6) Cumplimentar trámite de reincidencia ante los
organismos nacionales al efecto.
7) Abonar el arancel respectivo de matriculación
que fije el Directorio del Colegio Profesional.
8) No estar matriculado en otro colegio.
Artículo 17.- Inhabilidades: No podrán acceder a
la matricula profesional respectiva:
1) Quienes no constituyan domicilio legal en la
provincia.
2) Los comprendidos en el art. 152 bis del Código Civil.
3) Los condenados con sentencia firme con accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos y
los condenados por hurto, robo, extorsión, estafas y
otras defraudaciones, prevaricato, malversación de caudales públicos y delitos contra la fe pública hasta diez
años después de cumplida la condena.
4) Los excluidos temporaria o definitivamente del
ejercicio de la actividad profesional por resolución judicial
firme o sanción del organismo que gobierne la matricula
por resolución firme.
5) Quienes no reúnan los requisitos de admisión
en el artículo 16 de esta Ley.
Artículo 18.- La Cancelación de la Matricula: La
cancelación de la matrícula de un profesional mencionado en el Artículo 2 de esta Ley, podrá efectuarse a pedido expreso del propio interesado o por disposición del
Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional o por orden judicial.
Artículo 19.- Reinscripción y Rehabilitación de la
Matrícula: La reinscripción se otorgará a simple solicitud
del profesional, y bajo la condición que acredite la subsistencia de los requisitos y condiciones establecidas por
esta ley para conceder la matricula.
La rehabilitación de la Matrícula solo se podrá
otorgar en los casos en que hayan desaparecidos las
causales de su cancelación o suspensión y que subsistan los requisitos y condiciones establecidas por esta
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Ley para conceder la matrícula.
Artículo 20.- Juramento Credencial: Al momento
de otorgase la matricula los profesionales deberán prestar juramento de acuerdo a sus creencias de respetar la
presente ley, la Constitución Nacional y Provincial y demás leyes aplicables a la profesión, el que se prestara
por ante el Presidente del Directorio del Colegio.
El Colegio otorgará una credencial profesional
donde conste número de matrícula, datos personales y
título del colegiado, y demás cuestiones que disponga el
Estatuto, y su otorgamiento podrá ser diferenciada de
acuerdo a las profesiones mencionadas en el artículo 2º
de esta Ley.
El colegiado recibirá al momento de su matriculación un cuadernillo mencionando el alcance de su título
habilitante y copia de la presente Ley.
CAPÍTULO 2
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y
PROHIBICIONES DE LOS MATRICULADOS
Artículo 21.- Incompatibilidades: Son causales
de incompatibilidad para el ejercicio de las profesiones
las siguientes:
1) Cuando los profesionales comprendidos en el
artículo 2º de la presente ley, se subroguen otras funciones y/o habilitaciones diferentes a la que este colegio les
otorgó al momento de su matriculación de acuerdo al alcance de su título profesional.
2) Los jubilados y pensionados en el ejercicio de
las actividades reguladas en esta Ley.
3) Los integrantes del clero u orden religiosas
que se encuentren inhabilitados por legislación aplicable
a sus funciones.
4) Los miembros de las fuerzas armadas y seguridad mientras estén en actividad.
Artículo 22.- Obligaciones: Son obligaciones de
los matriculados las siguientes:
1) Cumplir fiel y diligentemente las tareas y/o
servicios profesionales que se le encargaren de acuerdo
a la legislación vigente.
2) Convenir con el comitente las condiciones
económicas y jurídicas del contrato cuya realización o
servicio se les encargue de acuerdo a los aranceles que
fija la presente ley y las determinadas por la Asamblea
del Colegio.
3) Mantener al día el pago de las tasas, impuestos y contribuciones que impongan las leyes con motivo
del ejercicio profesional.
4) Pagar puntualmente el aporte o contribuciones
especiales fijadas por la Asamblea y todo otro tipo de
aportes determinados por ley con destino al Colegio Profesional.
5) Fijar y mantener actualizado domicilio en la
Provincia de Córdoba, con su registro en el Colegio Profesional.

6) Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales con el ejercicio profesional.
7) Comunicar en el plazo de diez (10) días de verificado al Colegio Profesional, cualquier cambio de domicilio.
8) Archivar toda la documentación y guardar secreto de toda información obtenida en razón de su actividad profesional. Solo el Juez competente podrá relevarlos de tal obligación.
9) Denunciar ante el Colegio Profesional a las
personas que ejerzan las profesiones previstas en esta
ley sin la matricula respectiva otorgada al efecto.
10) A sufragar, cuando haya elección de renovación de las autoridades del Colegio, de acuerdo a lo previsto en esta ley y en los Estatutos.
11) Presentar por ante el Colegio para su visación y empadronamiento todo contrato de locación de
servicios profesionales que suscriba con personas físicas, o jurídicas de derecho publico o privado, en un plazo no mayor de diez (10) días de su suscripción.
12) Observar estrictamente las normas de ética
profesional que se establecen en esta ley y las previstas
en el Estatuto del Colegio Profesional.
Artículo 23.- Derechos: Se le reconoce a los
profesionales matriculados los siguientes derechos:
1) Percibir los honorarios devengados a su favor
por la prestación de los servicios profesionales, conforme los aranceles determinados en la presente ley y los
que fije el Colegio Profesional.
2) Al reintegro de los gastos que hubiere ocasionado la tarea encomendada, si el profesional para mejor
desempeño de su labor lo hubiese realizado de su peculio.
3) Formar sociedades de cualquier tipo a los fines del ejercicio profesional, que autoricen las leyes nacionales.
4) Formular oposiciones fundadas en trámites de
inscripción que se promuevan, sin que por ello implique
falta disciplinaria.
5) Requerir directamente de las oficinas públicas
y privadas los informes y certificaciones necesarias para
el cumplimiento de sus actividades profesionales.
6) Convenir con el que contratare sus servicios o
con la sociedad que estuvieren vinculados, la retribución
de sus honorarios por sus servicios prestados.
7) Acceder por los medios legales previstos en la
presente ley y Estatuto a los diferentes cargos de los órganos de gobierno y de control del Colegio Profesional.
8) Solicitar al Colegio Profesional asesoramiento
profesional, legal y contable para el mejor desenvolvimiento de sus tareas y/o ejercicio profesional.
9) Elevar al Colegio Profesional toda sugerencia,
denuncia y /o inquietud en defensa de los intereses del
Colegio frente a organismos públicos y privados, o para
hacer cumplir los estatutos, en interés de todos los colegiados.
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10) A presentar lista de candidatos para renovación de autoridades del Colegio conforme lo previsto en
la presente Ley y al Estatuto.
Artículo 24.- Prohibiciones: Rigen para los profesionales matriculados las siguientes prohibiciones:
1) Dar participación de los honorarios profesionales a personas no matriculadas.
2) Ceder la documentación profesional personal,
papeles, sellos, lugar asiento de sus actividades, a personas no matriculadas.
3) Ejercer otras habilitaciones ajenas al alcance
de su título de grado y/o terciario.
4) Participar en actividades ilícitas o dolosas en
el campo del ejercicio profesional como autor, cómplice,
encubridor o instigador.
5) Asesorar técnicamente a personas que inicien
reclamaciones administrativas o acciones judiciales en
contra del Colegio.
6) Expresarse injuriosa o irrespetuosamente, sea
verbal o por escrito a funcionario y/o empleado público,
colegiados y/o miembros del Colegio Profesional.
TÍTULO IV
DE LAS RESPONSABILIDADES PROFESIONALES
CAPÍTULO 1
DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS
Artículo 25.- Directores Técnicos: Las actividades desplegadas por los colegiados como Directores
Técnicos, en cualquier proceso productivo a que se refiera la incumbencia de su titulo, será ejercida de acuerdo a
la legislación nacional, provincial y municipal respectiva,
teniendo además las siguientes obligaciones profesionales:
1) Utilizar las técnicas y conocimientos adecuados de la profesión, para asegurar que los productos
sean aptos para cumplir la finalidad para la cual han sido
elaborados.
2) Responsabilizarse del cumplimiento de las
normas vigentes sobre el control en la elaboración del
producto, que establezca la autoridad de aplicación y
conforme a las leyes respectivas.
Artículo 26.- Responsabilidades: La responsabilidad de los colegiados en los procesos productivos en
establecimientos, plantas fabriles, laboratorios, comercios y cualquier otro tipo de actividad de producción en
que participen, es la determinada por la legislación aplicable en cada caso, siendo potestad del Colegio Profesional la fiscalización del adecuado ejercicio de la profesión respectiva, dentro de las competencias que esta ley
le reconoce en materia disciplinaria.
Artículo 27.- Contrato Profesional: Los colegia-

dos deben presentar al Directorio del Colegio, todo contrato de prestación de servicios profesionales que suscriban con personas físicas o jurídicas, para su visación,
a fin de que el Colegio determine la incumbencia de la
actividad profesional con el titulo habilitante que posea.
TÍTULO V
DEL PATRIMONIO Y RECURSOS DEL COLEGIO
Artículo 28.- Recursos: El patrimonio del Colegio
profesional se integra con los recursos provenientes de:
1) Los derechos y tasas de inscripción en la matrícula.
2) Aporte mensual que abonen los colegiados y
las contribuciones que fije la Asamblea.
3) Las donaciones y legados que acepte, como
las subvencionen que se le asigne por parte del Sector
Público Municipal, Provincial o Nacional.
4) El uno por ciento (1%) por la visación y empadronamiento de contrato de servicios profesionales, que
el colegiado suscriba con personas físicas o jurídicas
privadas y/o públicas.
5) El dos por ciento (2%) del honorario obtenido
en todo juicio donde el colegiado hubiere sido designado
perito oficial por sorteo, monto éste a cargo del condenado en costas, los que deberán incluirse en la cuenta
de gastos respectiva del proceso judicial en que intervino.
6) Las multas que se apliquen al colegiado conforme las previsiones de la presente Ley.
7) Los bienes muebles o inmuebles que adquiera
por cualquier causa o titulo y las rentas que estos mismos produzcan.
8) Toda suma de dinero de origen lícito que tenga por beneficio el Colegio profesional, tales como créditos y prestamos, quedando habilitado el Directorio para
constituir hipoteca sobre los bienes inmuebles de su
propiedad.
9) Cobros de aranceles por la realización de cursos de perfeccionamiento, congresos, prestaciones del
laboratorio, u otras actividades que desarrolle el Colegio
Profesional en beneficio de los colegiados y de otros profesionales o público general.
10) En caso de falta de pago de cuotas, aportes
y sanciones pecuniarias establecidas por esta Ley, se
podrá perseguir su cobro vía acción de ejecución especial, sirviendo como titulo ejecutivo la Planilla de Liquidación suscripta con la firma conjunta del Presidente y el
Tesorero del Colegio.
TÍTULO VI
DEL EJERCICIO DEL CARGO DE PERITO DE
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LOS PROFESIONALES

Artículo 29.- Actuación en Sede Judicial: Toda
pericia ordenada por el Juez o Tribunal competente provincial que se refiera a las materias de incumbencia de
los profesionales enumerados en el Artículo 2 de esta
ley, serán realizadas con intervención de los profesionales colegiados, incluidos en la lista anual elevada por el
Colegio Profesional al Tribunal Superior de Justicia que
se denominará “Nomina de Peritos Químicos Industriales
y Técnicos en Industrias Alimentarias”.
Artículo 30.- Obligaciones de Peritos: Los profesionales mencionados en el Artículo 2 de esta Ley que
practiquen peritajes deberán realizar todas las tareas encomendadas por el Juez o Tribunal, atinentes a sus profesiones y funciones referidas en esta Ley, cumpliendo
con las reglas de la buena práctica profesional.
Artículo 31.- Cobro de Honorarios: El cobro de
los honorarios y gastos aprobados judicialmente serán
perseguible por vía del proceso de acción ejecutiva especial de acuerdo a las previsiones del Código Procesal
Civil y Comercial de la Provincia.
Artículo 32.- Actuaciones Profesionales ante
Organismos Oficiales: El Estado Nacional, Provincial o
Municipal y sus entidades autárquicas o mixtas, que dispongan peritajes relacionados con las incumbencias de
las profesiones involucradas en la presente ley, serán
realizadas por los profesionales mencionados en el artículo 2º de esta Ley.
TÍTULO VII
DE LOS ARANCELES Y GASTOS DE LOS
PROFESIONALES
Artículo 33.- Aranceles Profesionales: Los honorarios de los profesionales mencionados en el artículo 2º
de esta Ley, se establecen de acuerdo a la escala que fije en forma anual la Asamblea del Colegio Profesional,
en base a los siguientes parámetros:
1) El importe de los honorarios por cualquier actividad profesional no podrá ser, en ningún caso, inferior
al veinte por ciento (20%) del importe correspondiente a
una asignación básica del escalafón profesional de la
Administración Pública de la Provincia de Córdoba.
2) El importe de los honorarios correspondiente
por Dirección Técnica no podrán ser inferiores al treinta
por ciento (30%) del importe correspondiente a una asignación básica del escalafón profesional de la Administración Pública de la Provincia de Córdoba.
3) El importe de los honorarios correspondiente
por Consultas Técnicas no podrán ser inferiores al veinte
por ciento (20%) del importe correspondiente a una asignación básica del escalafón profesional de la Administración Pública de la Provincia de Córdoba.
4) El importe de los honorarios correspondiente

por Auditorias de Buenas Practicas de Manufacturas, no
podrán ser inferiores al cincuenta por ciento (50%) del
importe correspondiente a una asignación básica del escalafón profesional de la Administración Pública de la
Provincia de Córdoba.
Artículo 34.- Intereses Moratorios: El honorario
devengado a favor del colegiado y no abonado genera
un interés moratorio desde la fecha en que se debió
abonar hasta la de su efectivo pago, igual a la tasa que
fijan los Tribunales de la Provincia de Córdoba en las
sentencias condenatorias del pago de sumas de dinero.
Artículo 35.- Gastos: Los gastos ocasionados
con motivo de la actuación de los profesionales, serán
abonados en su totalidad por quien hubiere solicitado
sus servicios o por el condenado en costas en sede judicial.
Artículo 36.- Intereses Moratorios: Los gastos no
abonados generarán un interés moratorio desde la fecha
en que se debió abonar hasta la de su efectivo pago
igual a la tasa que fijan los Tribunales de la Provincia de
Córdoba en las sentencias condenatorias del pago de
sumas de dinero.
TÍTULO VIII
DE LAS REGLAS DE ÉTICA PROFESIONAL
CAPÍTULO 1
NORMAS DE ÉTICAS
Artículo 37.- Ética Profesional: Establécese como reglas éticas del ejercicio profesional, a los fines de
esta ley, al conjunto de los mejores criterios, conceptos y
actitudes que debe guiar la conducta de un profesional
por razón de los más elevados fines que puedan atribuirse a la profesión que se ejerce. Las reglas de ética que
se mencionan en la presente Ley, no son excluyentes de
otras no expresadas y que pueden extraerse de un ejercicio profesional digno.
Artículo 38.- Reglas Éticas: Determínanse las
siguientes reglas de ética:
1) Todos los colegiados o matriculados, cualquiera sea su profesión, están obligados desde el punto
de vista ético, a ajustar su actuación profesional a los
conceptos básicos y disposiciones de la presente Ley y
las buenas practicas profesionales.
2) Es obligación primordial de los colegiados de
respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales
y reglamentaciones que inciden en los actos del ejercicio
pofesional.
3) Es obligación promover la solidaridad, cohesión, prestigio profesional, desarrollo y progreso de los
colegiados.
4) Contribuir con su conducta profesional para
que se forme y mantenga en la sociedad, un exacto concepto del significado de las Profesiones involucradas en
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esta ley en especial en lo que hace a sus incumbencias.
5) No ejecutar actos reñidos con la buena técnica, aún cuando pudiere ser en cumplimiento de órdenes
de autoridades, mandante o comitentes.
6) No competir deslealmente con los demás colegiados mediante concesiones sobre importes de los
honorarios, que de algún modo signifiquen disminuir o
anular los resultantes por aplicación del mínimo fijado en
el arancel.
7) No tomar servicios profesionales en cuyas
disposiciones o condiciones estén reñidas con los principios básicos que inspiran esta Ley, o sus disposiciones
expresas o tácitas.
8) No conceder su firma a titulo oneroso o gratuito, para autorizar técnicas, especificaciones, dictámenes,
memorias, informes o toda documentación profesional
que no hayan sido estudiadas o ejecutadas o controladas personalmente.
9) No hacer figurar su nombre en anuncios, propagandas y membretes, junto a otras personas que sin
serlo, aparezcan o se confundan como profesionales.
10) Informar como profesional al comitente o
mandante cuando incurriera en desviaciones respecto a
los parámetros legales que rigen en la materia. Es potestad del Profesional renunciar a su responsabilidad técnica en caso de reiteradas divergencias, debiendo dar conocimiento inmediato al Colegio.
11) No emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación profesional de colegas, menoscabando
su personalidad y su buen nombre.
12) No sustituir al colega en trabajo iniciado por
éste, sin su previo conocimiento, salvo que hubiere renunciado, abandonado las tareas o mediare sanción disciplinaria.
13) Mantener secreto y reserva respeto de la tarea que efectúa, salvo obligación legal de revelarlo.
14) Advertir al cliente de los errores en que éste
pudiere incurrir, relacionado con los trabajos que el profesional realice o dirija.
15) Dedicar con toda la aptitud y actitud profesional atendiendo con la mayor diligencia y probidad los
asuntos del comitente.
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guientes principios y reglas procesales:
1) El Tribunal de Disciplina esta compuesto por
tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes y duraran
tres (3) años en sus funciones y podrán ser reelegidos
por dos períodos consecutivos.
2) Para ser miembro del Tribunal de Disciplina se
requieren tener seis (6) años en el ejercicio activo de la
profesión.
3) Constituido el Tribunal se nombrará un Presidente y sus vocales, el Estatuto determinará la forma en
que podrán se sustituidos por causales de excusación o
recusación.
Artículo 40.- Competencias: Es competencia del
Tribunal de Disciplina efectuar el juzgamiento administrativo de las faltas éticas de los colegiados y aplicar las
sanciones correspondientes de acuerdo a las prescripciones de esta Ley y el Estatuto, pudiendo dictar su reglamento interno de funcionamiento. Tendrá su sede en
la Ciudad de Córdoba.
Artículo 41.- Forma de Elección de los Integrantes del Tribunal del Disciplina: La elección de los miembros del Tribunal de Disciplina se realiza por lista completa, a simple pluralidad de sufragios y se efectuará
mediante el voto directo, secreto, igual y obligatorio de
todos los profesionales inscriptos en la matrícula. La
elección se llevará a cabo de acuerdo al procedimiento
estatuido en el artículo 12 de la presente Ley.
CAPÍTULO 2

Artículo 42.- De las Transgresiones y las Faltas
Disciplinarias: Son causales de aplicación disciplinaria a
los profesionales matriculados las siguientes:
1) Condena criminal con sentencia firma.
2) Violaciones de disposiciones de esta Ley, reglamento y de las Reglas de Ética Profesional.
3) Retardo o negligencia frecuentes, ineptitud
manifiesta y comisiones al cumplimiento de deberes profesionales.
4) Actuación en entidades que desvirtúen o menosprecien los derechos e intereses de los profesionales
comprendidos en la presente Ley, como la no aceptación
de la idea o concepto del libre ejercicio de la profesión.
TÍTULO IX
5) Toda acción de naturaleza pública o privada
que comprometa el honor y la dignidad de los profesioDEL JUZGAMIENTODE LAS FALTAS
nales mencionados en el artículo 2º de esta Ley.
DISCIPLINARIAS DE LOS PROFESIONALES
6) El que hiciera abandono del ejercicio profesional sin previo aviso, excepto los casos de ejercicio profesional accidental.
CAPÍTULO 1
7) El colegiado que no sufragare en tiempo de
DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA
renovación de autoridades del Colegio Profesional, exArtículo 39.- El Tribunal De Disciplina: La facul- cepto cuando mediare causa justificada.
Artículo 43.- Sanciones Disciplinarias: Las santad disciplinaria reservada al Colegio profesional, es
ejercida por el Tribunal de Disciplina de acuerdo a los si- ciones disciplinarias aplicables por el Tribunal de Disci-
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plina de este Colegio Profesional son:
1) Apercibimiento escrito u oral en presencia del
Directorio del Colegio profesional y por única vez.
2) Multa, desde de un mínimo de tres (3) veces y
un máximo de quince (15) veces el valor de la cuota correspondiente al aporte mensual a cargo del matriculado,
de acuerdo a la tipología de la falta y sus agravamientos.
El Colegio Profesional hará efectiva las multas por vía de
juicio ejecutivo, constituyendo testimonio la resolución
del Tribunal de Disciplina firme.
3) Suspensión de la matricula profesional y su
ejercicio por un mínimo de seis (6) meses y un máximo
de doce (12) meses.
4) Cancelación de la matricula: por haber sido
suspendido el profesional inculpado tres (3) o más; o en
el supuesto establecido en el artículo 42 inciso 1) de esta
Ley.
Artículo 44.- Rehabilitación: El profesional al que
se le haya cancelado la matricula por sanción disciplinaria, no podrá ser admitido para la actividad profesional
hasta transcurrido dos (2) años a contar de la resolución
firme respectiva.
Artículo 45.- Suspensión Preventiva: En caso de
dictarse resolución judicial de elevación de causa a juicio
a un profesional indicado en el artículo 2º de esta Ley, el
Tribunal de Disciplina podrá suspender preventivamente
en la matricula si los antecedentes del imputado y las
circunstancias del caso demostraren la inconveniencia
de sus ejercicio profesional. La suspensión preventiva no
podrá exceder el término de seis (6) meses.
CAPÍTULO 3
DEL PROCEDIMIENTO DE JUZGAMIENTO
DISCIPLINARIO
Artículo 46.- Del Proceso De Juzgamiento: El
juzgamiento de las faltas disciplinarias de los colegiados
deberá realizarse de acuerdo a las siguientes reglas:
1) La instancia de juzgamiento disciplinario se
inicia de oficio o por denuncia.
En el primer caso, detectado un hecho que prima
facie constituya infracción se procederá a levantar un acta en la que consten: la fuente de información, la relación
del hecho, la indicación del autor y participes, las pruebas que hubiere y la norma presuntamente violada, la
que es suscripta por el Presidente o uno de los vocales
del Tribunal y constituye la base e inicio del proceso.
En el segundo caso, la denuncia deberá ser escrita y contener bajo pena de inadmisibilidad el nombre,
domicilio y datos personales del denunciante, la relación
de los hechos, la indicación de su autor, las pruebas de
que se disponga y la firma del denunciante.
2) El Tribunal debe meritar la admisibilidad formal de la denuncia formulada.
3) Se debe asegurar en todo el procedimiento las
garantías constitucionales del debido proceso y el dere-

cho de defensa del colegiado acusado.
4) El Tribunal tiene, dentro del procedimiento establecido un poder autónomo de investigación que debe
ejercitar prudencialmente de acuerdo a la naturaleza y
circunstancias del hecho investigado.
5) El impulso procesal es de oficio, y los plazos
procesales se computarán por días hábiles, la no comparencia del acusado no suspende el proceso, el que continuara en rebeldía.
6) El plazo de ofrecimiento y diligenciamiento de
las pruebas no podrá superior a sesenta (60) días.
7) La prueba es amplia, pudiendo el Tribunal rechazar las que sean evidentemente inconducente a la
averiguación de la verdad de los hechos investigados.
8) Previa al dictado de la Sentencia se debe fijar
una audiencia a los fines de que el denunciado pueda
meritar la prueba diligenciada en el proceso.
9) La sentencia disciplinaria debe ser fundada en
causa y antecedentes concretos, conforme a la libre
convicción.
10) La disidencia de uno de los vocales debe
fundarse por separado.
11) La sentencia debe dictarse en el término de
treinta días desde que la causa queda en estado de resolver.
12) Si la sentencia ha sido dictada en rebeldía y
esta se ha producido a consecuencia de impedimento
justificado en fuerza mayor, el profesional condenado
puede formalizar la oposición en el término de diez (10)
días contados de la notificación del fallo.
13) El Tribunal de Disciplina contará con el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones, el que podrá recabar al Ministerio de Gobierno
o directamente a las autoridades policiales.
14) El Tribunal llevará un registro de las denuncias presentadas, así como las recusaciones y excusaciones.
Artículo 47.- Excusación y Recusación: El
miembro del Tribunal que se encuentren afectado por
una causal de inhibición previstas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia, debe excusarse de inmediato.
La recusación de un miembro del Tribunal debe
interponerse en el primer escrito que presente el recusante, salvo que se trate de causales sobrevinientes, caso en el cual debe formularse en el termino de tres días
de conocido el motivo o causa de recusación.
Se solicitará informe al recusado, quien lo expedirá dentro del plazo de dos días. Si la causal es negada
el Tribunal debidamente constituido resolverá en forma
inmediata, no pudiendo recurrirse su resolución.
En todos los casos de procedencia de la Recusación o Excusación, el Tribunal se integrará con los suplentes para el caso específico.
Artículo 48.- Recursos: El fallo podrá impugnarse mediante los recursos previstos en la Ley de Proce-
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dimientos Administrativos de la Provincia de Córdoba.
La interposición del recurso importa la suspensión del fallo del Tribunal de Disciplina.
Encontrándose firme el fallo del Tribunal de Disciplina, si hubiere dispuesto multa el sancionado deberá
abonarla en el término de diez días bajo apercibimiento
de decretar la suspensión de la matrícula.
En los casos de suspensión y/o cancelación de
la matricula profesional se notificará por edictos en diarios locales de masiva publicación, a los organismos que
correspondieren, a sus comitentes, empleadores y toda
aquella notificación que el Colegio Profesional determine
y se agregará copia al legajo personal del colegiado.
Artículo 49.- Acción Contencioso Administrativa:
De las resoluciones definitivas adoptadas por el Tribunal
de Disciplina del Colegio Profesional, se podrá deducir
acción contencioso administrativa por ante los Tribunales
competentes en los términos y formas prescriptas por el
Código de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Artículo 50.- Prescripción de la Acción: La acción disciplinaria prescribe al año contado desde la medianoche del día en que se cometió el hecho, si no se
hubiese iniciado el procedimiento y a los dos años, si se
hubiere iniciado, salvo que se trate de un delito del derecho penal que no estuviere prescripto.
TÍTULO X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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6) La convocatoria se hará por Edictos en el Boletín Oficial y diarios de mayor circulación en la Provincia.
7) Aprobados los Estatutos por la Asamblea,
convocará a la elección de autoridades del Colegio Profesional, a realizarse en un plazo no menor a noventa
(90) días al acto eleccionario general.
8) Constituidas las autoridades del Colegio Profesional, cesarán las autoridades provisorias de pleno
derecho.
9) La Comisión Provisoria presentará una rendición de cuentas a las autoridades electas y si la misma
no fuere observada dentro de los siete días quedará
aprobada de puro derecho y cesará la responsabilidad
de la Comisión.
Artículo 52.- Gastos De Empadronamiento: A
los fines de la constitución y organización del Colegio, se
fija una tasa de empadronamiento de pesos cuatrocientos ochenta ($ 480.00) a cargo de cada afiliado. El excedente que resulte, cubiertos los gastos de empadronamiento, citación a asamblea, elecciones, publicidad y los
que fueren necesarios para el cumplimiento de la organización, pasará a la nueva administración del Colegio.
Artículo 53.- Empadronamiento: El empadronamiento equivale a la colegiación y el interesado deberá
cumplir con lo dispuesto en el artículo 16º de la presente
ley, y la Asamblea citada a los efectos que fijará la tasa
de matriculación y el modo de efectivización por el colegiado.
TÍTULO XI

DE LA ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO
PROFESIONAL

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 51.- Comisión Organizadora: El Poder
Ejecutivo a propuesta de los profesionales más representativos nombrará una comisión de seis (6) miembros
que tendrá a su cargo la organización del Colegio Profesional con las siguientes obligaciones:
1) Elegir en sesión plenaria al Presidente, Secretario y Vocales de la Comisión Provisoria.
2) Administrar los fondos y rendir cuentas al finalizar su gestión, ad-referéndum del poder Ejecutivo.
3) Confeccionar los padrones de los profesionales inscriptos, incluyendo los que se inscriban dentro de
los noventa (90) días de entrar en vigencia esta Ley, los
que se inscriban a posteriori no podrán votar en la elección de autoridades.
4) Confeccionar una ficha tipo para el empadronamiento por orden alfabético de los profesionales.
5) Dentro de los sesenta (60) días posteriores a
la promulgación de esta Ley convocará a una Asamblea
Extraordinaria para aprobación del Estatuto que redactará la comisión y para que fije la tasa de matriculación y
cuota provisoria.

Artículo 54.- Vigencia de Aranceles: Los aranceles profesionales que se fijan en la presente ley o que se
determinen por resolución de la Asamblea, serán de
aplicación a las prestaciones profesionales que se realicen con posterioridad a su entrada en vigencia.
Artículo 55.- Vigencia de la Ley: La presente Ley
entrará en vigencia luego de su publicación en el Boletín
Oficial y podrá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo.
Artículo 56.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley propicia la creación
del colegio Profesional de Químicos Industriales y Técnicos en Industrias Alimentarias de la Provincia de Córdoba, como institución de derecho publico no estatal, a los
fines de ejercer la potestad constitucional del gobierno
sobre la matricula para el ejercicio de las profesiones de
Ingeniero Químico Industrial, Ingeniero Químico, Licen-
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ciado en Ciencias Químicas, Licenciado en Tecnología
de los Alimentos, Técnico Superior en Bromatología,
Técnico Químico Industrial y de Técnico Superior en Industrias Alimentarias. Todas ellas, con una directa relación en los procesos de producción y comercialización
de alimentos, lo que, comporta una importante función
de control en materias tan sensibles y esenciales para la
salud pública, que exige la participación organizada de
un Colegio Profesional que permita fiscalizar los profesionales que tienen incumbencia en los procesos de
producción alimentaria en la Provincia de Córdoba, y, al
mismo tiempo, se constituya en una herramienta apta
para la actualización y apoyo técnico de los profesionales involucrados.
La salubridad pública, los procesos de nutrición,
la lucha contra el flagelo de la desnutrición, como la mejora de la calidad de vida de los cordobeses, justifican la
existencia y actuación de un Colegio Profesional como el
propuesto en el presente proyecto de ley.
Es dable señalar, que las profesiones abarcadas
en la creación del Colegio que nos ocupa en el presente,
tienen, también, una importante función y rol técnico en
el proceso de elaboración y comercialización de otros
productos, igualmente sensibles para la población, como
son los productos químicos y cosméticos, que sobradamente justifican la necesidad de la existencia de una entidad deontológica especial.
En ese sentido, ha sido la Asociación Graduados
en Química Industrial de la Provincia de Córdoba con
personería jurídica de derecho privado, la que ha solicitado a nuestra parte la intervención legislativa por nota
de fecha 3 de marzo de 2008 en donde se expresa la
preocupación y necesidad de contar con un Colegio Profesional que aglutine a las profesiones involucradas en
para que puedan desarrollar la actividad laboral y profesional en igualdad de condiciones ante la sociedad, como que fueron marginados y discriminados por no tener
la posibilidad de matricularse en la Provincia de Córdoba.
Sobre el particular, no podemos dejar de señalar
la importante actuación que desde hace años viene
desarrollando la referida asociación en apoyo al ejercicio
profesional, sobre todo en materia relacionada a la alimentación y elaboración de productos.
Desde el punto de vista constitucional, adelantamos la competencia originaria de la Provincia en la regulación legal sobre el gobierno de la matricula para el
ejercicio de las profesionales en el territorio provincial.
Así, no surge del texto de la Constitución de la Nación
delegación expresa que las provincias hayan efectuado
al Gobierno Federal en lo atinente a la Policía sobre el
ejercicio de las profesiones liberales, por el contrario,
surge de la ultima reforma de la Carta Magna Nacional
del año 1994, una alusión expresa de conservar potestades en materia de seguridad social de “los profesionales”
(2do. Párrafo Artículo 125º) por parte de las Provincias,
lo que, significa reafirmar la potestad originaria de la

Provincia en la materia que nos ocupa.
La Constitución Provincial, regula expresamente
la materia en el Artículo 37º al establecer: “La provincia
puede conferir el gobierno de las profesiones y el control
de su ejercicio a las entidades que se organicen con el
concurso de todos los profesionales de la actividad, en
forma democrática y pluralista conforme a las bases y
condiciones que establece la legislatura. Tienen a su
cargo la defensa y promoción de sus intereses específicos y gozan de las atribuciones que la ley establece necesarias para el desempeño de sus funciones, con arreglo a los principios de leal colaboración mutua y subordinación al bien común, sin perjuicio de la jurisdicción de
los poderes del Estado”.
En el debate de la Asamblea Constituyente Reformadora del año 1987, que incorporo la norma, se definió a dichas agrupaciones como "… un conjunto de
personas de derecho publico no estatal. …. son entes
que no pertenecen a la estructura administrativa del estado, que no forman parte del presupuesto del estado,
pero que, sin embargo, son entes que ejercen función
administrativa. Es que es un modo de descentralizar el
aparato estatal a través de la colaboración y participación de los propios administrados en la actividad de la
administración. Son entes que cumplen una función autónoma de auto administración, a través del ejercicio de
facultades delegadas por el estado. Es un fenómeno de
transferencia de atributos del estado a personas publicas
no estatales…” ( Diario de sesiones, p. 1541, énfasis
agregado).
En ese sentido, la doctrina provincial nos tiene
dicho que “estos entes, aun cuando estructurados a partir de una conceptualización “corporativa” y con fines
primariamente representativos, visualizan en su cometido la ordenación, gestión o defensa de un sector de los
intereses generales ( de toda la sociedad ) que se ve
afectada por los servicios de tal clase profesional” ( Porcel de Peralta, G. : “ Control judicial de la Actividad
Deontológico de los colegios Profesionales”, Seminario
Jurídico, N° 671, Córdoba, ps. 1-3, 24/12/87; Tribunal
Superior de Justicia de Córdoba –en pleno, Sala Competencia Originaria-: “Caradaghian”, Sentencia N° 7 de
07/09/00).
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, al señalar que: “En el caso de las profesiones, la
descentralización ha sido impuesta por el desmesurado
crecimiento del numero de diplomados cuya actividad
esta sujeta al control del Estado. De las dos soluciones
posibles para cumplir la función de policía: la creación de
nuevos y numerosos organismos administrativo o la atribución del gobierno de las profesiones a los miembros
de cada una de ellas, regularmente constituidos dentro
de las normas establecidas por el propio Estado, ha sido
preferida esta última” (C.S.J.N. “Colegio de Médicos de
la 2° Circunscripción _Rosario_: c/ Caja Forense del
Chaco”, Fallos 286:187; “Guzmán c/ Provincia de Entre
Ríos”, Fallos 289:238; “Ferrari, Alejandro M. c/Gobierno

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNIÓN 12-XI-2008
Nacional – Poder Ejecutivo Nacional-2, de 26/6/86, La
ley 1986-D, Pág. 308).
En los casos citados, como también en aquellos
en los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se
ha pronunciado favorablemente respecto de la delegación de potestades públicas en los colegios profesionales, tal delegación ha importado confiar a los propios
miembros de un sector social la regulación y control de
su propia actividad. Consecuentemente, en ningún caso
la regulación de la actividad recae en otro núcleo o colegio profesional.
Así surge de los fallos del Alto Tribunal argentino, en los que fundamento la razonabilidad de “la atribución del gobierno de las profesiones a los miembros
de cada una de ellas” ( citando el precedente de Fallos
208:129), en el hecho de que “sus propios Miembros están en condiciones de ejercer mejor la vigilancia permanente e inmediata, con un incuestionable sentido de responsabilidad, porque están directamente interesados en
mantener el prestigio de la profesión y se les reconoce
autoridad para vigilar la conducta ética en el ejercicio de
aquella” (“Colegio de Médicos de la 2° Circunscripción”,
cit; “Ferrari”, cit.).
De los dos modos posibles de ejercerlo: por un
órgano estadual o por la entidad social que constituye los
miembros de cada profesión, el segundo, que favorece
la estructuración natural de la sociedad, ofrece mayores,
mas efectivas y mas responsables garantías…” / Voto
del Dr. Belluscio en “Ferrari”, cip.).
Los tribunales inferiores provinciales, también,
tienen pronunciamientos a favor de la constitucionalidad
de los Colegios Profesionales, así se puede citar un viejo
pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro en la Provincia de Buenos Aires,
fallo del 26/9/93 en el caso “D´Alfonso Cosme” señalo:
“Para la Corte Suprema de Buenos Aires en el derecho
constitucional material no resulta inconstitucional la colegiación obligatoria en asociaciones profesionales para
ejercer una profesión liberal”
Las citas jurisprudenciales, como la voluntad del
constituyente tanto Nacional como Provincial, no dejan
margen de dudas respecto de que en todos los casos en
los cuales se ha considerado constitucional la delegación
de potestades estatales sobre el desarrollo de determinada actividad, la misma ha sido efectuada en los propios miembros del sector profesional que la desarrolla.
Ese ha sido precisamente el fundamento para considerar
tal delegación legítima.
Los antecedentes histórica de la creación de este Colegio, nos revela la necesidad de nuclear a los profesionales de la química y la alimentación bajo una personería jurídica común de derecho publico no estatal,
que represente y respalde sus intereses y objetivos en
un espacio de encuentro e intercambio de conocimientos
científicos, técnicos y experiencias laborales para el be-

3249

neficio y enriquecimiento profesional de todos sus miembros. Así también contribuir con su accionar al crecimiento y mejoramiento de la industria nacional.
Necesitan una ley que respalde el control sobre
la tarea que deben realizar los directores técnicos sobre
la producción de la industria química y alimenticia para
lograr la excelencia y la seguridad del medio ambiente y
la salud.
Los profesionales involucrados en la química e
industria alimenticias bregan por esta ley, para que este
Colegio, los nuclee, los ampare y los proyecte en su actividad laboral y profesional, en igualdad de condiciones
ante la sociedad, por lo cuál otras profesiones hoy tienen
su órgano deontológico y la potestad de otorgar sus matrículas.
Las profesiones involucradas en el proyecto de
ley fueron marginadas y discriminadas por no tener la
posibilidad de matricularse en la Provincia de Córdoba.
Los demás Colegios Profesionales con los que
mantienen vínculos de afinidad con estas formaciones
curriculares, se gestaron específicos en sus carreras cerrándoles la posibilidad de ser Colegiados como ellos.
Por ese motivo, en las reparticiones Públicas
donde se hizo necesaria ejercer la profesión, debiendo
contar con la matrícula, también se les dificultó la actividad.
Se aspira, con esta ley, generar en el ámbito del
Colegio la reunión de distintas profesiones unidas por
sus semejanzas en el desempeño, encuentren pautas
específicas, parámetros de referencias, y apoyo técnico
para el ejercicio de la profesión liberal.
Los profesionales involucrados, necesitan una
entidad donde sus pares juzguen sus conductas, la ética
en el desempeño, bajo pautas establecidas en esta ley y
donde las mismas sirvan para sancionar igualitariamente
y del mismo modo, a quienes cometen faltas, como lo
señala en su nota la Asociación peticionante.
Este proyecto de ley con sus respectivos estatutos, se constituye en la suma de las expresiones profesionales que por su labor debemos resguardar: la Salud
Pública; Promover la Industria de Bajo Impacto Ambiental; producir los alimentos inocuos; los cosméticos y productos de uso domésticos de bajo riesgo, y tantos otros
que tienen que ver con las ciencias químicas.
Con el presente proyecto de ley se viene a cubrir
un vacío legal que implica a varios de cientos de profesionales tanto de las ramas de la Química, Alimentaria,
Higiene y Seguridad Ambiental.
Por los motivos expuestos, solicito por su intermedio a los Sres. Legisladores le prestéis la debida
aprobación al presente proyecto de ley.
Juan Brügge.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN DEL
TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL,
COOPERATIVAS Y MUTUALES, de INDUSTRIA Y
MINERÍA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PUBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 0829/L/08, iniciado por el Legislador
Brügge, por el que crea el Colegio Profesional de Químicos Industriales y Técnicos en Industrias Alimenticias de
la Provincia de Córdoba, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 3º.- Profesiones.
ESTABLÉCESE que, a los fines previstos en la
presente Ley, son actividades e incumbencias propias de
los Licenciados en Química Industrial, de los Licenciados
en Ciencias Químicas, de los Licenciados en Tecnología
de los Alimentos, de los Técnicos Superiores en Bromatología y de los Técnicos Químicos Industriales, las previstas en la legislación nacional o provincial respectivas
aplicables y vigentes.
TÍTULO II
DEL COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS Y
TÉCNICOS
UNIVERSITARIOS EN QUÍMICA INDUSTRIAL E
INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Capítulo 1
De la Creación del Colegio
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS Y
TÉCNICOS
Artículo 4º.- Creación.
UNIVERSITARIOS EN QUÍMICA INDUSTRIAL E
CREASE el Colegio Profesional de Licenciados y
INDUSTRIAS
Técnicos Universitarios en Química Industrial e IndusALIMENTICIAS DE LA PROVINCIA DE
trias Alimenticias de la Provincia de Córdoba, como perCÓRDOBA
sona jurídica de derecho publico no estatal, el que funcionará conforme a las previsiones de la presente Ley,
TÍTULO I
sus Estatutos y reglamentaciones que al afecto se dicDISPOSICIONES GENERALES
ten.
El Colegio Profesional tendrá su sede en la ciuCapítulo 1
dad de Córdoba, pudiendo establecer delegaciones en
De las Profesiones Comprendidas
los distintos Departamentos de la Provincia de Córdoba,
de acuerdo lo decidan sus autoridades y estatutos.
Artículo 1º.- Régimen Legal de la Actividad Profesional.
Capítulo 2
ESTABLÉCESE, por la presente Ley, el régimen
De las Funciones, Atribuciones y Deberes
legal aplicable a la actividad profesional de Licenciados y
del Colegio
Técnicos universitarios en: Química Industrial, Ciencias
Químicas, Tecnología de los Alimentos, Técnicos SupeArtículo 5º.- Funciones, Atribuciones y deberiores en Bromatología y Técnicos Químicos Industriales,
res.
dentro del ámbito territorial de la Provincia de Córdoba.
EL Colegio Profesional tiene las siguientes funArtículo 2º.- Ejercicio Profesional.
ciones,
atribuciones
y deberes:
DETERMÍNANSE como requisitos básicos para
1) Ejercer el gobierno de la matrícula, llevar su
el ejercicio de las profesiones enunciadas en el Artículo
registro y el legajo individual de cada colegiado;
1º de esta Ley, los siguientes:
2) Intervenir en todo lo referente a las inscripcio1) Poseer título de grado universitario expedido
por universidades públicas o privadas, o de nivel terciario nes en la matrícula que se soliciten, como así también
universitario expedido por instituciones públicas o priva- formular o resolver oposiciones sobre aquellas;
3) Designar, en cada caso, a los colegiados que
das, debidamente certificado y reconocido -conforme la
legislación vigente- por el Ministerio de Educación de la representarán al Colegio en los supuestos previstos en
esta Ley;
Nación o de las Provincias, según corresponda, y
4) Otorgar la matrícula correspondiente y dife2) Encontrarse matriculado en el Colegio Proferenciada por cada una de las profesiones enumeradas
sional creado por la presente Ley.
en el artículo 1º de la presente Ley, para habilitar su
ejercicio en el territorio de la Provincia de Córdoba;
Capítulo 2
5) Confeccionar la lista anual de peritos y elevar
De las Incumbencias Profesionales
al Tribunal Superior de Justicia la nómina de colegiados
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habilitados para las designaciones previstas en esta Ley;
6) Velar por el cumplimiento de la presente Ley,
sus Estatutos, reglamentaciones que se dicten y toda ley
o disposición de la autoridad competente atinente al
ejercicio de la profesión de los colegiados;
7) Fiscalizar el correcto ejercicio de las profesiones mencionadas en el artículo 1º de la presente Ley en
lo atinente a la observancia del decoro y las reglas de
ética profesional que dicte el Colegio Profesional;
8) Resolver cuestiones que, siendo de su competencia, le sometan los poderes públicos, colegiados o
terceros, a cuyo fin podrá realizar inspecciones en oficinas y locales de los colegiados. Toda actuación que se
labre en consecuencia, será agregada en copia al legajo
del matriculado a los efectos legales que correspondan;
9) Colaborar en estudios, proyectos, informes y
demás trabajos que se le encomienden, o que las autoridades del Colegio Profesional consideren convenientes y
que se refieran a las actividades de los profesionales
matriculados. Si de ello resultare beneficio económico, lo
será a favor del Colegio Profesional;
10) Mantener relaciones con entidades similares
y estimular la unión de los colegiados;
11) Participar en reuniones, conferencias y congresos sobre temas de interés profesional;
12) Organizar jornadas sobre temas de perfeccionamiento profesional;
13) Proveer a la formación de una biblioteca pública y un laboratorio para prácticas profesionales, que
puedan incluir la prestación de servicios a los matriculados y a terceros;
14) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todos
los colegiados de conformidad a los procedimientos y alcances de la presente Ley;
15) Nombrar, contratar, remover o sancionar a
sus empleados, fijando las condiciones de trabajo de
acuerdo a las disposiciones legales pertinentes;
16) Designar, contratar o consultar asesores y
apoderados;
17) Participar o integrar otras entidades de fines
cooperativos mutuales y de seguridad social para los colegiados;
18) Adquirir, vender y gravar bienes propios, con
la limitación de que toda operación sobre bienes inmuebles de adquisición, venta o constitución de hipoteca u
otro gravamen sobre los mismos, se requerirá el consentimiento de la Asamblea, expresado con el voto favorable
de la mayoría de los miembros presentes;
19) Aceptar legados, herencias y donaciones;
20) Administrar bienes propios de cualquier naturaleza y los que integran el patrimonio social;
21) Ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes en defensa de los intereses generales de
los colegiados y de los fines previstos en la presente
Ley;
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22) Evaluar el título profesional, no contemplado
expresamente en esta Ley, que presente el postulante a
obtener la matrícula profesional proveniente de otras
provincias, pudiendo el Directorio del Colegio admitirlo o
no para el otorgamiento de la matrícula respectiva, de
acuerdo a la equiparación y equivalencias con las incumbencias de los títulos reconocidos en la Provincia de
Córdoba;
23) Informar y notificar a las autoridades competentes las altas y bajas de la matrícula de los colegiados;
24) Dictar su propio Estatuto de acuerdo a las
previsiones de la presente Ley, y a los fines de dotar de
operatividad el funcionamiento del Colegio Profesional;
25) Mantener nexos y suscribir acuerdos de reciprocidad con colegios profesionales de otras jurisdicciones y/o provincias;
26) Suscribir convenios con universidades públicas o privadas en lo que hace a las incumbencias profesionales involucradas en la presente Ley;
27) Asesorar, a su requerimiento, a los poderes
del Estado Provincial, Municipal y Nacional en asuntos
de cualquier naturaleza, relacionadas con el ejercicio de
la profesión, y
28) Ejercer todas las atribuciones y funciones
que fueren necesarias para el cumplimiento de los fines
de la presente Ley y que resulten de la legislación vigente.
Capítulo 3
Del Gobierno del Colegio
Artículo 6º.- Autoridades.
LAS autoridades del Colegio Profesional de Licenciados y Técnicos Universitarios en Química Industrial e Industrias Alimenticias de la Provincia de Córdoba
son:
1) La Asamblea;
2) El Directorio;
3) La Comisión Revisora de Cuentas, y
4) El Tribunal de Disciplina.
Artículo 7º.- Asamblea.
LA Asamblea de los colegiados en actividad con
matrícula vigente, es el órgano soberano del Colegio y
su funcionamiento se rige por las siguientes reglas:
1) La preside el Presidente del Directorio o quien
lo reemplace; a falta de éstos, quien designen los colegiados reunidos en Asamblea;
2) Las Asambleas son ordinarias y extraordinarias;
3) La Asamblea se ajustará al orden del día fijado para su deliberación conforme la convocatoria realizada;
4) Las Asambleas Ordinarias se celebrarán una

3252

LEGISLATURA PROVINCIAL - 44ª REUNIÓN –12-XI-2008

vez al año dentro de los sesenta (60) días corridos de
cerrado el ejercicio anual de acuerdo a las previsiones
sobre el particular que fije el Estatuto, y tiene por objeto
principal considerar la memoria, balance, presupuesto y
demás asuntos relativos al Colegio y a la gestión del Directorio;
5) Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas por disposición del Directorio o cuando lo soliciten,
al menos, el diez por ciento (10%) de los colegiados, debiendo realizarse dentro de los sesenta (60) días de solicitada;
6) Las convocatorias a las asambleas, se harán
por edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y otros diarios de mayor circulación. La publicación
se hará por dos (2) veces, con una antelación no inferior
a diez (10) días de realizarse la Asamblea. En la convocatoria, se indicará lugar, día y hora de su realización y
orden del día a tratar;
7) La Asamblea se constituirá a la hora fijada en
la convocatoria, con la asistencia de no menos de un
tercio (1/3) de los colegiados habilitados. Transcurrida
una (1) hora, podrá sesionar válidamente cualquiera sea
el número de los colegiados presentes y sus decisiones
se tomarán por simple mayoría, salvo que la presente
Ley o el Estatuto requieran otra mayoría. Solamente en
caso de empate votará el Presidente.
Artículo 8º.- Directorio.
EL Directorio se constituye en el órgano ejecutivo del Colegio, siendo su conformación, duración y funcionamiento de acuerdo a las siguientes características:
1) El Directorio del Colegio se compone de nueve (9) miembros titulares, con los siguientes cargos: un
(1) Presidente; un (1) Vicepresidente; un (1) Secretario;
un (1) Prosecretario; un (1) Tesorero; un (1) Protesorero;
tres (3) vocales titulares y cuatro (4) vocales suplentes
que reemplazarán a los miembros titulares en caso de
acefalía temporaria o permanente;
2) Al plenario del Directorio se podrá agregar un
(1) vocal titular por cada Delegación del Colegio que se
constituya en los diferentes Departamentos de la Provincia de Córdoba, excepto de la ciudad Capital. Cada Delegación elegirá, en el mismo acto, un (1) vocal suplente
que reemplazará al titular en su caso, de acuerdo al procedimiento que al efecto fije el Estatuto;
3) Para ser miembro del Directorio se requiere
un mínimo de cinco (5) años en el ejercicio activo de las
profesiones involucradas en esta Ley y tener la matrícula
vigente;
4) La elección del Directorio se realiza por el voto
directo secreto, obligatorio e igual de todos los colegiados en la forma y condiciones que determine la presente
Ley y el Estatuto;
5) En su integración se debe asegurar la representación de las profesiones involucradas en esta Ley;
6) Todos los cargos del Directorio son ejercidos
ad-honorem y duran tres (3) años, pudiendo ser reelegidos, con excepción del Presidente y Vicepresidente que

podrán ser reelectos solo por tres (3) períodos consecutivos;
7) Los colegiados con residencia en el interior de
la Provincia, votarán en cada una de las Delegaciones
del Colegio Profesional, eligiendo en el mismo acto los
miembros de la Delegación y un (1) vocal titular y un (1)
vocal suplente, que integrará el Directorio de acuerdo a
lo previsto en el inciso 2) de este artículo, y de acuerdo a
las reglas y condiciones que se determinen en el Estatuto;
8) Los miembros del Directorio serán removidos
de sus cargos en caso de suspensión o cancelación de
la matrícula, por el voto favorable de la mayoría de sus
miembros;
9) El Estatuto deberá contener disposiciones expresas relacionadas con:
a) La elección del Directorio en concordancia con
lo dispuesto en la presente Ley;
b) La sustitución de sus miembros y sanciones
por inasistencias, y
c) El quórum requerido para sesionar.
10) Los miembros del Directorio podrán ser removidos de sus cargos por decisión adoptada con el voto de los dos tercios (2/3) de sus miembros presentes,
por las causales de:
a) Indignidad;
b) Inasistencia reiterada;
c) Comisión de delitos, y
d) Realización de actos contrarios a los intereses
generales del Colegio.
En todos los casos, se debe asegurar el derecho
de defensa del acusado.
Artículo 9º.- Funciones, Competencias y Deberes del Directorio.
ESTABLÉCESE que, con independencia de las
atribuciones y deberes que expresamente se establecen
en la presente Ley y las que se determinan en el Estatuto, son funciones, competencias y deberes del Directorio
las siguientes:
1) Otorgar la matrícula a los profesionales comprendidos por la presente Ley y llevar su registro;
2) Convocar a las Asambleas y establecer el orden del día;
3) Administrar los bienes del Colegio;
4) Proyectar el presupuesto de recursos y gastos, y confeccionar la memoria y balances anuales del
Colegio;
5) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que
adopte la Asamblea;
6) Elevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de las faltas de ética profesional que obraren en su
poder o de las que tuvieren conocimiento a los efectos
de la formación de causa disciplinaria, si correspondiere;
7) Otorgar poderes, crear comisiones internas y
designar delegados que representen al Colegio;
8) Organizar y administrar el laboratorio del Co-
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legio, fijando los precios por su utilización por los colegiados y público en general;
9) Dictar los reglamentos internos;
10) Interpretar en primera instancia esta Ley y el
Estatuto;
11) Suscribir los convenios de colaboración técnica y administrativa con el sector público o con personas físicas o jurídicas para la consecución de los fines
del Colegio;
12) Organizar y dirigir la publicación oficial del
Colegio;
13) Organizar y dirigir institutos de perfeccionamiento profesional del Colegio;
14) El Presidente del Directorio ejerce la representación legal del Colegio, y las facultades previstas en
la presente Ley y el Estatuto;
15) Designar a los integrantes de la Junta Electoral del Colegio en los términos previstos en la presente
Ley y en el Estatuto;
16) Visar los contratos de prestación de servicios
profesionales en las condiciones previstas en esta Ley;
17) Fijar los aportes, aranceles y derechos que
deben abonar los matriculados de acuerdo a las previsiones de esta Ley;
18) Nombrar, contratar, remover o sancionar a
sus empleados, fijando las condiciones de trabajo de
acuerdo a las disposiciones legales pertinentes;
19) Crear Delegaciones y fijar su jurisdicción
administrativa y convocar a elecciones de renovación de
las autoridades de las mismas;
20) Sancionar el Reglamento Electoral del Colegio;
21) Designar o contratar a asesores y apoderados o requerir dictámenes de ellos;
22) Requerir informes a los organismos públicos
municipales y provinciales sobre aspectos que hacen a
las incumbencias de las profesiones involucradas;
23) Convocar a elecciones para la renovación de
autoridades del Colegio;
24) Convocar a los colegiados a Asamblea, para
determinar la adhesión a la caja de previsión de profesionales respectiva, a la cual los matriculados harán sus
aportes previsionales;
25) Resolver sobre la forma en que se llevará la
contabilidad del Colegio, en base a las prescripciones de
esta Ley y el Estatuto;
26) Efectuar las adquisiciones y pagos de las
obligaciones que contraigan las autoridades del Colegio;
27) Contratar todo servicio u obra de cualquier
índole para la consecución de los fines del Colegio;
28) Suscribir acuerdos de reciprocidad con colegios profesionales de otras jurisdicciones;
29) Ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes en defensa de los intereses generales de
los colegiados y de los fines previstos en la presente
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Ley;
30) Aceptar donaciones y legados sin cargo. Los
que impongan cargos lo serán ad-referéndum de la
Asamblea, y
31) Decidir sobre toda cuestión o asunto que haga a la marcha regular del Colegio, cuyo conocimiento
no esté expresamente atribuido a otras autoridades del
mismo.
Artículo 10.- Comisión Revisora de Cuentas.
LA Comisión Revisora de Cuentas es el órgano
de fiscalización y de control contable del Colegio.
Se compone de tres (3) miembros titulares y tres
(3) miembros suplentes, elegidos por los profesionales
matriculados en la forma y condiciones previstas en esta
Ley y en el Estatuto.
Artículo 11.- Requisitos y Remoción.
PARA ser miembro de la Comisión Revisora de
Cuentas se requieren las mismas condiciones exigidos
para ser integrante del Directorio; duran en su cargo tres
(3) años y pueden ser reelectos.
Pueden ser removidos de su cargo por el Directorio, ad-referéndum de la Asamblea, por las mismas
causales y procedimiento determinado para los miembros del Directorio.
Artículo 12.- Competencias de la Comisión
Revisora de Cuentas.
COMPETE a la Comisión Revisora de Cuentas
lo siguiente:
1) La revisión de los libros y demás documentos
sociales y contables del Colegio;
2) La fiscalización del movimiento económico del
Colegio;
3) La emisión del dictamen técnico y el asesoramiento a la Asamblea sobre aspectos contables, y
4) El ejercicio de las atribuciones que le fije el
Estatuto.
Artículo 13.- Tribunal de Disciplina.
LA facultad disciplinaria reservada al Colegio
profesional, es ejercida por el Tribunal de Disciplina de
acuerdo a los siguientes principios:
1) El Tribunal de Disciplina está compuesto por
tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes y durarán
tres (3) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos
por dos (2) períodos consecutivos;
2) Para ser miembro del Tribunal de Disciplina se
requiere tener seis (6) años en el ejercicio activo de la
profesión, y
3) Constituido el Tribunal se nombrará un (1)
Presidente y sus vocales. El Estatuto determinará la
forma en que podrán ser sustituidos por causales de excusación o recusación.
Artículo 14.- Competencia del Tribunal.
ES competencia del Tribunal de Disciplina efectuar el juzgamiento administrativo de las faltas éticas de
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los colegiados y aplicar las sanciones correspondientes
de acuerdo a las prescripciones de esta Ley y el Estatuto, pudiendo dictar su reglamento interno de funcionamiento.
Tendrá su sede en la Ciudad de Córdoba.
Artículo 15.- Forma de Elección de los Integrantes del Tribunal del Disciplina.
LA elección de los miembros del Tribunal de
Disciplina se realiza por lista completa, a simple pluralidad de sufragios y se efectuará mediante el voto directo,
secreto, igual, universal y obligatorio de todos los profesionales inscriptos en la matrícula. La elección se llevará
a cabo de acuerdo al procedimiento estatuido en el artículo 16 de la presente Ley.
Capítulo 4
De la Elección de las Autoridades del Colegio

colegiados inscriptos que se encuentren suspendidos en
la matrícula o que adeuden derechos, cuotas o contribuciones establecidas por el Colegio Profesional;
7) La primera fecha de elección se realizará una
vez aprobado el Estatuto y confeccionados los padrones
por la Asamblea, que convocará a la elección de autoridades del Colegio Profesional de la ciudad Capital y de
cada una de las delegaciones, con una antelación de
noventa (90) días al acto eleccionario general y se renovarán en igual fecha cada tres (3) años, debiendo realizarse el acto eleccionario el primer viernes del mes de
setiembre del año correspondiente y será convocado con
una antelación no menor de sesenta (60) días al comicio;
8) El Directorio designará del registro de matriculados a los integrantes de la Junta Electoral del Colegio,
en un número de tres (3), siendo sus atribuciones y funciones las previstas en la presente ley y las fijadas por el
Reglamento Electoral del Colegio y el Estatuto;
9) Para ser miembros de la Junta Electoral se
requieren los mismos requisitos establecidos por la presente Ley para los miembros del Directorio;
10) El ejercicio de los cargos en la Junta Electoral se consideran carga pública, y sólo se podrán excusar de la misma en caso de fuerza mayor debidamente
justificada a criterio del Colegio Profesional. La disolución de la misma se opera automáticamente en el momento de asunción de las autoridades que resultaren
electas;
11) En caso de oficialización de una sola lista de
candidatos a los cargos en el Directorio, Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de Disciplina, la Junta Electoral del Colegio procederá sin más a proclamarla, otorgándosele la totalidad de los cargos a cubrir a la lista
única;
12) Contra las decisiones de la Junta Electoral
del Colegio procederá recurso de reconsideración, el que
podrán interponer los apoderados de las listas que se
presenten al proceso electoral y los matriculados electores, en forma fundada y en un plazo de dos (2) días hábiles de notificada la resolución impugnada. Procediendo
el recurso de apelación por ante el Tribunal Electoral
Provincial, en caso de rechazo del recurso de reconsideración, el que debe ser interpuesto en forma fundada por
ante la Junta Electoral del Colegio en un plazo de tres (3)
días hábiles de notificada; debiendo la Junta Electoral
elevar las actuaciones en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas de concedido el recurso de apelación al
Tribunal Electoral Provincial para su sustanciación. La interposición de los recursos que se mencionan en el presente artículo no suspende el proceso electoral.
La omisión a lo establecido en el presente artículo tornará en nulo el proceso electoral.

Artículo 16.- Régimen Electoral.
LA elección de los miembros del Directorio, de la
Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de Disciplina, se realiza por el voto directo, secreto, obligatorio e
igual de los colegiados en la forma y condiciones que determine la presente Ley y el Estatuto, y de acuerdo a las
siguientes reglas:
1) Podrán participar de la elección de las autoridades del Colegio los profesionales que no se encuentren suspendidos en la matrícula y que no adeuden suma
alguna en concepto de aportes al Colegio;
2) Para poder ejercer el derecho de elegir y ser
elegido, el padrón de los colegiados incluirá a la totalidad
de los colegiados en actividad, que reúnan las condiciones que exige esta Ley y el Estatuto. Este ordenamiento
se verá reflejado tanto en el padrón general del Colegio
Profesional, como en los padrones correspondientes a
cada una de las delegaciones;
3) Las listas de candidatos que se presenten para su oficialización en las elecciones a los cargos del Directorio, la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal
de Disciplina, deberán contemplar en su integración la
representación de las profesiones enumeradas en el artículo 1º de la presente Ley y lo previsto en la legislación
vigente sobre participación equivalente de géneros;
4) En las boletas de sufragios se determinará en
forma separada, los cargos por cada órgano a elegir, de
manera que posibilite al matriculado poder optar por diferentes listas de candidatos según se trate del Directorio,
Comisión Revisora de Cuentas o Tribunal de Disciplina;
5) Si en la elección interviniese más de una lista,
se otorgará por lo menos representación a la primera
minoría en los cargos de vocales en la forma y proporción que determinen los Estatutos, siempre que el número de votos válidos obtenidos represente por lo menos el
Artículo 17.- Funciones de la Junta Electoral.
diez por ciento (10%) del padrón electoral. En caso de
SON funciones principales de la Junta Electoral
empate se decidirá conforme lo establezca el Estatuto;
6) No son elegibles ni pueden ser electores, los las siguientes:
1) Depurar el padrón electoral de matriculados,
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previo a la realización de todo comicio;
2) Publicar el padrón electoral de matriculados
con una antelación no menor a sesenta (60) días de la
fecha del comicio;
3) Recepcionar y oficializar las listas de candidatos a los cargos del Directorio, Comisión Revisora de
Cuentas y Tribunal de Disciplina;
4) Resolver sobre la admisibilidad de las listas y
sobre la calidad de los candidatos;
5) Confeccionar y aprobar las boletas oficiales de
sufragio;
6) Designar las autoridades de las mesas receptoras de votos de la Capital y las Delegaciones Departamentales;
7) Realizar el escrutinio definitivo de los votos
para los cargos que le fueron propuestos y resolver sobre la validez de las elecciones, y
8) Proclamar a los que resultaren electos y otorgar sus diplomas.
Capítulo 5
Del Patrimonio y Recursos del Colegio
Artículo 18.- Recursos.
EL patrimonio del Colegio Profesional se integra
con los recursos provenientes de:
1) Los derechos y tasas de inscripción en la matrícula;
2) El aporte mensual que abonen los colegiados
y las contribuciones que fije la Asamblea;
3) Las donaciones y legados que acepte, como
las subvenciones que se le asignen por parte del sector
público municipal, provincial o nacional;
4) El uno por ciento (1%) del precio de la prestación profesional convenida como honorarios, por la visación y empadronamiento de contratos de servicios profesionales, que el colegiado suscriba con personas físicas
o jurídicas privadas y/o públicas;
5) El dos por ciento (2%) del honorario obtenido
en todo juicio donde el colegiado hubiere sido designado
perito oficial por sorteo, monto éste a cargo del condenado en costas, los que deberán incluirse en la cuenta
de gastos respectiva del proceso judicial en que intervino, siendo obligación del Juez interviniente en la causa
dar cumplimiento a este precepto;
6) Las multas que se apliquen al colegiado conforme las previsiones de esta Ley;
7) Los bienes muebles o inmuebles que adquiera
por cualquier causa o título y las rentas que estos mismos produzcan;
8) Toda suma de dinero de origen lícito que tenga por beneficio el Colegio profesional, tales como créditos y préstamos, quedando habilitado el Directorio para
constituir hipoteca sobre los bienes inmuebles de pro-

piedad del Colegio;
9) La percepción de aranceles por la realización
de cursos de perfeccionamiento, congresos, prestaciones del laboratorio, u otras actividades que desarrolle el
Colegio Profesional en beneficio de los colegiados, de
otros profesionales o público en general;
10) En caso de falta de pago de cuotas, aportes
y sanciones pecuniarias establecidas por esta Ley, se
podrá perseguir su cobro vía acción de ejecución especial, sirviendo como título ejecutivo la planilla de liquidación suscripta con la firma conjunta del Presidente y el
Tesorero del Colegio.
Capítulo 6
De las Delegaciones del Colegio
Artículo 19.- Delegaciones del Colegio.
EN cada uno de los Departamentos de la Provincia de Córdoba podrá funcionar una Delegación del Colegio Profesional, con las siguientes autoridades, funciones y atribuciones:
1) La Delegación tendrá un órgano de gobierno
denominado Comisión Directiva, que está integrado por
tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes, quienes
para acceder al cargo deben cumplir los mismos requisitos exigidos para los miembros del Directorio del Colegio
y tener domicilio en la Jurisdicción de la Delegación;
2) La elección de los miembros de la Comisión
Directiva de las Delegaciones se realizará por voto directo secreto, obligatorio e igual de todos los colegiados con
domicilio en el lugar de asiento de la Delegación y de
acuerdo a las condiciones que determine la presente Ley
y el Estatuto;
3) La Comisión Directiva, está integrada con los
siguientes cargos: un (1) Delegado General, y dos (2)
vocales que ejercerán las funciones que determine el Estatuto;
4) Los integrantes de la Delegación duran tres
(3) años en el cargo y podrán ser reelectos solo por tres
(3) periodos consecutivos; el desempeño de los cargos
es ad-honorem;
5) El Delegado General es representante natural
de la Delegación ante el Directorio del Colegio Profesional;
6) Las Delegaciones ajustarán su accionar a las
disposiciones de esta Ley y del Estatuto, y
7) El Estatuto determinará las causales por las
cuales el Directorio podrá intervenir las Delegaciones a
los fines de su normalización institucional.
TÍTULO III
DEL GOBIERNO DE LA MATRÍCULA
Capítulo 1
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Artículo 20.- Verificación de Incumbencias.
DETERMÍNASE que, a los fines de otorgar la
matrícula respectiva, el Colegio Profesional de Licenciados y Técnicos Universitarios en Química Industrial e Industrias Alimenticias de la Provincia de Córdoba procederá a cotejar la procedencia del título académico y/o
terciario de nivel universitario, con las resoluciones dictadas en legal forma, de las unidades académicas respectivas que los expidieron y las resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación o de la Provincia, según
corresponda.
Artículo 21.- Matriculación.
TODOS los profesionales enumerados en el artículo 1º de la presente Ley que ejerzan su actividad profesional en el ámbito de la Provincia de Córdoba, deberán inscribirse en el Colegio Profesional de Licenciados y
Técnicos Universitarios en Química Industrial e Industrias Alimenticias de la Provincia de Córdoba, quien ejerce el gobierno de la matrícula de acuerdo a las condiciones y requisitos previstos en esta Ley.
Artículo 22.- Requisitos para la Matrícula.
PARA la inscripción en la matrícula profesional
se deben cumplimentar los siguientes requisitos:
1) Ser mayor de edad o emancipado en forma
legal;
2) Acreditar su identidad personal con el Documento Nacional de Identidad correspondiente;
3) Ser argentino nativo o naturalizado, debiendo
en este último caso, tener cinco (5) años por lo menos
de ciudadanía en ejercicio;
4) Acreditar el título de grado y/o terciario de nivel universitario habilitante, con la documentación legal
respectiva expedida por universidad o entidad educativa
autorizada debidamente;
5) No estar comprendido dentro de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en esta Ley;
6) Tener domicilio real y especial en la Provincia
de Córdoba, el que será valido para con sus comitentes,
empleadores y el Colegio Profesional;
7) Acreditar buena conducta con la certificación
expedida por la autoridad pública competente;
8) Cumplimentar trámite de reincidencia ante los
organismos nacionales al efecto, y
9) Abonar el arancel respectivo de matriculación
que fije el Directorio del Colegio Profesional.

Código Civil;
3) Los condenados con sentencia firme con accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos y
los condenados por hurto, robo, extorsión, estafas y
otras defraudaciones, malversación de caudales públicos
y delitos contra la fe pública, hasta cinco (5) años después de cumplida la condena;
4) Los excluidos temporaria o definitivamente del
ejercicio de la actividad profesional por resolución judicial
firme o sanción del organismo que gobierne la matrícula
por resolución firme;
5) Quienes no reúnan los requisitos de admisión
establecidos en el artículo 22 de esta Ley.
Artículo 24.- Verificación del Título - Plazo de
Otorgamiento de la Matrícula.
A los fines del otorgamiento de la matrícula el
Colegio podrá requerir de las autoridades universitarias o
educativas respectivas, toda la información necesaria
para corroborar la autenticidad y validez de los títulos
presentados por el solicitante, no pudiendo otorgarse la
misma hasta tanto se expida la autoridad educativa requerida sobre el particular.
El plazo máximo para resolver sobre el pedido de
matriculación se establece en cincuenta (50) días hábiles
a contar desde su solicitud, vencido el cual, de no existir
o mediar falsedad en la documentación presentada, se
procederá a otorgarse la matrícula profesional, quedando
suspendido este plazo durante el término que le demande a la autoridad universitaria o educativa remitir la información referida en el párrafo primero del presente artículo.
Artículo 25.- Cancelación de la Matrícula.
LA cancelación de la matrícula de un profesional
de los mencionados en el artículo 1º de esta Ley, podrá
efectuarse a pedido expreso del propio interesado o por
resolución del Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional o por orden judicial.
Artículo 26.- Reinscripción y Rehabilitación
de la Matrícula.
LA reinscripción de la matrícula se otorgará a
simple solicitud del profesional y bajo la condición que
acredite la subsistencia de los requisitos y condiciones
establecidas por esta Ley para su otorgamiento.
La rehabilitación de la matrícula solo se podrá
otorgar en los casos en que hayan desaparecido las
causales que motivaron su cancelación o suspensión y
que subsistan los requisitos y condiciones establecidas
por esta Ley para conceder la matrícula.

Artículo 23.- Inhabilidades.
NO podrán acceder a la matrícula profesional
respectiva:
Artículo 27.- Juramento - Credencial.
1) Quienes no constituyan domicilio legal en la
AL momento de otorgase la matrícula, los profeProvincia de Córdoba;
sionales deberán prestar juramento -de acuerdo a sus
2) Los comprendidos en el artículo 152 bis del creencias- de respetar la Constitución Nacional y Provin-
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cial, esta Ley y demás leyes aplicables a la profesión, el
que se efectuará por ante el Presidente del Directorio del
Colegio.
El Colegio otorgará una credencial profesional
donde conste el número de matrícula, los datos personales, título del colegiado, fotografía y demás cuestiones
que disponga el Estatuto.
Su otorgamiento podrá ser diferenciado de
acuerdo a las profesiones mencionadas en el artículo 1º
de esta Ley.
Capítulo 2
De las Incompatibilidades, Obligaciones, Derechos y
Prohibiciones de los Matriculados
Artículo 28.- Incompatibilidades.
SON causales de incompatibilidad para el ejercicio de las profesiones previstas en esta Ley, las siguientes:
1) Cuando los profesionales comprendidos en el
Artículo 1º de la presente Ley ejerzan otras funciones y/o
habilitaciones diferentes a las que este colegio les otorgó
al momento de su matriculación de acuerdo al alcance
de su título profesional;
2) Los jubilados y pensionados que obtuvieren
ese beneficio por el ejercicio de las actividades profesionales reguladas en esta Ley;
3) Los integrantes del clero u órdenes religiosas
que se encuentren inhabilitados por legislación aplicable
a sus funciones, y
4) Los profesionales que por leyes especiales les
esté vedado el ejercicio de la profesión liberal con el cargo que desempeñan.
Artículo 29.- Obligaciones.
SON obligaciones de los matriculados las siguientes:
1) Cumplir fiel y diligentemente las tareas y/o
servicios profesionales que se les encomiende, de
acuerdo a la legislación vigente;
2) Convenir con el comitente las condiciones
económicas y jurídicas del contrato cuya realización o
servicio se les encargue, de acuerdo a los aranceles que
fija la presente Ley y las determinadas por la Asamblea
del Colegio;
3) Mantener al día el pago de las tasas, impuestos y contribuciones que impongan las leyes con motivo
del ejercicio profesional;
4) Pagar puntualmente el aporte o contribuciones
especiales fijadas por la Asamblea y todo otro tipo de
aportes determinados por ley, con destino al Colegio
Profesional;
5) Fijar y mantener actualizado el domicilio en la
Provincia de Córdoba, con su registro en el Colegio Pro-
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fesional;
6) Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales para con el ejercicio profesional;
7) Comunicar al Colegio Profesional -en el plazo
de diez (10) días de verificado-, cualquier cambio de domicilio;
8) Archivar toda la documentación y guardar secreto de toda información obtenida en razón de su actividad profesional. Solo un Juez competente podrá relevarlos de tal obligación;
9) Denunciar ante el Colegio Profesional a las
personas que ejerzan las profesiones previstas en esta
Ley sin la matrícula respectiva otorgada al efecto;
10) Sufragar cuando haya elección de renovación de las autoridades del Colegio, de acuerdo a lo previsto en esta Ley y en el Estatuto;
11) Presentar por ante el Colegio, para su visación y empadronamiento, todo contrato de locación de
servicios profesionales que suscriba con personas físicas o jurídicas de derecho publico o privado, en un plazo
no mayor de diez (10) días de su celebración, y
12) Observar estrictamente las normas de ética
profesional que se establecen en esta Ley y las previstas
en el Estatuto del Colegio Profesional.
Artículo 30.- Derechos.
SE les reconoce a los profesionales matriculados
los siguientes derechos:
1) Percibir los honorarios devengados a su favor
por la prestación de los servicios profesionales, conforme los aranceles determinados en la presente Ley y los
que fije el Colegio Profesional;
2) Al reintegro de los gastos que hubiere ocasionado la tarea encomendada, si el profesional para mejor
desempeño de su labor lo hubiese realizado de su peculio;
3) Formar sociedades de cualquier tipo a los fines del ejercicio profesional, que autoricen las leyes respectivas;
4) Formular oposiciones fundadas en trámites de
inscripción que se promuevan por ante el Colegio Profesional, sin que ello implique falta disciplinaria;
5) Requerir directamente de las oficinas públicas
y privadas los informes y certificaciones necesarias para
el cumplimiento de sus actividades profesionales;
6) Convenir con el que contratare sus servicios o
con la sociedad que estuvieren vinculados, la retribución
de sus honorarios por sus servicios prestados;
7) Acceder por los medios legales previstos en la
presente Ley y Estatuto, a los diferentes cargos de los
órganos de gobierno y de control del Colegio Profesional;
8) Solicitar al Colegio Profesional, asesoramiento
profesional, legal y contable para el mejor desenvolvimiento de sus tareas y/o ejercicio profesional;
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9) Elevar al Colegio Profesional toda sugerencia,
denuncia o inquietud en defensa de los intereses del Colegio frente a organismos públicos y privados o para hacer cumplir el Estatuto, en interés de todos los colegiados;
10) Presentar lista de candidatos para renovación de autoridades del Colegio conforme lo previsto en
la presente Ley y el Estatuto, y
11) Acceder a todos los beneficios que otorgue
el Colegio Profesional en los términos y con los alcances
previstos en esta Ley, en el Estatuto y en las reglamentaciones respectivas.

Artículo 33.- Responsabilidades.
LA responsabilidad de los colegiados en los procesos productivos en establecimientos, plantas fabriles,
laboratorios, comercios y cualquier otro tipo de actividad
de producción en que participen, es la determinada por
la legislación aplicable en cada caso, siendo potestad del
Colegio Profesional la fiscalización del adecuado ejercicio de la profesión respectiva, dentro de las competencias que esta Ley le reconoce en materia disciplinaria.

Artículo 34.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales.
Artículo 31.- Prohibiciones.
Los colegiados deben presentar al Directorio del
RIGEN para los profesionales matriculados las Colegio, todo contrato de prestación de servicios profesiguientes prohibiciones:
sionales que suscriban con personas físicas o jurídicas,
1) Dar participación de los honorarios profesiona- para su visación, a fin de que el Colegio determine la inles a personas no matriculadas;
cumbencia de la actividad profesional con el título habili2) Ceder la documentación profesional personal, tante que posea el matriculado.
papeles, documentos, sellos, lugar de asiento de sus actividades y demás atributos del ejercicio de la profesión,
TÍTULO V
a personas no matriculadas;
DEL FONDO COMPENSADOR
3) Ejercer otras habilitaciones ajenas al alcance
de su título de grado y/o terciario universitario, sin contar
Capítulo Único
con el título habilitante respectivo;
De la Creación y Administración del Fondo
4) Participar en actividades ilícitas o dolosas en
el campo del ejercicio profesional como autor, cómplice,
Artículo 35.- Fondo Compensador - Adminisencubridor o instigador;
tración.
5) Asesorar técnicamente a personas que inicien
CREASE en el ámbito del Colegio Profesional de
reclamaciones administrativas o acciones judiciales en Licenciados y Técnicos Universitarios en Química Induscontra del Colegio Profesional, y
trial e Industrias Alimenticias de la Provincia de Córdoba,
6) Expresarse injuriosa o irrespetuosamente, sea un organismo administrador de un fondo compensador,
verbal o por escrito a funcionario y/o empleado público, que se destinará principalmente para la asistencia de los
colegiados y/o miembros del Colegio Profesional.
profesionales con problemas económicos y complementar, cuando resulten insuficientes, las previsiones jubilaTÍTULO IV
torias existentes, pudiendo preverse un sistema de coDE LAS RESPONSABILIDADES PROFESIONALES
bertura de riesgo derivado del ejercicio regular de la profesión. El Estatuto del Colegio Profesional determinará la
Capítulo Único
estructura orgánica, atribuciones y funcionamiento del
De los Directores Técnicos
organismo administrador, la integración del Fondo Compensador y el reglamento sobre el acceso al mismo.
Artículo 32.- Directores Técnicos.
LAS actividades desplegadas por los colegiados
TÍTULO VI
como Directores Técnicos, en cualquier proceso producDEL EJERCICIO DEL CARGO DE PERITO
tivo a que se refiera la incumbencia de su título, será
DE LOS PROFESIONALES
ejercida de acuerdo a la legislación nacional, provincial y
municipal respectiva, teniendo además, las siguientes
Capítulo Único
obligaciones profesionales:
Actuación, Obligaciones y Honorarios
1) Utilizar las técnicas y conocimientos adecuados de la profesión, para asegurar que los productos
Artículo 36.- Actuación en Sede Judicial.
sean aptos para cumplir la finalidad para la cual han sido
TODA pericia ordenada por Juez o Tribunal
elaborados, y
competente provincial que se refiera a las materias de
2) Responsabilizarse del cumplimiento de las incumbencia de los profesionales enumerados en el arnormas vigentes sobre el control en la elaboración del tículo 1º de esta Ley, serán realizadas con intervención
producto, que establezca la Autoridad de Aplicación y de de los profesionales colegiados, incluidos en la lista
conformidad a las leyes respectivas.
anual elevada por el Colegio Profesional al Tribunal Su-
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perior de Justicia, que se denominará “Nomina de Peri- Administración Pública de la Provincia de Córdoba, en la
tos Químicos Industriales y Técnicos Universitarios en primera categoría del mismo;
Industrias Alimenticias”.
2) El importe de los honorarios correspondientes
por Dirección Técnica no podrán ser inferiores al treinta
por ciento (30%) del importe dinerario equivalente a una
Artículo 37.- Obligaciones de los Peritos.
LOS profesionales mencionados en el artículo 1º asignación básica del escalafón profesional de la Admide esta Ley que practiquen peritajes deberán realizar to- nistración Pública de la Provincia de Córdoba, en la pridas las tareas encomendadas por el Juez o Tribunal, ati- mera categoría del mismo;
3) El importe de los honorarios correspondientes
nentes a sus profesiones y funciones referidas en esta
Ley, cumpliendo con las reglas de la buena práctica pro- por Consultas Técnicas no podrán ser inferiores al veinte
por ciento (20%) del importe correspondiente a una asigfesional y las leyes vigentes.
nación básica del escalafón profesional de la AdministraArtículo 38.- Honorarios - Percepción y Gas- ción Pública de la Provincia de Córdoba, en la primera
categoría del mismo;
tos.
4) El importe de los honorarios correspondientes
Los peritos Químicos Industriales y Técnicos
Universitarios en Industrias Alimenticias percibirán por por Auditorias de Buenas Practicas de Manufacturas, no
sus tareas los honorarios que determine el Juez o Tribu- podrán ser inferiores al cincuenta por ciento (50%) del
nal interviniente de conformidad a las leyes vigentes so- importe correspondiente a una asignación básica del escalafón profesional de la Administración Pública de la
bre la materia.
El cobro de los honorarios y gastos aprobados Provincia de Córdoba, en la primera categoría del misjudicialmente, es perseguible por vía del proceso de ac- mo, y
5) El importe máximo de honorarios fijados por la
ción ejecutiva especial, de acuerdo a las previsiones del
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Asamblea por cualquier práctica profesional, no podrá
superar el importe dinerario equivalente a cinco (5) asigCórdoba.
naciones básicas del escalafón profesional de la AdmiArtículo 39.- Actuaciones Profesionales ante nistración Pública de la Provincia de Córdoba, en la primera categoría del mismo.
Organismos Oficiales.
Es obligación del comitente de los trabajos proEl Estado Nacional, Provincial o Municipal y sus
entidades autárquicas o mixtas que dispongan peritajes fesionales el pago de los honorarios de los colegiados.
relacionados con las incumbencias de las profesiones
Artículo 41.- Intereses Moratorios.
involucradas en la presente Ley, serán realizadas por los
El honorario devengado a favor del colegiado y
profesionales mencionados en el artículo 1º de esta
normativa y los honorarios convenidos con el profesional no abonado genera un interés moratorio desde la fecha
actuante en base a las reglas arancelarias fijadas en la en que se debió abonar hasta la de su efectivo pago,
presente Ley o por resolución general de la Asamblea igual a las tasas que fijan los Tribunales de la Provincia
de Córdoba en las sentencias condenatorias del pago de
del Colegio Profesional.
sumas de dinero.
TÍTULO VII
TÍTULO VIII
DE LOS ARANCELES DE LOS
DE LAS REGLAS DE ÉTICA PROFESIONAL
PROFESIONALES
Capítulo Único
Escalas
Artículo 40.- Escala Arancelaria.
Los honorarios de los profesionales mencionados en el artículo 1º de esta Ley, se establecen de
acuerdo a la escala que fije en forma anual la Asamblea
del Colegio Profesional, en base a los siguientes parámetros:
1) El importe de los honorarios por cualquier actividad profesional no podrá ser, en ningún caso, inferior
al veinte por ciento (20%) del importe correspondiente a
una asignación básica del escalafón profesional de la

Capítulo Único
Normas de Ética
Artículo 42.- Conducta Ética Profesional.
ESTABLÉCENSE como reglas éticas del ejercicio profesional, a los fines de esta Ley, al conjunto de los
mejores criterios, conceptos y actitudes que deben guiar
la conducta de un profesional por razón de los más elevados fines que puedan atribuirse a la profesión que se
ejerce.
Artículo 43.- Reglas de Ética Profesional.
DETERMÍNANSE las siguientes reglas de ética
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profesional obligatoria para todos los matriculados del
Colegio:
1) Todos los colegiados o matriculados, cualquiera sea su profesión, están obligados desde el punto
de vista ético, a ajustar su actuación profesional a los
conceptos básicos y disposiciones de la presente Ley y
las buenas prácticas profesionales;
2) Es obligación primordial de los colegiados
respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales
y reglamentaciones que inciden en los actos del ejercicio
profesional;
3) Es obligación promover la solidaridad, cohesión, prestigio profesional, desarrollo y progreso de los
colegiados;
4) Deben contribuir, con su conducta profesional,
para que se forme y mantenga en la sociedad, un exacto
concepto del significado de las profesiones involucradas
en esta Ley, en especial en lo que hace a sus incumbencias;
5) No ejecutar actos reñidos con la buena técnica, aún cuando pudiere ser en cumplimiento de órdenes
de autoridades, mandante o comitentes;
6) No competir deslealmente con los demás colegiados mediante concesiones sobre importes de los
honorarios, que de algún modo signifiquen disminuir o
anular los resultantes por aplicación del mínimo fijado en
el arancel;
7) No tomar servicios profesionales en cuyas
disposiciones o condiciones estén reñidas con los principios básicos que inspiran esta Ley, o sus disposiciones
expresas o tácitas;
8) No conceder su firma a título oneroso o gratuito, para autorizar técnicas, especificaciones, dictámenes,
memorias, informes o toda documentación profesional
que no haya sido estudiada, ejecutada o controlada personalmente;
9) No hacer figurar su nombre en anuncios, propagandas y membretes, junto a otras personas que sin
serlo, aparezcan o se confundan como profesionales;
10) Informar como profesional al comitente o
mandante cuando incurriera en desviaciones respecto a
los parámetros legales que rigen en la materia. Es potestad del profesional renunciar a su responsabilidad técnica en caso de reiteradas divergencias, debiendo dar conocimiento inmediato al Colegio;
11) No emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación profesional de colegas, menoscabando
su personalidad y su buen nombre;
12) No sustituir al colega en trabajos iniciados
por éste, sin su previo conocimiento, salvo que hubiere
renunciado, abandonado las tareas o mediare sanción
disciplinaria;
13) Mantener secreto y reserva respecto de la tarea que efectúa, salvo obligación legal de revelarlo;
14) Advertir al cliente de los errores en que éste
pudiere incurrir, relacionados con los trabajos que el profesional realice o dirija, y

15) Dedicar toda la aptitud y actitud profesional,
atendiendo con la mayor diligencia y probidad los asuntos del comitente.
La Asamblea podrá crear nuevas tipologías de
reglas de ética, a los ya enunciados en este artículo, las
que deberán ser publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba por el término de tres (3) días, a
partir de la cual tendrán vigencia.
Las reglas de ética que se mencionan en la presente Ley, no son excluyentes de otras no expresadas y
que pueden derivarse de un ejercicio profesional digno.
TÍTULO IX
DEL JUZGAMIENTO ADMINISTRATIVO DE
LAS FALTAS
DISCIPLINARIAS DE LOS PROFESIONALES
Capítulo 1
De las Faltas a las Reglas Éticas
Artículo 44.- Faltas a la Ética.
ENTIÉNDASE por falta a la ética profesional, a la
violación de las obligaciones, prohibiciones y deberes
prescriptos por esta Ley y las que se establezcan por resolución general de la Asamblea.
Artículo 45.- De las Transgresiones y las Faltas Disciplinarias.
SON causales de aplicación disciplinaria a los
profesionales matriculados las siguientes:
1) Condena criminal con sentencia firme;
2) Violaciones a disposiciones de esta Ley, al
Estatuto y a las Reglas de Ética Profesional;
3) Retardo o negligencia frecuentes, ineptitud
manifiesta y violaciones al cumplimiento de deberes profesionales;
4) Actuación en entidades que desvirtúen o menosprecien los derechos e intereses de los profesionales
comprendidos en la presente Ley, como la no aceptación
de la idea o concepto del libre ejercicio de la profesión;
5) Toda acción de naturaleza pública o privada
que comprometa el honor y la dignidad de los profesionales mencionados en el artículo 1º de esta Ley;
6) El que hiciera abandono del ejercicio profesional sin previo aviso, excepto los casos de ejercicio profesional accidental, y
7) El colegiado que no sufragare en tiempo de
renovación de autoridades del Colegio Profesional, excepto cuando mediare causa justificada.
Artículo 46.- Sanciones Disciplinarias.
LAS sanciones disciplinarias aplicables por el
Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional son:
1) Apercibimiento escrito u oral en presencia del
Directorio del Colegio profesional y por única vez;
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2) Multa, graduada conforme una escala desde
un mínimo de tres (3) veces y un máximo de quince (15)
veces el valor de la cuota correspondiente al aporte
mensual a cargo del matriculado, de acuerdo a la tipología de la falta y sus agravantes. El Colegio Profesional
hará efectiva las multas por vía de juicio ejecutivo, constituyendo testimonio la resolución firme del Tribunal de
Disciplina;
3) Suspensión de la matrícula profesional y su
ejercicio por un mínimo de seis (6) meses y un máximo
de doce (12) meses;
4) Cancelación de la matrícula, por haber sido
suspendido el profesional inculpado tres (3) o más veces
o en el supuesto establecido en el artículo 45 inciso 1)
de esta Ley.
La sanción será aplicable en función a la gravedad de la falta y la afectación al interés público del acto
ilícito cometido por el profesional.
Artículo 47.- Rehabilitación.
EL profesional al que se le haya cancelado la
matrícula por sanción disciplinaria, no podrá ser admitido
para la actividad profesional hasta transcurridos dos (2)
años a contar de la resolución firme dictada por el Tribunal de Disciplina.
Artículo 48.- Suspensión Preventiva.
EN caso de dictarse resolución judicial de elevación de causa a juicio a un profesional indicado en el artículo 1º de esta Ley, el Tribunal de Disciplina podrá suspenderlo preventivamente en la matrícula, si los antecedentes del imputado y las circunstancias del caso demostraren la inconveniencia de su ejercicio profesional y
la posible afectación a intereses generales de la población. La suspensión preventiva no podrá exceder el término de seis (6) meses.
Capítulo 2
Del Procedimiento de Juzgamiento Disciplinario
Artículo 49.- Proceso de Juzgamiento Disciplinario.
EL juzgamiento de las faltas disciplinarias de los
colegiados deberá realizarse de acuerdo a las siguientes
reglas:
1) La instancia de juzgamiento disciplinario se
inicia de oficio o por denuncia. En el primer caso, detectado un hecho que prima facie constituya infracción, se
procederá a labrar un acta en la que consten:
a) La fuente de información del hecho;
b) La relación circunstanciada del hecho ilícito;
c) La indicación del o los autores y partícipes;
d) Las pruebas que hubieren sido recolectadas
en el lugar de comisión del hecho o en otras circunstan-
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cias, y
e) La norma presuntamente violada.
El acta será suscripta por el Presidente o uno de
los vocales del Tribunal y constituye la base e inicio del
proceso.
En el segundo caso, la denuncia deberá ser escrita y contener bajo pena de inadmisibilidad, el nombre,
domicilio y datos personales del denunciante, la relación
de los hechos, la indicación de su autor, las pruebas de
que se disponga y la firma del denunciante.
2) El Tribunal debe merituar la admisibilidad formal de la denuncia formulada en base al cumplimiento
de los recaudos formales y de la seriedad de la misma;
3) Se deben asegurar -en todo el procedimientolas garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa del colegiado acusado;
4) El Tribunal posee, dentro del procedimiento
establecido, un poder autónomo de investigación que
debe ejercitar prudencialmente de acuerdo a la naturaleza y circunstancias del hecho investigado;
5) El impulso procesal es de oficio y los plazos
procesales se computarán por días hábiles; la no comparencia del acusado no suspende el proceso, el que continuará en rebeldía;
6) El plazo de ofrecimiento y diligenciamiento de
las pruebas no podrá ser superior a los sesenta (60)
días;
7) La prueba es amplia, pudiendo el Tribunal rechazar la que sea evidentemente inconducente a la averiguación de la verdad de los hechos investigados o manifiestamente improcedente;
8) Previo al dictado de la sentencia se debe fijar
una audiencia a los fines de que el denunciado pueda
merituar la prueba diligenciada en el proceso;
9) La sentencia disciplinaria debe ser fundada en
causa y antecedentes concretos, con argumentación lógica y legal, conforme a la libre convicción;
10) La disidencia de uno de los vocales debe
fundarse por separado;
11) La sentencia debe dictarse en el término de
treinta (30) días desde que la causa quede en estado de
resolver;
12) Si la sentencia ha sido dictada en rebeldía y
esta se ha producido a consecuencia de impedimento
justificado en fuerza mayor, el profesional condenado
puede formalizar la oposición en el término de diez (10)
días contados de la notificación del fallo;
13) El Tribunal de Disciplina contará con el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo solicitarla al Ministerio de Gobierno o
directamente a las autoridades policiales, y
14) El Tribunal llevará un registro de las denuncias presentadas, así como las recusaciones y excusaciones.
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Artículo 50.- Excusación y Recusación.
EL miembro del Tribunal que se encuentre afectado por una causal de inhibición prevista en el Código
de Procedimiento Penal de la Provincia, debe excusarse
de inmediato de entender en una causa.
La recusación de un miembro del Tribunal debe
interponerse en el primer escrito que presente el colegiado investigado, salvo que se trate de causales sobrevivientes, caso en el cual debe formularse en el término
de tres (3) días de conocido el motivo o causa de recusación.
Se solicitará informe al recusado, quien lo expedirá dentro del plazo de dos (2) días. Si la causal es denegada el Tribunal, debidamente constituido, resolverá
en forma inmediata, no pudiendo recurrirse su resolución.
En todos los casos de procedencia de la recusación o excusación, el Tribunal se integrará con los suplentes para el caso específico.

TÍTULO X
DE LA INTERVENCIÓN DEL COLEGIO
Capítulo Único
De la Intervención y Reorganización del Colegio
Artículo 54.- Causales de Intervención.
EL Colegio Profesional podrá ser intervenido por
el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo de la Legislatura, cuando medie causa grave y al solo efecto de su
reorganización, la que deberá cumplirse en un plazo de
ciento ochenta (180) días, que podrá ser prorrogado por
noventa (90) días más, mediando causales que así lo
justifiquen.
La disposición que ordene la intervención, deberá ser fundada. La designación del interventor deberá recaer en un colegiado matriculado en el Colegio Profesional.
Si la reorganización no se realizara en los tiempos previstos, cualquier colegiado puede recurrir ante el
Tribunal con competencia en lo Contencioso Administrativo, por vía de la acción de amparo por mora de la Administración, para que éste disponga de los plazos de la
misma.

Artículo 51.- Recursos.
LA sentencia del Tribunal de Disciplina podrá
impugnarse mediante los recursos previstos en la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Provincia de Córdoba, con excepción de los recursos jerárquicos y de revisión.
La interposición del recurso importa la suspenTÍTULO XI
sión de la ejecución del fallo del Tribunal de Disciplina.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Encontrándose firme la sentencia del Tribunal de
Disciplina, si se hubiere dispuesto multa, el sancionado
Capítulo Único
deberá abonarla en el término de diez (10) días bajo
De la Organización del Colegio Profesional
apercibimiento de decretar la suspensión de la matrícula.
En los casos de suspensión y/o cancelación de
Artículo 55.- Comisión Organizadora.
la matrícula profesional se notificará por edictos en diaEL Poder Ejecutivo, a propuesta de los profesiorios locales de masiva publicación, a los organismos que nales más representativos, nombrará una comisión de
correspondieren, a sus comitentes, empleadores y toda seis (6) miembros que tendrá a su cargo la organización
aquella notificación que el Colegio Profesional determine del Colegio Profesional con las siguientes obligaciones:
y se agregará copia al legajo personal del colegiado.
Artículo 52.- Revisión Judicial.
DE las resoluciones definitivas adoptadas por el
Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional, se podrá
deducir acción contencioso administrativa por ante los
tribunales competentes en los términos y formas prescriptas por el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Artículo 53.- Prescripción de la Acción.
LA acción disciplinaria prescribe a los dos (2)
años, contados desde la medianoche del día en que se
cometió el hecho, si no se hubiese iniciado el procedimiento y a los tres (3) años, si se hubiere iniciado, salvo
que se trate de la comisión de un delito que no estuviere
prescripto, en cuyo caso la acción prescribe por el término máximo para la condena del delito cometido, conforme lo establece el Código Penal.

1) Elegir en sesión plenaria al Presidente, Secretario y Vocales de la Comisión Organizadora;
2) Administrar los fondos y rendir cuentas al finalizar su gestión, ad-referéndum del Poder Ejecutivo Provincial;
3) Confeccionar los padrones de los profesionales inscriptos, incluyendo los que se inscriban dentro de
los noventa (90) días de entrar en vigencia esta Ley. Los
que se inscriban a posteriori no podrán votar en la elección de autoridades;
4) Confeccionar una ficha tipo para el empadronamiento por orden alfabético de los profesionales;
5) Dentro de los sesenta (60) días posteriores a
la promulgación de esta Ley, convocará a una Asamblea
Extraordinaria para aprobación del Estatuto que redactará la comisión y para que fije la tasa de matriculación y
cuota provisoria;
6) La convocatoria se hará por edictos en el Bo-
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letín Oficial de la Provincia de Córdoba y diarios de mayor circulación, por tres (3) días y con una antelación no
menor a treinta (30) días de la fecha de realización de la
Asamblea;
7) Aprobados los Estatutos por la Asamblea,
convocará a la elección de autoridades del Colegio Profesional, a realizarse en un plazo no menor a noventa
(90) días al acto eleccionario general;
8) Constituidas las autoridades del Colegio Profesional, cesarán las autoridades provisorias de pleno
derecho, y
9) La Comisión Organizadora presentará una
rendición de cuentas a las autoridades electas y si la
misma no fuere observada dentro de los siete (7) días,
quedará aprobada de puro derecho y cesará la responsabilidad de la Comisión.
Artículo 56.- Gastos de Empadronamiento.
A los fines de la constitución y organización del
Colegio, se fija una tasa de empadronamiento de Pesos
Cuatrocientos Ochenta ($ 480.00) a cargo de cada colegiado. El excedente que resulte, cubiertos los gastos de
empadronamiento, citación a Asamblea, elecciones, publicidad y los que fueren necesarios para el cumplimiento
de la organización, pasará a la nueva administración del
Colegio.

COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Busso, Heredia, Altamirano, Sella, Birri, Varas, Pozzi, Bischoff, Lobo, Manzanares, Solusolia, Faustinelli, Villena, Ochoa Romero, Nieto, Rossi, Maiocco.

- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
hora, que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
L
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Salud Humana
1844/N/08
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo la
Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2008.

Artículo 57.- Empadronamiento.
EL empadronamiento equivale a la colegiación y
Sr. Presidente (Campana).- Se gira la
el interesado deberá cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo 22 de la presente Ley y la Asamblea ci- Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda.
tada a los efectos que fijará la tasa de matriculación y el
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
modo de efectivización por el colegiado.
TÍTULO XII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Capítulo Único
De la Vigencia y Reglamentación de la Ley

LI
1835/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual convoca al Consejo
de Partidos Políticos a fin de que le consulte sobre el
proceso de reforma política desarrollado en la Legislatura.

Artículo 58.- Vigencia del Arancel Profesional.
LOS aranceles profesionales que se fijan en la
LII
presente Ley o que se determinen por resolución de la
1836/L/08
Asamblea, serán de aplicación a las prestaciones profeProyecto de Declaración: Iniciado por los Lesionales que se realicen con posterioridad a su entrada gisladores Podversich, Senn, Poncio, Jiménez, Serna y
en vigencia.
Genesio de Stabio, por el cual declara de Interés Legislativo el “II Congreso Internacional de la Red Bioética
Artículo 59.- Vigencia de la Ley - Reglamenta- UNESCO”, la “V Jornada Provincial de Bioética del Mición.
nisterio de Salud”, el “II Encuentro Abierto del Programa
LA presente Ley entrará en vigencia a partir del de Educación Permanente en Bioética” y el “I Encuentro
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cátedras UNESCO de Bioética de América Latina”, a
y podrá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo.
desarrollarse en la ciudad de Córdoba.
Artículo 60.- De Forma.

LIII
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noviembre.
1837/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeLXI
gisladores Heredia y Passerini, por el cual adhiere al
“Día de la Militancia Peronista”, que se conmemora cada
1847/L/08
17 de noviembre.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere al 107º aniversario de la
LIV
ciudad de Huinca Renancó, a celebrarse el 1º de diciem1838/L/08
bre.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
LXII
Provincial, la creación de una “Sección de Ciclistas”, en
1848/L/08
la Comisaría de Distrito Deán Funes, departamento
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisIschilín.
lador Pagliano, por el cual adhiere al XXIII Encuentro
Nacional de Fútbol Infantil “Nuestro Futuro”, a desarroLV
llarse del 19 al 21 de diciembre en la localidad de Villa
1839/L/08
Huidobro, departamento General Roca.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al reconocimiento que
LXIII
destacó como una de las “7 Maravillas Naturales de Cór1849/L/08
doba” a las “Cuevas de Ongamira”.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Passerini y Bressan, por el cual declara de InLVI
terés Legislativo la 8ª edición del Raid Ciclístico “Arco a
1840/L/08
Arco” entre las ciudades de Córdoba y Corral de BustosProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Ifflinger, a desarrollarse del 14 al 16 de noviembre.
lador Busso, por el cual adhiere a la realización de la
“31ª Expo-Serrano 2008”, a desarrollarse los días 15 y
LXIV
16 de noviembre en la mencionada localidad.
1850/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisLVII
lador Varas, por el cual adhiere al “Día de la Militancia
1841/L/08
Política”, que se conmemora cada 17 de noviembre.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a los festejos por el 75
LXV
aniversario de la fundación del Centro Educativo Alma1852/L/08
fuerte de la localidad de Guardia Vieja, a celebrase el 15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Lede noviembre.
gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual adhiere al 20º aniversario de la creación del Colegio
LVIII
de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, a cele1842/L/08
brarse el 13 de noviembre.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual expresa beneplácito por el
LXVI
105º aniversario del Hospital Italiano de la ciudad de
1854/L/08
Córdoba, a celebrarse el 22 de noviembre.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Birri y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al
LIX
Poder Ejecutivo Provincial, instruya a los funcionarios
1845/L/08
competentes a no apelar la resolución del Juez Maciel,
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- respecto de la designación del Defensor del Pueblo de la
gisladores Pagliano y Busso, por el cual adhiere al 103º Provincia.
aniversario de la localidad de Del Campillo, departamento General Roca, a conmemorarse el 18 de noviembre.
LXVII
1855/L/08
LX
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le1846/L/08
gisladores del Bloque Concertación Plural, por el cual
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le- expresa solidaridad con el periodista Tomás Méndez y
gisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere al “Día su equipo periodístico, repudiando las agresiones verbaInternacional de la Tolerancia”, a conmemorse el 16 de les y físicas de que fueron objeto en el Concejo Delibe-
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rante de la ciudad de Córdoba.

1768/E/08, que cuentan con despachos de comisión.
LXVIII
Por Secretaría se dará lectura al pedido de
1856/L/08
tratamiento sobre tablas.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

gisladores Cugat, Dressino, Matar, Giaveno y Ruiz, por
el cual solicita al Sr. Vicegobernador interceda ante el
Superior Gobierno de la Provincia, a fin de que las autoridades pertinentes no apelen la resolución del Juez Maciel, respecto de la designación del Defensor del Pueblo
de la Provincia.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1)1767/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que modifica el radio municipal de la
ciudad de Oncativo, departamento Río Segundo.
2)1768/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Laguna Larga, departamento General San
Martín.

Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
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-Frente para la Victoria, 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 1767/E/08
y 1768/E/08, iniciados por el Poder Ejecutivo, por los que
se modifican los radios municipales de la ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo, y de la localidad de
La Laguna, Departamento San Martín.
Contando con despacho de las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y por las razones que expondrá el legislador miembro informante, se solicita la aprobación de estas iniciativas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideraSr. Presidente (Campana).- Quedan re- ción la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
servados en Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
- 12  Se vota y aprueba.
A) CIUDAD DE ONCATIVO, DPTO. RÍO
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
SEGUNDO.
RADIO
MUNICIPAL.
Antes de dar tratamiento al presente proMODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
yecto, pasamos a un cuarto intermedio para desB) LOCALIDAD DE LA LAGUNA, DPTO. pedir a nuestros invitados del Colegio de QuímiGENERAL SAN MARTÍN. RADIO MUNICIPAL. cos.
MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
 Es la hora 19 y 11.

Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo
resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria,
vamos a dar tratamiento en conjunto, con votación
por separado, a los proyectos de ley 1767 y
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 Siendo la hora 19 y 12:

Sr. Presidente (Campana).- Continúa la
sesión.
Tiene la palabra la señora legisladora Manzanares.
Sra. Manzanares.- Señor presidente, señores legisladores: en primer término, quiero agradecer a los miembros de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización, por haberme
permitido fundamentar estos proyectos de ley, remitidos por el Poder Ejecutivo de la Provincia, que
modifican los radios municipales de Oncativo y La
Laguna.
Con estos proyectos de ampliación de radios, cuyo despacho obtuviera aprobación unánime en el seno de ambas comisiones, se continúa
con una etapa fundamental e histórica en el municipalismo de nuestra Provincia, ya que dan expreso cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal
8102. Además, se cumple con principios constitucionales rectores en este sentido, como es la fijación territorial de los límites de los municipios y
comunas.
La Constitución de la Provincia de Córdoba
adoptó el sistema de municipio-ciudad, ya que la
competencia alcanza hasta donde pueden prestarse sus servicios públicos. La única restricción
constitucional para la fijación de los límites dentro
de los cuales prestará sus servicios, está dada por
la prohibición de “exceder los correspondientes al
departamento respectivo”, tal como reza el artículo
185 de nuestra Carta Magna Provincial.
Sabido es que tanto las municipalidades
como las comunas deben contar con un elemento
esencial, cual es la determinación de un territorio
sobre el cual ejercer su propia jurisdicción y sin
ningún tipo de cuestionamiento.
Este territorio, así delimitado, no es otra
cosa que el ámbito geográfico en donde la municipalidad o comuna ejerce plena y efectivamente
su potestad. Fijar esos límites por las vías legales
correspondientes, es decir, mediante la sanción
de una ley específica, es la solución adecuada para hacer cesar situaciones de incertidumbre que, a
veces, permitían que algunos establecimientos industriales, comerciales y de servicios, inclusive los
que ejercían actividades prohibidas o reñidas con
la moral y las buenas costumbres, quedaran ex-

cluidos de su jurisdicción.
Esto provocaba y provoca un sinnúmero de
conflictos en lo referente a la prestación de los
servicios, la ejecución de la obra pública, la regulación del uso del suelo y la obligación del pago de
los tributos. Todas estas situaciones impedían, en
definitiva, que el municipio ejerciera plenamente
su poder de policía.
Fácil es deducir que los antiguos ejidos
municipales y comunales fueron quedando desactualizados e insuficientes por el propio progreso de
toda comunidad organizada. El desarrollo de la calidad de vida, las nuevas actividades productivas,
las constantes ofertas educativas, la necesidad de
generar más y mejores servicios, entre otros factores, fueron provocando un gran crecimiento en la
mayoría de las poblaciones de esta Provincia, tal
como se desprende del último censo poblacional
realizado hace apenas unos meses.
Hay que enfatizar la importancia del paso
fundamental que está dando este Gobierno provincial y de la tarea encarada por esta Legislatura
en el sentido de comenzar a normalizar la base territorial de los municipios y comunas, para así generar la seguridad jurídica y garantizar el ejercicio
pleno de las potestades municipales y comunales.
Puntualizar los aspectos técnicos y georreferenciales de cada uno de estos proyectos sería
insistir con datos que ya fueron profundamente
analizados en el trabajo de las comisiones. Se han
seguido todos y cada uno de los procedimientos
correspondientes, desde la pretensión del nuevo
radio solicitado, la confección de los planos, la
sanción de las ordenanzas respectivas, hasta el
dictamen de los organismos técnicos, para que
luego el Poder Ejecutivo remita a esta Legislatura
los pertinentes proyectos de ley. Todo ello se hizo
con la participación de la Dirección General de Catastro, ente encargado de llevar el registro oficial
de los documentos cartográficos en que se asientan los nuevos límites territoriales de las municipalidades y comunas de nuestra Provincia.
Se ha cumplido, entonces, con todos los
requisitos para que la ley no sólo cuente con la legalidad requerida sino, muy especialmente, con la
legitimidad que todo procedimiento administrativo
y legislativo exige.
Celebro, señor presidente, que este despacho fuera aprobado –al igual que los precedentes–
en forma unánime por los legisladores que conforman ambas comisiones actuantes, pues ello da
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la clara pauta que los radios municipales y comunales son de interés común, trascendiendo cualquier diferencia política.
Por ello, reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba al proyecto de ley en
tratamiento, que amplía los radios de La Laguna,
del Departamento San Martín, y de Oncativo, del
Departamento Río Segundo.
Por todas estas razones, señor presidente,
solicito a mis pares de los restantes bloques me
acompañen del mismo modo con la presente iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si no hay objeciones, por contar los proyectos sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma, los someteremos a
consideración en general y en particular en una
misma votación.
En primer término, en consideración el proyecto 1767/E/08, tal como fuera despachado por
las Comisiones de Asuntos Institucionales y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En segundo lugar, en consideración el proyecto 1768/E/08, tal como fuera despachado por
las Comisiones de Asuntos Institucionales y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01767/E/08
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 Oncativo, Departamento Río Segundo, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
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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 N° 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 N° 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 N°
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.
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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 N° 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 Oncativo,
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 Oncativo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4°
de la Ley N° 8102 el Municipio fijó su radio, aprobándolo
por Ordenanza N° 1864/2008 y su Decreto de promulgación N° 175/2008, 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 N° 0423-030936/08, 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 municipal de la
ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo de la
Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el Plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como
Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, conformando un polígono, cuyos lados en todas sus direcciones son paralelos o perpendiculares a la dirección
que define el eje de vías de la Línea del Ferrocarril General Bartolomé Mitre que atraviese la localidad, arrojando dicha línea un rumbo de 142°53’26” y de acuerdo a la
siguiente descripción:

Línea 1-2: de 647,84 metros (seiscientos cuarenta y siete metros con ochenta y cuatro centímetros) que
va desde el Vértice N° 1 (X=6472571,06 Y=4439753,91), (ubicado dentro de la hoja del Registro
Gráfico 262, parcela 2769, propiedad del señor Humberto Marchegiani) hasta el Vértice N° 2 (X=6472054,42 Y=4440144,77) con rumbo sur-este. Este tramo corre
aproximadamente paralelo y a unos 150 metros (ciento
cincuenta metros) al nor-este del alambrado existente en
partes, que describe el costado nor-este del camino público de la legua (al norte de la vía férrea). Atravesando
el mencionado tramo, se encuentra a unos 515 metros
(quinientos quince metros) desde el Vértice N° 1, el camino público llamado actualmente “a Las Junturas”, (futura ruta provincial a Pozo del Molle) de aproximadamente 42 metros (cuarenta y dos metros) de ancho, sólo
alambrado en su costado norte.
Línea 2-3: de 1.032,90 metros (mil treinta y dos
metros con noventa centímetros), se extiende con rumbo
sur-oeste, hasta el Vértice N° 3 (X=6471431,23 Y=4439321,05). Este tramo corre aproximadamente paralelo y a unos 301 metros (trescientos un metros) al sureste del costado sur-este del camino público llamado actualmente “a Las Junturas”, (futura ruta provincial a Pozo
del Molle). Atravesando el mencionado tramo, a unos
151 metros (ciento cincuenta y un metros) desde el Vértice N° 2, se encuentra el camino público de la Legua (al
norte de la vía férrea) de aproximadamente 11,60 metros
(once metros con sesenta centímetros) de ancho, no materializado en este sector.
Línea 3-4: de 1.050,00 metros (mil cincuenta metros) se extiende con rumbo sur-este hasta el Vértice N°
4 (X=6470593,87 - Y=4439954,55). Este tramo corre
aproximadamente paralelo y a unos 299 metros (doscientos noventa y nueve metros) al nor-este del alambrado que describe el costado nor-este de la Autopista
Córdoba-Rosario.
Línea 4-5: de 837,61 metros (ochocientos treinta
y siete metros con sesenta y un centímetros) se extiende
hasta el Vértice N° 5 (X=6470088,51 - Y=4439286,57)
con rumbo sur-oeste. Este tramo corre aproximadamente
a 1.400 metros (mil cuatrocientos metros) al sur-este del
eje del intercambiador de la Autopista Córdoba-Rosario.
Atravesando aproximadamente a unos 299 metros (doscientos noventa y nueve metros) del vértice 4, se encuentra la Autopista Córdoba-Rosario, de aproximadamente 120 metros (ciento veinte metros) de ancho.
Línea 5-6: de 1.039,16 metros (mil treinta y nueve metros con dieciséis centímetros) se extiende con
rumbo nor-oeste hasta el Vértice N° 6 (X=6470917,23 Y=4438659,61). Este tramo corre aproximadamente a
419 metros (cuatrocientos diecinueve metros) al suroeste del alambrado que describe el costado sur-oeste
de la Autopista Córdoba-Rosario. Atravesando aproximadamente a los 68 metros (sesenta y ocho metros) del
Vértice N° 5, se encuentra el camino público, alambrado
en este sector, de aproximadamente 13 metros (trece
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metros) de ancho, atravesando también, en parte, al Aeródromo privado, denominado “El Palomo”, de propiedad
de la señora Celia Rosa Zuppa de Bartoloni.
Línea 6-7: de 1.851,43 metros (mil ochocientos
cincuenta y un metros con cuarenta y tres centímetros)
se extiende con rumbo sur-oeste hasta el Vértice N° 7
(X=6469800,19 - Y=4437183,12). Este tramo corre aproximadamente a 299 metros (doscientos noventa y nueve
metros) al sur-este del alambrado que describe el costado sur-este del Acceso desde Oncativo a Autopista Córdoba-Rosario – “Juan Pablo II”. Atravesando aproximadamente a los 876 metros (ochocientos setenta y seis
metros) del Vértice N° 6 el camino público de la media
legua (al norte de la vía férrea) de aproximadamente 13
metros (trece metros) de ancho, alambrado en ambos
costados.
Línea 7-8: de 1.552,51 metros (mil quinientos
cincuenta y dos metros con cincuenta y un centímetros),
se extiende hasta el Vértice N° 8 (X=6468562,09 Y=4438119,80) con rumbo sur-este. Este tramo corre
aproximadamente a 300 metros (trescientos metros) al
nor-este del alambrado que describe el costado nor-este
del Acceso que une Ruta Nacional Nº 9 con la Autopista
Córdoba-Rosario (en su desarrollo paralelo a las vías del
ferrocarril).
Línea 8-9: de 4.439,87 metros (cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve metros con ochenta siete centímetros) se extiende hasta el Vértice N° 9 (X=6465883,34
- Y=4434579,07) con rumbo sur-oeste. Considerando este tramo que atraviesa la Ruta Nacional Nº 9 y el Ferrocarril General Bartolomé Mitre, formado por dos sectores, se tiene:
El primer sector va desde el Vértice N° 8 hasta
eje de vías, perpendicularmente, y con una distancia de
1.656,23 metros (mil seiscientos cincuenta y seis metros
con veintitrés centímetros), corre aproximadamente a
290 metros (doscientos noventa metros) al sur-este del
alambrado que describe el costado sur-este del Acceso
desde Ruta Nacional Nº 9 a la Autopista CórdobaRosario (en su desarrollo perpendicular a las vías del ferrocarril). En segundo sector, desde eje de vías hasta el
Vértice N° 9, corre aproximadamente a 580 metros (quinientos ochenta metros) del alambrado que describe el
costado sur-este del camino público (futuro paso de
tránsito pesado). Atravesando desde el Vértice N° 8 a
aproximadamente 4.276 metros (cuatro mil doscientos
setenta y seis metros) se encuentra el Camino Público
de la media legua (al sur de la vía férrea) de aproximadamente 13 metros (trece metros) de ancho, alambrado
en sus dos costados.
Línea 9-10: de 2.212,80 metros (dos mil doscientos doce metros con ochenta centímetros), se extiende
hasta el Vértice N°10 (X=6467648,02 - Y=4433244,00)
con rumbo nor-oeste. Este tramo corre aproximadamente paralelo y a unos 150 metros (ciento cincuenta me-
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tros) al sur-oeste del alambrado que describe el costado
sur-oeste del camino público de la media legua (al sur de
la vía férrea), atravesando desde el Vértice N° 9 aproximadamente a 580 metros (quinientos ochenta metros),
un camino público de aproximadamente 14 metros (catorce metros) de ancho, alambrado en sus dos costados
y también a aproximadamente 1.845 metros (mil ochocientos cuarenta y cinco metros) a la Ruta Provincial Nº
29, que une Oncativo con Colonia Almada.
Línea 10-11: de 1.306,84 metros (mil trescientos
seis metros con ochenta y cuatro centímetros) se extiende hasta el Vértice N° 11 (X=6468436,48 Y=4434286,19) con rumbo nor-este. Este tramo corre
aproximadamente paralelo y a unos 300 metros (trescientos metros) al nor-oeste del costado nor-oeste de la
Ruta Provincial Nº 29, sector donde se encuentra el Cementerio Municipal y Cementerio Parque Cesopol. Atravesando el tramo desde el vértice 10 a aproximadamente
149 metros (ciento cuarenta y nueve metros) se encuentra el camino público de la media legua (al sur de la vía
férrea) de aproximadamente 14 metros (catorce metros)
de ancho, alambrado en sus dos costados.
Línea 11-12: de 1.729,21 metros (mil setecientos
veintinueve metros con veintiún centímetros) se extiende
hasta el Vértice N° 12 (X=6469815,50 - Y=4433242,89)
con rumbo nor-oeste. Este tramo corre aproximadamente paralelo y a unos 800 metros (ochocientos metros) al
sur-oeste del alambrado que en parte describe el costado sur-oeste de la calle Buenos Aires, en su intersección
con calle Independencia. Atravesando el tramo desde el
Vértice N° 11 a aproximadamente 980 metros (novecientos ochenta metros) se encuentra un camino público de
aproximadamente 24 metros (veinticuatro metros) de ancho, alambrado en sus dos costados.
Línea 12-13: de 1.284,61 metros (mil doscientos
ochenta y cuatro metros con sesenta y un centímetros)
se extiende hasta el Vértice N° 13 (X=6470590,56 Y=4434267,34) con rumbo nor-este. Este tramo corre
aproximadamente paralelo y a unos 750 metros (setecientos cincuenta metros) al nor-oeste del costado sureste de la Calle Independencia en su intersección con
calle Buenos Aires.
Línea 13-14: de 714,58 metros (setecientos catorce metros con cincuenta y ocho metros), se extiende
hasta el Vértice N° 14 (X=6471160,42 - Y=4433836,21)
con rumbo nor-oeste. Este tramo corre aproximadamente paralelo y a unos 150 metros (ciento cincuenta metros) al sur-oeste del alambrado precario, que describe el
costado sur-oeste del camino público colindante y paralelo al sur de la vía férrea.
Línea 14-15: de 926,86 metros (novecientos
veintiséis metros con ochenta y seis centímetros) se extiende hasta el Vértice N° 15 (X=6471719,64 Y=4434575,36) con rumbo nor-este. Este tramo corre
aproximadamente paralelo y a unos 150 metros (ciento

3270

LEGISLATURA PROVINCIAL - 44ª REUNIÓN –12-XI-2008

cincuenta metros) al nor-oeste del costado nor-oeste del
camino público, en su intersección con Ruta Nacional Nº
9, lindero dicho camino, al Loteo Municipal “Polo Industrial Oncativo”. Este tramo atraviesa la Ruta Nacional Nº
9 y el Ferrocarril General Bartolomé Mitre, con una distancia desde el Vértice N° 14, perpendicularmente hasta
eje de vías, de 191,94 metros (ciento noventa y un metros con noventa y cuatro centímetros).
Línea 15-16: de 1.131,92 metros (mil ciento treinta y un metros con noventa y dos centímetros), se extiende hasta el Vértice N° 16 (X=6470816,95 Y=4435258,30) con rumbo sur-este. Este tramo corre
aproximadamente paralelo y a unos 300 metros (trescientos metros) al nor-este del alambrado que describe
el costado nor-este del Loteo Municipal “Polo Industrial
Oncativo”. Atravesando este tramo aproximadamente a
153 metros (ciento cincuenta y tres metros) desde el
Vértice N° 15, se encuentra un camino público de 15 metros (quince metros) de ancho, alambrado sólo en el costado sur-este.Línea 16-17: de 552,72 metros (quinientos cincuenta y dos metros con setenta y dos centímetros) se
extiende hasta el Vértice N°17 (X=6471150,42 Y=4435699,08) con rumbo nor-este. Este tramo corre
aproximadamente paralelo y a unos 315,50 metros (trescientos quince metros con cincuenta centímetros) al noroeste del alambrado que describe el costado nor-oeste
del Camino Público (tramo intransitable) prolongación de
la Calle Libertad en su intersección con calle Soldado
Trillini.Línea 17-18: de 912,58 metros (novecientos doce metros con cincuenta y ocho centímetros) se extiende
hasta el Vértice N° 18 (X=6470422,66 - Y=4436249,68)
con rumbo sur-este. Este tramo corre aproximadamente
paralelo y a unos 470 metros (cuatrocientos setenta metros) al nor-este del alambrado que describe el costado
nor-este de la Calle Soldado Trillini. Atravesando este
tramo aproximadamente a 315,50 metros (trescientos
quince metros con cincuenta centímetros) se encuentra
un camino público (tramo intransitable) prolongación de
la Calle Libertad de aproximadamente 22 metros (veintidós metros) de ancho, alambrado en sus dos costados.
Línea 18-19: de 699,98 metros (seiscientos noventa y nueve metros con noventa y ocho centímetros),
se extiende hasta el Vértice N° 19 (X= 6470844,98 Y=4436807,91) con rumbo nor-este. Este tramo corre
aproximadamente paralelo y a unos 700 metros (setecientos metros) al nor-oeste del alambrado que describe
parte del costado nor-oeste del Acceso a Autopista Córdoba-Rosario – “Juan Pablo II”.
Línea 19-20: de 300,91 metros (trescientos metros con noventa y un centímetros) se extiende hasta el
Vértice N° 20 (X=6470605,01 - Y=4436989,46) con rumbo sur-este. Este tramo corre aproximadamente paralelo
y a unos 1.000 metros (mil metros) al nor-este del alambrado que describe el costado nor-este de la Calle Antártida Argentina.

Línea 20-21: de 1.635,57 metros (mil seiscientos
trenita y cinco metros con cincuenta y siete centímetros)
se extiende hasta el Vértice N° 21 (X=6471591,81 Y=4438293,80) con rumbo nor-este. Este tramo corre
aproximadamente paralelo y a unos 400 metros (cuatrocientos metros) al nor-oeste del costado nor-oeste del
Acceso a Autopista Córdoba-Rosario – “Juan Pablo II”,
(costado de Acceso, no materializado). Atravesando
aproximadamente a los 630 metros (seiscientos treinta
metros) desde del Vértice N° 20 se encuentra el camino
público de la media legua (al norte de la vía férrea) de
aproximadamente 13 metros (trece metros) de ancho,
alambrado en ambos costados.
Línea 21-22: de 950,00 metros (novecientos
cincuenta metros), se extiende hasta el Vértice N° 22
(X=6472349,42 - Y=4437720,63) con rumbo nor-oeste.
Este tramo corre aproximadamente paralelo y a unos
300 metros (trescientos metros) al sur-oeste del alambrado que describe el costado sur-oeste de la Autopista
Córdoba-Rosario.
Línea 22-23: de 722,33 metros (setecientos veintidós metros con treinta y tres centímetros) se extiende
hasta el Vértice N° 23 (X=6472785,23 - Y=4438296,68)
con rumbo nor-este. Este tramo corre aproximadamente
a 1.400 metros (mil cuatrocientos metros) al nor-oeste
del eje del intercambiador de la Autopista CórdobaRosario. Atravesando aproximadamente a unos 300 metros (trescientos metros) del vértice 22, se encuentra la
Autopista Córdoba-Rosario, de aproximadamente 120
metros (ciento veinte metros) de ancho.
Línea 23-24: de 1.050,00 metros (mil cincuenta
metros), se extiende hasta el Vértice N° 24
(X=6471947,87 - Y=4438930,18) con rumbo sur-este.
Este tramo corre aproximadamente paralelo y a unos
302 metros (trescientos dos metros) al nor-este del
alambrado que describe el costado nor-este de la Autopista Córdoba-Rosario.
Línea 24-25: de 95,30 metros (noventa y cinco
metros con treinta centímetros) se extiende hasta el Vértice N° 25 (X=6472005,37 - Y=4439006,18) con rumbo
nor-este. Este tramo corre aproximadamente paralelo y a
unos 300 metros (trescientos metros) al nor-oeste del
alambrado que describe el costado nor-oeste del camino
público llamado actualmente “a Las Junturas”, (futura ruta provincial a Pozo del Molle).
Línea 25-26: de 299,89 metros (doscientos noventa y nueve metros con ochenta y nueve centímetros),
se extiende hasta el Vértice N° 26 (X=6471766,21 Y=4439187,12) con rumbo sur-este. Este tramo corre
aproximadamente paralelo y a unos 397 metros (trescientos noventa y siete metros) al nor-este del alambrado que describe el costado nor-este de la Autopista Córdoba –Rosario. Siendo este tramo el lado sur-oeste de
un cuadro imaginario que encierra a la laguna artificial,
propiedad de los señores León, originada a instancias de
la construcción en este sector, de la mencionada Autopista.
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Línea 26-27: de 449,39 metros (cuatrocientos
cuarenta y nueve metros con treinta y nueve centímetros) se extiende hasta el Vértice N° 27 (X=6472037,35 Y=4439545,51) con rumbo nor-este. Este tramo es aproximadamente coincidente con el alambrado que describe
el costado nor-oeste del camino público llamado actualmente “a Las Junturas”, (futura ruta provincial a Pozo del
Molle). Siendo este tramo el lado sur-este de un cuadro
imaginario que encierra a la laguna artificial, propiedad
de los señores León, originada a instancias de la construcción en este sector, de la mencionada Autopista.
Línea 27-28: de 299,89 metros (doscientas noventa y nueve metros con ochenta y nueve centímetros)
se extiende hasta el Vértice N° 28 (X=6472276,51 Y=4439364,57) con rumbo nor-oeste. Este tramo corre
aproximadamente paralelo y a unos 324 metros (trescientos veinticuatro metros) al sur-oeste del alambrado
que describe el costado sur-oeste del Camino Público de
la Legua (al norte de la vía férrea). Siendo este tramo el
lado nor-este de un cuadro imaginario que encierra a la
laguna artificial, propiedad de los señores León, originada a instancias de la construcción en este sector, de la
mencionada Autopista.
Línea 28-1: de 488,21 metros (cuatrocientos
ochenta y ocho metros con veintiún centímetros) se extiende hasta el Vértice N° 1 (X=6472571,06 - Y=
4439753,91) con rumbo nor-este. Este tramo corre aproximadamente paralelo y a unos 300 metros (trescientos
metros) al nor-oeste del alambrado que describe el costado nor-oeste del camino público llamado actualmente
“a Las Junturas”, (futura ruta provincial a Pozo del Molle).
Atravesando aproximadamente a los 322 metros (trescientos veintidós metros) desde el Vértice N° 28 se encuentra el camino público de la legua (al norte de la vía
férrea) de aproximadamente 14 metros (catorce metros)
de ancho, alambrado en ambos costados.
Se cierra así la figura que encierra una superficie
total de 1.941 Has, 4.950 m2 (mil novecientos cuarenta y
un hectáreas, cuatro mil novecientos cincuenta metros
cuadrados).
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 1767/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la
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ciudad de Oncativo, departamento Río Segundo, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación de
la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de
Oncativo, ciudad ubicada en el Departamento Río Segundo de esta Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 8102, conforme al
plano confeccionado por la Municipalidad de dicha ciudad que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, conformando un polígono cuyos lados, en todas sus direcciones, son paralelos o perpendiculares a la
dirección que define el eje de vías de la línea del Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre que atraviese la
ciudad, arrojando dicha línea un rumbo de 142°53’26” y
de acuerdo a la siguiente descripción:
Lado 1-2, de seiscientos cuarenta y siete metros
con ochenta y cuatro centímetros (647,84 m), que va
desde el Vértice Nº 1 (X=6472571,06 - Y=4439753,91),
ubicado dentro de la hoja del Registro Gráfico 262, Parcela 2769, Propiedad del Señor Humberto Marchegiani,
hasta el Vértice Nº 2 (X=6472054,42 - Y=4440144,77)
con rumbo Sudeste. Este tramo corre paralelo aproximadamente a ciento cincuenta y un metros con diez centímetros (151,10 m) al Noreste del alambrado existente en
partes, que describe el costado Noreste del camino público de la legua (al Norte de la vía férrea). Atravesando
el mencionado tramo, se encuentra a unos quinientos
quince metros (515,00 m) desde el Vértice Nº 1, el camino público llamado actualmente “a Las Junturas”, (futura ruta provincial a Pozo del Molle), de aproximadamente cuarenta y dos metros (42,00 m) de ancho, sólo
alambrado en su costado Norte.
Lado 2-3, de un mil treinta y dos metros con noventa centímetros (1.032,90 m), que se extiende con
rumbo Sudoeste, hasta el Vértice Nº 3 (X=6471431,23 Y=4439321,05). Este tramo corre paralelo a trescientos
un metros (301,00 m) al Sudeste del camino público llamado actualmente “a Las Junturas”, (futura ruta provincial a Pozo del Molle). Atravesando el mencionado tramo, a unos ciento cincuenta y un metros (151,00 m)
desde el Vértice Nº 2, se encuentra el camino público de
la legua (al Norte de la vía férrea) de aproximadamente
once metros con sesenta centímetros (11,60 m) de ancho, no materializado en este sector.
Lado 3-4, de un mil cincuenta metros (1.050,00
m) que se extiende con rumbo Sudeste hasta el Vértice
Nº 4 (X=6470593,87 - Y=4439954,55). Este tramo corre
paralelo aproximadamente a unos doscientos noventa y
nueve metros con un centímetro (299,01 m) al Noreste
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del alambrado que describe el costado Noreste de la Autopista Córdoba - Rosario, tramo Villa María - Pilar, Sección Oncativo - Pilar.
Lado 4-5, de ochocientos treinta y siete metros
con sesenta y un centímetros (837,61 m), que se extiende hasta el Vértice Nº 5 (X=6470088,51 - Y=4439286,57)
con rumbo Sudoeste. Este tramo corre aproximadamente a un mil cuatrocientos metros (1.400,00 m) al Sudeste
del eje del intercambiador de la Autopista Córdoba - Rosario. Aproximadamente a unos doscientos noventa y
nueve metros (299,00 m) del Vértice Nº 4, se encuentra
la Autopista Córdoba - Rosario, tramo Villa María - Pilar,
Sección Oncativo - Pilar, de aproximadamente ciento
veinte metros (120,00 m) de ancho y corre paralelo a
camino público.
Lado 5-6, de un mil treinta y nueve metros con
dieciséis centímetros (1.039,16 m), que se extiende con
rumbo Noroeste hasta el Vértice Nº 6 (X=6470917,23 Y=4438659,61). Este tramo corre aproximadamente a
cuatrocientos diecinueve metros (419,00 m) al Sudoeste
del alambrado de la Autopista Córdoba - Rosario, Tramo
Villa María - Pilar, Sección Oncativo - Pilar. Este tramo
es atravesado, aproximadamente a sesenta y ocho metros (68,00 m) del Vértice Nº 5, por camino público,
alambrado en este sector, de alrededor de trece metros
(13,00 m) de ancho, siendo atravesado también, en parte, por el aeródromo privado denominado “El Palomo” de
propiedad de la Señora Celia Rosa Zuppa de Bartoloni.
Lado 6-7, de un mil ochocientos cincuenta y un
metros con cuarenta y tres centímetros (1.851,43 m),
que se extiende con rumbo Sudoeste hasta el Vértice Nº
7 (X=6469800,19 - Y=4437183,12). Este tramo corre
aproximadamente a doscientos noventa y nueve metros
(299,00 m) al Sudeste del alambrado del Acceso denominado Juan Pablo II, desde Oncativo a Autopista Córdoba - Rosario, tramo Villa María - Pilar, Sección Oncativo - Pilar. Aproximadamente a los ochocientos setenta y
seis metros (876,00 m) del Vértice Nº 6, lo atraviesa el
camino público de la media legua (al norte de la vía férrea) de aproximadamente trece metros (13,00 m) de ancho, alambrado en ambos costados.
Lado 7-8, de un mil quinientos cincuenta y dos
metros con cincuenta y un centímetros (1.552,51 m), que
se extiende hasta el Vértice Nº 8 (X=6468562,09 Y=4438119,80) con rumbo Sudeste. Este tramo corre
aproximadamente a trescientos metros con treinta centímetros (300,30 m) al Noreste del alambrado del Acceso
que une la Ruta Nacional Nº 9 con la Autopista Córdoba
- Rosario, tramo Villa María - Pilar, Sección Oncativo Pilar, en su desarrollo paralelo a las vías del ferrocarril.
Lado 8-9, de cuatro mil cuatrocientos treinta y
nueve metros con ochenta siete centímetros (4.439,87
m), que se extiende hasta el Vértice Nº 9 (X=6465883,34
- Y=4434579,07) con rumbo Sudoeste. Considerando
que este tramo es atravesado por la Ruta Nacional Nº 9
y el Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, se
forman dos (2) sectores:

A.- El primer sector va desde el Vértice Nº 8 hasta eje de vías, perpendicularmente y con una distancia
de un mil seiscientos cincuenta y seis metros con veintitrés centímetros (1.656,23 m), corre aproximadamente a
doscientos noventa metros (290,00 m) al Sudeste del
alambrado del acceso desde Ruta Nacional Nº 9 a la Autopista Córdoba - Rosario, tramo Villa María - Pilar, Sección Oncativo - Pilar, en su desarrollo perpendicular a las
vías del ferrocarril.
B.- El segundo sector, desde eje de vías hasta el
Vértice Nº 9, corre aproximadamente a quinientos ochenta metros (580,00 m) del alambrado que describe el costado Sudeste del camino público (futuro paso de tránsito
pesado). Desde el Vértice Nº 8 a aproximadamente cuatro mil doscientos setenta y seis metros (4.276,00 m) es
atravesado por el camino público de la media legua (al
sur de la vía férrea) de aproximadamente trece metros
(13,00 m) de ancho, alambrado en sus dos (2) costados.
Lado 9-10, de dos mil doscientos doce metros
con ochenta centímetros (2.212,80 m) que se extiende
hasta el Vértice Nº 10 (X=6467648,02 - Y=4433244,00)
con rumbo Noroeste. Este tramo corre paralelo a aproximadamente ciento cincuenta metros (150,00 m) al
Sudoeste del alambrado del camino público de la media
legua (al sur de la vía férrea). Aproximadamente a quinientos ochenta metros con sesenta centímetros (580,60
m) desde el Vértice Nº 9, es atravesado por camino público (futuro paso de tránsito pesado), de aproximadamente catorce metros (14,00 m) de ancho, alambrado en
sus dos (2) costados. Asimismo, a aproximadamente un
mil ochocientos cuarenta y cinco metros (1.845,00 m)
desde el Vértice Nº 9 se encuentra atravesado por la Ruta Provincial Nº 29, que une Oncativo con Colonia Almada.
Lado 10-11, de un mil trescientos seis metros
con ochenta y cuatro centímetros (1.306,84 m) que se
extiende hasta el Vértice Nº 11 (X=6468436,48 Y=4434286,19) con rumbo Noreste. Este tramo corre paralelo a trescientos metros con diez centímetros (300,10
m) del costado Noroeste de la Ruta Provincial Nº 29,
sector donde se encuentra el Cementerio Municipal y el
Cementerio Parque Cesopol. Desde el Vértice Nº 10 a
una distancia de aproximadamente ciento cuarenta y
nueve metros (149,00 m) es atravesado por camino público de la media legua (al Sur de la vía férrea) de aproximadamente catorce metros (14,00 m) de ancho, alambrado en sus dos (2) costados.
Lado 11-12, de un mil setecientos veintinueve
metros con veintiún centímetros (1.729,21 m) que se extiende hasta el Vértice Nº 12 (X=6469815,50 Y=4433242,89) con rumbo Noroeste. Este tramo corre
paralelo aproximadamente a setecientos noventa y nueve metros con ochenta centímetros (799,80 m) al Sudoeste del alambrado que en parte describe el costado
Sudoeste de calle Buenos Aires, en su intersección con
calle Independencia. Atravesando este tramo, desde el
Vértice Nº 11 a aproximadamente novecientos ochenta
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metros (980,00 m), se encuentra camino público de
aproximadamente veinticuatro metros (24,00 m) de ancho, alambrado en sus dos (2) costados.
Lado 12-13, de un mil doscientos ochenta y cuatro metros con sesenta y un centímetros (1.284,61 m),
que se extiende hasta el Vértice Nº 13 (X=6470590,56 Y=4434267,34) con rumbo Noreste. Este tramo corre paralelo aproximadamente a setecientos cincuenta metros
con cincuenta centímetros (750,50 m).al Noroeste del
costado Sudeste de calle Independencia en su intersección con calle Buenos Aires.
Lado 13-14, de setecientos catorce metros con
cincuenta y ocho centímetros (714,58 m), que se extiende hasta el Vértice Nº 14 (X=6471160,42 Y=4433836,21) con rumbo Noroeste. Este tramo corre
paralelo aproximadamente a ciento cincuenta metros con
treinta centímetros (150,30 m) al Sudoeste del alambrado precario, que describe el costado Sudoeste del camino público colindante y paralelo, al Sur de la vía férrea.
Lado 14-15, de novecientos veintiséis metros
con ochenta y seis centímetros (926,86 m), que se extiende hasta el Vértice Nº 15 (X=6471719,64 Y=4434575,36) con rumbo Noreste. Este tramo corre paralelo aproximadamente ciento cincuenta metros con
cincuenta centímetros (150,50 m) del costado Noroeste
del camino público, en su intersección con Ruta Nacional
Nº 9, lindero dicho camino al loteo municipal “Polo Industrial Oncativo”. Este tramo es atravesado por la Ruta Nacional Nº 9 y el Ferrocarril Nacional General Bartolomé
Mitre, a una distancia desde el Vértice Nº 14 perpendicularmente hasta eje de vías, de ciento noventa y un metros con noventa y cuatro centímetros (191,94 m).
Lado 15-16, de un mil ciento treinta y un metros
con noventa y dos centímetros (1.131,92 m), que se extiende hasta el Vértice Nº 16 (X=6470816,95 Y=4435258,30) con rumbo Sudeste. Este tramo corre
paralelo aproximadamente doscientos noventa y nueve
metros con sesenta centímetros (299,60 m) al Noreste
del alambrado que describe el costado Noreste del loteo
municipal “Polo Industrial Oncativo”. Este tramo es atravesado, aproximadamente a ciento cincuenta y tres metros (153,00 m) del Vértice Nº 15, por camino público de
quince metros (15,00 m) de ancho, alambrado sólo en el
costado Sudeste.
Lado 16-17, de quinientos cincuenta y dos metros con setenta y dos centímetros (552,72 m), que se
extiende hasta el Vértice Nº 17 (X=6471150,42 Y=4435699,08) con rumbo Noreste. Este tramo corre paralelo aproximadamente a trescientos quince metros con
cincuenta centímetros (315,50 m) al Noroeste del alambrado que describe el costado Noroeste del camino público (tramo intransitable) prolongación de calle Libertad
en su intersección con calle Soldado Trillini.
Lado 17-18, de novecientos doce metros con
cincuenta y ocho centímetros (912,58 m) que se extiende
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hasta el Vértice Nº 18 (X=6470422,66 - Y=4436249,68)
con rumbo Sudeste. Este tramo es paralelo aproximadamente a cuatrocientos setenta metros con diez centímetros (470,10 m) del alambrado que describe el costado Noreste de la calle Soldado Trillini. Este tramo es
atravesado aproximadamente trescientos quince metros
con cincuenta centímetros (315,50 m) del Vértice Nº 17,
por camino público (tramo intransitable) prolongación de
calle Libertad de aproximadamente veintidós metros
(22,00 m), alambrado en sus dos (2) costados.
Lado 18-19, de seiscientos noventa y nueve metros con noventa y ocho centímetros (699,98 m), que se
extiende hasta el Vértice Nº 19 (X= 6470844,98 Y=4436.807,91) con rumbo Noreste. Este tramo corre
paralelo aproximadamente a seiscientos noventa y nueve metros con cincuenta centímetros (699.50 m) del
alambrado que describe parte del costado Noroeste del
Acceso “Juan Pablo II” a Autopista Córdoba - Rosario.
Lado 19-20, de trescientos metros con noventa y
un centímetros (300,91 m), que se extiende hasta el Vértice Nº 20 (X=6470605,01 - Y=4436989,46) con rumbo
Sudeste. Este tramo corre paralelo aproximadamente a
mil metros (1.000,00 m) al Noreste del alambrado que
describe el costado Noreste de calle Antártida Argentina.
Lado 20-21, de un mil seiscientos trenita y cinco
metros con cincuenta y siete centímetros (1.635,57 m),
que se extiende hasta el Vértice Nº 21 (X=6471591,81 Y=4438293,80) con rumbo Noreste. Este tramo es paralelo aproximadamente a cuatrocientos metros con diez
centímetros (400,10 m) al Noroeste del Acceso “Juan
Pablo II” a Autopista Córdoba -Rosario (costado de acceso, no materializado), siendo este lado atravesado,
aproximadamente a seiscientos treinta metros (630,00
m) desde del Vértice Nº 20 por camino público de la media legua (al norte de la vía férrea) de aproximadamente
trece metros (13,00 m) de ancho, alambrado en ambos
costados.
Lado 21-22, de novecientos cincuenta metros
(950,00 m), que se extiende hasta el Vértice Nº 22
(X=6472349,42 - Y=4437720,63) con rumbo Noroeste.
Este tramo corre paralelo aproximadamente a trescientos metros (300,00 m) al Sudoeste del alambrado que
describe el costado de la Autopista Córdoba -Rosario,
Tramo Villa María - Pilar, Sección Oncativo - Pilar.
Lado 22-23, de setecientos veintidós metros con
treinta y tres centímetros (722,33 m), que se extiende
hasta el Vértice Nº 23 (X=6472785,23 - Y=4438296,68)
con rumbo Noreste. Este tramo corre paralelo aproximadamente a un mil cuatrocientos metros (1.400,00 m) al
Noroeste del eje del intercambiador de la Autopista Córdoba - Rosario, Tramo Villa María - Pilar, Sección Oncativo - Pilar; atravesado aproximadamente a trescientos
metros (300,00 m) del Vértice Nº 22, se encuentra la citada autopista de aproximadamente ciento veinte metros
(120,00m) de ancho.
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Lado 23-24, de un mil cincuenta metros
(1.050,00 m), que se extiende hasta el Vértice Nº 24
(X=6471947,87 - Y=4438930,18) con rumbo Sudeste.
Este tramo corre paralelo aproximadamente a trescientos un metros con setenta centímetros (301,70 m) al Noreste del alambrado que describe el costado noreste de
la Autopista Córdoba - Rosario, Tramo Villa María - Pilar,
Sección Oncativo - Pilar.
Lado 24-25, de noventa y cinco metros con
treinta centímetros (95,30 m), que se extiende hasta el
Vértice Nº 25 (X=6472005,37 - Y=4439006,18) con rumbo Noreste. Este tramo corre paralelo aproximadamente
a doscientos noventa y nueve metros con noventa centímetros (299,90 m) al Noroeste del alambrado que describe el costado Noroeste del camino público llamado actualmente “a Las Junturas” (futura ruta provincial a Pozo
del Molle).
Lado 25-26, de doscientos noventa y nueve metros con ochenta y nueve centímetros (299,89 m), que se
extiende hasta el Vértice Nº 26 (X=6471766,21 Y=4439187,12) con rumbo Sudeste. Este tramo corre
paralelo aproximadamente a trescientos noventa y siete
metros (397,00 m) al Noreste del alambrado de la Autopista Córdoba - Rosario, Tramo Villa María - Pilar, Sección Oncativo - Pilar; siendo este tramo el lado Sudoeste
de un cuadro imaginario que encierra a la laguna artificial, propiedad de los señores León, originada a instancias de la construcción en este sector de la mencionada
Autopista.
Lado 26-27, de cuatrocientos cuarenta y nueve
metros con treinta y nueve centímetros (449,39 m), que
se extiende hasta el Vértice Nº 27 (X=6472037,35 Y=4439545,51) con rumbo Noreste. Este tramo es coincidente con el alambrado que describe el costado Noroeste del camino público llamado actualmente “a Las
Junturas” (futura ruta provincial a Pozo del Molle); siendo
este tramo el lado Sudeste de un cuadro imaginario que
encierra a la laguna artificial, propiedad de los señores
León, originada a instancias de la construcción en este
sector de la mencionada Autopista Córdoba - Rosario,
Tramo Villa María – Pilar.
Lado 27-28, de doscientos noventa y nueve metros con ochenta y nueve centímetros (299,89 m), que se
extiende hasta el Vértice Nº 28 (X=6472276,51 Y=4439364,57) con rumbo Noroeste. Este tramo corre
paralelo aproximadamente a trescientos veinticuatro metros (324,00 m) al Sudoeste del alambrado del camino
público de la legua (al norte de la vía férrea); siendo este
tramo el lado Noreste de un cuadro imaginario que encierra a la laguna artificial, propiedad de los señores
León, originada a instancias de la construcción en este
sector de la anteriormente mencionada Autopista.
Lado 28-1, de cuatrocientos ochenta y ocho metros con veintiún centímetros (488,21 m), que se extiende hasta el Vértice Nº 1 con rumbo Noreste. Este tramo
corre paralelo aproximadamente a doscientos noventa y
nueve metros con cuarenta centímetros (299,40 m) al

Noroeste del alambrado de camino público llamado actualmente “a Las Junturas” (futura ruta provincial a Pozo
del Molle), tramo que es atravesado aproximadamente a
trescientos veintidós metros (322,00 m) desde el Vértice
Nº 28 por camino público de la legua (al norte de la vía
férrea) de aproximadamente catorce metros (14,00 m) de
ancho, alambrado en ambos costados.
Se cierra así la figura que encierra una superficie
total de un mil novecientos cuarenta y un hectáreas, cuatro mil novecientos cincuenta metros cuadrados (1.941
Ha 4.950,00 m2).
Artículo 2º.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Calvo Aguado, Genta, Ipérico, Maiocco, Busso, Monier, Falo.
PROYECTO DE LEY - 01768/E/08
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 La
Laguna, Pedanía Chazón, Departamento General San
Martín, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de 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 N° 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 N° 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
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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 N°
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 N° 12/2007 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los
requisitos a cumplimentar para la confección de los
mismos a los fines de su debido registro en la Dirección
Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando
el mismo con las autoridades municipales de La Laguna,
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 La Laguna .
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4°
de la Ley N° 8102 el Municipio fijó su radio, aprobándolo
por Ordenanza N° 693/2008 y su Decreto de promulgación N° 20/2008, razón por la que se han cumplido con
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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 N° 0423-030994/08, 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 municipal de la
localidad de La Laguna, Pedanía Chazón, Departamento
General San Martín de esta Provincia, de conformidad a
lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 8102, conforme al plano confeccionado por la citada Municipalidad,
el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la siguiente descripción de los
Polígonos A y B:
POLIGONO A (ZONA URBANA) formado por
los siguientes tramos:
Lado 1-2: de cuatrocientos cuarenta y ocho metros con ochenta y seis centímetros (448,86 mts.) se extiende desde el Vértice N° 1 (X=6.372.204,489 - Y:
4.477.169,004) situado al norte de la localidad, sobre el
alambrado que delimita la Ruta Provincial Nº 4, en su
margen Este con rumbo hacia el Sur. Este lado se encuentra materializado en forma parcial por alambrado de
hilos que deslinda la Ruta Provincial Nº 4 de la Parcela
rural 351-4649, hasta el esquinero del Vértice N° 2
(X=6.371.755,651 – Y= 4.477.173,408)
Lado 2-3: de cuatrocientos veinticinco metros
con cuarenta y seis centímetros (425,46 mts.) se extiende con rumbo hacia el Noreste, materializado en forma
parcial por alambrado de hilos, que deslinda al Ferrocarril General Bartolomé Mitre en su costado Sur, hasta el
Vértice N° 3 (X=6.371.855,849 – Y=4.477.586,903)
Lado 3-4: de novecientos seis metros con diecisiete centímetros (906,17 mts.), se extiende con dirección Sur, sin materializar atravesando Ruta Provincial Nº
6, Parcela 351-4550 y parcela 351-4149, hasta el Vértice
N° 4 (X=6.370.949,679 – Y= 4.477.586,903).
Lado 4-5: de doscientos dieciséis metros con
setenta y ocho centímetros (216,78 mts.) se extiende
con dirección Oeste atravesando la Parcela 351-4149,
sin materializar hasta el Vértice N° 5 (X=6.370.947,491 –
Y=4.477.370,137), este punto se encuentra dentro de la
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parcela antes mencionada y genera un quiebre del límite,
con dirección Sudoeste.
Lado 5-6: de ochocientos setenta y tres metros
con setenta y dos centímetros (873,72 mts), se extiende
con dirección Suroeste sin materializar atravesando la
Parcela 351-4149 hasta topar con alambrado de Ruta
Provincial Nº 4, hasta el Vértice N° 6 (X= 6.370.093,441
– Y=4.477.185,765).
Lado 6-7: de doscientos trece metros con veintinueve centímetros (213,29 mts) se extiende con rumbo
hacia el Sur sobre el alambrado que deslinda la Ruta
Provincial Nº 4, hasta el Vértice N° 7 (X=6.369.880,156 –
Y=4.477.187,314).
Lado 7-8: de ciento cuatro metros con treinta y
dos centímetros (104,32 mts.) se extiende sin materializar con dirección Oeste, hasta el Vértice N° 8
(X=6.369.880,156 – Y=4.477.082,991), atravesando la
Ruta Provincial N° 4 sobre el alambrado que deslinda el
costado Oeste de dicha ruta
Lado 8-9: de doscientos cincuenta metros
(250,00 mts.) se extiende con rumbo hacia el Norte sobre el alambrado que deslinda el costado Oeste de la
Ruta Provincial N° 4 hasta el Vértice N° 9
(X=6.370.130,146 – Y=4.477.080,757), el cual esta materializado con un poste de madera.
Lado 9-10: de diecisiete metros con cuatro centímetros (17,04 mts.), se extiende hacia el Noroeste por
alambrado y formando una ochava hasta el Vértice N°
10, (X=6.370.145,595 – Y=4.477.073,568)
Lado 10-11: de cuatrocientos cuarenta y cinco
metros con cuarenta centímetros (445.40 mts.), se extiende con rumbo Noroeste, materializado por alambrado
deslindando al sur del camino publico, las parcelas 3514147 y 351-4146, hasta el Vértice N° 11
(X=6.370.237,848 – Y=4.476.637,827)
Lado 11-12: de ochocientos noventa y un metros
con veintiocho centímetros (891,28 mts.) quiebra con
rumbo Norte atravesando el camino publico y materializado por alambrado, deslindando la parcela 351-4346,
hasta el Vértice N° 12 (X= 6.371.129,127 –
Y=4.476.637,539) materializado por poste de madera
Lado 12-13: de seiscientos metros (600,00 mts.)
quiebra hacia al Oeste materializado por alambrado que
deslinda la parcela 351-4346 hasta el Vértice N° 13 (X=
6.371.265,538 - Y=4.476.053,251).
Lado 13-14: de trescientos cuarenta y dos metros con doce centímetros (342,12 mts.) con rumbo Norte, no materializado atravesando camino publico, parcela
351-4546, Ferrocarril General Bartolomé Mitre y Ruta
Provincial Nº 6 hasta el Vértice N° 14, situado sobre
alambrado
norte
de
la
mencionada
ruta
(X=6.371.607,658 – Y= 4.476.053,251).
Desde este punto y con rumbo Este se extiende
el deslinde materializado por alambrado de la parcela
351-4645 con la Ruta Provincial Nº 6 y por donde el radio
municipal es coincidente, formado por una línea quebrada de quince tramos y descripta por los Vértices 14 al

29:
Lado 14-15: de doscientos ochenta y cinco metros con noventa y cuatro centímetros (285,94 mts.) hasta el Vértice N° 15 (X=6.371.670,645- Y=4.476.332,167).
Lado 15-16: de ciento setenta y ocho metros con
noventa centímetros (178,90 mts.) hasta el Vértice N° 16
(X=6.371.709,834 – Y=4.476.506,726).
Lado 16-17: de noventa metros con diecinueve
centímetros (90,19 mts.) hasta el Vértice N° 17
(X=6.371.731,038 – Y=4.476.594,393).
Lado 17-18: de treinta metros con dos centímetros (30,02 mts.) hasta el Vértice N° 18
(X=6.371.739,934 - Y=4.476.623,060)
Lado 18-19: de 30,00 m (treinta mts.) hasta el
Vértice N° 19 (X=6.371.751,690 – Y=4.476.650,665).
Lado 19-20: de quince metros con dos centímetros (15,02 mts.) hasta el Vértice N° 20
(X=6.371.758,246 – Y=4.476.664,170).
Lado 20-21: de quince metros con dos centímetros (15,02 mts.) hasta el Vértice N° 21
(X=6.371.765,158 – Y=4.476.677,507).
Lado 21-22: de treinta metros con diez centímetros (30,10 mts.) hasta el Vértice N° 22
(X=6.371.780,112 - Y=4.476.703,627)
Lado 22-23: de noventa metros con veintidós
centímetros (90,22 mts.) hasta el Vértice N° 23
(X=6.371.828,660 – Y=4.476.779,672).
Lado 23-24: de ciento diecinueve metros con
cincuenta y siete centímetros (119,57 mts.) hasta el Vértice N° 24 (X=6.371.892,078 – Y=4.476.881,041).
Lado 24-25: de sesenta metros con cincuenta
centímetros (60,50 mts.) hasta el Vértice N° 25
(X=6.371.922,595 – Y=4.476.933,285).
Lado 25-26: de cincuenta y nueve metros con
setenta y nueve centímetros (59,79 mts.) hasta el Vértice
N° 26 (X=6.371.950,406 – Y=4.476.986,211).
Lado 26-27: de cuarenta y cinco metros con cinco centímetros (45,05 mts.) hasta el Vértice N° 27
(X=6.371.970,250 – Y=4.477.026,654).
Lado 27-28: de treinta metros con treinta y un
centímetros (30,31 mts.) hasta el Vértice N° 28
(X=6.371.981,367 – Y=4.477.054,855)
Lado 28-29: de once metros con noventa y ocho
centímetros (11,98 m) hasta el Vértice N° 29
(X=6.371.985,989 – Y=4.477.065,905).
Lado 29-30: de doscientos dieciocho metros con
cincuenta y un centímetros (218,51 mts.) quiebra con dirección hacia el Norte, materializado por alambrado, hasta el Vértice N° 30 (X=6.372.204,489 – Y=4.477.063,959)
materializado con poste de madera.
Lado 30-1: de ciento cinco metros con cuatro
centímetros (105,04 mts.) se extiende con rumbo Este,
no materializado y que atraviesa la Ruta Provincial Nº 4,
hasta el Vértice N° 1 inicial, cerrando la poligonal, con
una superficie de 168 has. 8793,65 m2 (ciento sesenta y
ocho hectáreas, ocho mil setecientos noventa y tres metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadra-
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dos).
POLIGONO B (CEMENTERIO) formado por los
siguientes tramos:
Ubicado al Sudoeste de la localidad, a 1,63 Kilómetros de la Planta acopiadora de Cereales por camino publico:
Lado 31-32: de cien metros con cuarenta y un
centímetros (100,41 mts.) desde el Vértice N° 31,
(X=6.370.722,259 – Y=4.474.961,864) materializado con
poste de madera esquinero, se extiende con rumbo Este
y por alambrado hasta el Vértice N° 32 (X=6.370701,624
- Y=4.475.060,132).
Lado 32-33: de cien metros con veintiséis centímetros (100,26 mts.) se extiende hacia el Sur materializado en su mayor parte por alambrado, hasta el Vértice
N° 33 (X= 6.370.603,648 – Y=4.475.038,847).
Lado 33-34: de cien metros con cuarenta y siete
centímetros (100,47 mts.) se extiende con rumbo hacia
el Oeste y materializado en parte por muro del cementerio, hasta el Vértice N° 34 (X=6.370.625,057 –
Y=4.474.940,747).
Lado 34-31: de noventa y nueve metros con cuarenta y siete centímetros (99,47 mts.) con rumbo Norte
hasta el Punto 31 cerrando el polígono, con una superficie de 1 ha. 27,37 m2 (una Hectárea, veintisiete metros
cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados).
Articulo 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 1768/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la
localidad de La Laguna, departamento General San Martín, 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 CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de
la localidad de La Laguna, ubicada en el departamento
General San Martín de esta Provincia de Córdoba, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº
8102, conforme al plano confeccionado por la citada Municipalidad el que, como Anexo I, forma parte integrante
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de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los
polígonos abajo detallados:
1) POLÍGONO “A” - RADIO URBANO:
Formado por los siguientes tramos:
Lado 1-2, de cuatrocientos cuarenta y ocho metros con ochenta y seis centímetros (448,86 m), que se
extiende desde el Vértice Nº 1 (X=6372204,489 - Y=
4477169,004) situado al Norte de la localidad, sobre el
alambrado que delimita la Ruta Provincial Nº 4 en su
margen Este con rumbo hacia el Sur. Este lado se encuentra materializado en forma parcial por alambrado de
hilos que deslinda la Ruta Provincial Nº 4 de la Parcela
Rural 351-4649, hasta el esquinero del Vértice Nº 2
(X=6371755,651 - Y= 4477173,408).
Lado 2-3, de cuatrocientos veinticinco metros
con cuarenta y seis centímetros (425,46 m), que se extiende con rumbo hacia el Noreste, materializado en forma parcial por alambrado de hilos, que deslinda al Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre en su costado
Sur, hasta el Vértice Nº 3 (X=6371855,849 Y=4477586,903).
Lado 3-4, de novecientos seis metros con diecisiete centímetros (906,17 m), que se extiende con dirección Sur, sin materializar atravesando la Ruta Provincial
Nº 6 de las Parcelas Rurales 351-4550 y 351-4149, hasta el Vértice Nº 4 (X=6370949,679 - Y= 4477586,903).
Lado 4-5, de doscientos dieciséis metros con setenta y ocho centímetros (216,78 m), que se extiende
con dirección Oeste atravesando la Parcela Rural 3514149, sin materializar hasta el Vértice Nº 5
(X=6370947,491 - Y=4477370,137); este vértice se encuentra dentro de la parcela antes mencionada y genera
un quiebre del límite, con dirección Sudoeste.
Lado 5-6, de ochocientos setenta y tres metros
con setenta y dos centímetros (873,72 m), que se extiende con dirección Sudoeste sin materializar atravesando la Parcela Rural 351-4149 hasta topar con alambrado de Ruta Provincial Nº 4, hasta el Vértice Nº 6 (X=
6370093,441 - Y=4477185,765).
Lado 6-7, de doscientos trece metros con veintinueve centímetros (213,29 m), que se extiende con rumbo hacia el Sur sobre el alambrado que deslinda la Ruta
Provincial Nº 4, hasta el Vértice Nº 7 (X=6369880,156 Y=4477187,314).
Lado 7-8, de ciento cuatro metros con treinta y
dos centímetros (104,32 m), que se extiende sin materializar con dirección Oeste, hasta el Vértice Nº 8
(X=6369880,156 - Y=4477082,991), atravesando la Ruta
Provincial Nº 4 sobre el alambrado que deslinda el costado Oeste de dicha ruta.
Lado 8-9, de doscientos cincuenta metros
(250,00 m), que se extiende con rumbo hacia el Norte
sobre el alambrado que deslinda el costado Oeste de la
Ruta Provincial Nº 4 hasta el Vértice Nº 9
(X=6370130,146 - Y=4477080,757), el cual está materia-
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lizado con un poste de madera.
Lado 9-10, de diecisiete metros con cuatro centímetros (17,04 m), que se extiende hacia el Noroeste
por alambrado y formando una ochava hasta el Vértice
Nº 10 (X=6370145,595 - Y=4477073,568).
Lado 10-11, de cuatrocientos cuarenta y cinco
metros con cuarenta centímetros (445,40 m), que se extiende con rumbo Noroeste, materializado por alambrado
deslindando, al Sur del camino público, las Parcelas Rurales 351-4147 y 351-4146, hasta el Vértice Nº 11
(X=6370237,848 - Y=4476637,827).
Lado 11-12, de ochocientos noventa y un metros
con veintiocho centímetros (891,28 m), quiebra con rumbo Norte atravesando el camino público y materializado
por alambrado, deslindando la Parcela Rural 351-4346,
hasta el Vértice Nº 12 (X= 6371129,127 Y=4476637,539) materializado por poste de madera.
Lado 12-13, de seiscientos metros (600,00 m),
que quiebra hacia el Oeste materializado por alambrado
que deslinda la Parcela Rural 351-4346 hasta el Vértice
Nº 13 (X= 6371265,538 - Y=4476053,251).
Lado 13-14, de trescientos cuarenta y dos metros con doce centímetros (342,12 m), con rumbo Norte,
no materializado atravesando camino público, Parcela
Rural 351-4546, Ferrocarril Nacional General Bartolomé
Mitre y Ruta Provincial Nº 6 hasta el Vértice Nº 14, situado sobre alambrado Norte de la mencionada ruta
(X=6371607,658 - Y= 4476053,251).
Desde este punto y con rumbo Este se extiende
el deslinde materializado por alambrado de la Parcela
Rural 351-4645 con la Ruta Provincial Nº 6 y por donde
el radio municipal es coincidente, formado por una línea
quebrada de quince (15) tramos y descripta por los Vértices 14 al 29, según se detalla:
Lado 14-15, de doscientos ochenta y cinco metros con noventa y cuatro centímetros (285,94 m), hasta
el Vértice Nº 15 (X=6371670,645- Y=4476332,167).
Lado 15-16, de ciento setenta y ocho metros con
noventa centímetros (178,90 m), hasta el Vértice Nº 16
(X=6371709,834 - Y=4476506,726).
Lado 16-17, de noventa metros con diecinueve
centímetros (90,19 m), hasta el Vértice Nº 17
(X=6371731,038 - Y=4476594,393).
Lado 17-18, de treinta metros con dos centímetros (30,02 m), hasta el Vértice Nº 18 (X=6371739,934 Y=4476623,060).
Lado 18-19, de treinta metros (30,00 m), hasta el
Vértice Nº 19 (X=6371751,690 - Y=4476650,665).
Lado 19-20, de quince metros con dos centímetros (15,02 m), hasta el Vértice Nº 20 (X=6371758,246 Y=4476664,170).
Lado 20-21, de quince metros con dos centímetros (15,02 m), hasta el Vértice Nº 21 (X=6371765,158 Y=4476677,507).
Lado 21-22, de treinta metros con diez centímetros (30,10 m), hasta el Vértice Nº 22 (X=6371780,112 Y=4476703,627).

Lado 22-23, de noventa metros con veintidós
centímetros (90,22 m), hasta el Vértice Nº 23
(X=6371828,660 - Y=4476779,672).
Lado 23-24, de ciento diecinueve metros con
cincuenta y siete centímetros (119,57 m), hasta el Vértice Nº 24 (X=6371892,078 - Y=4476881,041).
Lado 24-25, de sesenta metros con cincuenta
centímetros (60,50 m), hasta el Vértice Nº 25
(X=60371922,595 - Y=4476933,285).
Lado 25-26, de cincuenta y nueve metros con
setenta y nueve centímetros (59,79 m), hasta el Vértice
Nº 26 (X=6371950,406 - Y=4476986,211).
Lado 26-27, de cuarenta y cinco metros con cinco centímetros (45,05 m), hasta el Vértice Nº 27
(X=6371970,250 - Y=4477026,654).
Lado 27-28, de treinta metros con treinta y un
centímetros (30,31 m), hasta el Vértice Nº 28
(X=6371981,367 - Y=4477054,855).
Lado 28-29, de once metros con noventa y ocho
centímetros (11,98 m), hasta el Vértice Nº 29
(X=6371985,989 - Y=4477065,905).
Lado 29-30, de doscientos dieciocho metros con
cincuenta y un centímetros (218,51 m), quiebra con dirección hacia el Norte, materializado por alambrado, hasta el Vértice Nº 30 (X=6372204,489 - Y=4477063,959),
materializado con poste de madera.
Lado 30-1, de ciento cinco metros con cuatro
centímetros (105,04 m), se extiende con rumbo Este, no
materializado y que atraviesa la Ruta Provincial Nº 4,
hasta el Vértice Nº 1, cerrando la poligonal, con una superficie de ciento sesenta y ocho hectáreas, ocho mil setecientos noventa y tres metros cuadrados con sesenta y
cinco decímetros cuadrados (168 has. 8793,65 m2).
2) POLÍGONO “B” CEMENTERIO”:
Formado por los siguientes tramos:
Ubicado al Sudoeste de la localidad, a un kilómetro con seiscientos treinta metros (1,63 km) de la planta
acopiadora de cereales por camino publico:
Lado 31-32, de cien metros con cuarenta y un
centímetros (100,41 m), desde el Vértice Nº 31
(X=6370722,259 - Y=4474961,864), materializado con
poste de madera esquinero, se extiende con rumbo Este
y por alambrado hasta el Vértice Nº 32 (X=6370701,624 Y=4475060,132).
Lado 32-33, de cien metros con veintiséis centímetros (100,26 m), se extiende hacia el Sur materializado en su mayor parte por alambrado, hasta el Vértice Nº
33 (X= 6370603,648 - Y=4475038,847).
Lado 33-34, de cien metros con cuarenta y siete
centímetros (100,47 m), se extiende con rumbo hacia el
Oeste y materializado en parte por muro del cementerio,
hasta
el
Vértice
Nº
34
(X=6370625,057
Y=4474940,747).
Lado 34-31, de noventa y nueve metros con cuarenta y siete centímetros (99,47 m), con rumbo Norte
hasta el Vértice Nº 31, cerrando el polígono, con una superficie de una hectárea, veintisiete metros cuadrados
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con treinta y siete decímetros cuadrados (1 ha. 27,37
Por no contar con despacho, corresponde
m2).
constituir la Cámara en estado de comisión.
Articulo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder EjecutiLos que estén por la afirmativa sírvanse
vo Provincial.
expresarlo.
DIOS GUARDE A V.H.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.

-CÁMARA EN COMISIÓNBrügge, Calvo Aguado, Genta, Rossi, Ipérico,
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palaMaiocco, Birri, Monier, Vásquez, Falo, Ochoa Romebra el señor legislador Brügge.
ro.

- 13 LEY Nº 9483, COMISIÓN DEL BICENTENARIO.
ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el proyecto de ley
1815/L/08, con una nota de moción de tratamiento
sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los fines de solicitarle, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, el tratamiento sobre tablas en la 41º sesión ordinaria del 12 de noviembre de
2008, del proyecto de ley 1815/L/08, por el que se crea
una Comisión de Conmemoración de los Bicentenarios
de la “Revolución de Mayo” (1810-2010) y de la “Declaración de la Independencia” (1816-2016).
Sin otro particular, lo saludan a usted cordialmente.
Daniel Passerini – José Graglia – Juan
Brügge
Legisladores provinciales

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

Sr. Brügge.- Señor presidente: el presente
proyecto de ley es modificatorio de la Ley 9483, de
reciente sanción por esta Legislatura, cuyos autores han sido los legisladores Graglia y Falo.
Hemos tomado conocimiento de que el
Congreso de la Nación ha encarado el proceso de
conmemoración del Bicentenario no sólo teniendo
en cuenta la gesta de Mayo de 1810 -entendiendo
que fue el comienzo del proceso por el cual nos
encaminamos hacia una Patria libre- sino también
extendiendo los actos conmemorativos a otro gran
e importante bicentenario: la Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816.
Considero –como dije recién- que la Revolución de Mayo es el primer paso que dio nuestro
pueblo para tratar de hacer un país soberano y libre. En ese sentido, la Ley 9483 acertadamente
había logrado un avance significativo en la concientización sobre la necesidad de la conmemoración de la gesta de Mayo, pero debemos entender,
señor presidente, que el 9 de julio de 1816 es una
fecha fundamental en la historia argentina, ya que
con la Declaración de la Independencia se instaura definitivamente un nuevo orden inspirado en valores esenciales como la igualdad y la libertad.
Resulta más que oportuno recordar que el
artículo 1º de la Constitución nacional adopta para
la Nación Argentina la forma representativa, republicana y federal, y hoy más que nunca debemos
asumir la responsabilidad de refrendar y perfeccionar estos preceptos para construir una Nación
socialmente cada vez más justa.
Así, el 9 de julio de 1816 fue un grito de libertad que se plasmó en la proclama respetiva, a
instancias de los representantes de las provincias
que nos han legado una Patria libre y soberana, y
que tiene hoy vigencia plena.
Por ello, consideramos que ambas fechas
tienen una vinculación inescindible y propiciamos
que el objeto de la modificación de esta Comisión
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del Bicentenario sea más abarcativa y comprenda
la celebración de ambos bicentenarios, como lo
entendió el Parlamento nacional.
Por estos motivos, resulta sumamente necesaria la extensión del funcionamiento y razón de
ser de su creación. En tal sentido, la propuesta de
conmemoración de ambos bicentenarios viene a
modernizar la legislación recientemente aprobada.
Teniendo en cuenta que la Legislatura se
encuentra reunida y constituida en comisión, a los
fines del tratamiento del presente proyecto, y atento a los aportes que recientemente me han hecho
llegar -sobre todo el legislador Heredia, muy interesado en el funcionamiento de esta Comisión
de los Bicentenarios- se propone introducir, además de las modificaciones propiciadas en el artículo 3º -los bloques cuentan con el texto en sus
bancas-, la creación de un comité ejecutivo, integrado por tres miembros, que tendrá a su cargo
ejecutar las actividades que resuelva la comisión.
Por esta razón, señor presidente, hago moción de incorporar, en el artículo 3º del proyecto
en tratamiento, el siguiente texto: “Modificase el
artículo 3º de la Ley 9483, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma: Artículo 3º: Serán
miembros titulares los presidentes de las dieciséis
comisiones permanentes de la Legislatura provincial y los presidentes de los bloques parlamentarios unipersonales, más un legislador de cada uno
de los bloques parlamentarios no unipersonales
designados por los respectivos bloques.
Serán miembros suplentes los vicepresidentes de las dieciséis comisiones permanentes
que no presidan bloques parlamentarios unipersonales, constituyéndose en un Comité Ejecutivo, integrado por tres miembros, el que tendrá a su cargo ejecutar las actividades que resuelva la Comisión.
La Comisión invitará a los rectores de las
universidades públicas y privadas con sede en la
Provincia de Córdoba a participar de un Consejo
Asesor y designar miembros honoríficos a destacadas personalidades de la Provincia de Córdoba”.
Por último, quiero agradecer a los legisladores Graglia y Passerini, y a todos los integrantes
del bloque de Unión por Córdoba, por haberme
permitido informar sobre este proyecto con el que,
entendemos, nos ponemos a la altura de lo que se
está gestando, a nivel nacional, respecto de la
conmemoración de estas dos fechas tan caras e

importantes para la argentinidad.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la moción que aconseja adoptar como
despacho de Cámara en comisión el proyecto con
las modificaciones propuestas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto 1815/L/08, tal como
fuera despachado por la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular, si
no hay objeciones, se hará por número de artículo.
- Se votan y aprueban los artículos 1° al 7° inclusive.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 8° de forma, queda aprobado en general y
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 01815/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº
9483 cuyo texto queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1.- Créase una Comisión de Conmemoración de los Bicentenarios de la “Revolución de Mayo”
(1810-2010) y de la “Declaración de la Independencia”
(1816-2016).”
Artículo 2.- Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº
9483, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 2.- La Comisión creada por el artículo
precedente tendrá a su cargo la planificación, ejecución y
gestión de todas las actividades que se determinen en el
ámbito de la Legislatura Provincial y tendrá como propósito principal impulsar el “Acuerdo del Bicentenario” en la
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Provincia de Córdoba.
A esos fines, propiciará un amplio debate entre
gobernantes, dirigentes empresariales y de organizaciones de la sociedad civil, buscando los consensos que
permitan consolidar una democracia pluralista y participativa y afianzar los derechos de la Provincia en el concierto federal argentino.
Atento a ello, la Comisión trabajará sobre dos líneas de reflexión, a saber:
1. Progresos y retrocesos de nuestra Nación en
general y, particularmente, de nuestra Provincia en los
dos primeros siglos de vida emancipada.
2. Fortalezas y debilidades de nuestra organización institucional, política, económica y social, amenazas
y oportunidades del contexto internacional a mediano y
largo plazo.”
Artículo 3.- Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº
9483, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 3.- Serán miembros titulares los Presidentes de las dieciséis (16) Comisiones Permanentes de
la Legislatura Provincial y los Presidentes de los Bloques
Parlamentarios Unipersonales, más un legislador de cada uno de los bloques Parlamentarios no unipersonales,
designados por los respectivos bloques.
Serán miembros suplentes los Vicepresidentes
de las dieciséis (16) Comisiones Permanentes que no
presidan Bloques Parlamentarios Unipersonales.
La Comisión invitará a los Rectores de las Universidades públicas y privadas con sede en la Provincia
de Córdoba a participar de un Consejo Asesor.
Asimismo, la Comisión podrá designar Miembros
Honoríficos a destacadas personalidades de la Provincia
de Córdoba.”
Artículo 4.- Modifícase el artículo 5 de la Ley Nº
9483, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma:
Plan de Actividades
“Artículo 5.- A los fines de alcanzar los propósitos establecidos en el artículo 2º, la Comisión deberá
elaborar un Plan de Actividades que será puesto a consideración de la Comisión de Labor Parlamentaria de la
Legislatura Provincial.
El Plan incluirá las actividades a realizar entre
junio de 2008 y julio de 2016.
El Plan podrá incluir, entre otras, las siguientes
actividades a realizarse tanto en la ciudad Capital como
en el interior provincial:
1. Eventos culturales, deportivos y recreativos.
2. Conferencias, seminarios y cursos.
3. Campañas de difusión en coordinación con
medios de comunicación social.
4. Investigaciones y publicaciones en colaboración con las Universidades cordobesas y sus editoriales.
El Plan deberá propiciar la activa participación de
los actores políticos, económicos y sociales de la Provincia, en especial de:
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1. Los gobiernos municipales y comunales de la
Provincia de Córdoba y, también, de las comunidades
regionales que ellos integren.
2. El Consejo de Partidos Políticos y el Consejo
Económico Social.”
Artículo 5.- Modificase el artículo 6º de la Ley Nº
9483, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma:
Recursos
“Artículo 6.- Los recursos que demande el cumplimiento de las actividades programadas por la comisión, se imputarán a la partida específica de la legislatura provincial, la que proveerá de la infraestructura, la
apoyatura técnica y el personal necesario para el desarrollo de sus funciones; sin perjuicio de lo cual, la Comisión podrá gestionar fondos nacionales e internacionales provenientes de empresas privadas, fundaciones o
asociaciones civiles que acepten participar en las actividades planificadas.
Artículo 6.- Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº
9483, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma:
Informes
“Artículo 7.- La Comisión deberá informar a la
Comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura Provincial las actividades ejecutadas. Al efecto, deberá presentar un informe anual de avance a junio de cada año y
un informe final a julio de 2016. Los informes deberán incluir una descripción de las actividades ejecutadas en relación con la planificación aprobada, junto con una evaluación de los recursos invertidos y los gastos realizados.”
Artículo 7.- Modifícase el artículo 8 de la Ley
9483, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma:
Plazo
“Artículo 8.- Las actividades de la Comisión darán inicio desde el momento en que quede formalmente
constituida por sus integrantes.
Su mandato expirará el 31 de diciembre de
2016.”
Artículo 8.- De Forma.
Juan Brügge, José Graglia, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar la ley nº 9483, que crea la “Comisión del Bicentenario”
Ello en razón, de equipara el tratamiento de la
temática del Bicentenario con el sentido y mecanismos
previstos por el Congreso de la Nación, que recientemente y según considero con un criterio acertado, se extendió dicha conmemoración también a la declaración
de la Independencia, del 9 de Julio de 1816.
De ahí, el presente proyecto de ley tiende adaptar la ley 9483 a las exigencias que surgen de estas úl-

3282

LEGISLATURA PROVINCIAL - 44ª REUNIÓN –12-XI-2008

timas innovaciones. Por ello, se propone modificarla y
así poder cumplir fielmente con los objetivos que fijo el
Congreso de la Nación, a los cuales adherimos y desarrollamos a continuación tratando de expresar la importancia que esta modificación tiene para la concreción de
los mismos.
La proximidad de los Bicentenarios de la Revolución de Mayo (1810-2010) y de la Declaración de la Independencia (1816-2016) nos invita a reflexionar sobre
nuestra historia y quienes somos, sobre nuestro futuro y
quienes queremos ser.
Los Bicentenarios son una oportunidad para
pensar y debatir el futuro, el futuro que deseamos y buscamos como provincia y nación.
En este sentido, y en el marco de la conmemoración de estos acontecimientos históricos, debemos instituir, desarrollar y apoyar espacios de debate y reflexión
donde tenga cabida la más amplia diversidad de opiniones, creencias y proyectos que existen en nuestra sociedad y que tienen profundo valor para el conjunto de los
cordobeses, como espacios para estimular el pensamiento abierto y plural en torno a nuestra realidad cultural, social, política y económica.
Es objetivo, del presente proyecto, lograr que la
comisión especial propicie un ámbito de reflexión, debate
y participación, en el cual desde el Poder Legislativo se
estimulen e impulsen iniciativas reflexivas y conmemorativas, como así también, se acompañen las actuaciones
que se vienen proyectando y desarrollando desde los diferentes ámbitos, pudiendo, inclusive coordinarse con la
tarea llevada adelante por el Congreso de la Nación, que
cuenta con la conformación de una Comisión Bicameral
para tal fin.
Abordando los sucesos de la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia como la expresión categórica de una voluntad y un ejercicio de soberanía nacional, siendo dos hitos trascendentales en el
proceso de emancipación de nuestro país.
Indudablemente, la Revolución de Mayo fue la
primera manifestación concreta de ruptura con un orden
político, social y económico de dependencia y subordinación, y la Declaración de la Independencia, su ratificación, con profundo sentido federal.
Se trata del inicio de un proceso que impone una
nueva relación de independencia y paridad con el Reino
de España, instaurando un nuevo orden inspirado en valores tan fundamentales como la libertad y la igualdad.
Por ello, consideramos que ambas fechas tienen
una vinculación inescindible y propiciamos que el objeto
de la modificación de esta comisión del bicentenario sea
mas abarcativa y comprenda la celebración de ambos
bicentenarios, así lo ha entendido el Parlamento Nacional.
Si bien la Comisión, en lo inmediato, deberá
concentrar sus esfuerzos en la planificación, ejecución y
gestión de todas las actividades que se determinen en el
ámbito de la legislatura provincial, para la conmemora-

ción del bicentenario de la gesta de mayo, proponemos,
que el trabajo de la misma no se agote al finalizar el año
2010 sino que se extienda la realización de estas y otras
actividades con vistas a la celebración del bicentenario
de la Declaración de la Independencia hasta el año
2016.
La Legislatura Provincial no puede permanecer
ajena a la celebración de los bicentenarios, sino que debe desempeñar un papel destacado y acorde a la importante función institucional que tiene.
Es por ello que resulta sumamente necesaria la
extensión del funcionamiento y razón de ser de su creación a la comisión especial para la conmemoración de
los Bicentenarios, de modo tal que la legislatura provincial cuente con un espacio institucionalizado para realizar adecuadamente un intercambio fluido de ideas y opiniones, que posibilite la definición de un programa de actividades y obras consensuado, con la ejecutividad y
continuidad que se requiere, y la concreción del mismo,
en tiempo y forma.
Por todo ello, es que solicito a los señores legisladores le prestéis la aprobación debida al presente proyecto.
Juan Brügge, José Graglia, Daniel Passerini.
PROYECTO DE LEY – 1815/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 9556
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el artículo 1º de la
Ley Nº 9483, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Creación
Artículo 1º.- CRÉASE la Comisión de Conmemoración de los Bicentenarios de la ‘Revolución de Mayo’
(1810-2010) y de la ‘Declaración de la Independencia’
(1816-2016).”
Artículo 2º.- MODIFÍCASE el artículo 2º de la
Ley Nº 9483, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Propósitos
Artículo 2º.- LA Comisión creada por el artículo
1º tendrá a su cargo la planificación, ejecución y gestión
de todas las actividades que se determinen en el ámbito
de la Legislatura Provincial y tendrá como propósito principal impulsar el ‘Acuerdo del Bicentenario’ en la Provincia de Córdoba.
A esos fines, propiciará un amplio debate entre
gobernantes, dirigentes empresariales y de organizaciones de la sociedad civil, buscando los consensos que
permitan consolidar una democracia pluralista y participativa, y afianzar los derechos de la Provincia en el concierto federal argentino.
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Atento a ello, la Comisión trabajará sobre dos líneas de reflexión, a saber:
1. Progresos y retrocesos de nuestra Nación en
general y, particularmente, de nuestra Provincia, en los
dos primeros siglos de vida emancipada, y
2. Fortalezas y debilidades de nuestra organización institucional, política, económica y social, amenazas
y oportunidades del contexto internacional a mediano y
largo plazo.
Artículo 3º.- MODIFÍCASE el artículo 3º de la
Ley Nº 9483, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Organización
Artículo 3º.- SERÁN miembros titulares los Presidentes de las dieciséis (16) Comisiones Permanentes
de la Legislatura Provincial y los Presidentes de los Bloques Parlamentarios Unipersonales, más un (1) Legislador de cada uno de los Bloques Parlamentarios no Unipersonales, designados por los respectivos bloques.
Serán miembros suplentes los Vicepresidentes
de las dieciséis (16) Comisiones Permanentes que no
presidan Bloques Parlamentarios Unipersonales.
Constituirá en su seno un Comité Ejecutivo integrado por tres (3) miembros, que tendrá a su cargo ejecutar las actividades que resuelva la Comisión.
La Comisión invitará a los rectores de las universidades públicas y privadas con sede en la Provincia de
Córdoba a participar de un Consejo Asesor y designará
Miembros Honoríficos a destacadas personalidades de la
Provincia de Córdoba.”
Artículo 4º.- MODIFÍCASE el artículo 5º de la
Ley Nº 9483, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Plan de Actividades
Artículo 5º.- A los fines de alcanzar los propósitos establecidos en el artículo 2º, la Comisión deberá
elaborar un Plan de Actividades que será puesto a consideración de la Comisión de Labor Parlamentaria de la
Legislatura Provincial.
El Plan incluirá las actividades a realizar entre
junio de 2008 y julio de 2016.
El Plan podrá incluir, entre otras, las siguientes
actividades a realizarse tanto en la ciudad Capital como
en el interior provincial:
1. Eventos culturales, deportivos y recreativos;
2. Conferencias, seminarios y cursos;
3. Campañas de difusión en coordinación con
medios de comunicación social, y
4. Investigaciones y publicaciones en colaboración con las universidades cordobesas y sus editoriales.
El Plan deberá propiciar la activa participación de
los actores políticos, económicos y sociales de la Provincia, en especial de:
1. Los gobiernos municipales y comunales de la
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Provincia de Córdoba y, también, de las Comunidades
Regionales que ellos integren, y
2. El Consejo de Partidos Políticos y el Consejo
Económico Social.”
Artículo 5º.- MODIFÍCASE el artículo 6º de la
Ley Nº 9483, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Recursos
Artículo 6º.- LOS recursos que demande el cumplimiento de las actividades programadas por la Comisión, se imputarán a la partida específica de la Legislatura Provincial, la que proveerá de la infraestructura, la
apoyatura técnica y el personal necesario para el desarrollo de sus funciones, sin perjuicio de lo cual, la Comisión podrá gestionar fondos nacionales e internacionales
provenientes de empresas privadas, fundaciones o asociaciones civiles que acepten participar en las actividades planificadas.”
Artículo 6º.- MODIFÍCASE el artículo 7º de la
Ley Nº 9483, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Informes
Artículo 7º.- LA Comisión de Conmemoración de
los Bicentenarios de la Revolución de Mayo y de la Declaración de la Independencia deberá informar a la Comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura Provincial las actividades ejecutadas. Al efecto, deberá presentar un informe anual de avance a junio de cada año y un
informe final a julio de 2016. Los informes deberán incluir
una descripción de las actividades ejecutadas en relación con la planificación aprobada, junto con una evaluación de los recursos invertidos y los gastos realizados.”
Artículo 7º.- MODIFÍCASE el artículo 8º de la
Ley Nº 9483, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Plazo
Artículo 8º.- LAS actividades de la Comisión darán inicio desde el momento en que quede formalmente
constituida por sus integrantes.
Su mandato expirará el 31 de diciembre de
2016.”
Artículo 8º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO.
Héctor Oscar Campana
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
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A)
JORNADA
NACIONAL
DEL
CLIMATERIO Y CAMINATA POR UNA MEJOR
CALIDAD DE VIDA, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
B) LOLA MORA, PRIMERA ESCULTORA
ARGENTINA Y PIONERA DE LA MINERÍA
NACIONAL, INVENTORA E INVESTIGADORA.
NATALICIO. ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
C) 3º ENCUENTRO NACIONAL E
INTERNACIONAL DE POETAS Y ESCRITORES,
EN VILLA GENERAL BELGRANO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D) DN. ANTONIO JAURECHE, POLÍTICO,
PENSADOR,
ABOGADO,
ENSAYISTA,
SOCIÓLOGO
Y
ESCRITOR.
NUEVO
ANIVERSARIO DEL NATALICIO. ADHESIÓN.
E) EXPOSICIÓN NACIONAL DE “DOGO
ARGENTINO”, EN LOS CISNES, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 6º ENCUENTRO DEL GRUPO DE
RADIOAFICIONADOS
DEL
CENTRO
ARGENTINO, EN CRUZ ALTA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
G) DÍA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN
TÉCNICA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) VII FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y
REGIONAL, EN LUYABA, DPTO. SAN JAVIER.
INTERÉS LEGISLATIVO.
I) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
EN PEDANÍA AMBUL, DPTO. SAN ALBERTO.
TRAMO LOS MORTERITOS-SANTA ROSA.
PRESTACIÓN. SOLICITUD AL PE.
J) PARAJE EL MANANTIAL, LA PAZ,
DPTO. SAN JAVIER. RED DOMICILIARIA DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA.
AMPLIACIÓN.
SOLICITUD AL PE.
K)
BIBLIOTECA
POPULAR
JUAN
BENITZ, EN MONTE BUEY, DPTO. MARCOS
JUÁREZ. 90º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) UNIÓN INDUSTRIAL DE CÓRDOBA.
CREACIÓN. 47º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO
Y RECONOCIMIENTO.
M) DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES.
BENEPLÁCITO.
N) ACUERDO DE HERMANDAD ENTRE
RÍO TERCERO -CÓRDOBA- Y CARMAGNOLA TORINO,
ITALIA.
ACTIVIDADES
A

DESARROLLARSE. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE
CAMIONES, EN LAS VARILLAS, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) II CONGRESO INTERNACIONAL DE
LA RED BIOÉTICA UNESCO, V JORNADA
PROVINCIAL DE BIOÉTICA DEL MINISTERIO
DE SALUD, II ENCUENTRO ABIERTO DEL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE
EN BIOÉTICA (PEPB) Y I ENCUENTRO DE
CÁTEDRAS UNESCO DE BIOÉTICA DE
AMÉRICA LATINA, EN CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Q) COMISARÍA DE DISTRITO DEÁN
FUNES, DPTO. ISCHILÍN. SECCIÓN DE
CICLISTAS. CREACIÓN. SOLICITUD AL PE.
R)
CUEVAS
DE
ONGAMIRA.
RECONOCIMIENTO COMO UNA DE LAS “7
MARAVILLAS NATURALES DE CÓRDOBA”.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) EXPO-SERRANO 2008. 31º EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) CENTRO EDUCATIVO ALMAFUERTE,
EN GUARDIA VIEJA. FUNDACIÓN. 75º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) HOSPITAL ITALIANO, EN LA CIUDAD
DE
CÓRDOBA.
105º
ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
V) LOCALIDAD DE DEL CAMPILLO,
DPTO. GENERAL ROCA. 103º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) DÍA INTERNACIONAL DE LA
TOLERANCIA. ADHESIÓN.
X) CIUDAD DE HUINCA RENANCÓ. 107º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
Y) XXIII ENCUENTRO NACIONAL DE
FÚTBOL INFANTIL “NUESTRO FUTURO”, EN
VILLA HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) RAID CICLÍSTICO “ARCO A ARCO”,
ENTRE CÓRDOBA Y CORRAL DE BUSTOSIFFLINGER.
8º
EDICIÓN.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
A’) COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CREACIÓN.
20º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento
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Interno
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
y si no hay objeciones, en aplicación del artículo
157 del Reglamento Interno, sin constituir la Cámara en comisión, vamos a dar tratamiento a los
siguientes proyectos de declaración: 1551, 1554,
1752, 1778, 1788, 1796, 1799, 1804, 1805, 1806,
1808, 1810, 1827, 1828, 1831, 1833, 1836, 1838,
1839, 1840, 1841, 1842, 1845, 1846, 1847, 1848,
1849 y 1852/L/08, sometiéndolos a votación según
el texto acordado en dicha comisión.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente, señores legisladores: el próximo viernes se conmemora
el Día Mundial de la Diabetes, enfermedad metabólica que produce serias complicaciones cardíacas, circulatorias y renales, entre otras, si no se
trata a tiempo, y de por vida, que tiene una gran
incidencia en todo el mundo siendo cada vez mayor el número de afectados.
Al ingresar al recinto se les entregó una
cinta azul, color que se usa mundialmente como
símbolo de esta enfermedad; además, en este día,
prácticamente en todo el mundo se iluminan los
edificios públicos de color azul.
Quiero agradecer a la Fundación del Diabético de Córdoba por su colaboración en la distribución de cintas y por la actividad que viene desarrollando en la prevención y detección temprana de
esta enfermedad, posibilitando, de esta manera,
una mejor calidad de vida para todos los enfermos
de diabetes.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).

S.

/
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D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1551/L/08, iniciado por las legisladoras Narducci, Bressan, Manzanares, Poncio y Rivero, por el cual adhiere a
la Jornada Nacional del Climaterio y a la Caminata por
una Mejor Calidad de Vida, a desarrollarse los días 14 y
15 de noviembre en la Ciudad de Córdoba.
Resulta oportuno acompañar estas jornadas en
las que el objetivo fundamental es promover una mejor
calidad de vida.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01551/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Jornada Nacional del Climaterio” y la “Caminata por una mejor Calidad
de Vida”, organizada por la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Córdoba, a realizarse durante los días 14
y 15 de noviembre de 2008.
Alicia Narducci, Estela Bressan, Leonor Alarcia, Graciela Manzanares, Norma Poncio, Silvia Rivero.

FUNDAMENTOS
Una de las dificultades más importantes que con
frecuencia se presentan en el consultorio medico es la
aparición de pacientes que presentan síntomas que son
comunes al síndrome climatérico y a alguna otra patología. En dichos casos es papel del médico asistente el
llegar a un diagnóstico diferencial, no siempre fácil. Es
allí donde se ocupan de algunas patologías tiroideas que
presentan múltiples síntomas comunes con el síndrome
climatérico y a la enfermedad depresión.
El hipotiroidismo nada tiene que ver desde lo endocrino con el climaterio o menopausia pero sí cronológicamente su aparición es con frecuencia coincidente
con la edad de la menopausia.
La segunda, la depresión, no aparece en la meExpte. 1551/L/08
nopausia como enfermedad con florida sintomatología si
Córdoba, 12 de noviembre de 2008. no hay un antecedente previo en edades más jóvenes.
De ninguna manera se debe pensar que la menopausia
desencadena una enfermedad depresiva. Lo que puede
Señor Presidente de la Legislatura
aparecer es un humor depresivo, con tristeza, decaide la Provincia de Córdoba
miento, desgano y falta de voluntad para nuevos emSr. Héctor Campana
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prendimientos. Esta sintomatología si es marcada, y de
acuerdo con la personalidad de la paciente, puede simular una enfermedad depresiva. Sin embargo nunca tienen el mismo mecanismo fisiopatológico desde el punto
de vista psiquiátrico y sólo forma parte del síndrome climatérico. También en el climaterio las tutoradas, transpiración, palpitaciones, irritabilidad, insomnio y cambios de
humor coinciden con los síntomas del hipertiroidismo, al
igual que el aumento de peso, caída del cabello y atrofia
de la piel.
El día 14 de noviembre en el Hotel Sheraton, en
el Salón Champaquí tendrá lugar la “Jornada Nacional
del Climaterio” donde se mencionarán las novedades
del Congreso Mundial de Menopausia, y culmina la jornada con una Charla a la Comunidad.
Es esta Jornada se trataren temas como: La
nueva combinación de Estrógenos y SEMs (TSEC); los
nuevos Gestágenos; Nuevos Estrógenos; la Sexualidad
en el climaterio; Los Andrógenos su manejo clínico; el
Riesgo Cardiovascular en el Climaterio ¿Quién lo aborda?; el rol del Ginecólogo y del cardiólogo; el síndrome
metabólico y menopausia; la interacción de hormonas y
drogas hipolipemiantes; el Capítulo Climaterio estará a
cargo de la Dra. Mónica Nanees, junto a un equipo de
destacados profesionales. De la salud.
En tanto el día sábado 15, se llevará a cabo la
“Caminada por una Mejor Calidad de vida”, organizada
por Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Córdoba y
del Centro Privado de Endocrinología, Osteología y Metabolismo, convocando a todas las mujeres a participar y
la caminata partirá del Parque Sarmiento a las 10 horas.
Cabe destacar que la inscripción es gratuita y se otorgarán certificados de asistencia.
De esta manera, en la organización de éstos
eventos, queda demostrada la fuerza del trabajo mancomunado de las instituciones avocadas a la salud de la
Mujer, y ésta difusión, se transforma en una herramienta
vital e insustituible en el mundo contemporáneo, y se impone como medio para divulgar, capacitar, debatir y proyectar los problemas y soluciones y por sobre todo dando a conocer el desarrollo de las ciencias médicas y
científicas.
Alicia Narducci, Estela Bressan, Leonor Alarcia, Graciela Manzanares, Norma Poncio, Silvia Rivero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1551/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Jornada Nacional del Climaterio” y la “Caminata por una Mejor Calidad
de Vida” que, organizada por la Sociedad de Obstetricia
y Ginecología de Córdoba, se desarrollará durante los

días 14 y 15 de noviembre de 2008 en la ciudad de Córdoba.
Expte. 1554/L/08
Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1554/L/08, iniciado por las legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual adhiere a la conmemoración del natalicio
de la escultora, inventora e investigadora Lola Mora,
acontecido el 17 de noviembre.
El reconocimiento a la trayectoria y a los valores
humanos de quienes han aportado y aportan a la cultura
y/o a cualquier otra área de la vida social, merece nuestro acompañamiento.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01554/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al natalicio de Lola Mora, la primera
escultora argentina, pionera de la minería nacional, inventora e investigadora, quien nació el 17 de noviembre
de 1866.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
Su lugar de nacimiento es controvertido, tradicionalmente se considera que fue la población Tucumana de Trancas, aunque ciertos documentos indican que
habría nacido en la Estancia “Las Moras”, ubicada en el
actual Departamento de La Candelaria de la Provincia de
Salta y próxima a la actual frontera interprovincial, pues
se trata de un territorio cuya jurisdicción en ese entonces
era imprecisa entre Tucumán y Salta.
Su Bautismo, que en esos años tenía validez
como Partida de Nacimiento) fue realizado en la Sede
Parroquial perteneciente a Tucumán en el antiguo templo
del Sagrado Corazón de la Villa Vieja de Trancas.
Lola Mora era nieta del Presidente Nicolás Avellaneda y era la tercera hija de siete hermanos: tres varones y cuatro mujeres. Desde los veinte años estudió
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Bellas artes en su Provincia, de la mano del pintor Italiano Santiago Falucci, quien le dictó clases particulares;
comenzando un trabajo disciplinado, abocado al dibujo y
a la técnica del retrato, con inspiración en las escuelas
neoclásicas y románticas italianas, de las que ella no se
apartaría en toda su producción.
Continuó sus estudios luego en Roma, donde tuvo como uno de sus principales maestros al excepcional
Giulio Monteverde. Y durante su prolongada estadía en
Italia, quedó imbuida del modernismo escultórico y por
sobre todo, de los ejemplos del Renacimiento y el Barroco, en especial el de las obras de Miguel Ángel y de Bernini.
Virtuosa en el cincelado del granito y del mármol,
dedicó su vida a sus obras, y el gobierno argentino le
encargó numerosas obras: por ejemplo en el año 1900
los bajorrelieves que luego engalanarían el patio de la
Casa de la Independencia en San Miguel de Tucumán.
Su obra mas relevante pero también más polémicas fue la realizada en el año 1903 “La fuente de las
Nereidas”, la cual al principio estuvo emplazada a poca
distancia de la Casa Rosada y luego fue trasladada a la
Costanera Sur, donde aún está. Desde esa época, Lola
Mora comenzó a padecer una suerte de ostracismo y
aunque pudiéndose ir de su país, prefirió quedarse en su
tierra.
También son de relevancia la escultura de la Independencia en San Miguel de Tucumán, ó el conjunto
de estatuas llamado Paz, Justicia, Libertad, Progreso,
planteadas para el edificio del Congreso Nacional de
Buenos Aires y luego ubicadas en la Ciudad de San Salvador de Jujuy.
Hacia los 40 años contrajo matrimonio con Luís
Hernández Otero, 20 años menor que ella y éste la
abandonó cinco años más tarde. En el año 1910 el Gobierno Nacional destinó los fondos para la construcción
de un monumento a la Bandera y se le encarga las obras
escultóricas a Lola Mora y ella comienza a realizar las
estatuas en Italia, donde tenía su atelier y las iba enviando a medida que las terminaba.
El nuevo proyecto del Monumento a la Bandera,
se comienza en el año 1943 y se concluye en 1957; y las
estatuas ya terminadas deambularon por la Ciudad hasta
que en el año 1977, son reacondicionadas y pasan a integrar el Pasaje Juramento, como parte del Monumento
Nacional a la Bandera en la Ciudad de Rosario.
Lola Mora también participó como contratista en
la obra de tendido de rieles del Ferrocarril Trasandino del
Norte, más conocido como Huaytiquina, por donde hoy
transita el mundialmente famoso Tren de las Nubes de la
Provincia de Salta.
Como urbanista Lola Mora, es autora del Primer
Proyecto Subterráneo y galería subfluvial de nuestro país
previsto para Capital Federal y del trazado de calles de
la Ciudad de Jujuy

3287

Ya en su tercera edad Lola Mora recibió una modesta pensión por parte del Gobierno Nacional y quedó a
cargo de sus sobrinos que dilapidaron su dinero y destruyeron gran parte de sus bocetos, escritos y correspondencia. Ya completamente empobrecida, se trasladó
a la Ciudad de Salta, donde perdió la razón y enfermó
para morir el 7 de junio de 1936 en Buenos Aires a los
69 años de edad.
Por esos días aparecieron extensas notas necrológicas en las publicaciones de la época y comentaban:
“Siempre nos sorprende la tragedia del talento olvidado.
Ahora más, al herir a una mujer, a la primera mujer Argentina, cuya vocación supo afrontar las dificultades del
mármol, los laboriosos primores del modelo de la arcilla.”
Por las razones expuestas precedentemente,
que dan la muestra acabada de la importancia y relevancia de la Sra. Lola Mora en la historia de nuestro País, es
que solicito la aprobación del presente Proyecto.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1554/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del natalicio de
Lola Mora, quien fuera la primera escultora argentina,
pionera de la minería nacional, inventora e investigadora,
cuyo nacimiento se produjera el 17 de noviembre de
1866.
Expte. 1752/L/08
Córdoba, 11 de noviembre de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 1752/L/08,
por el cual declara de interés legislativo el evento 3er
Encuentro Nacional e Internacional de Poetas y Escritores, a realizarse los días 14, 15 y 16 de noviembre, en
Villa General Belgrano.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Omar Antonio Ruiz
Legislador provincial
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que lo útil, lo verdadero y lo bello se conjuguen y maniPROYECTO DE DECLARACION – 01752/L/08 fiesten en jornadas culturales de participación y esperanza.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Omar Ruiz.
DECLARA:
De Interés Legislativo el evento “3er Encuentro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1752/L/08
Nacional e Internacional de Poetas y Escritores” el 14-15
TEXTO DEFINITIVO
y16 de noviembre, en el que se realizarán tres jornadas
LA LEGISLATURA DE LA
culturales, con participación de la comunidad. En ella se
vivenciarán rondas de poesía, presentación de libros, rePROVINCIA DE CÓRDOBA
citados, bailes y música nacional; y homenajes a vecinos
DECLARA:
destacados por su vocación de servicio para con la ciuDe Interés Legislativo la realización del “3º Endad.
cuentro Nacional e Internacional de Poetas y Escritores”,
a desarrollarse del 14 al 16 de noviembre de 2008 en el
Omar Ruiz.
Salón Municipal de Eventos y Convenciones de la Municipalidad de Villa General Belgrano, siendo tres jornadas
FUNDAMENTOS
culturales con participación de la comunidad, vivenciánLos días 14, 15 y 16 de Noviembre se realizará dose rondas de poesía, presentación de libros, recitados,
el 3er Encuentro Nacional e Internacional de Poetas y bailes y música nacional, destacándose también homeEscritores, en el Salón Municipal de Eventos y Conven- najes a vecinos reconocidos por su vocación de servicio
ciones de la Municipalidad de Villa General Belgrano, or- para con la localidad.
ganizado por la Sociedad Argentina de Letras, Artes y
Ciencias – Filial Villa General Belgrano – Córdoba.
Expte. 1778/L/08
Este evento se funda en la posibilidad de encontrar un ámbito en el cual nuestros poetas, escritores, hisCórdoba, 12 de noviembre de 2008.
toriadores e investigadores expresen su arte en un espacio abierto a la comunidad; así mas de 180 alumnos del
Señor Presidente de la Legislatura
Nivel Medio de 4to. a 6to. Año estarán presentes con sus
de la Provincia de Córdoba
respectivos profesores de historia.
Sr. Héctor Campana
Además diez autores de distintas regiones, autoS.
/
D.
res de Libros de distintos géneros y revistas digitales,
tendrán la oportunidad de presentar sus Libros y RevisDe mi mayor consideración:
tas.
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
La ocasión de este Evento, que se realiza en artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
forma anual y consecutiva genera el conocimiento de tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Antologías de poesía y Narrativa de autores que tienen 1778/L/08, iniciado por el legislador Ochoa Romero, por
reconocimiento nacional. La Institución Filial Villa Gene- el cual adhiere a la memoria del político, pensador, aboral Belgrano, presentara el Libro "Fulguraciones 2008", gado, ensayista, sociólogo y escritor, Dn. Antonio Jauque cuenta con 83 participantes.
retche, al conmemorarse un nuevo aniversario de su naAdemás se suman reconocimientos a hacedores talicio el 13 de noviembre.
del bien, que son personalidades referentes de la comuLa presente iniciativa se suma a los tantos honidad en sus diversas manifestaciones.
menajes y reconocimientos que esta Legislatura ha heEn suma, y al decir de su presidenta, en un pró- cho a lo largo de su historia a este referente de nuestra
logo,“leernos, descubrirnos y apreciar nuestros mensa- cultura.
jes, es abrazar la vida en los espacios emergentes de
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
cariño, de estímulo y de amor”; por lo que proponer y
proponernos resaltar estos valores y ofrecerlos por meDaniel Passerini
dio de la historia, la poesía, y la música; en una sociedad
Legislador provincial
invadida por productos culturales fundados en la violencia, lo efímero y grotesco es una acción inteligente y una
PROYECTO DE DECLARACION – 01778/L/08
buena noticia para nuestro poetas, pero sobretodo para
LA LEGISLATURA DE LA
nuestra Provincia. Acrisolada en la mejor tradición cultuPROVINCIA DE CORDOBA
ral asentada en creencias, hábitos y costumbres diferenDECLARA:
tes, pero unidas por los valores fundantes de la fraterniSu adhesión a la memoria del gran político, pendad y respeto por lo diverso.
sador, abogado, ensayista, sociólogo y escritor, don ArLa realización de este evento es un augurio para
turo Jauretche, al cumplirse cada 13 de noviembre un
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nuevo aniversario de su nacimiento.
Pedro Ochoa Romero.
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miento al que defendió desde la función pública y la tribuna periodística, pero también desde el llano, desde el
exilio o la cárcel. Su intransigencia no era de forma, como gustan los estetas de la revolución con tiralíneas y
compás, sino de fondo.
Toda su obra literaria y política es una muestra
de profundos y filosos análisis de la realidad argentina y
de las pasiones y debates que la atravesaban y aún hoy
la atraviesan. Porque no estamos hablando de extraños,
estamos hablando de nosotros, de nuestras convicciones y de las traiciones que obligan a miles de argentinos
a “barajar y dar de nuevo”, estamos hablando de las disyuntivas que impone la hora actual. Estamos hablando
de Don Arturo Jauretche, nuestro contemporáneo, uno
de esos hombres pequeños, como Scalabrini Ortiz, Homero Manzi, Ortiz Pereyra, José María Rosa, Enrique
Santos Discépolo y otros precursores del pensamiento
Nacional y Popular. “Hombres pequeños en la multitud,
que se fueron haciendo grandes hasta ser la multitud
misma”.
Jauretche es autor de El paso de los libres
(1934), El plan Prebisch – Retorno al coloniaje (1955),
Los profetas del odio (1957), Ejército y política (1958),
Política nacional y revisionismo histórico (1959), Prosa
de hacha y tiza (1960), FORJA y la década infame
(1962), Filo, contrafilo y punta (1964), El mediopelo en la
sociedad argentina (1966), Manual de zonceras argentinas (1968), Mano a mano entre nosotros (1969), De
memoria – pantalones cortos (1972).
Evocar hoy la memoria de este pensador del
Movimiento Nacional es una obligación que impone la
hora. Ante tanta desinformación, tanta confusión, tanto
individualismo, tanta “vergüenza” de ser argentinos, el
solo recuerdo de Don Arturo nos devuelve la fe en el
inexorable destino de grandeza de nuestra Nación.

FUNDAMENTOS
"Asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir a hacer las compras
con el manual del buen comprador, escrito por el almacenero”. A.J. 1955.
Jauretche nació en Lincoln, provincia de Buenos
Aires, en 1901. En su juventud militó en el Partido Conservador pero después se enroló en las filas del sector
radical encabezado por Hipólito Yrigoyen.
Se abría en la Argentina una de las épocas más
oscuras de su historia. El imaginario popular designó
como Década Infame, a aquel período histórico signado
por la proscripción, el fraude, la subordinación de amplios sectores de la clase dirigente a los intereses del
capital extranjero en desmedro de los intereses nacionales y las necesidades de los sectores populares. Al poco
tiempo de haber sido derrocado, Don Hipólito Yrigoyen
reunió a algunos de sus partidarios más jóvenes y les
ofreció su último consejo: "hay que empezar de nuevo".
Para uno de esos jóvenes, empezar de nuevo significó,
nada más y nada menos, que construir las certezas que,
en épocas de desconcierto político, permitieran sostener
la voluntad de cambio de los sectores populares.
Se ha dicho de él: "tenía tantos enemigos como
sofismas había derribado", yendo de lo particular a lo
general supo como nadie demoler las zonceras de la Argentina del privilegio, para imponer las verdades de la
otra Argentina, la de la "barbarie", la de las mayorías silenciosas, la de los cabecitas negras. No reparó en disciplina ni lo amilanó la academia: "Humildad, humildad y
menos cientificismo" solía decir en su lucha cotidiana por
sistematizar los saberes populares negados, para agrePedro Ochoa Romero.
gar: "No lo digo en elogio del analfabetismo, como apuntará maliciosamente alguno, pero sí en demérito de la
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1778/L/08
mala ilustración". Escribía como vivía y su simpleza para
transmitir esos saberes no era el producto de una falsa
TEXTO DEFINITIVO
modestia: era la expresión de una pedagogía que lleva
LA LEGISLATURA DE LA
su sello, y que marcó a miles y miles de argentinos de a
PROVINCIA DE CÓRDOBA
pie. Pese a la censura y el ninguneo, "Los Profetas del
DECLARA:
Odio" fue leído por changarines, obreros y tantos otros
Su adhesión a la memoria del gran político, penque esperaban alguna palabra de aliento en la oscuridad sador, abogado, ensayista, sociólogo y escritor, Don Arque había instalado la Revolución Fusiladora. No escri- turo Jauretche, al cumplirse un nuevo aniversario de su
bió para círculos de sibaritas o para alimentar inconfesa- natalicio el 13 de noviembre.
bles vanidades; escribió para y desde sus paisanos, expresando el drama de la Nación inconclusa, no por incaExpte. 1788/L/08
pacidad congénita del nativo como arriesga la zoncera,
sino por decisión férrea del imperio y sus aliados locales.
Córdoba, 13 de noviembre de 2008.
Hombre de convicciones, fue sucesivamente Yrigoyenista, Forjista, Peronista, en las buenas, pero sobre todo
Señor Vicegobernador
en las malas, porque como el gustaba decir no era
de la Provincia de Córdoba
hombre de partido sino de movimiento histórico, movi-
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Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
A través de la presente, solicito a usted el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1788/L/08, “Exposición Nacional de Dogo Argentino”, en
la localidad de Los Cisnes, Departamento Juárez Celman, Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, lo saludo con la estima de
siempre.
Norberto Luis Podversich
Legislador provincial
Expte. 1788/L/08
Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1788/L/08, iniciado por el legislador Podversich, por el
cual adhiere a la Exposición Nacional de Dogo Argentino, a desarrollarse el 15 de noviembre en la localidad
de Los Cisnes, Dpto. Juárez Celman.
Motiva la presente solicitud la importancia que
tiene este evento APRA todos los vecinos de dicha localidad y zonas aledañas y para quienes se dedican a la
cría de estos ejemplares.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

ello todos sus conocimientos científicos de médico cirujano y de profesor universitario.
El creador se propuso, allá por los año 1920, a fijar un perro de raza, que es el Dogo Argentino donde se
fusiona la fuerza vital de una raza de perros adiestrados
para la caza mayor, con la nobleza de carácter y la lealtad que manifiesta hasta dejar la vida en la lucha contra
la fiera o en defensa y cuidado del hogar y miembros de
la familia que lo posee.
Por lo que año tras año, por las virtudes del dogo, en la localidad de Los Cisnes se le rinde homenaje a
esta raza de origen Cordobés con la muestra de exposición y de varios expositores y que este año se realza
inaugurando un monumento que perpetúe su presencia
en la región. El mismo será único en todo el territorio argentino.
El mencionado evento será visitado no solo por
personalidades de nuestra provincia sino, también otras
de nivel nacional e internacional.
Por las razones expresadas y las que se vertirán
en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1788/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la
“Exposición Nacional del Dogo Argentino”, que se desarrollará el día 15 de noviembre de 2008 en la localidad de
Los Cisnes, Departamento Juárez Celman, Provincia de
Córdoba.
Expte. 1799/L/08
Córdoba, 12 de noviembre de 2008.

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE DECLARACION – 01788/L/08
Sr. Héctor Campana
LA LEGISLATURA DE LA
S.
/
D.
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De mi mayor consideración:
Su adhesión y beneplácito a la Exposición NaMe dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
cional de “Dogo Argentino”, la misma se desarrollará el
día 15 de noviembre en la localidad de Los Cisnes, De- artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
partamento Juárez Celman, Provincia de Córdoba.
1799/L/08, iniciado por el legislador Passerini, por el cual
declara de interés legislativo el 6º Encuentro del Grupo
Norberto Podversich.
de Radioaficionados del Centro Argentino, a realizarse
los días 15 y 16 de noviembre, en la localidad de Cruz
FUNDAMENTOS
La raza del “Dogo Argentino” tiene su reconoci- Alta.
La presente solicitud se fundamenta en la trasmiento Internacional desde 1973; su creación se la debemos al “Dr. Antonio Nores Martínez”, quien puso para cendencia que tiene este encuentro no sólo para el gru-
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po de radioaficionados en sí, sino por el servicio que
brindan a sus respectivas localidades.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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Daniel Passerini.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1799/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROYECTO DE DECLARACION – 01799/L/08
DECLARA:
LA LEGISLATURA DE LA
Su adhesión y beneplácito a la realización del “6º
PROVINCIA DE CORDOBA
Encuentro del Grupo de Radioaficionados del Centro ArDECLARA:
gentino”, a desarrollarse los días 15 y 16 de noviembre
De Interés Legislativo el “6º Encuentro del Grupo de 2008 en la localidad de Cruz Alta.
de Radioaficionados del Centro Argentino”, que se realizará en la localidad de Cruz Alta, el 15 y 16 de noviemExpte. 1804/L/08
bre de este año.
Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
Daniel Passerini.
Señor Presidente de la Legislatura
FUNDAMENTOS
de la Provincia de Córdoba
La ciudad de Cruz Alta, en el departamento MarSr. Héctor Campana
cos Juárez, recibirá durante dos jornadas a radioaficioS.
/
D.
nados del centro del país. Este año, el encuentro se realizará en homenaje a LU2FO Miguel Ángel Mansilla,
De mi mayor consideración:
quién fuera uno de los fundadores del grupo y que falleTengo el agrado de dirigirme a usted con el objeció hace 1 año.
to de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
La radioafición es una actividad científico- declaración 1804/L/08.
recreativa, que permite a las personas que la practican,
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para sainvestigar, estudiar y experimentar con equipos de radio- ludarlo muy cordial y atentamente.
comunicaciones, proyectando su quehacer al desarrollo
tecnológico, a la ayuda comunitaria y como reserva caEsmeralda Rodríguez
pacitada en telecomunicaciones para la defensa nacioLegisladora provincial
nal.
Hasta fines de la década de los 50, los radioafiPROYECTO DE DECLARACION – 01804/L/08
cionados, en general, construían sus propios equipos y
LA LEGISLATURA DE LA
antenas, operando sus estaciones en amplitud modulada
PROVINCIA DE CÓRDOBA
y telegrafía. A principios de los 60 se implementó la coDECLARA:
municación en banda lateral única y en frecuencia moduSu adhesión y beneplácito por la celebración del
lada.
Día Nacional de la Educación Técnica, a celebrarse el
Coincidente con los años últimos indicados, se próximo 15 de noviembre del corriente año.
produjo una verdadera revolución en los equipos electrónicos, derivada de la implementación de los semiconducNancy Lizzul, Esmeralda Rodríguez.
tores y circuitos integrados, la que generó que los equipos fueran de tales características de diseño y complejiFUNDAMENTOS
dad, que hizo difícil que los radioaficionados pudieran
El 15 de noviembre se conmemora el Día Naciopor si mismos, continuar construyendo sus equipos.
nal de la Educación Técnica. Dicha fecha coincide con la
La constante inquietud tecnológica de los radio- creación, en 1959, del Consejo Nacional de Educación
aficionados, hizo que incursionaran en el mundo de las Técnica (CONET), que regía la enseñanza de distintas
telecomunicaciones digitales y en el uso de las bandas especialidades tecnológicas y científicas en las escuelas
de VHF y UHF. Fue así como en la década de los 70 y de nuestro país.
80 se desarrollaron redes de repetidoras de VHF FM tanUna vez sancionada la Ley Federal de Educato para comunicaciones análogas como digitales.
ción, en 1993, esta institución pasó a llamarse Instituto
Este nuevo encuentro, el 2º que se realizará en Nacional de Educación Tecnológica (INET).
la ciudad de Cruz Alta, tendrá como sede a la Escuela
Los antecedentes de esta modalidad educativa
Técnica IPEM Nº 59 “25 de Mayo” de esa ciudad.
se remontan a la creación de la Dirección General de
Daniel Passerini
Legislador provincial
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Enseñanza Técnica, en 1944, y a la Comisión Nacional
de Aprendizaje y Orientación Profesional que organizaron las denominadas escuelas fábricas de varones o mujeres para aprendices adolescentes y la Escuela de Capacitación Obrera para personas adultas de ambos sexos.
La educación técnica alcanza el nivel superior no
universitario. En su artículo 8, la Ley Nº 26.058 de educación técnica, implementada a partir de septiembre de
2005, sostiene que “la formación profesional tiene como
propósitos específicos preparar, actualizar y desarrollar
las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera sea su situación educativa inicial (…) con inserción en el ámbito económico-productivo”.
En la década del noventa, con la nueva ley federal de educación y la apertura del mercado a las importaciones y la consiguiente decadencia de la producción
nacional, estas escuelas se vieron fuertemente afectadas hasta el punto de encontrarse desmanteladas unos
años después. Los talleres pasaron a ser optativos, por
lo cual disminuyó el valor del título y, en algunas instituciones desaparecieron definitivamente las modalidades
técnicas o se vieron tergiversadas respecto a los objetivos iniciales de este tipo de educación.
En 2005, a la luz de la demanda de parte de empresas de personal técnico calificado y, asimismo, de la
necesidad que se manifestaba en la sociedad, se creó la
Ley Nacional de Educación Técnico Profesional en vigencia. En agosto de 2008 la Provincia de Córdoba
sanciono por unanimidad la ley 9511 de adhesión a la
Ley 26.058.
Desde entonces la Educación Técnica constituye
una política de estado para la Provincia de Córdoba.
La Educación Técnico Profesional no es un tema
solo limitado a la educación, incluye al trabajo, la producción, el medio ambiente y es por ello que supone la
necesaria interacción, participación y compromiso de
múltiples actores en la Educación Técnico Profesional: el
Estado en sus distintos niveles, instituciones educativas,
los empresarios y los trabajadores y el sector académico
de la investigación científico-tecnológica.
Por las argumentaciones expuestas y en el convencimiento de que el crecimiento de un país se basa en
la educación que brinda a sus ciudadanos, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Expte. 1805/L/08
Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
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 con el objeto de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
declaración 1805/L/08.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy cordial y atentamente.
Esmeralda Rodríguez
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01805/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la VII Feria del Libro Infantil y Regional, organizada por la escuela Emilio F. Olmos
(Luyaba – Departamento San Javier), la que se realizará
en la localidad de Luyaba, los días 14 y 15 de noviembre
del corriente año.
Nancy Lizzul, Esmeralda Rodríguez, Mabel
Genta, Alfredo Altamirano, Ítalo Gudiño.

FUNDAMENTOS
Los días 14 y 15 de noviembre la localidad de
Luyaba (Departamento San Javier, Provincia de Córdoba) será nuevamente escenario de la VII Feria del Libro
Infantil y Regional.
La Comunidad educativa de la escuela Emilio F.
Olmos es la encargada de organizar este evento, que en
esta oportunidad contará con la participación del CBU –
CER Luyaba.
Los libros que se presentaran son producción
propia de alumnos y vecinos de la pedanía Luyaba, trabajados durante todo el año en sus respectivas áreas de
aprendizaje.
Nancy Lizzul, Esmeralda Rodríguez.
Además, esta Feria del Libro Infantil y Regional
cuenta con la colaboración del Club de Narradores de
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1804/L/08
Córdoba en el marco de “Luyaba canta y cuenta”, lo que
TEXTO DEFINITIVO
hace del mismo un evento de gran importancia cultural
LA LEGISLATURA DE LA
para la provincia.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
La finalidad central de este tipo de encuentro
DECLARA:
consiste en promover la lectura, afianzar el vínculo de los
Su adhesión y beneplácito por la celebración del niños con el mundo de los libros y, especialmente, hacer
“Día Nacional de la Educación Técnica”, que se conme- hincapié en la necesidad de que nuestros niños no piermora el 15 de noviembre de cada año.
dan la saludable costumbre de leer un libro, fuente de

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNIÓN 12-XI-2008
inagotable riqueza.
Todas las acciones y actividades que tengan por
objeto el desarrollo y difusión del conocer deben ser receptadas de modo tal que se conviertan en prácticas cotidianas.
Debemos contribuir a la difusión de las actividades culturales, que movilizan los sentimientos y la imaginación de las personas a través de la poesía y los cuentos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Nancy Lizzul, Esmeralda Rodríguez, Mabel
Genta, Alfredo Altamirano, Ítalo Gudiño.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1805/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la “VII Feria del Libro Infantil y Regional” que, organizada
por la escuela Emilio F. Olmos de la localidad de Luyaba, Departamento San Javier, se desarrollará los días 14
y 15 de noviembre del corriente año.
Expte. 1806/L/08
Córdoba, 05 de noviembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
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nía Ambul, Departamento San Alberto.
Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
Estos parajes se encuentran ubicado al norte del
Departamento San Alberto, próximos a la Comuna de
Ambul,
En la actualidad los habitantes de la zona se ven
privados del servicio de electricidad atento no contar con
los medios necesarios para hacer frente a la erogación
que semejante obra implicaría.
Debo destacar que, dentro del Departamento, es
una de las zonas menos favorecida por la naturaleza, lo
que ha hecho que sus habitantes deban realizar esfuerzos desmedidos a fin de conseguir cada uno de los progresos que hoy, orgullosamente, enumeran como es la
posibilidad de contar, en un futuro, con agua potable.
No debemos desconocer que la energía eléctrica
es considerada una de los servicios básicos con los que
toda población debería contar, ya que cualquier tipo de
crecimiento al que se aspire no se podría concebir si
previamente no contamos con algo básico como es lo
que aquí se solicita. Lo que indefectiblemente permitiría
mejorar la calidad de vida de las personas que habitan
los mencionados parajes.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Alfredo Altamirano.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1806/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De mi mayor consideración:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Me dirijo a usted a fin de solicitarle que el proyecto identificado bajo el número 1806/L/08, firmado por Provincial, a través de la Empresa Provincial de Energía
mí, sea tratado bajo la modalidad prevista por el artículo de Córdoba, disponga la realización de los trabajos necesarios tendientes a brindar el servicio de energía eléc126 del Reglamento Interno.
trica en los 7 kilómetros que separan al paraje Los MorAtentamente.
teritos del paraje Santa Rosa, Pedanía Ambul, Departamento San Alberto.
Alfredo Altamirano
Legislador provincial
Expte. 1808/L/08
PROYECTO DE DECLARACION – 01806/L/08
Córdoba, 11 de noviembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Señor Presidente de la Legislatura
DECLARA:
de la Provincia de Córdoba
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Sr. Héctor Campana
Provincial, a través de la Empresa Provincial de Energía
S.
/
D.
Eléctrica, proceda a realizar lo necesario a fin brindar el
servicio de energía eléctrica en los 7 kilómetros que seDe mi mayor consideración:
paran el Paraje “Los Morteritos” de “Santa Rosa”, Peda-
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Me dirijo a usted, en mérito de lo dispuesto por el
artículo 126 de Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1808/L/08, declarando que vería con agrado que el Poder Ejecutivo recomiende convenios para una obra de
fomento de ampliación de la red domiciliaria de energía
eléctrica del paraje El Manantial de La Paz, Departamento San Javier.
La naturaleza de la misma justifica plenamente
este trámite en la forma que se solicita.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mabel del Carmen Genta
Legisladora provincial

Ya se cuenta con los estudios técnicos, los que
fueron calificados como “viables”, acompañado por el
presupuesto correspondiente, emitido por la entidad ante
nombrada, y que están registradas y en poder del Ministerio de Obras Públicas.
Nuestro gobernador Schiaretti ha dado muestras
acabadas de apoyar todo lo que encarne el desarrollo
regional y más aún si va vinculado con una acción solidaria, como lo es en éste caso, donde los vecinos de “El
Manantial” se encuentran aislados y necesitan integrarse
al resto de la sociedad.
Puedo asegurarle que esa gente es feliz; pero
ello no se opone a la pretensión de gozar de una bebida
fresca, o deleitarse escuchando música, o poder contar
con un nebulizador para la enfermedad del hijo. No es un
lujo –es una necesidad-.
Por esa simple razón, les pido me acompañen,
aprobando el presente proyecto.

PROYECTO DE DECLARACION – 01808/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Mabel Genta.
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial recomiende al Ministerio de Obras Públicas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1808/L/08
para que, conjuntamente con los Entes Autárquicos coTEXTO DEFINITIVO
rrespondiente como la Empresa Provincial de Energía de
LA LEGISLATURA DE LA
Córdoba (EPEC), la Cooperativa Eléctrica Mixta del OesPROVINCIA DE CÓRDOBA
te (CEMDO), implementen convenios que facilite la amDECLARA:
pliación de la red domiciliaria de energía eléctrica, como
una obra de fomento, para el paraje “EL MANANTIAL” de
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
La Paz, Dpto. San Javier; que quedó inconclusa luego de Provincial recomiende al Ministerio de Obras Públicas
una primera etapa ya realizada.
para que, conjuntamente con los entes autárquicos correspondientes, como la Empresa Provincial de Energía
de Córdoba (EPEC) y la Cooperativa Eléctrica Mixta del
Mabel Genta.
Oeste (CEMDO), implementen convenios que facilite la
ampliación de la red domiciliaria de energía eléctrica,
FUNDAMENTOS
La energía eléctrica se ha convertido desde hace como una obra de fomento, para el paraje El Manantial,
tiempo en una necesidad para el sostenimiento de la es- Pedanía La Paz del Departamento San Javier, destapecie en el mundo, sin ella no funcionarían las fábricas cando que la mencionada obra quedó inconclusa luego
alimenticias que proveen de los mismos a los hogares, de una primera etapa ya realizada.
no recibiríamos los servicios de transporte, no funcionaExpte. 1810/L/08
rían los bancos, los hospitales, las escuelas, etc. Todo
esto hace que necesariamente el estado debe estar presente, regulando el sistema para garantizar el abasteciCórdoba, 12 de noviembre de 2008.
miento a lugares donde las compañías privadas, mixtas
o cooperativas no llegan por que económicamente no
Señor Presidente de la Legislatura
son rentables.
de la Provincia de Córdoba
Este paraje “El Manantial”, pedanía La Paz, del
Sr. Héctor Campana
Departamento San Javier, encaja en ese concepto y es
S.
/
D.
por ello que se solicita se realice el emprendimiento como “obra de fomento”.
De mi mayor consideración:
No es una inversión millonaria en pesos, puesto
Me dirijo a usted a los efectos de que ponga a
que ya se completó una primera etapa cuando esta le- consideración del Cuerpo la moción de tratamiento sobre
gisladora cumplía el rol de Intendenta de La Paz.
tablas del proyecto 1810/L/08, por el cual la Legislatura
Además, se fue avanzando progresivamente, declara su adhesión y beneplácito por el 90º Aniversario
gestionándose ante las autoridades del gobierno provin- de la Biblioteca Popular Juan Benitz, de la localidad de
cial anterior (Ministerio de Obras Públicas y hasta el pro- Monte Buey, Departamento Marcos Juárez.
pio Gobernador), como así también ante las de La
La proximidad del acto conmemorativo de los 90
Cooperativa Eléctrica del Oeste -C.E.M.D.O.años de vida institucional de esta Biblioteca justifica que
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esta iniciativa sea tratada y aprobada sobre tablas en la
41º sesión ordinaria prevista para el 12 de noviembre de
2008.
Así lo dejo planteado, descontando su recepción
por mis pares para que este proyecto sea aprobado.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Estela Beatriz Bressan
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01810/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 90º aniversario
de la Biblioteca Popular Juan Benitz de la localidad de
Monte Buey, Departamento Marcos Juárez.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Biblioteca Popular "Juan Benitz" puede ser
considerada como el "Museo Cultural" más valioso con
que cuenta la localidad de Monte Buey. Data prácticamente de los comienzos mismos de este pueblo del
Sudeste Cordobés y en este año 2008 cumple sus 90
años como Institución.
En el año 1916 el Sr. Juan Benitz, dueño de la
estancia "los Algarrobos", donó numerosos volúmenes
de su colección particular, dando de esta forma nacimiento a la que con el correr de los años sería reconocida como Biblioteca Popular y llevaría su nombre.
Las primeras colecciones son ediciones del año
1912 escritas en inglés. También hay en existencia tratados de Ciencias, Artes, Tecnologías, Literatura y Publicaciones de la época por lo que resulta valedero aseverar que atesoran verdaderas riquezas.
La biblioteca funciona en el edificio de la escuela
Manuel Belgrano, como parte de ella, a pesar de su carácter popular y sigue brindando a quienes se acercan
todo el bagaje de conocimientos encerrados en sus volúmenesEn la actualidad (ya informatizada) cuenta con
aproximadamente 7000 ejemplares, 250 familias asociadas y una entusiasta Comisión de Apoyo dispuesta a
hacer de ella un Centro de Difusión de la cultura.
Es una Asociación Civil sin fines de lucro. Se
trata de una institución educativa cultural básica que de
manera amplia y libre ofrece el desarrollo de actividades
culturales, de extensión bibliotecaria y de promoción de
la lectura.
Hoy se la concibe y organiza, no ya en función
de guardar y atesorar libros, sino con el propósito de
asegurar que la información esté en permanente rela-
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ción con la gente.
Su objetivo básico es fomentar la lectura y la investigación.
Además de biblioteca tiene carácter de medioteca, incorporando videos, cassettes, CD, juegos didácticos y de ingenio.
Demás está decir que la biblioteca funciona de
manera integrada con este Centro Educativo, tejiendo
redes en forma permanente; ambas se necesitan y se
complementan.
Sabemos que gran parte de la historia de nuestros pueblos está encerrada en libros, testimonios y documentos atesorados en cada una de las bibliotecas locales. Propiciar su conservación y difusión por parte de
las Bibliotecas Populares es fundamental para conocer
de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Considerando que “… la biblioteca es un punto
de encuentro con el saber y el placer de leer…que los libros son cofres que guardan el tesoro invalorable del saber y que la lectura es un bálsamo que aquieta los espíritus…” y entendiendo la valorable función que cumplió y
cumple la Biblioteca Popular Juan Benitz en sus noventa
años de vida, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1810/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración
del 90º aniversario de la Biblioteca Popular Juan Benitz
de la localidad de Monte Buey, Departamento Marcos
Juárez.
Expte. 1827/L/08
Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1827/L/08, iniciado por el legislador Heredia, por el cual
manifiesta reconocimiento por el 47º Aniversario de la
creación de la Unión Industrial de Córdoba.
Resulta oportuno acompañar esta celebración,
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en el reconocimiento a todos quienes trabajan en pos de
la Industria de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

PROYECTO DE DECLARACION – 01827/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
De mi mayor consideración:
PROVINCIA DE CORDOBA
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al 47º aniversa- tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1828/L/08, iniciado por los legisladores Heredia y Podrio de creación de la Unión Industrial de Córdoba.
versich, por el cual adhiere al Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre.
Dante Heredia.
Motiva la presente solicitud la importancia de esta conmemoración, en tanto es una jornada reflexiva soFUNDAMENTOS
El 13 de noviembre de 1961 nacía la Asociación bre esta problemática y las necesarias herramientas prede Industriales de Córdoba (ADIC) que luego se uniría a ventivas.
Resulta oportuno acompañar esta celebración,
la Federación Industrial de Córdoba (FIC) para conformar la actual UNIÓN INDUSTRIAL DE CÓRDOBA (UIC). en el reconocimiento a todos quienes trabajan en pos de
Desde su origen se pretendía promover el creci- la Industria de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
miento de la actividad manufacturera provincial; de ello
surge la necesidad de tener una presencia institucional
Daniel Passerini
que permitiera difundir el pensamiento industrial y repreLegislador provincial
sentar orgánicamente al sector ante autoridades e instituciones diversas.
Se hace extensivo al proyecto 1796/L/08, iniciaDesde su nacimiento, la Unión Industrial Córdoba se ocupa de la atención de los problemas e inquietu- do por los legisladores Jiménez, Coria y Seculini.
des sectoriales y comunes que presenten sus asociados,
PROYECTO DE DECLARACION – 01828/L/08
así como el análisis de normas oficiales, nacionales,
LA LEGISLATURA DE LA
provinciales y municipales que incidan en la actividad industrial; y en general, todas las acciones que configuran
PROVINCIA DE CORDOBA
la política de la actividad manufacturera y que contribuDECLARA:
yen a mejorar la posición relativa de las empresas de
Su adhesión al “Día Mundial de la Diabetes”, que
Córdoba que actúan en el globalizado y complejo esce- se celebra el 14 de noviembre de cada año.
nario que presenta el mercado día a día.
Como no podía ser de otra manera, los vaivenes
Dante Heredia, Norberto Podversich.
que ha experimentado la actividad industrial se han reflejado en la vida de la entidad.
FUNDAMENTOS
Hoy se encuentra consolidada con una amplia
La diabetes es una seria amenaza que afecta a
representatividad sectorial y territorial.
más de 250 millones de personas y sus familias en el
mundo. Esta cifra aumentará hasta los 350 millones en
Dante Heredia.
una generación si no nos enfrentamos a este desafío. La
concienciación puede ayudar a marcar la diferencia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1827/L/08
Hay dos tipos principales de diabetes: La diabeTEXTO DEFINITIVO
tes tipo 1, también conocida como diabetes insulinodependiente, de origen inmune o juvenil. Las personas con
LA LEGISLATURA DE LA
diabetes tipo 1 producen muy poca o ninguna insulina.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
La enfermedad puede afectar a personas de cualquier
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la conmemo- edad, pero suele darse en niños o jóvenes adultos. Las
ración del 47º aniversario de creación de la Unión Indus- personas con esta forma de diabetes necesitan inyectartrial de Córdoba, a celebrarse el 13 de noviembre de se insulina todos los días a fin de controlar los niveles de
glucosa en sangre. La diabetes tipo 2, también conocida
2008.
como diabetes no insulinodependiente o del adulto. Las
personas con diabetes tipo 2 no suelen necesitar inyecExptes. 1828/L/08 y 1796/L/08
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ciones de insulina. Normalmente, pueden controlar la
glucosa de su organismo prestando atención a su dieta,
haciendo ejercicio con regularidad, tomando medicación
oral y, posiblemente, mediante insulina. La diabetes tipo
2 es más frecuente en personas de más de 45 años con
sobrepeso. Sin embargo, como consecuencia del aumento de la obesidad entre los jóvenes, se está haciendo más frecuente entre niños y jóvenes adultos. Algunas
mujeres desarrollan un tercer tipo de diabetes, normalmente de manera temporal, denominado “diabetes gestacional”, durante el embarazo. La diabetes gestacional
aparece en el 2-5% del total de los embarazos, pero suele desaparecer al finalizar la gestación.
La Federación Internacional de Diabetes organizó la Campaña Luz para la Diabetes con el objetivo de
iluminar 500 edificios y monumentos emblemáticos en el
mundo que se iluminarán en azul durante o alrededor del
Día Mundial de la Diabetes.
Si bien a nivel mundial, gracias a la actuación de
la Federación Internacional de Diabetes y sus campañas
de difusión sobre esta enfermedad se venía conmemorando esta fecha, la Federación aspiraba a obtener la resolución de Naciones Unidas. En razón de ello, la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas del 24 de diciembre de 2006, designa el Día Mundial de la Diabetes
el 14 de noviembre, como un Día de las Naciones Unidas que se observará todos los años a partir de 2007,
haciendo un llamado a todos los Estados Miembros a
observar el día y a todas las naciones para el desarrollo
de políticas nacionales para la prevención, tratamiento y
atención médica de la diabetes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dante Heredia, Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACION – 01796/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo Provincial el “Día Mundial
de la Diabetes” que se conmemora el 14 de noviembre
así como las actividades de prevención y difusión que su
marco se realizarán en la ciudad de Córdoba los días 13
y 14 del corriente mes y año.
Raúl Jiménez, Adela Coria, César Seculini.
FUNDAMENTOS
La cantidad de Diabéticos en el mundo superará
los 380 millones en menos de 20 años, en nuestro país
hay alrededor de 2.500.000 de personas que padecen
esta enfermedad de los cuales 249.000 aproximadamente pertenecen a la provincia de Córdoba, la situación
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alarma a todos los Ministerios de Salud del mundo.
Esta realidad preocupa no solo por el aumento
en el número de pacientes con diabetes sino por las
complicaciones que trae aparejada, desde las traumáticas por las amputaciones, por ejemplo el pie diabético,
las retinopatías, neuropatías, nefropatías, hasta llegar al
transplante además de los costos de salud para el paciente, la familia y el estado.
La provincia de Córdoba es la primera que posee
en el sistema público un software, que permite crear un
registro único de pacientes diabéticos.
Hasta la actualidad se llevan cargadas alrededor
de 3000 planillas de relevamiento. En agosto del corriente año se le entregaron 40 computadoras de mano a los
miembros de los equipos referenciales del Programa
Córdoba Diabetes (Pro.Cor.Dia) de capital e interior,
consolidando la red provincial de diabetes y reforzando el
ingreso de datos de los pacientes en forma ágil y dinámica, permitiendo a través de una conexión a la red central del Ministerio de Salud lograr los detalles estadísticos necesarios para prevenir y planificar las políticas sanitarias para esta grave enfermedad.
El día 14 de noviembre se conmemora a nivel
mundial el día de la diabetes, cuyo tema este año es: “La
Diabetes en los Niños y Adolescentes”. Este día reúne a
millones de personas en más de 160 países a los efectos de concientizar sobre esta enfermedad, incluyendo a
niños y adultos afectados por la diabetes, profesionales
de la salud, individuos con poder de decisión en materia
sanitaria y los medios de comunicación.
El año pasado la comunidad mundial de la diabetes apoyó esta acción con la iluminación de un total de
279 monumentos y edificios emblemáticos.
Este año, el Ministerio de Salud, adhiriendo a la
campaña, iluminará de azul los días 13 y 14 de noviembre los siguientes Monumentos y Museos:
- Museo Superior de Bellas Artes Evita, Palacio
Ferreyra
- Paseo del Buen Pastor
- Museo Provincial de Bellas Artes, Emilio Caraffa
- Cabildo Histórico de Córdoba
Para cerrar esta campaña se llevará a cabo la
detección de glucemia capilar y entrega de folletería alusiva en el Paseo del Buen Pastor y en la Plaza San Martín el día 14 de noviembre.
Han comprometido su participación la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, municipalidades y comunas de interior, la Legislatura provincial, la Confederación
General de Trabajo (CGT), el Sindicato de Empleados
Públicos, la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) y la Asociación de Diabetes de Córdoba.
Raúl Jiménez, Adela Coria, César Seculini.
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Es de gran importancia para las ciudades de
nuestra Provincia, poder realizar este tipo de Acuerdos.
No sólo para promover relaciones de amistad entre las
partes, a fin de reforzar la relación bilateral entre la República Argentina y la República Italiana, si no también
para promover relaciones de cooperación, sobre bases
de principios de igualdad, confianza y beneficio mutuo en
relaciones a largo plazo.
Así, se desarrollan relaciones que fomentarán y
desarrollarán el acercamiento y respeto mutuo entre ambos pueblos, tendientes a mejorar, a través del intercambio de información y la instrumentación de medidas
de cooperación, en diferentes áreas como: la administración municipal; la educación y la cultura; el deporte y la
Expte. 1831/L/08
recreación; la industria y el comercio; la economía; la
Córdoba, 12 de noviembre de 2008. tecnología; el turismo y otras áreas en las que se identifiquen como interés común, por medio de acuerdos
complementarios que resulten necesarios a tales fines.
Señor Presidente de la Legislatura
Por todo lo antes expuesto y los fundamentos
de la Provincia de Córdoba
que ampliaremos oportunamente, es que solicitamos la
Sr. Héctor Campana
aprobación de este Proyecto.
S.
/
D.

PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
1828/L/08 y 1796/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día
Mundial de la Diabetes”, que se celebra el 14 de noviembre de cada año, adhiriendo a las actividades de
prevención y difusión que en su marco se realizarán en
la ciudad de Córdoba los días 13 y 14 del corriente mes
y año.

De mi mayor consideración:
En carácter de legislador de esta honorable Cámara, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 de
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la
moción de tratamiento sobre tablas, en la 41º sesión ordinaria del 130 período legislativo del día de la fecha, del
expediente 1831/L/08 el cual declara de interés legislativo el Acuerdo de Hermandad entre la Ciudad de Río
Tercero, del Departamento Tercero Arriba de nuestra
Provincia y la Ciudad de Carmagnola, ubicada en la Provincia de Torino, Región del Piemonte de la República de
Italia.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
María Alejandra Matar
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01831/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo todas las actividades en el
marco del Acuerdo de Hermandad entre la Ciudad de
Río Tercero del Departamento Tercero Arriba de nuestra
Provincia y la ciudad de Carmagnola, ubicada en la Provincia de Torino, Región del Piemonte de la República de
Italia, que se realizarán entre los días viernes 14 y martes 18 de noviembre del corriente año.

Alfredo Cugat, María Matar, María Calvo
Aguado, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti, Ana Dressino, Carlos Giaveno, Miguel Nicolás, Ítalo Gudiño.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1831/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades que,
en el marco del Acuerdo de Hermandad entre la ciudad
de Río Tercero del Departamento Tercero Arriba de
nuestra Provincia y la ciudad de Carmagnola, ubicada en
la Provincia de Torino, Región del Piemonte de la República de Italia, se realizarán del 14 al 18 de noviembre de
2008.
Expte. 1833/L/08
Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador de la Unión Cívica
Radical, y en mérito de lo dispuesto por el artículo 126
Alfredo Cugat, María Matar, María Calvo de Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar
Aguado, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti, Ana Dres- la moción de tratamiento sobre tablas, en la 41º sesión
ordinaria de 130 período legislativo del día de la fecha,
sino, Carlos Giaveno, Miguel Nicolás, Ítalo Gudiño.
del expediente 1833/L/04 por el cual se declara su adhesión y beneplácito al Primer Encuentro Nacional de CaFUNDAMENTOS
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miones, a realizarse los días 14 y 15 de noviembre en la Cargnelutti, Miguel Nicolás, Ana Dressino, Norma
ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo.
Poncio.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1833/L/08
Carlos José Giaveno
TEXTO DEFINITIVO
Legislador provincial
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROYECTO DE DECLARACION – 01833/L/08
DECLARA:
LA LEGISLATURA DE LA
Su adhesión y beneplácito por la realización del
PROVINCIA DE CORDOBA
“1º Encuentro Nacional de Camiones”, a desarrollarse
DECLARA:
los días 14 y 15 de noviembre de 2008 en la ciudad de
Su adhesión y beneplácito al Primer Encuentro Las Varillas, Departamento San Justo.
Nacional de Camiones, a realizarse los días 14 y 15 de
noviembre en la ciudad de Las Varillas, Departamento
Expte. 1836/L/08
San Justo.
Córdoba, 11 de noviembre de 2008.
Carlos Giaveno, Dante Rossi, Alfredo Cugat,
Ítalo Gudiño, Hipólito Faustinelli, María Matar, Alicio
Señor Presidente de la Legislatura
Cargnelutti, Miguel Nicolás, Ana Dressino, Norma
de la Provincia de Córdoba
Poncio.
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
FUNDAMENTOS
Los días 14 y 15 de Noviembre se llevará a cabo
De mi mayor consideración:
en la Ciudad de Las Varillas, el Primer Encuentro NacioA través de la presente solicito a usted tratanal de Camiones. Conductores de camiones de Argenti- miento sobre tablas del proyecto de declaración
na y países vecinos se reunirán en un marco de confra- 1836/L/08 referido al “II Congreso Internacional de la
ternidad para competir en pruebas de destrezas y disfru- Red Bioética UNESCO”; la “V Jornada Provincial de Biotar de espectáculos y charlas de capacitación.
ética del Ministerio de Salud”, “II Encuentro Abierto del
La ciudad de Las Varillas está en un punto estra- Programa de Educación Permanente de Bioética,
tégico para las comunicaciones viales, ya que se sitúa (PEPB), y el “I Encuentro de Cátedras UNESCO de Bioen la vera de una de las principales rutas del tráfico in- ética de América Latina”.
ternacional de cargas. Transitan diariamente centenares
Sin otro particular lo saludo con la estima de
de camiones que transportan cargas desde el norte y siempre.
nordeste argentino hacia los puertos santafesinos y la
provincia de Buenos Aires.
Norberto Luis Podversich
El viernes 14, las empresas vinculadas al rubro
Legislador provincial
transporte harán una exposición de sus productos, brindando charlas de capacitación.
PROYECTO DE DECLARACION – 01836/L/08
El día sábado 15, proseguirá la exposición temáLA LEGISLATURA DE LA
tica sobre servicios para el trasporte. Se efectuará un
PROVINCIA DE CÓRDOBA
concurso de destreza conductiva, en el que los trabajaDECLARA:
dores del volante demostrarán sus cualidades en diverDe Interés Legislativo el "II Congreso Internaciosas pruebas en un circuito especialmente preparado.
nal de la REDBIOÉTICA UNESCO”, la “V Jornada ProAl finalizar el encuentro se le entregaran obse- vincial de Bioética del Ministerio de Salud”, el “II Encuenquios a los camiones mas antiguos que se presenten, tro Abierto del Programa de Educación Permanente en
como también se llevará a cabo una caravana que reco- Bioética”, (PEPB), y el “I Encuentro de Cátedras
rrerá las calles de la Ciudad.
UNESCO de Bioética de América Latina”, que se llevaDebemos recordar que es el primer encuentro rán a cabo del 12 al 14 de Noviembre del 2008 en la ciuque se realiza a nivel Nacional.
dad de Córdoba.
Por este motivo solicito la aprobación de dicho
proyecto.
Norberto Podversich, Horaldo Senn, Norma
Poncio, Raúl Jiménez, Rodrigo Serna, Modesta GeCarlos Giaveno, Dante Rossi, Alfredo Cugat, nesio de Stabio.
Ítalo Gudiño, Hipólito Faustinelli, María Matar, Alicio
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FUNDAMENTOS
El "II Congreso Internacional de la RED
UNESCO”, la “V Jornada Provincial del Ministerio de Salud”, el “II Encuentro Abierto del Programa de Educación
Permanente”, (PEPB), y el “I Encuentro de Cátedras
UNESCO de América Latina”, todos relativos al análisis
de la Bioética, que se llevarán a cabo simultáneamente
en nuestra ciudad en los próximos días, auspiciados todos por la UNESCO, merecen de esta Legislatura, justificadamente, su Declaración de Interés Legislativo.
El interés despertado por esta actividad científica, inédita en nuestra provincia y en el país ameritan
nuestro reconocimiento, que es el reconocimiento de la
UNESCO al permanente estudio y desarrollo de esta
disciplina en los ámbitos académicos de nuestras universidades y en la práctica de excelencia de la misma en
nuestros hospitales llevada a cabo por los Comités de
Bioética.
Su repercusión por la calidad científica y antecedentes académicos de los expositores invitados, de nivel
internacional, enorgullecen a nuestra provincia y distinguen entre sus pares argentinos a los profesionales cordobeses que se desempeñan en estas áreas médicas.
La excelencia del curso ha merecido la adhesión
y el acompañamiento, en su realización y desarrollo, por
parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Córdoba que ha organizado,
concomitantemente, la “I Jornada de Bioética” para ese
ámbito del derecho.
La importancia y trascendencia de los temas en
tratamiento ha impulsado a sus organizadores, por la repercusión lograda por su difusión, a la apertura de sus
jornadas a Profesionales, estudiantes y público en general interesado en la materia.
El Acto Inaugural previsto para el próximo 13 de
noviembre contará con la presencia de las más altas Autoridades de la Provincia, quienes estarán a cargo de las
palabras de bienvenida a las delegaciones extranjeras
visitantes en el acto de apertura de las deliberaciones.
Por lo expresado y los fundamentos que se explicitarán con motivo del tratamiento del presente proyecto es que solicito su aprobación por esta Asamblea Legislativa.
Norberto Podversich, Horaldo Senn, Norma
Poncio, Raúl Jiménez, Rodrigo Serna, Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1836/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
“II Congreso Internacional de la Red Bioética UNESCO”,
de la “V Jornada Provincial de Bioética del Ministerio de

Salud”, del “II Encuentro Abierto del Programa de Educación Permanente en Bioética - (PEPB)” y del “I Encuentro de Cátedras UNESCO de Bioética de América
Latina”, que se desarrollan del 12 al 14 de noviembre de
2008 en la ciudad de Córdoba.
Expte. 1838/L/08
Córdoba, 11 de noviembre de 2008.
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, a los fines
de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto
1838/L/08, referido a la creación de la Sección Ciclistas
en la ciudad de Deán Funes, en la 41º sesión ordinaria
del 130 período legislativo a desarrollarse el día 12 de
noviembre del corriente.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Mario Vásquez
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01838/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Gobierno, instrumente los mecanismos necesarios para la Creación de
una Sección de Ciclistas en la Comisaría de Distrito
Deán Funes, Departamental Ischilín.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Como es de público conocimiento en la actualidad se ha producido un advenimiento de nuevas formas
delictivas que hace que el policía deba estar a la altura
de las circunstancias, enfocándose cada vez más en la
capacitación y en el manejo de técnicas en emergencias,
que permitan cumplir con las actividades del servicio.
Con estos factores como determinantes de la
realidad, es menester contrarrestar todo tipo de inconductas con la incorporación de elementos y personal, así
como también fortalecer la prevención de los ilícitos para
poder brindar a la sociedad de Deán Funes una respuesta policial firme.
La creación de esta sección de ciclistas, con una
conformación inicial de 3 (tres) compañías de cuatro
efectivos, permitirá prevenir hechos delictivos y contravencionales mediante patrullajes, en zonas de difícil ac-

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNIÓN 12-XI-2008
ceso para los vehículos motorizados con los que cuenta
la policía de la ciudad, como ser el balneario municipal
Luís Sivilotti, la llamada vieja vía y los parques, plazas y
paseos.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de evaluar
esta creación es el social, ya que permitirá un contacto
de los policías con la comunidad y viceversa. Además
también hay que tener en cuenta que estos ciclistas
permitirán acercar las leyes de tránsito y las normas de
comportamiento vial a los demás usuarios de este medio
de transporte.
También es loable destacar que la bicicleta es un
medio de transporte no contaminante y económico, y se
encuentra relacionado con la preservación, conservación recuperación y mejoramiento de los recursos naturales, contribuyendo de esta manera a la Preservación
del Medio Ambiente.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Mario Vásquez.
Expte. 1839/L/08
Córdoba, 11 de noviembre de 2008.
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 a los fines
de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto
1839/L/08, declaración de adhesión y beneplácito por el
5º lugar obtenido por las Cuevas de Ongamira en el concurso 7 Maravillas Naturales de Córdoba, en la 41º sesión ordinaria del 130 período legislativo a desarrollarse
el día 12 de noviembre del corriente.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Mario Vásquez
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01839/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el reconocimiento
realizado a las Cuevas de Ongamira, en el concurso “las
7 Maravillas Naturales de Córdoba”, llevado a cabo por el
diario La Voz del Interior junto a la Agencia Córdoba Turismo.
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Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El pasado 17 de agosto del corriente el matutino
La Voz del Interior, y con el auspicio de la Agencia Córdoba Turismo, lanzó el concurso “Las 7 Maravillas Naturales de Córdoba”, que buscaba redescubrir y revalorizar los paisajes que nos regalo la naturaleza a los cordobeses, y para elaborar la lista de posibles candidatos
se pidió a los lectores que postulasen lugares naturales
como posibles maravillas.
De todos los lugares propuestos solo 30 fueron
seleccionados como finalistas, ellos fueron el Algarrobo
Blanco de Altautina; los Bosques de Palma Caranday;
los cerros Áspero, Champaquí, Negro y Uritorco; los Cráteres de Río Cuarto; las Cuevas de Ongamira; las Lagunas La Felipa y Mar Chiquita; Los Cajones; Los Gigantes; Los Terrones; el Mallín; el Monte de las Barrancas,
las quebradas de Bamba, del Condorito, de la Mermela,
de la Palmita, del río Pinto y del Yatán; la Pampa de
Olaen; el Parque Tau de Bell Ville; las reservas del Caldén y Cerro Colorado; el río Subterráneo de La Cumbrecita; el río Yuspe; las Salinas Grandes; la Unión de los
ríos en Alpa Corral y los Volcanes de Pocho.
Esta competencia despertó gran interés en los
diferentes municipios y comunas de Córdoba, quienes
organizaron diferentes campañas a los fines de captar
los votos para los lugares naturales más próximo a sus
administraciones. Para alimentar aún más esta etapa de
definiciones la Agencia Córdoba Turismo organizó diferentes actividades para impulsar el voto de la gente en
las localidades candidatas.
El certamen movilizó a más de 50.000 votantes,
que sufragaron mediante votos telefónicos e Internet. Así
el día 28 de septiembre del corriente, en un suplemento
especial, el diario la Voz del Interior publicó los resultados de la votación que a continuación se transcriben:
1 - Mar Chiquita y Bañados de Río Dulce – 4.746
votos
2 - Cerro Champaqui – 4.311 votos
3 - Quebrada del Condorito – 3.893 votos
4 - Cerro Colorado - .3211 votos
5 - Cuevas de Ongamira – 3.017 votos
6 - Cerro Uritorco – 2.970 votos
7 - Mallín – Cerro de los Pajaritos – 2.798 votos.
Para nuestro departamento es un orgullo que
Las Cuevas de Ongamira hayan sido seleccionadas como la 5º Maravilla Natural de Córdoba sean, las mismas
se encuentran ubicada en el Valle del mismo nombre, a
1.500 metros sobre el nivel del mar, a sólo 17 km. de la
Quebrada de la Luna (Los Terrones), y muy cerca de los
limites con los departamentos Punilla y Totoral.
Las de Cuevas Ongamira o también llamadas
Grutas de Ongaminra deben su nombre a un valeroso
cacique llamado ONGA que se batió a duelo usando sus
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rudimentarias armas de piedra contra la espada del
Conquistador Español Capitán Blas de Rosales, y que
murió en combate.
Este paisaje, con sus maravillosas cuevas talladas en conglomerados volcánicos de color rojizo por el
viento y el agua de los siglos, atrapa la atención de turistas, tanto locales como extranjeros, permitiendo de esta
manera que los habitantes de la región puedan difundir
las costumbres e historias del lugar, enriqueciendo el
acervo cultural de nuestra provincia., y fomentando el
desarrollo económico.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1839/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el reconocimiento
realizado a las “Cuevas de Ongamira”, en el marco del
concurso “Las 7 Maravillas Naturales de Córdoba”, llevado a cabo por el diario La Voz del Interior junto a la
Agencia Córdoba Turismo SEM.
Expte. 1840/L/08
Córdoba, 11 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de autor del proyecto de declaración infra referido, me dirijo a usted a fin de que ponga
en consideración de mis pares la presente moción de
tratamiento sobre tablas para la 41º sesión ordinaria, de
acuerdo a lo prescripto por el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, del proyecto de declaración 1840/L/08, por el cual se declarara la adhesión y
beneplácito de esta Legislatura a la realización de la ExpoSerrano 2008 que se desarrollará los días 15 y 16 de
noviembre próximo en la localidad de Serrano, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Mi solicitud se fundamenta en la necesidad de
dar a dicho expediente un pronto tratamiento, en virtud
de la importancia que reviste el mismo.
Sin otro particular, en la seguridad que los señores legisladores sabrán interpretar debidamente esta solicitud, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Sebastián Busso

Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01840/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la Expo-Serrano 2008, en su edición Nro 31, organizada
por la Municipalidad de Serrano y el Centro Agrario de
Serrano, que se desarrollará los días 15 y 16 de noviembre de 2008 en esa localidad.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Como desde hace ya 31 años, éste año los días
15 y 16 de noviembre de 2008, se desarrollará en la localidad de Serrano, la Expo-Serrano 2008, muestra de la
actividad comercial, industrial y ganadera del sur provincial. Éste año con la particularidad de ser la única en su
tipo que se desarrolla en la zona, lo que hace crecer las
expectativas en el Departamento Roque Sáenz Peña y
departamentos vecinos. Organizada por la Municipalidad
de Serrano y el Centro Agrario de Serrano, la muestra
espera en el predio del Instituto San Alberto y San Enrique a unas cuatro mil personas, que asistirán a las actividades programadas, entre las que se destacan remates de hacienda en las instalaciones de Consignataria
Serrano, y espectáculos folklóricos y de música popular
durante los días de la exposición. Dada la importancia
que la exposición reviste para el sur provincial, y destacando el esfuerzo de los organizadores para mantener
vigente ésta importante muestra, por tales antecedentes, pensamos que la Expo Serrano 2008, debe ser apoyado por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1840/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la 31ª Edición de la “Expo-Serrano 2008” que, organizada por la Municipalidad de Serrano y el Centro Agrario de
Serrano, se desarrollará los días 15 y 16 de noviembre
de 2008 en esa localidad.
Expte. 1841/L/08
Córdoba, 11 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
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/

D.

De mi consideración:
En mi carácter de autor del proyecto de declaración infra referido, me dirijo a usted a fin de que ponga
en consideración de mis pares la presente moción de
tratamiento sobre tablas para la 41º sesión ordinaria, de
acuerdo a lo prescripto por el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, del proyecto de declaración 1841/L/08, por el cual se declarara la adhesión y
beneplácito de esta Legislatura a los festejos del 75º
Aniversario del Centro Educativo Almafuerte de la localidad de Guardia Vieja, Departamento Presidente Roque
Sáenz Peña, a realizarse el día 15 de noviembre próximo.
Mi solicitud se fundamenta en la necesidad de
dar a dicho expediente un pronto tratamiento, en virtud
de la importancia que reviste el mismo.
Sin otro particular, en la seguridad que los señores legisladores sabrán interpretar debidamente esta solicitud, saludo a usted muy atentamente.
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nes, lo que afectó la prestación educativa y que determinó que pudiera contar sólo con 4 alumnos, el Superior
Gobierno de la Provincia dispuso un plan de reconstrucción y equipamiento que le dio un fuerte impulso y contribuyó a mejorar ostensiblemente las condiciones de
enseñanza. Éste centro educativo rural, cuenta hoy con
13 alumnos, un docente a cargo, un docente itinerante
de educación física, y un asistente Paicor.
Por tales antecedentes y dada la importancia
que reviste para el afianzamiento de los beneficios de la
educación e incluso la identidad cultural de la región,
pensamos que es necesario hacer expreso el reconocimiento de la Legislatura de la Provincia de Córdoba al
esfuerzo de los docentes, padres y alumnos del Centro
Educativo Almafuerte de la localidad de Guardia Vieja en
éstos 75 años de vida.
Sergio Busso.
Expte. 1842/L/08
Córdoba, 12 de noviembre de 2008.

Sergio Sebastián Busso
Legislador provincial

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

PROYECTO DE DECLARACION – 01841/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De mi mayor consideración:
Su adhesión y beneplácito por los festejos del
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
75º aniversario del Centro Educativo Almafuerte de la lo- artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
calidad de Guardia Vieja que tendrá lugar el día 15 de tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
noviembre de 2008.
1842/L/08, por el cual expresa beneplácito por el 105º
Aniversario del Hospital Italiano de Córdoba, a celebrarse el 22 de noviembre.
Sergio Busso.
Resulta oportuno acompañar esta celebración,
en el reconocimiento a todos los profesionales y persoFUNDAMENTOS
Con motivo de haberse cumplido los 75 años de nal que brindan sus servicios en tan prestigioso nosocola oficialización en 1933 de lo que hoy se conoce como mio de nuestra ciudad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Centro Educativo Almafuerte, en la localidad de Guardia
Vieja en el Departamento Presidente Roque Sáenz PeDaniel Passerini
ña, se desarrollarán los festejos en conmemoración de
Legislador provincial
ese acontecimiento.
Si bien desde 1927 ya funcionaba en la Colonia,
PROYECTO DE DECLARACION – 01842/L/08
a cargo de maestros particulares y en edificios prestados, la educación primaria de los hijos de los colonos,
LA LEGISLATURA DE LA
fue en 1933 que se oficializó la enseñanza en lo que en
PROVINCIA DE CÓRDOBA
adelante se llamó Escuela Fiscal de Guardia Vieja.
DECLARA:
Fue en 1958 que el Consejo de Educación deciSu beneplácito por el “105 Aniversario del Hospidió su transformación en lo que se denominó a partir de tal Italiano de Córdoba”, a celebrarse el próximo 22 de
allí Centro Educativo Almafuerte.
noviembre.
A partir de los años 1999 y 2000 y como consecuencia de las inundaciones sufridas en el sur provincial
Daniel Passerini.
en esos años que afectaron gravemente sus instalacio-

3304

LEGISLATURA PROVINCIAL - 44ª REUNIÓN –12-XI-2008

FUNDAMENTOS
Esta Institución, como Asociación Civil sin fines
de lucro, mantiene vigente su misión a lo largo de más
de un siglo, acompañando transformaciones políticas,
sociales, culturales y sanitarias de la comunidad cordobesa a la que le pertenece.
En su página web (www.hospital-italiano.com.ar),
la Institución reseña su rica historia en los siguientes
términos: “Córdoba de 1870, a menos de dos décadas
de la Unidad Nacional, Ciudad del centro de la República
con algunas decenas de miles de habitantes. En ese año
se instala el Ferrocarril Central Argentino, medio de
transporte que comunica a la ciudad mediterránea con
los puertos de Rosario y Buenos Aires.
Debido a los procesos de cambios que ocurren
en Europa y nuestra transformación en país agro exportador, hacen que comiencen a llegar emigrados provenientes principalmente de Italia. Muchos de ellos tienen
como destino la ciudad de Córdoba y el interior de la
provincia, junto a las vías de comunicación. Se trataba
de personas cuyas actividades eran la agricultura, la artesanía, el comercio y otros trabajos profesionales.
Ya en 1890 existen en la capital cordobesa dos
sociedades italianas; Unione e Fratellanza y Unione e
Benevolenza. Estas Instituciones, creadas con fines culturales y de socorro mutuo, son la base para la creación
de la Sociedad de Beneficencia Hospital Italiano.
Un grupo de damas en el año 1902, motivadas
por el deseo de asegurar la asistencia y protección de la
salud a los recién llegados y a la comunidad italiana, dada las carencias que al respecto existían en el medio,
promovieron la iniciativa de construir una Sociedad de
Beneficencia para la construcción del Hospital Italiano.
El 4 de octubre de 1903 se crea una comisión
“ad – hoc” con el objeto de estudiar la factibilidad del edificio.
El 22 de noviembre del mismo año se construye
una Asamblea General donde se aprueban los Estatutos
de la Sociedad y se elabora el pedido de Personería Jurídica al Gobierno de la Provincia de Córdoba. Este hecho marco el inicio de la obra, por lo cual se considera el
22 de noviembre de 1903 la fecha fundacional del Hospital.
Obtenida la Personería Jurídica, en la Asamblea
General realizada en el Real Consulado de Italia, el 13
de marzo de 1904 fueron elegidos los miembros de la
Primera Comisión Directiva, que quedó conformada de la
siguiente manera:
Presidente: Cav. Uff. Emilio Dianda
Vicepresidente: Comm. Miguel Thea
Secretario: Sr. Justo Minuzzi
Vice-Secretario: Eduardo Fleurent
Tesorero: Jorge Moroni
La Sra. Aurelia López en representación de su
padre Don Augusto López, figura prestigiosa de la vida
política y social de Córdoba, donó un terreno de 10.000
m2 de superficie, ubicado en el Pueblo de General Paz,

para que la Sociedad de Beneficencia construyera el
Hospital proyectado. Escriturado por el Escribano Julio
F. Aliaga el 13 de junio de 1904, se realizó la donación,
con la condición de que en el término de dos años se
debía construir al menos uno de los pabellones y que el
terreno no podía ser destinado a otros fines que no fueran el Hospital o Instituciones piadosas.
En esos campos, desolados por entonces, el 14
de agosto de 1904 se colocó la piedra fundamental. Los
planos del nosocomio fueron realizados por el arquitecto
Carlos Cauret.
El 15 de mayo de 1910 se inauguró y puso en
marcha la primera parte del edificio sobre la calle Roma,
en presencia de las más altas autoridades de la Provincia, el Municipio y la Colectividad”.
Desde hace 105 años, la misión del Hospital Italiano sigue siendo: Realizar beneficencia gratuita a los
pobres de nacionalidad italiana, a sus descendientes y
familiares, a todos los argentinos y de otras nacionalidades para aliviar o curar sus males físicos; brindar prestaciones médico-sanatoriales a toda la población según
sistemas de coberturas sanitarias vigentes en el país,
con miras a satisfacer las necesidades de toda la comunidad; fomentar y realizar investigación médica, capacitación y docencia.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1842/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 105º
aniversario de la fundación del Hospital Italiano de Córdoba, a celebrarse el día 22 de noviembre de 2008.
Expte. 1845/L/08
Córdoba, 11 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial en representación del Departamento General Roca, y en mérito a
lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento sobre
tablas del proyecto 1845/L/08 en el cual se declara la
adhesión y beneplácito por el 103 Aniversario de la localidad de Del Campillo, Departamento General Roca, a
conmemorarse el día 18 de noviembre del corriente año.
Sin otro particular le saludo atentamente.

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNIÓN 12-XI-2008

3305

Roberto Pagliano
Legislador provincial

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1845/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACION – 01845/L/08
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración
DECLARA:
del 103º aniversario de la fundación de la localidad de
Su adhesión y beneplácito por el 103º aniversario Del Campillo, Departamento General Roca, a celebrarse
de la localidad de Del Campillo en el Departamento Ge- el día 18 de noviembre de 2008.
neral Roca, a conmemorarse el día 18 de noviembre de
2008.
Expte. 1846/L/08
Roberto Pagliano, Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La localidad de Del Campillo se encuentra ubicada al suroeste de la provincia de Córdoba, departamento General Roca, pedanía Necochea.
Los primeros habitantes de la región fueron los
indios Pampas, sin embargo, los orígenes de ésta pequeña localidad se remontan a los años posteriores a lo
que se denomino La Conquista del Desierto, la cual brindó una gran seguridad a los que por aquellos años se
aventuraban a levantar sus estancias o chacras en las
zonas conquistadas.
Se ha considerado como fundador al señor Enrique COOK, quien fue el primero en instalarse, acompañado por su esposa, cinco hijos y catorce peones; siendo
propietario de la primera casa del pueblo, casco de la estancia La Amistad, cuyos herederos donan posteriormente las tierras donde hoy se constituye el pueblo. Alrededor de la estancia se comenzaron a construir las viviendas de los peones, también se asentaron algunos indios
y viajeros que estaban de paso pero se fueron quedando.
Si bien no se conoce con exactitud el año en que
fue fundada la localidad, se ha tomado como referencia
el año 1905 por estar inscripto en uno de los edificios
más antiguos del pueblo.
La llegada del ferrocarril acelero el crecimiento
del pueblo, se comenzaron a construir mas viviendas y
comercios, las migraciones eran masivas y los inmigrantes en su mayoría italianos y en un porcentaje menor españoles y de otras nacionalidades.
La principal actividad económica es la agrícola –
ganadera y la actividad comercial depende en su totalidad del funcionamiento apropiado de las actividades
agropecuarias.
Hoy Del Campillo es una pujante localidad que
cuenta con alrededor de 3700 habitantes distribuidos en
los barrios y en la zona rural.
Roberto Pagliano, Sergio Busso.

Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1846/L/08, iniciado por las legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere al Día Internacional de la Tolerancia, a conmemorarse el 16 de noviembre.
Resulta oportuno acompañar esta celebración
bajo la convicción de resaltar y rescatar este valor tan
fundamental para la vida en democracia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01846/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Tolerancia”, instituido por resolución Nº 51/95 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, por cuanto el 16 de noviembre de 1995 se aprobó la “Declaración de Principios
Sobre la Tolerancia”.
Si hacemos de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza nuestras actitudes de vida, lograremos que reine en las relaciones intercomunitarias la tolerancia y la confianza.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Por resolución Nº 51/95, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, instituyó el 16 de Noviembre como
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“Día Internacional de la Tolerancia” por cuanto en esa
fecha de 1995 se aprobó la “Declaración de Principios
sobre la Tolerancia.
Sea ésta, oportunidad propicia para que a través
del análisis introspectivo de nuestra conducta, tomemos
conciencia acerca de nuestro proceder respecto a ella y
asumamos como compromiso de vida la vigencia de la
tolerancia y la confianza en nuestro ámbito de acción.
Si nadie está excluido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque hacer diferencias
con quienes no participan de nuestras creencias y opiniones o inclinaciones culturales y científicas, o carecen
de una integridad física o psíquica, o pertenecen a otra
raza o nación.
Hagamos nuestra la conjugación permanente de
estos verbos que C. Torres Pastorino presenta en “Sugerencias Oportunas”.
Acompaña y comprende
Comprende y excusa
Excusa y ayuda
Ayuda y consuela
Consuela y promueve
Promueve y sostén
Sostén y fortalece
Fortalece y anima
Anima y sirve
Sirve y perdona
Perdona y ama
Ama y da
Da y olvida
Por los motivos expuestos es que solicitamos de
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1846/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Tolerancia”, instituido por Resolución Nº 51/95 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en reconocimiento al
16 de noviembre de 1995, fecha en la que se aprobara la
“Declaración de Principios Sobre la Tolerancia”.
Si hacemos de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza nuestras actitudes de vida, lograremos que reinen en las relaciones intercomunitarias la tolerancia y la confianza.
Expte. 1847/L/08
Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el expediente 1847/L/08 sea tratado
sobre tablas en la sesión del día 12 de noviembre de
2008, todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle con la mayor estima y consideración.
Roberto Birri
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01847/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del 107º aniversario
de la ciudad de Huinca Renancó, a celebrarse el día 1 de
diciembre de 2008.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Huinca Renancó está ubicada al
sur de la provincia de Córdoba, a 200 kms de Río Cuarto
y a 25 kms de la localidad de Realicó (La Pampa). Las
principales rutas de acceso son la RUTA NACIONAL 35
desde Río Cuarto y desde la Provincia de La Pampa y la
Ruta Nacional 26 comunica a la ciudad con la localidad
de Villa Huidobro al Oeste y con la zona este del Departamento General Roca, localidades de Ranqueles, Pincen Italó y, Onagoity y Buchardo.
Cuenta en la actualidad con 12.000 habitantes.
Su principal actividad económica es la agropecuaria,
existiendo industrias como Carnes Huinca y La Industrial
Jabonera, industria que cuenta con 75 años de vida y es
responsable de una línea de productos de limpieza:
PRESIDENTE y de varias líneas de yerba mate: FLOR
DE HUINCA, INOLVIDABLE y EL MILAGRO.
Además existe otra empaquetadora de yerba
mate que produce la línea de marca OTRO CAMINO.
La actividad comercial está en su gran mayoría
dedicada a la actividad agropecuaria: FERIAS RODEO
HUINCA S.R.L. Y ALFREDO S, MONDINO, ventas de
insumos
para
el
agro;
MAQUINARIAS,
AGROQUIMICOS, FERTILIZANTES, SEMILLAS, ETC.,
Existen microemprendimientos comerciales como una fábrica de escobas, Producción de Productos
Alimenticios Artesanales “LA ABUELA PEPA”, DISEÑO
DE INDUMENTARIA, PRODUCTOS DE COTILLÓN (de
carácter familiar).plantas de acopio de cereales, como
ACEITERA GRAL DEHEZA, COMPAÑÍA ARGENTINA
DE GRANOS Y CARGILL.

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNIÓN 12-XI-2008
Cada 1º de diciembre la ciudad festeja su aniversario fundacional. Uno de los eventos más importantes
que se desarrollan para la ocasión es la Feria Nacional
de Artesanos, en la Estación del ferrocarril. Origen del
nombre.
El origen del nombre, (según cuenta la historia),
surge del momento de diagramarse el recorrido del ramal ferroviario de Rufino a Buena Esperanza, las autoridades de la compañía ferroviaria determinaron dar a las
nuevas estaciones nombres propios y de la región.
En una evaluación previa se recogió la existencia
del “Pozo de agua del cristiano”, denominado por los nativos con la voz “huinca renancó” y se eligió esa denominación para una de las estaciones.
Según informe de la ex Compañía del Ferrocarril
Buenos Aires al Pacífico, el tramo entre Italó y Buena
Esperanza se inauguró oficialmente el 1º de diciembre
de 1.901 y en tal ocasión la “MAQUINA PIONERA”
LLEVABA LOS JEFES DE LA COMPAÑIA Y ALGUNAS
AUTORIDADES NACIONALES, quienes en un sencillo
acto iban dejando inauguradas las estaciones.
La Estación HUINCA RENANCÓ, en un primer
momento fue de tercera categoría, como casi todas las
del ramal, pero luego debido a la intensa actividad que
concentraba resulto insuficiente la denominación y fue
elevada a una de primera categoría.
¿Por qué “Pozo de agua del cristiano”? Dado el
significado de las voces aborígenes “huinca renancó”, se
supone que en las cercanías de donde hoy se levanta la
ciudad, existió, sin fecha precisa, un pozo de agua construido por hombres blancos que transitaron por la región
y acamparon en ese lugar. Para asegurarse el agua cavaron un pozo con el fin de aprovisionarse y sobrevivir en
esta zona inhóspita.
Lo que no se sabe a ciencia cierta es si los constructores del pozo de agua fueron soldados en misión de
reconocimiento, fuerzas de policía en busca de algún fugitivo, o bien, desertores que huían de la “ley” amparándose en la inmensidad de la pampa salvaje.
En ese contexto de festejo, la Municipalidad de
Huinca Renancó ha promovido y patrocinado distintas
actividades a llevarse a cabo durante el mes de Noviembre, destacándose la Quinta edición de la Feria de Artesanías y Música Popular; como así también veladas artísticas, campeonatos en distintas disciplinas deportivas,
distintas conferencias y disertaciones sobre temas de interés regional y general.
Lo cierto es que hoy, la ciudad de Huinca Renancó, es el centro institucional de la región, pues, en
ella se encuentran establecidas las oficinas provinciales
(Delegación de Rentas; Tribunales; PAICOR, APROSS,
Secretaría de Trabajo, entre otras), como Nacionales
(ANSES, AFIP, etc.), lo que unido a su actividad económica y comercial resalta la gran importancia que tiene
para el Departamento Gral. Roca .
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Por todo ello, creemos que, esta pujante ciudad
del sur- sur Cordobés merece la adhesión de la Legislatura al festejo de su 107º Aniversario.
Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1847/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 107º
aniversario de la fundación de la ciudad de Huinca Renancó, a celebrarse el día 1 de diciembre de 2008.
Expte. 1848/L/08
Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial en representación del Departamento General Roca, y en mérito a
lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto 1848/L/08 mediante el cual se declara
la adhesión y beneplácito por el XXII Encuentro Nacional
de Fútbol infantil “Nuestro Futuro”, a desarrollarse los
días 19, 20 y 21 de diciembre en las instalaciones del
Club Deportivo Juventud Unida de la localidad de Villa
Huidobro, Departamento General Roca.
Sin otro particular le saludo atentamente.
Roberto Pagliano
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01848/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el XXIII Encuentro
Nacional de Fútbol Infantil “Nuestro Futuro”, a desarrollarse los días 19, 20 y 21 de diciembre en las instalaciones del Club Deportivo Juventud Unida de la localidad de
Villa Huidobro, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
Este evento es organizado por el Club Deportivo
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Juventud Unida de Villa Huidobro, departamento General
Roca, provincia de Córdoba, quienes llevan adelante interrumpidamente desde el año 1986, convocando cada
año a más de 2500 niños de distintos lugares de nuestro
país. En éste torneo participaron y volverán a participar
prestigiosas instituciones como, el INSTITUTO
ATLETICO CENTRAL CORDOBA, RENATO CESARINI
(Rosario), ESCUELA DE FUTBOL DE MAC ALLISTER
(Santa Rosa – La Pampa), COMISIONES DE
ACTIVIDADES INFANTILES (Comodoro Rivadavia –
Santa Cruz), BOCA JUNIORS, SAN LORENZO DE
ALMAGRO, NEWELLS OLD BOYS (Rosario) y un importante número de instituciones del Sur de nuestra provincia, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, San
Juan y San Luis.
Este acontecimiento, constituye el evento deportivo más importante de nuestra región, y es llevado a cabo a raíz del esfuerzo de mucha gente perteneciente no
solo a la institución anfitriona, sino también a toda la localidad de Villa Huidobro, que con su desinteresada colaboración se encarga de organizar, hospedar y alimentar a mas de 30 delegaciones que anualmente nos visitan, cumpliendo de ésta manera con una importantísima
actividad social de contención de numerosos niños, basándose siempre en el esfuerzo y el trabajo solidario;
brindando de ésta manera a los habitantes y a los responsables del Club organizador, la alegría de saber que
torneos como éstos son la génesis de amistades duraderas, de deportista cabales y de hombres de bien.
En virtud de lo manifestado, la Legislatura de la
Provincia no debe permanecer ajena a éste evento, por
lo que solicito a nuestros pares que nos acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1848/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
XXIII Encuentro Nacional de Fútbol Infantil “Nuestro Futuro”, a desarrollarse del 19 al 21 de diciembre de 2008
en las instalaciones del Club Deportivo Juventud Unida
de la localidad de Villa Huidobro, Departamento General
Roca.
Expte. 1849/L/08
Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 1849/L/08, proyecto de declaración, iniciado por los legisladores Passerini y Bressan,
por el cual se declara de interés legislativo la 8° Edición
del Raid Ciclístico “Arco a Arco”, entre las ciudades de
Córdoba y Corral de Bustos-Ifflinger, a desarrollarse del
14 al 16 de noviembre.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01849/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la octava
edición del Raid Ciclístico “Arco a Arco” entre las ciudades de Córdoba y Corral de Bustos-Ifflinger, a desarrollarse desde el viernes 14 al domingo 16 de noviembre
de 2008.
Daniel Passerini, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Desde el año 2001, anualmente se viene desarrollando este evento en el que participan decenas de ciclistas uniendo el arco de Córdoba (ubicado en la Ruta 9,
al ingreso de la ciudad capital) con el arco de ingreso a
la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger.
Este ya tradicional raid ciclístico es organizado
por la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger y, en
esta edición 2008, partirá desde la ciudad de Córdoba el
sábado 15 de noviembre. En su primera etapa de 200
km, los deportistas y su grupo de apoyo llegarán hasta la
localidad de Ticino, en donde habrá una recepción oficial
por parte de autoridades municipales y caravana hasta la
plaza local. Al día siguiente, recorrerán los 170 km restantes hasta el Arco de ingreso a Corral de Bustos, en
donde también les espera una recepción oficial, ceremonia de premiación, reconocimiento a los ciclistas que por
cinco años consecutivos participaron del raid y otras actividades.
Cabe destacar que, además de la difusión del
deporte y la vida sana, este evento tiene la particularidad
de unir localidades de distintos Departamentos del centro sud de nuestra provincia en las que su solo paso o la
detención en las mismas, constituye por sí solo todo un
evento.
Creemos que todo esfuerzo deportivo merece el
beneplácito de nuestra Legislatura, y más cuando en su
organización se pone todo el empeño y el esfuerzo de
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las autoridades municipales y de la sociedad civil de las
FUNDAMENTOS
ciudades y localidades del interior provincial.
La historia del Colegio de Ingenieros Civiles de la
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión Provincia de Córdoba, comienza en 1987, cuando se
de su tratamiento, solicito a mis pares la aprobación de llevo a cabo la reforma de la Constitución Provincial que
la presente iniciativa.
propiciaba la creación de colegios profesionales. Anteriormente los ingenieros civiles estaban nucleados junto
Daniel Passerini, Estela Bressan.
a los arquitectos y agrimensores en un mismo consejo
profesional. Sancionada la ley 7674 se conformó una
junta promotora cuyas funciones fueron redactar un rePROYECTO DE DECLARACIÓN – 1849/L/08
glamento interno, comenzar con la matriculación de los
TEXTO DEFINITIVO
profesionales, y llamar a elecciones.
LA LEGISLATURA DE LA
El 30 de nov de 1988 la junta electoral proclama
PROVINCIA DE CÓRDOBA
a las primeras autoridades del colegio. Así oficialmente
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de comienza a funcionar en 1989 en instalaciones del edifila 8ª Edición del Raid Ciclístico “Arco a Arco” que, unien- cio ubicado en la intersección de las calles Chacabuco y
do las ciudades de Córdoba y Corral de Bustos-Ifflinger, San Lorenzo de la capital cordobesa.
Actualmente, es una institución que agrupa a
se desarrollará del 14 al 16 de noviembre de 2008.
mas de 3000 ingenieros que desarrollan sus actividades
en la Provincia de Córdoba, en las especialidades: civil,
Expte. 1852/L/08
en construcciones, vía de comunicación, transporte, hiCórdoba, 12 de noviembre de 2008. dráulica y sanitarias. El colegio es la referencia profesional y el foro de encuentro de los profesionales en ingeniería civil.
Señor Presidente de la Legislatura
Sus objetivos fundamentales, como cuerpo colede la Provincia de Córdoba
giado, pueden ser resumidos en: ser un centro de serviSr. Héctor Campana
cios útiles para los colegiados; ser la voz activa de la inS.
/
D.
geniería civil ante las instituciones públicas y la sociedad; velar por la adecuada formación de los matriculados
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la durante el período de su instrucción como así mismo a lo
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el lago de su desarrollo profesional, organizando cursos de
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a actualización y capacitación; participar de la formación
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas en la de políticas sociales en beneficio de una mejor calidad
41º sesión ordinaria del 130 período legislativo, del día de vida de los ciudadanos sin olvidar la consideración
de la fecha, para el expediente 1852/L/08, en el cual de- por el medio ambiente, estableciendo principios y comclara adhesión y beneplácito al 20º Aniversario de la promisos sustentables en el largo plazo.
Por estas razones y las que daremos en oportucreación del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia
nidad
de
su tratamiento solicito la aprobación del presende Córdoba, a celebrarse el día 13 noviembre del año en
te proyecto.
curso.
Sin otro particular, lo saludo cordialmente.

Bloque de la Unión Cívica Radical.

Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

- 15 DR. LUIS JUEZ. DECLARACIONES
PROYECTO DE DECLARACION – 01852/L/08 EMPLAZANDO A OTRAS FUERZAS POLÍTICAS
LA LEGISLATURA DE LA
A ALIARSE AL FRENTE CÍVICO Y SOCIAL.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
REPUDIO.
DECLARA:
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
Su adhesión y beneplácito al 20º aniversario de
comisión
la creación del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, a celebrarse el día 13 de noviembre
del año en curso.
Bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 1704/L/08,
con su correspondiente nota de pedido de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
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 la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
41º sesión ordinaria del 130 período legislativo del día de
la fecha, para el expediente 1704/L/08, por el cual se declara el repudio a las declaraciones de Luis Juez en las
que emplaza a otras fuerzas políticas a aliarse al Frente
Cívico y Social, por constituir un agravio a la libertad de
organización y funcionamiento democrático de los partidos políticos, y especialmente de la Unión Cívica Radical
cuya política de alianzas no puede ser producto de amenazas y coacciones.
Sin otro particular, lo saludo cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

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

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

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he solicitado el uso de la palabra para fundamentar el proyecto mediante el cual proponemos que esta Legislatura exprese su repudio a las declaraciones
de Luis Juez, que han resultado no sólo inapropiadas sino ofensivas para la Unión Cívica Radical.
En un matutino publicado días atrás, al referirse a la Unión Cívica Radical, expresó que si
no hay 2009, después no habrá 2011, y que cual-

quier confluencia con radicales debe darse inexorablemente el año que viene, y el que no se sume
ahora, que hay poco para repartir, que después no
quiera subirse al carro.
Como hemos dicho en los fundamentos del
proyecto, estas palabras son de un fascista; alguien que se cree dueño del electorado no es un
verdadero demócrata. El favor del pueblo no debe
darse por seguro. En la democracia nadie puede
pararse sobre las urnas para, desde allí, fijar condiciones al resto de las fuerzas políticas.
La Unión Cívica Radical tiene una vida interna y una organización interna que hacen casi
imposible una alianza con este señor, que es imposible para no decir que estoy seguro. Quizás algunos que pertenecen a este partido puedan tomar algún atajo, por lo que estoy viendo en los
medios, pero los radicales no quieren la alianza, y
estoy seguro que el Congreso no la va a aprobar.
Quédese tranquilo, señor Juez, que para la Unión
Cívica Radical con usted no va a haber 2009, y
vamos a trabajar para que tampoco haya 2011.
Habla así porque no conoce de democracia
interna. Su fuerza política es una ficción, es un
conjunto de asustados por la intemperancia del líder, que lo critican en privado pero lo adulan en
público para ganarse los favores de este “pichón
de Mussolini”, que maneja su partido con “mano
de hierro”.
Creemos que con la presencia de este señor las instituciones de Córdoba corren el riesgo
de caer en manos de un autoritario, de un populista de derecha que, como un emperador, intenta
ponerse por encima de los partidos.
Hoy le toca a la Unión Cívica Radical, y
como hombre del partido y legislador por este partido democrático no puedo tolerar que reciba semejantes ofensas, que, por allí, a algunos no les
hacen ni mal ni bien porque buscan, a través de
ese acercamiento, algún favoritismo electoral para
su propia persona y no para un partido político,
dejando de lado los principios y fundamentos de la
Unión Cívica Radical.
Pero, no me deja de sorprender que cada
vez que nos levantamos escuchamos que este
“señor” –por así llamarlo- sale con sus declaraciones. El otro día, por ejemplo, cuando decía que
presentaba a su equipo para el futuro dijo que era
el “bonsái de Obama”, y algunos de esta Legislatura que saben más que yo me escribieron el significado de bonsái: es la forma de embellecer una
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planta. La palabra “tanuki” significa zorro salvaje,
perro apache que tiene la habilidad de cambiar de
forma y adoptar distintas apariencias y así cometer distintas travesuras. De allí que toma su significado para “bonsái” como engaño, que es lo que se
busca visualmente en este tipo de plantas.
Me escribieron también que criar un bonsái
no es tarea fácil; lo que sí se puede hacer es cuidarlo y mantenerlo vivo, libre de problemas. Lo
primero que hay que hacer, a la hora de adquirir
un bonsái, es informarse mucho sobre la especie,
de dónde proviene, cuáles son sus características
y condiciones de vida para no tener problemas. No
todas las especies se pueden reproducir de igual
forma, por lo que es bueno conocer cuál es el método más apropiado para cada especie. El bonsái
no es un ser sencillo, por esto no pertenece a
quien no sabe cuidarlo. Se autodefinió a la perfección.
Seguimos hablando de este “pichón de
bonsái”. Hace meses atrás, antes de las elecciones, se dirigía al presidente de nuestro partido con
todos los epítetos y hoy no trepida, no le tirita la
cara al sacarse la foto para ver si puede conducir
un frente en esta Provincia encolumnando a nuestro partido.
Esta mañana -equivocado o no, fundando
una posición política, teniendo la convicción de
que se actuaba de una manera acorde a derecho-,
no se cansaba de decir que éramos delincuentes.
Esto lo digo con el dolor propio de quien lo sufre.
Con razón o no, se dirigió a la persona que habla
diciendo que era un delincuente, corrupto, etcétera. Casualmente, estaba escuchando a este verborrágico, incapaz, intolerante e inútil, y me preguntaba: ¿este señor tendrá derecho de hablar
como habla? En su paso por la función pública dejó mucho que desear. Hoy la ciudad está padeciendo por su gestión con una municipalidad superpoblada -aunque al legislador Birri por ahí no le
guste que uno hable de la ciudad, ya que esto no
es un Concejo Deliberante-; por su falta total de
gestión estamos al borde de quedar tapados de
basura.
Desde el punto de vista de su faz privada –
en la que tengo derecho a meterme porque él se
mete en la mía- me pregunto: ¿no es delincuente
aquel que traiciona a su propia sangre? ¿Tiene
autoridad? Digo esto por el dolor propio que sufro.

3311

¿Quién lo designó para ser el fiscal de muchos de
los que dice que pertenecemos a la política vieja o
a la política que no le gusta? ¿Tiene autoridad?
Recuerdo cuando trató a los legisladores
que lo representaban en esta Legislatura como no
se puede tratar a ningún ser humano. ¿Quién se
cree que es? Miren lo que quedó del bloque de legisladores que lo precedieron, no dejó a ninguno
con vida; el único que sigue con vida es este hijo
de una buena madre, un señor que cree que personalizando su proyecto va a sacar a Córdoba de
lo que está viviendo. Les ofrece mejor vida a los
cordobeses cuando para ofrecerles mejor vida a
los que tienen su sangre -me meto en su vida privada- tuvo que acatar una sentencia judicial.
¿Puede tener autoridad moral para venir y tratarnos de delincuentes?
Pido disculpas, porque sé que por ahí van
a decir: “salió con golpes bajos”; pero no lo son.
Lo digo y repito con el dolor propio de aquel que
sufre la lengua de ese imbécil que no tiene otra
forma de hacer política que denostando a los demás. Tendría que decir cuáles son las propuestas
para su gobierno, si son las mismas que para la
municipalidad donde ha dejado mucho que
desear.
Por eso pido a este Plenario que nos
acompañe en este proyecto repudiando a ese lenguaraz, que para llegar a sus objetivos electorales
no trepida en manosear; y recuerden lo que les digo hoy, recuerden el bloque anterior del Frente
Nuevo y van a tomar -por así decirlo- un poco de
conciencia sobre lo que estoy diciendo -reiteroacerca de que todas las mañanas me levanto escuchando a este imbécil que para ganar un voto
denosta a sus adversarios.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortíz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: no
le puedo agradecer el uso de la palabra en este
momento.
Usted es Vicegobernador de Córdoba, los
que estamos sentados acá integramos el Poder
Legislativo. Constituir la Cámara en comisión, dar
lugar a esta vergüenza pública para escuchar diatribas con algún zonzo que se ríe es, en verdad,
un acto bochornoso.
Los problemas internos de los partidos polí-
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ticos no se deben ventilar en este recinto. El presidente del partido del legislador preopinante hace
y dice lo contrario, y así lo demuestran la fotografía de los diarios y las declaraciones que se han
publicado.
Lo grave del tema no es lo que dice el señor legislador sino que la mayoría de Unión por
Córdoba abra este sagrado recinto para la ofensa
personal y lo cierre para tratar los problemas importantes de la Provincia de Córdoba. Dentro de
unos minutos vamos a pedir que se trate sobre tablas otro bochorno, la designación del Defensor
del Pueblo, y nos van a decir que no, pero para
estas pavadas y diatribas sí lo abren.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: soy un
sobreviviente del bloque del Frente Nuevo, del
cual -según el legislador Nicolás- no ha quedado
nadie.
Quiero hacer algunas reflexiones. Es casi
meritorio para el doctor Juez que se preocupen
por una frase que él dijo. ¡Miren que se dicen cosas de los políticos en general! ¡Miren que se les
han dicho cosas a los radicales por la designación
del Defensor del Pueblo! Todo eso lo callaron, pero porque Juez dijo: “Si no vienen en el 2009, no
van a estar en el 2011” constituyen la Cámara en
comisión.
Hace pocos días el legislador Ortiz Pellegrini planteó una cuestión de privilegio al vocero
de la EPEC que había injuriado a un legislador y la
Cámara no se constituyó en comisión, pero ahora
lo hace para esto.
Pedí la palabra para decir que esto es una
vergüenza. De esta manera, al preocuparse por
sus dichos lo único que están haciendo es demostrar la importancia que tiene el doctor Juez. Están
logrando lo contrario de lo que quieren conseguir:
demuestran la importancia de las palabras de
quien conduce este espacio político.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: es lamentable
escuchar este tipo de manifestaciones.
Hace unos meses, algunos legisladores
ponían en duda lo que el informe de la Comisión
de Expertos decía acerca de que esta Legislatura
estaba en lo más bajo de la consideración ciuda-

dana. Si esta Legislatura sigue así va a estar por
el piso, si el oficialismo hace un uso irresponsable
de esta mayoría habilitando un debate de estas
características poco favor le hace a los temas de
los que mañana o pasado va a hablar: reforma política y calidad institucional; un debate como éste
carece de calidad institucional.
Si yo hubiera votado la designación de Decara, y un juez de la Provincia dice lo que refiere
ese fallo, tendría un poco de pudor y vergüenza y
no se me ocurriría hablar en esta sesión tratando
de desviar la atención y cambiar de tema.
Cuando el legislador Nicolás dice que las
instituciones de Córdoba corren peligro con Luis
Juez, le diría que “empiece por casa”, que empiece por revisar y hacerse una autocrítica por haber
votado no a un defensor del pueblo sino a un
agresor del pueblo, por las cosas y las declaraciones que hizo ese señor, discriminando a varios legisladores de esta Cámara.
En esta Cámara debería haber un poco
más de vergüenza y de pudor; estas cosas no
ayudan, son para un comunicado de un comité radical pero no para presentar un proyecto de declaración y en esta Cámara, que debería tener otras
prioridades porque esta Provincia tiene problemas
más graves que venir y someter a esta Cámara a
un debate de problemas personales. El presidente
del partido en el cual milita el legislador Nicolás –
bien lo expresaba el legislador Ortiz Pellegrini– y
el presidente del Comité Nacional han expresado
ayer, claramente, una política de alianzas. En todo
caso, la Unión Cívica Radical resolverá, democrática y orgánicamente, si está de acuerdo o no con
alianzas y coaliciones, pero no se puede traer a
este recinto un debate como éste, de tan baja calidad, que no le hace para nada bien a esta Cámara.
Por tal motivo, señor presidente, nuestro
bloque no va a acompañar esto; se podrá estar o
no de acuerdo con las posiciones políticas del
doctor Juez, pero no se puede intentar usar a la
Legislatura para resolver problemas internos que
deberían ser abordados puertas adentro de cada
partido.
No vamos a horrorizarnos con las declaraciones de Luis Juez, ya que muchos dirigentes dicen muchas cosas; en todos los partidos políticos
se habla de coaliciones, de diálogos y acercamientos, esto es completamente normal y natural,
tanto dentro de un partido político como entre
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ellos.
De modo que de ninguna manera vamos a
acompañar este proyecto, que no intenta otra cosa
–con la picardía propia de los viejos políticos– que
cambiar el foco de visión y desviar la atención del
problema que hoy se encuentra a consideración
de la gente, cual es que una mayoría de esta Legislatura pisoteó la Constitución y designó a un
Defensor del Pueblo violando la Constitución de la
Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: en verdad,
si uno se pone a pensar en todo lo que sucede
fuera de este recinto, se podría decir que a la ciudadanía de Córdoba le preocupan muchas cosas
menos lo que dijo Juez hace algunos días en declaraciones efectuadas a un medio periodístico o
en una conferencia de prensa.
Los trabajadores y el pueblo de Córdoba
están preocupados por otras cosas, señor presidente, por las cosas de las que esta Legislatura se
desentiende día a día, cajoneando proyectos, haciendo oídos sordos a las preocupaciones legítimas derivadas de la desocupación, los despidos,
el aumento de salario que no se le quiere dar a los
docentes, y una infinidad de problemas.
Este Poder Legislativo, que tiene la obligación de legislar para mejorar la calidad de vida del
pueblo de Córdoba, está convirtiéndose en el “poder de la censura”. Que Juez diga lo que quiera,
que los candidatos y los funcionarios digan lo que
quieran sobre las alianzas, las transas, los frentes.
¿Desde cuándo nosotros, los legisladores, vamos
a convertirnos en jueces para resolver finalmente
qué se puede decir y qué no?
Escuché del legislador Nicolás una frase
que me aclaró absolutamente algo que me generaba dudas: los problemas personales, señor presidente, se los resuelve en otro lado, no en el Poder Legislativo; se resuelven, en todo caso, dentro
de los partidos y llamando a conferencia de prensa. En este recinto hay periodistas, los tenés a tu
disposición, Miguel Nicolás; entonces, ¡llamalos y
planteale a la prensa lo que no te gusta que diga
Juez! Pero no se puede utilizar al Poder Legislativo para censurar lo que dice Juez o lo que dice
cualquiera.
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Lo que más me asombra, señor presidente,
señores legisladores, es la complicidad absoluta y
repudiable de Unión por Córdoba, que rápidamente le dijo “sí” a este proyecto, que lleva varios días
dentro de esta Cámara.
¿Qué quieren tapar con este debate? Son
las ocho menos diez de la noche, la sesión empezó hace muy poco porque tuvieron dificultades.
¿Por qué no se discute acerca de lo que hay que
discutir, en lugar de utilizar este tiempo discutiendo estas estupideces? Más que una estupidez diría que es una “vergüenza”; nos quieren “meter”, a
los legisladores que no tenemos nada que ver, en
las “transas”, las “alianzas” y en las “negociaciones” por la elección del Defensor del Pueblo. Nos
están metiendo en los enredos de una interna de
la cual no vamos a ser parte.
Lamento que no haya una pantalla gigante
en la puerta de la Legislatura, por la calle Deán
Funes, para que el pueblo de Córdoba se entere,
una vez más, de la vergüenza que es esta Legislatura; ya no es una “escribanía de lujo” sino que parece la “casa de los chimentos”. Por eso, quiero
repudiar -más que rechazar- esta vergüenza legislativa, porque las preocupaciones del pueblo de
Córdoba están en otro lado, están en las necesidades cotidianas.
Ustedes saben que no comparto absolutamente nada con Juez; esto no significa salvarle las
ropas, pero creo que las discusiones se dan en
otros lados, no podemos convertir al Poder Legislativo en el “poder de la censura”. Que las cosas
se discutan en otro lado, no en la “Casa de las Leyes”, que justamente tiene el objetivo –
supuestamente y ojalá que se pueda dar algún
día- de mejorar la vida de los trabajadores y del
pueblo de mi Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: tratando de
ser breve, debo decir que en el momento de la
presentación del proyecto 1704 lo suscribí y apoyé
por algunas cuestiones que a continuación voy a
explayar. Pero, también debo decir que discrepo
en casi el 90 por ciento de las expresiones vertidas en este recinto por mi colega de la Unión Cívica Radical, que me precedió en el uso de la palabra.
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Tratando de despejar dudas del por qué de
esta actitud, digo que cuando se presentó el proyecto era un “llamado de atención” frente al cumplimiento –este año- de 25 años de haber recuperado la democracia en la Argentina, ya que un líder de una fuerza política en Córdoba se refirió a
cuestiones que tienen que ver con la antipolítica y
con cosas que todos los cordobeses queremos
superar. Esto de hablar de “subirse al carro” o
“que no hay nada para repartir”, entendimos, en su
momento, que había que efectuar –como dije- un
“llamado de atención” para mejorar la calidad de la
política en la Provincia de Córdoba.
En ese sentido, tenemos que intentar, como Legislatura de la Provincia y como partidos políticos que integramos en este momento la Unicameral, elevar el nivel de discusión, y hacer ese
llamado de atención a todas las fuerzas políticas
para que mejore la calidad de la discusión política
en la Provincia, frente a esta reforma electoral y
política que se va aprobar antes de fin de año.
Estaba -y estoy- de acuerdo en llamar la
atención de un dirigente de una fuerza política que
se expresó en este sentido. Para despejar dudas,
digo que yo soy de los que trabajo activamente
dentro de mi partido, recorriendo cada pueblo de
la Provincia, por lo que puedo decirle a los radicales que el peor error que podemos cometer es hacer una alianza con un dirigente que cuando le tocó gobernar fracasó estrepitosamente en administrar los destinos de la ciudad.
Nadie puede decir o dudar de cuál es mi
posición, como también claramente digo que el
radicalismo no tiene absolutamente nada que ver
con Unión por Córdoba y que debemos competir
con candidatos propios en el año 2009 y en el
2011.
También somos críticos con acercamientos
que hacen dirigentes de mi partido que, en lugar
de fortalecer los partidos políticos, las propuestas
de cada partido político, buscan atajos para llegar
al poder bajo el resguardo del paraguas de algún
dirigente que tal vez hoy mide mejor en las encuestas pero que mañana no sabemos.
Quiero dejar aclarado que apoyo, como lo
hice en su momento –me parece que esta discusión es extemporánea-, el proyecto 1704, pero no
coincido con el agravio y con posiciones que nada
tienen que ver con el nivel de discusión que debe
darse en esta Legislatura, que debería ser cada
día mejor atento los 25 años de democracia y la

reforma política que vamos a inaugurar en esta
Provincia a fin de año.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: en nombre
del bloque Concertación Plural, quiero expresar
nuestro más profundo rechazo al proyecto en discusión. Entendemos que no es incumbencia de
esta Legislatura el juzgamiento de ninguna declaración de los ciudadanos comunes, más allá del
reconocimiento político o no que ellos detenten en
la ciudadanía.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: quiero manifestar el rechazo del bloque Vecinalismo Independiente y nuestro repudio a que se
utilice el tiempo de la Legislatura para debatir
cuestiones que hacen a la interna de partidos políticos, porque considero que no corresponden al
ámbito donde nos encontramos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: escuché
a varios legisladores de otros bloques políticos
decir algunas cosas que cuesta interpretar, porque
cuando antes se homenajeó a la militancia del peronismo vi a algunos levantar la mano. Está bien
que homenajeemos a la militancia, pero muchas
veces algunos se expresan sin saber claramente
qué es la militancia en un partido político, sin saber qué es ir a golpear una puerta, convencer a la
gente, ganar o perder elecciones, encabezar boletas; hablan de que hay que resolver los temas de
puertas adentro del partido, pero cuando no pueden hacerlo pegan un portazo y se van a militar a
otro. Sin duda, hay de todos los colores en este
recinto.
Por otro lado, algunos planteaban que no
se puede perder el tiempo, que este es un recinto
sagrado; sin embargo, cuando las conveniencias
en la discusión política no están a favor de ellos
expresan que hay que recurrir a la Justicia, y
cuando los acuerdos de la Justicia no son los que
ellos quieren llevan gallinas al edificio de Tribunales.
Desde mi bancada, más allá de alguna discrepancia al respecto, tenemos que decir que si
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hay algo que caracteriza a la Unión Cívica Radical
es el respeto a la Justicia, por eso, me voy a adelantar a lo que se viene, como bien lo planteaba la
legisladora Olivero, en el sentido de que hay problemas que están hoy acuciando seriamente a los
cordobeses, despidos laborales, suspensiones,
falta de trabajo, falta de atención en muchos hospitales, crisis provincial y nacional, quizás englobada en la que está sucediendo en el mundo.
A veces estimo que esto es una pérdida de
tiempo, presentamos proyectos pidiendo que no
se apele una resolución judicial. Si la denuncia fue
presentada porque se cree en la Justicia y en la
seriedad de los jueces, hay que creer en la seriedad de todas las instancias judiciales. Hay muchos abogados presentes que conocen de lo que
estoy hablando.
Si no debemos perder el tiempo, ¿cómo
puede ser que se haya fundamentado como lo
más grave que está pasando hoy en la Provincia
el tema –y ojalá que se debata- del nombramiento
del Defensor del Pueblo -en función de lo que expresaron legisladores de diferentes bloques- y que
no se apele esta medida judicial?
Ahora, ¿usted se puso a pensar, señor
presidente, qué le hubiera pasado a muchos
inocentes, ciudadanos, políticos, gobernantes,
funcionarios públicos, si no hubiesen apelado una
sentencia judicial?
Sr. Presidente (Campana).- El legislador
Ortiz Pellegrini le pide una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Faustinelli.- Ya termino, señor presidente. Pero le cedo la palabra:
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: hay
un proyecto presentado sobre el tema del Defensor del Pueblo. Si vamos a “contrabandear” los
discursos, le pido, señor presidente, que habilite el
tema así todos hablamos sobre eso.
Porque acá se ha habilitado el debate sobre el proyecto 1704 y todos nos hemos expresado, por lo tanto, creí que estaba terminado y usted, señor presidente, lo pondría a votación. Supongo que luego pondrá a consideración el tema
del Defensor del Pueblo, sobre el cual nosotros
hemos presentado un proyecto y sé que hay otro
más.
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De esta manera, le pido que ordene el debate y que no se contrabandeen los discursos,
porque si no esto se convierte en un caos y, lo que
es peor, temo y presumo –ojalá que me equivoque- que después no nos dejen hablar.
Sr. Presidente (Campana).- Con todo respeto, creo que más de un legislador en las fundamentaciones de los diferentes proyectos han
abordado múltiples temas y lo he permitido porque
entiendo que debe ser así.
No obstante, si quiere que aplique el Reglamento, lo voy a aplicar para todos cuando se
vayan del tema, aun para legisladores de su bloque.
Desde mi punto de vista –y respeto su consejo- este es un lugar de debate donde la gente
tiene la libertad de expresarse, y esa es la base de
la democracia. Por eso, comprendo que muchas
veces, cuando se fundamentan proyectos, se remitan a la historia de hechos que no tienen nada
que ver con el tema en tratamiento.
Entonces, le pido al legislador Faustinelli
que se aboque al tema y por favor, respetuosamente, le pido a usted que no me diga lo que tengo que hacer.
 El señor legislador Ortiz Pellegrini habla fuera
de micrófono.

Sr. Presidente (Campana).- Continúe con
el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente, le voy a
pedir…
 El señor legislador Ortiz Pellegrini habla fuera
de micrófono.

Sr. Faustinelli.- …después hablamos de
tolerancia, de respeto, de recinto sagrado, contrabando…
 El señor legislador Ortiz Pellegrini habla fuera
de micrófono.

Sr. Faustinelli.- Señor presidente: quien
hizo hace un rato referencia al nombramiento del
Defensor del Pueblo fue, casual y precisamente, el
doctor Ortiz Pellegrini en su intervención. Digo esto para que no perdamos la memoria tan rápido
porque por allí sucede; pero en este tema puntual
no.
Decía, señor presidente, que comparto el
criterio de los legisladores que sostienen que hay
otros lugares para debatir este tema y también decía que el radicalismo es respetuoso de la Justicia
y que por eso muchas veces no entendemos los
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proyectos que se presentan para trabar las diferentes instancias judiciales.
De cualquier manera, creo que siempre
aparecen estos puntos que se utilizan con oportunismo político –tal como se lo dijera recién al legislador Miguel Nicolás-; sin embargo, a pesar de
que actualmente está muy enrarecida la política
de Córdoba, mi partido, la Unión Cívica Radical,
no va a perder la identidad partidaria ni en 2009 ni
en 2011 y tampoco va a ser parte de una facción
de oportunistas políticos que hoy por lo único que
están bregando es por sus candidaturas personales.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Muy brevemente, señor presidente, quiero aclarar un punto porque yo también lo nombré al Defensor del Pueblo, pero sostengo que una cosa es que uno haga referencia a
un tema y otra, muy distinta, que lo desarrolle.
No vaya a ser que un tema se desarrolle
porque, justamente, se acordó que los tres asuntos que siguen –la agresión al periodista Tomás
Méndez, los dos proyectos referidos al Defensor
del Pueblo o el proyecto sobre el Consejo de Partidos Políticos- van a ser rechazados. En ese caso, los legisladores autores de los proyectos van a
contar con 5 minutos para hablar luego de pedir la
reconsideración, pero los demás no podremos hacerlo.
De manera que lo que nosotros repudiamos –y lo gritamos desde nuestras bancas- es
que el legislador Faustinelli –como sabe que el
tratamiento sobre tablas de esos proyectos va a
ser rechazado- aprovechó el momento para desarrollar su discurso sobre el Defensor del Pueblo.
Entonces, una cosa es mencionar y otra es
desarrollar un tema.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración la adopción
como despacho de Cámara en comisión el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Contando con
despacho,
en
consideración
el
proyecto
1704/L/08, conforme lo despachara la Cámara en
estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 01704/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a las declaraciones de Luis Juez en
las que emplaza a otras fuerzas políticas a aliarse al
Frente Cívico y Social, por constituir un agravio a la libertad de organización y funcionamiento democrático de los
Partidos Políticos y especialmente de la Unión Cívica
Radical cuya política de alianzas no puede ser producto
de amenazas y coacciones.
Miguel Nicolás, María Calvo Aguado, Hipólito
Faustinelli, Alicio Cargnelutti, Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, Dante Rossi, Norma Poncio.

FUNDAMENTOS
Las declaraciones de Luis Juez, formuladas en la
edición del domingo 26 de octubre de 2008 del matutino
La Voz del Interior, constituyen no solo un agravio a la
Unión Cívica Radical sino también una verdadera afrenta
a los derechos constitucionales de los Partidos Políticos.
En efecto, la Constitución de Córdoba garantiza
a los Partidos Políticos la libertad de organización (Art.
33) y asimismo, la ley de Partidos Políticos N° 6875 establece la libertad para constituir alianzas.
La política de alianza constituye una decisión
trascendente en la vida institucional de los partidos políticos que, como marca la Ley, debe ser decidida por sus
organismos máximos (Art. 11, Inc. c – Ley 6875).
Las políticas de alianza inter-partidaria deben
realizarse en una situación de paridad entre los participantes de la misma. Desde este punto de vista las declaraciones de Juez no solo plantean una situación de desequilibrio a favor de su partido sino que pretenden colocar a la UCR en la posición indigna de someterse a su
voluntad personal.
 Se vota y aprueba.
Como es de dominio público el Sr. Juez en su
Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Frente Cívico y Social ejerce una autoridad personal y
Corresponde levantar el estado de Cámara absoluta ya que no existe la democracia interna ni el dien comisión.
senso. En consecuencia él no debe recurrir a ningún órLos que estén por la afirmativa sírvanse gano partidario ya que el FCS no está integrado por mili-
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tantes sino por acólitos absolutamente subordinados a
su autoridad cuasi-fascista. En cambio la UCR tiene un
Congreso partidario elegido democráticamente que es el
que toma las decisiones máximas producto de una deliberación democrática.
Creemos que este proyecto de declaración no
está dirigido solo a la defensa de la dignidad de la Unión
Cívica Radical, hoy atropellada por el Sr. Juez, sino de
todos los partidos políticos democráticos de Córdoba y la
concordia inter-partidaria que no puede ser alterada por
los agravios de ningún dirigente desbocado.
Por estos motivos, y los que abundaré al momento del tratamiento, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de Declaración.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su
digno intermedio a los restantes miembros de la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba, a los fines de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 1835/L/08, por el que se convoca al Consejo de
Partidos Políticos para que se consulte acerca del proceso de reforma política que se lleva a cabo en el seno
de esta Legislatura.
El presente pedido de tratamiento sobre tablas
se fundamenta en que existe la intención de aprobar antes de fin de año los proyectos de leyes que modifican el
sistema político actual, con lo que, si se siguen los procedimientos normales, se corre el riesgo que el Consejo
de Partidos Políticos no sea consultado.
Asimismo, aprovecho la oportunidad para saluMiguel Nicolás, María Calvo Aguado, Hipólito
Faustinelli, Alicio Cargnelutti, Hugo Pozzi, Ítalo Gu- darlo con distinguida consideración.
diño, Dante Rossi, Norma Poncio.
Modesta Genesio de Stabio
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1704/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
Sr. Presidente (Campana).- En consideraPROVINCIA DE CÓRDOBA
ción la moción de tratamiento sobre tablas formuDECLARA:
lada por la legisladora Genesio de Stabio.
Su repudio a las declaraciones de Luis Juez en
Los que estén por la afirmativa sírvanse
las que emplaza a otras fuerzas políticas a aliarse al expresarlo.
Frente Cívico y Social, por constituir un agravio a la liber Se vota y aprueba.
tad de organización y funcionamiento democrático de los
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Partidos Políticos, y especialmente de la Unión Cívica
Por no contar con despacho, corresponde
Radical cuya política de alianzas no puede ser producto
constituir la Cámara en estado de comisión.
de amenazas y coacciones.

- 16 PROCESO DE REFORMA POLÍTICA
DESARROLLADO EN LA LEGISLATURA.
CONVOCATORIA AL CONSEJO DE PARTIDOS
POLÍTICOS.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 1835/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: veo que hoy es un día de sorpresas inesperadas. Me han cambiado el discurso en varias oportunidades a medida que se ha ido desarrollando el
debate.
Señor presidente, iba a decirle que había
cronometrado el tiempo que le han dedicado al
debate de repudio a las expresiones del ex Intendente Juez, que llevábamos casi 45 minutos y solamente me iban a tocar 5 minutos para expresar
lo que el bloque del Vecinalismo Independiente
piensa con respecto al tema en cuestión.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Francisco Fortuna.
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Pero, felizmente, podré explayarme 5, 10,
15 ó 45 minutos sobre el tema, en especial dada
la profunda atención que parece que despierta.
El artículo 33…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legisladora.
Solicito al público y a los señores legisladores que, por favor, guarden silencio, a los efectos
de poder escuchar la exposición de la legisladora
Genesio de Stabio.
Puede continuar con el uso de la palabra,
señora legisladora.
Sra. Genesio de Stabio.- Continuando con
mi exposición, debo decir que gratamente comparto el tratamiento de este tema con el resto de los
legisladores.
El objetivo del bloque del Vecinalismo Independiente al solicitar la convocatoria del Consejo de Partidos Políticos para tratar la reforma política, que ya llega a su final, deriva de que el artículo 33 de la Constitución Provincial, en el Capítulo
Tercero, de Derechos Políticos, habla sobre Partidos Políticos y dice: “Todos los ciudadanos tienen
el derecho a asociarse libremente en partidos políticos democráticos y pluralistas.
La Provincia reconoce y garantiza la existencia y personería jurídica de aquellos que sustenten y respeten los principios republicanos, representativos, federales y democráticos establecidos por las Constituciones Nacional y Provincial”.
Luego de otras consideraciones, finaliza diciendo: “La ley garantiza la existencia de un Consejo de Partidos Políticos de carácter consultivo”.
En consonancia con dicho artículo, esta
honorable Legislatura sancionó la Ley 7659, que
regula la actuación de este Consejo, la que en su
artículo 1º dice que “tiene por objeto actuar como
órgano independiente de consulta y mantener el
diálogo permanente y orgánico de estas agrupaciones con los Poderes Legislativo y Ejecutivo, para contribuir al afianzamiento de la democracia
participativa”; mientras que en su artículo 3º establece las funciones: “a) emitir opinión sobre temas
específicos de la realidad provincial que sean sometidos a su consideración por los Poderes Legislativo y Ejecutivo; b) contribuir a la formación de la
opinión pública y a la determinación de coincidencias entre las distintas corrientes políticas sobre
temas de relevancia para la comunidad; y c) fomentar la intervención de la ciudadanía en los
asuntos de interés general, a través de los parti-

dos políticos”.
La reforma política que nos encontramos
debatiendo todos los días lunes, durante varias
semanas consecutivas, y que estamos próximos a
finalizar llamando a una Audiencia Pública, no ha
tenido todavía la opinión de este Consejo de Partidos Políticos.
Han sido reiteradas las veces que el bloque
del Vecinalismo Independiente ha solicitado la
convocatoria de este Consejo, primero, por su falta de funcionamiento desde hace varios años, luego, en oportunidad del conflicto agropecuario, y finalmente ahora, y hasta hace unos minutos contaba con el rechazo de su tratamiento, mas parece
que algo del debate que hemos tenido precedentemente ha hecho que cambien de opinión.
Otra de las sorpresas que me ha deparado
la sesión de esta tarde es que, respecto del proyecto de reforma de la ley referida a la conmemoración del Bicentenario, que ha sido aprobado por
mayoría y propuesto por el oficialismo, no se han
leído todos los artículos, pero en la modificación
del artículo 4º -que se sustituye por un 5º- dice
“Plan de actividades” -y hay una serie de actividades nombradas- y dice: “El plan deberá propiciar
la activa participación de los actores políticos,
económicos y sociales de la Provincia, en especial
de: 1°) Los gobiernos municipales y comunales de
la Provincia de Córdoba y también de las comunidades regionales que ellos integren; 2°) El Consejo de Partidos Políticos y el Consejo Económico y
Social”.
Celebro que haya sido aprobada la moción
del oficialismo para que se convoque al Consejo
de Partidos Políticos y al Consejo Económico y
Social, ya que el bloque del Vecinalismo ha insistido en esto reiteradamente…
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señora legisladora.
El legislador Graglia le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Genesio de Stabio.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Graglia.
Sr. Graglia.- Señor presidente: quiero aclarar que la intervención del Consejo de Partidos
Políticos está prevista en la ley que crea la Comisión del Bicentenario y no en la modificación que
hoy hemos aprobado.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa en el
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uso de la palabra la señora legisladora Genesio de
Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: hemos reiterado lo aprobado anteriormente. El
Consejo de Partidos Políticos también está previsto en la Constitución provincial, sin embargo, hasta ahora no mereció ser objeto de debate en esta
Legislatura.
Celebro que el debate anterior -que nos ha
insumido cincuenta minutos para dirimir cuestiones personales, internas políticas y agresioneshaya servido para hacer un giro en el aire y discutir sobre la incorporación del Consejo de Partidos
Políticos en la reforma política, lo cual será positivo, beneficioso y nos nutrirá de más y mejores
opiniones y permitirá lograr consensos y no estos
disensos personales y agresivos en los que nos
hemos encontrado sumidos recientemente.
Reitero la grata sorpresa de que este tema
haya sido tratado.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en nombre de mi bloque, quiero expresar el acompañamiento a este proyecto y comunicarle a todos los
legisladores, pero especialmente a la legisladora
Genesio de Stabio –que es una ferviente defensora de la actividad, del funcionamiento y del protagonismo que debe tener el Consejo de Partidos
Políticos-, que a través de la Comisión para la Reforma Política, el próximo lunes vamos a organizar
la agenda de la Audiencia Pública del día 24 y una
de las invitaciones estará la dirigida al Consejo de
los Partidos Políticos, es decir, será uno de los
protagonistas de esa reunión.
Justamente, por el proyecto de ley que hemos presentado hoy para que tome estado parlamentario, referido a la Reforma Político Electoral,
el Consejo de Partidos Políticos va a ser un factor
preponderante en lo que se refiere al contralor de
las campañas, el funcionamiento de la política y el
fortalecimiento de la democracia en Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente, celebro que
se apruebe este proyecto a pesar que desde la
Unión Cívica Radical, en muchísimas oportunidades, hemos presentado proyectos y planteado la
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necesidad de que tanto el Consejo de Partidos Políticos como el Consejo Económico y Social funcionaran como corresponde.
Reclamábamos y señalábamos que es un
órgano de rango constitucional, que desde el 2006
a la fecha nunca se ha reunido. Sin embargo, tanto ese órgano como el Consejo Económico y Social vienen produciendo un gasto innecesario -que
no sabemos a qué se debe- ya que en el año 2007
la erogación fue de casi cien mil pesos.
Señor presidente, con lo que nos pasó el 2
de setiembre con la crisis electoral, lo ocurrido con
la crisis del campo y todas las dificultades que
hemos tenido, es una gran pena que no hayamos
tenido en cuenta al Consejo de Partidos Políticos;
nos hemos reunido en la Comisión para la Reforma y jamás fue convocado. Estamos por asistir a
una Audiencia Pública y por primera vez escucho
que será invitado el Consejo de Partidos Políticos;
creo que es muy bueno que esto suceda para que
comencemos a reparar, en parte, la vergüenza
que acabamos de pasar en este recinto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Augusto Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: quiero preguntarle al presidente del bloque de la mayoría –a
través suyo– si ha introducido los cambios acordados en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria y si va a habilitar el tratamiento –con la
Cámara constituida en estado de comisión– de los
temas relativos al Defensor del Pueblo y a la solidaridad para con el periodista Tomás Méndez.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: como corresponde –tal como procede este bloque en cada
sesión–, cuando se trate cada uno de estos temas
vamos a expresar nuestra posición a través del voto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el
bloque Concertación Plural –tal como ha sucedido
cada vez que han sido presentados los proyectos
que hemos visto repetidas veces a lo largo de la
actual gestión legislativa– acompañamos la voluntad para el llamado, por parte del Poder Ejecutivo,
para la constitución del Consejo de Partidos Políti-

3320

LEGISLATURA PROVINCIAL - 44ª REUNIÓN –12-XI-2008

cos.
Por lo tanto, en esta oportunidad también
acompañamos el presente proyecto; mejor aún,
amén de nuestra voluntad de acompañarlo, queremos expresar también que, a través de la constitución de la Comisión para la Reforma Política,
hemos tenido la posibilidad de dialogar acerca de
qué queremos para esta reforma las distintas fuerzas que estamos representadas en esta Legislatura.
Es muy bueno que hoy se dé aprobación –
espero que sea por parte de todo el Pleno– al presente proyecto, porque ello implica que de algún
modo estamos dando un paso hacia la madurez
política y cívica. Celebramos esto y, por supuesto,
acompañamos el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: obviamente,
también vamos a acompañar el proyecto presentado por la legisladora Genesio de Stabio porque
habla de la defensa a la institucionalidad, cosa
que no se ha hecho con el papelón nacional de
hace unos minutos. A las instituciones se las
amordaza, se las congela, no se les permite la
participación ni se las democratiza, y mucho menos se acepta el debate sobre lo que aquí se ha
evidenciado, que es el acuerdo o el mantenimiento
de un pacto de una facción de un partido centenario como el radicalismo con el oficialismo, para
nombrar al Defensor del Pueblo. Esto es lo lamentable, porque en realidad...
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señor
legislador; creo que estamos siendo reiterativos.
Sr. Passerini.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Fortuna).- Legislador Varas, el legislador Passerini le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Varas.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: le agradezco que me haya cedido la palabra, legislador
Varas.
Quiero decirle –por su intermedio, señor
presidente–, en honor al respeto que nos debemos, que cuando se dirija a algún grupo de legisladores o a un legislador en particular lo haga de
otra manera porque la palabra “facción” es despectiva. Se lo digo por su intermedio, con todo el

respeto que tengo por todos los legisladores y que
exijo nos tengamos entre todos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Precisamente
eso quería decirle al legislador Augusto Varas con
relación a las acepciones que en nuestro idioma
tiene la palabra que él ha usado, que creo no es
propia para expresarse acerca de los señores legisladores.
Continúe con la palabra, legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: voy a tratar
de consultar hoy mismo, para el futuro, el diccionario que utilizan ustedes. De todas maneras, de
lo que estoy hablando es de la institucionalidad
que ustedes, como mayoría, niegan, ya que algún
grupo de amigos o socios en las decisiones políticas le impiden a la Provincia gozar de instituciones fuertes que la proyecten y, fundamentalmente,
le den una utilización democrática a las mismas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: quiero decir -como manifesté al principio- que
las sensaciones que me ha producido la reunión
del día de hoy han sido ambivalentes: pasé de una
profunda decepción por un debate sin sentido a
una alegría que casi ha llegado a emocionarme,
ya que después de que en Labor Parlamentaria se
manifestó que se iba a rechazar el presente proyecto va a ser aprobado.
Esto es como una bocanada de aire fresco
que entra por una rendija de una puerta y nos
puede marcar el camino hacia una mejor democracia y convivencia en el debate y en el disenso,
sabiendo respetar los diferentes pensamientos y
opiniones.
Repito: termino esta sesión con una sensación de aire fresco que me invade.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: no sé si corresponde hacerlo a través de la Secretaría Técnica Legislativa pero, habiendo en esta Cámara varios proyectos presentados por distintos legisladores, quiero saber si se puede compatibilizar este
proyecto con los que han sido presentados en
otras oportunidades y darles una aprobación conjunta.
Sr. Presidente (Fortuna).- Querido legisla-
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dor, tomamos el sentido y el espíritu de sus expresiones, pero lo que estamos poniendo en consideración es solamente este proyecto, no podemos
incorporar otros. Si tuviéramos los números de todos no habría ningún inconveniente pero hemos
puesto en estado de comisión la Cámara para tratar este proyecto.
Tiene la palabra la legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: quiero
preguntarle al presidente del bloque de Unión por
Córdoba, a través suyo, si al Consejo de Partidos
Políticos lo van a convocar antes de que se produzca la reforma política en la Provincia.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora
legisladora. Les voy a pedir a los legisladores que
no dialoguen entre sí, porque la voluntad política
de este Poder Legislativo respecto de las convocatorias a las personas, entidades o partidos políticos para poder opinar acerca de la reforma, es
una cuestión que se habló permanentemente es
nuestra comisión y, sin lugar a dudas, el lunes,
cuando la Comisión para la Reforma se reúna para organizar la Audiencia Pública, estará abierta la
lista para que todos los partidos, entidades de la
Capital e interior de la Provincia, instituciones de
cualquier tipo, o personas físicas o jurídicas puedan ser incorporadas a dicha lista.
Por eso, señores legisladores, quiero dejar
en claro el espíritu de esta convocatoria, y esperamos que todos los señores legisladores y los
bloques colaboren activamente para que esa Audiencia sea eficaz para alcanzar el objetivo que
persigue.
Tiene la palabra la señora legisladora
Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente, en verdad, me quedó clarísimo: el Consejo de Partidos
Políticos formalmente va a ser convocado –si mal
no entiendo- después de la Audiencia Pública. Así
lo interpreto yo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente, la preocupación de la legisladora Dressino no es en vano, el
Consejo de Partidos Políticos no está constituido
y, por ende, no está funcionando. Por lo tanto,
primero hay que constituirlo y luego convocarlo.
Como estamos sobre la hora de esta convocatoria
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a Audiencia Pública, creo que la pregunta formulada por la legisladora Dressino nos advierte sobre
la urgencia de tener que hacer esto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en su
doble carácter de presidente de la sesión, en este
momento, y como presidente de la Comisión de la
Reforma, entiendo que usted va a enviar al Ministerio de Gobierno, que tiene la facultad de convocar al Consejo de Partidos Políticos, la invitación
para que desde allí se invite a los partidos políticos a la Audiencia Pública del 24 de noviembre.
Lo que estamos expresando es que queremos que el Consejo de Partidos Políticos, los
partidos, las instituciones y las personas físicas
participen de la Audiencia Pública, por lo tanto, la
voluntad es que lo hagan antes de que se trate y
sancione la ley.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: con posterioridad a que se rechazara hace
unos meses el tratamiento sobre tablas del proyecto referido al Consejo de Partidos Políticos,
nuestro partido -entiendo que los demás tambiénrecibió una convocatoria del Ministerio de Gobierno solicitando que se designara a los representantes de cada partido ante el Consejo, cosa
que nuestro partido ya ha realizado, pero tengo
entendido que han sido pocos los partidos que
respondieron a esa convocatoria. De manera que
ha sido convocado, aunque después no se citó a
reunión en ningún momento, pero pienso que los
partidos que no han nombrado a sus delegados
están a tiempo de hacerlo en estos días. Habrá
que ver cómo se termina de completarlo para convocarlo en oportunidad de la reforma.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: la ley indica
que cuando no ha sido designado un nuevo delegado de un partido político sigue siendo representante el que había sido nombrado anteriormente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señores legisladores: quiero reiterar y dejar en claro que la voluntad política que ha expresado este Poder Legis-
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lativo, más allá de la circunstancia institucional en
que puedan encontrarse los partidos respecto de
la conformación del Consejo, es la de acercar este
pedido al Ministerio de Gobierno de la Provincia
de Córdoba para tener la más absoluta garantía lo decimos hoy con todas las letras- de que todos
los partidos y los líderes partidarios -tanto provinciales, vecinales como regionales- de cualquier
posición política e ideológica sean convocados.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de
la palabra, en consideración la adopción como
despacho de Cámara en comisión el proyecto en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración el proyecto 1835,
conforme lo despachara la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado por
unanimidad.
PROYECTO DE RESOLUCION – 01835/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Convocar en forma inmediata al Consejo de Partidos Políticos a los fines de que se le consulte acerca
del proceso de reforma política que se lleva a cabo en el
seno de esta Legislatura.
Modesta Genesio de Stabio.

En consonancia con dicho artículo, esta Honorable Legislatura sancionó la ley 7.659 en donde se regula
la actuación del Consejo de Partidos Políticos.
Sin embargo, el mencionado Consejo hace tiempo que no se reúne, en evidente incumplimiento del
mandato constitucional; el Bloque del Vecinalismo Independiente anteriormente ya ha hecho referencia a esta
situación.
El actual proceso de reforma política que se está
desarrollando en esta Legislatura se presenta como una
necesidad para convocar al Consejo de Partidos Políticos y conocer su opinión sobre un tema tan trascendente
para la vida institucional de la Provincia. No hay que olvidar que, no obstante convocar a otros actores sociales,
los partidos políticos constituyen el instrumento más
desarrollado para canalizar las demandas sociales.
Además, se debe tener presente que las reformas que eventualmente se aprueben van a tener un
efecto directo en la vida de los partidos políticos, de manera tal que lo más lógico es que se los convoque para
saber su opinión.
Por último, cabe destacar que el hecho de que
en la Legislatura se encuentren representados algunos
partidos políticos, no lo están todos, por lo que se hace
necesario conocer la opinión de los restantes.
Es por las razones antes expresadas que el Bloque del Vecinalismo Independiente solicita a la Honorable Legislatura que convoque en forma inmediata al
Consejo de Partidos Políticos.
Modesta Genesio de Stabio.

- 17 A) DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
PROVINCIA. DESIGNACIÓN. RESOLUCIÓN DEL
JUEZ MACIEL. NO APELAR. INSTRUCCIÓN A
LOS
FUNCIONARIOS
COMPETENTES.
SOLICITUD AL PE.
B) DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
PROVINCIA. DESIGNACIÓN. RESOLUCIÓN DEL
JUEZ MACIEL. NO APELAR. INSTRUCCIÓN A
LAS
AUTORIDADES
PERTINENTES.
SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran

reservados en Secretaría los expedientes 1854 y
FUNDAMENTOS
El artículo 33 de la Constitución de la Provincia 1856, con una moción de tratamiento sobre tablas
de Córdoba establece que “Todos los ciudadanos tienen que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
el derecho a asociarse libremente en partidos políticos
democráticos y pluralistas… Son orientadores de la opinión pública y contribuyen a la formación de la voluntad
Expte. 1854/L/08
política del pueblo… La ley garantiza la existencia de un
Consejo de Partidos Políticos de carácter permanente.”
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Córdoba, 12 de noviembre de 2008. grini y Cugat.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Por medio de la presente me dirijo a usted para
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto
1854/L/08, en virtud de lo establecido en el artículo 126
del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizamos este pedido en razón de que el tema, por su naturaleza y contenido, no admite dilaciones
para su resolución.
Aprovecho la oportunidad para saludarle con el
mayor respeto y consideración.
Miguel Ortiz Pellegrini
Legislador provincial
Expte. 1856/L/08
Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
En mi carácter de legislador de la Unión Cívica
Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a los fines de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la 41º sesión ordinaria del 130º período legislativo del día de la
fecha, del expediente 1856/L/08, por el cual declara su
firme vocación para que el señor Vicegobernador interceda ante el Superior Gobierno de la Provincia a fin de
que las autoridades pertinentes no apelen la Sentencia
335 dictada por el señor Juez de Primera Instancia y 47º
Nominación de la Ciudad de Córdoba, doctor Manuel José Maciel, referida a la nulidad de la designación del Defensor del Pueblo, exhortándolo al mismo para que haga
todos los oficios necesarios para una nueva designación
que garantice el fiel cumplimiento de las prescripciones
constitucionales.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Alfredo Cugat
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas leídas por Secretaría sobre los proyectos 1854 y
1856, formuladas por los legisladores Ortiz Pelle-

Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazadas.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: he pedido la
palabra para pedir la reconsideración de la votación porque el hecho de que el bloque de Unión
por Córdoba determine que el tratamiento de un
tema de alta trascendencia institucional dure cinco
minutos mientras la parodia a la que hemos asistido hace un rato duró una hora, es realmente lamentable.
En el día de ayer se conoció el pronunciamiento del Juez de Primera Instancia, Vigésima
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, por el cual se hace lugar a la
acción de amparo en contra del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, Poder Legislativo y, en
consecuencia, declarar la nulidad, por inconstitucional, dejándola sin efecto, de la Resolución
2112/08, dictada por la Legislatura en la sesión
especial del 10 de setiembre, en la que se designó
Defensor del Pueblo de la Provincia al señor Mario
Alberto Decara.
Declara también la nulidad de todos los actos realizados y que realice el señor Mario Alberto
Decara, y ordena a la Legislatura de la Provincia
adoptar las medidas provisorias para la continuidad y regularidad de la Defensoría del Pueblo hasta tanto se designe a un Defensor del Pueblo conforme a Derecho.
La verdad es que es un acontecimiento tan
significativo y esperado hasta tal punto que -diría
yo, y creo no equivocarme- no sorprendió a nadie.
Se trata de un fallo jurídicamente sólido que se
inicia en su parte resolutiva con una cita del célebre leading case “Mercury versus Madison”, de la
Suprema Corte de los Estados Unidos, que el juez
considera relevante para comprender en un todo
su trascendental sentido, la importancia realmente
fundacional de este pronunciamiento para el Estado constitucional de Derecho, pues en él, dice el
doctor Maciel, quedó definitivamente consagrada
la doctrina sobre el control jurisdiccional de constitucionalidad de las normas y actos estatales.
Adelanto que no es intención de este bloque hacer leña del árbol caído, pero pedimos res-
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ponsabilidad porque lo que está en juego es una
institución de la Provincia de Córdoba de rango
constitucional y, más allá de las valoraciones políticas, es una verdadera pena lo que viene aconteciendo.
Reproduzco brevemente la intervención de
este bloque en la sesión en que se decidía la designación del -en ese momento candidato- Defensor del Pueblo, no a título de profecía pero sí para
recordar la advertencia sobre lo que iba a pasar y
sucedió.
Decíamos que la interpretación del artículo
que realizaba el oficialismo vulnera la letra de la
norma y activa el mecanismo de control de constitucionalidad del Poder Judicial que, como algunos
conocen, son dos…
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señor
legislador.
Pido a los presentes que guarden silencio
para poder escuchar al legislador que está haciendo uso de la palabra.
Continúe, señor legislador.
Sr. Birri.- Gracias, señor presidente.
Decía, son dos, de fondo y de forma, según
la ley sea contraria a la Constitución, ya sea porque se aparta o agravia alguno de sus principios o
derechos reconocidos en ella o porque, al ser
sancionada, no se respetaron los mecanismos y
procedimientos previstos. En el caso que nos ocupa se alza en contra del proceso político democrático al alterar las mayorías dispuestas por una
norma constitucional y no haber sido sancionada
conforme al sistema que la Constitución provincial
establece a tal efecto.
Más adelante decíamos finalmente, a título
personal, que el desgaste discursivo con citas
doctrinarias y jurisprudenciales lo hacíamos por si
alguien tenía la mala idea o la picardía de intentar
otra interpretación que, “supongo –decía quien les
habla- no ocurrirá porque sería un verdadero disparate”. Fue un disparate ese día, y hoy más que
un disparate es un verdadero papelón que le da
otra vuelta de tuerca al descrédito que tiene este
Poder ante la gente.
Este bloque pretende llamar a la reflexión a
la mayoría legislativa porque debieran ser los primeros responsables en velar por la salud y la calidad institucional de este Poder y para que sea la
última vez –y esto lo digo a modo de expresión de
anhelo- que desde este recinto se vulneren las leyes de la Provincia.

Lamentablemente, hoy la Defensoría con
este Defensor no le sirve a nadie, menos a la gente, y cumple con un papel ya ni siquiera formal,
con algún pronunciamiento a quien nadie le presta
ni la más mínima atención. No nos equivocamos al
decir que es un lugar que está deslegitimado,
adonde no asisten los usuarios, ni los consumidores, ni los ciudadanos porque no tienen interés en
ir, dado que los actos que desde allá se disponen
son nulos. Los que tenemos formación jurídica
sabemos que los actos del señor Decara son el
fruto del árbol envenenado y, por lo tanto, no tienen ningún valor. El ciudadano que va allá hoy,
lamentablemente, va a perder el tiempo porque no
sirve absolutamente para nada.
En el dispositivo, cuyo tratamiento ha rehusado el oficialismo, solicitamos que el Gobernador
instruya a su Fiscal, básicamente y hablando en
buen romance, para que no postergue esta agonía
recurriendo la sentencia porque, en rigor de verdad, el actual Defensor del Pueblo es un verdadero cadáver político en este terreno, que nadie –y
menos un recurso judicial- va a poder resucitar.
La verdad es que no vemos cuál es el sentido de seguir arrastrando un muerto cuando está
en juego una institución que todos queremos proteger, que es necesario revalorizar para que cumpla con las tres funciones sumamente trascendentes que tiene como son: proteger los intereses difusos, controlar la eficacia de los servicios públicos y supervisar que se observe la ley en la Administración Pública y se eviten los abusos.
Dicen que las crisis, y en este caso –diría
yo- los papelones, son generadores de oportunidades; quizá sea esta una oportunidad histórica
para que el órgano legislativo de nuestra Provincia
reconozca su error, haga su autocrítica y demuestre con hechos que las instituciones pueden funcionar correctamente y encaminar el procedimiento de la manera que antes no se hizo, es decir,
con debate, con legalidad y con participación popular.
Señor presidente, puede ser una oportunidad y también debe ser un “nunca más”. Nunca
más a los acuerdos políticos poco claros y hechos
a espaldas de la gente; nunca más a la ilegalidad;
nunca más al deterioro de la calidad institucional;
nunca más a la violación de la Constitución; nunca
más al desprestigio del Poder Legislativo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
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el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: la verdad es
que este tema de la designación del Defensor del
Pueblo que venimos debatiendo desde hace meses ha dejado demasiada vergüenza para la clase
política de la Provincia de Córdoba.
En nuestra nota de presentación –en la que
nos dirigimos al Presidente de esta Cámara como
Poder de la Provincia en razón de que los cordobeses no nos merecemos que se siga dilatando el
tratamiento de este tema tan vergonzoso sobre el
que la Justicia ya se ha expresado- pedimos al Vicegobernador y a usted, señor presidente, que interceda ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba para que el señor Gobernador le indique a
sus funcionarios que no apelen lo resuelto por la
Justicia.
Esta mañana leí, en el matutino La Voz del
Interior, expresiones del legislador Juan Brügge en
el sentido que hay una intervención del Poder Judicial y que existe el riesgo de que se produzca “el
gobierno de los jueces”. Me parece que eso no es
así sino que la intromisión es al revés, porque la
hemos padecido, la hemos visto, hemos sido testigos de las intromisiones del Poder Ejecutivo en
cada uno de los pasos, y aún se entrometió cuando hoy el Fiscal de Estado expresó públicamente
que va a apelar la sentencia de la Justicia.
Creo, señor presidente, que sería bueno
que el señor Gobernador, en lugar de apelar el fallo o la sentencia de la Justicia, apele a la sensatez, a la cordura, a la transparencia.
Estamos transcurriendo los veinticinco
años de democracia. Todos nos llenamos la boca
de democracia, y resulta que lo que menos hacemos es homenajear a la democracia. Homenajear
a la democracia significa, en todo caso, señor presidente, respetar la Constitución de la Provincia,
que es lo que no hacemos acá y lo que no hicimos
en aquel momento cuando designamos al Defensor del Pueblo.
Debemos respetar la Constitución de la
Provincia, debemos respetar la Justicia si queremos homenajear a la democracia, que es lo que
no estamos haciendo. Hay un Poder que está haciendo una intromisión en las resoluciones de la
Justicia. Para homenajear a la democracia, señor
presidente, debiéramos respetar la ley y dejar de
pasar tanta vergüenza, como la que hemos pasa-
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do hoy.
En Córdoba estamos hablando de la reforma política, entonces, deberíamos preguntarnos
qué es lo que estamos haciendo y para qué, a qué
le llamamos reforma política; cuál es la preocupación concreta, objetiva, que tenía el señor Gobernador de la Provincia cuando vino a hablar, en este recinto, de la transparencia, de su preocupación
por poner toda la voluntad para que hubiera transparencia y corrigiéramos las cosas que estaban
mal. Señor presidente, vemos poco de eso, y creo
que Córdoba necesita comenzar a corregir estas
cosas.
Sería bueno, señor presidente, señores legisladores, que el señor Gobernador, en razón de
ese deseo de transparencia, indicara al Fiscal de
Estado que no se hagan más intromisiones y que
no dilate más las cosas, por la vergüenza que hemos pasado.
Señor presidente: los legisladores de esta
bancada que hemos firmado el proyecto creemos,
además, que sería bueno que el Defensor del
Pueblo reflexione, revise su designación en ese
cargo que hoy ha sido manchado, porque eso no
le hace bien a Córdoba.
Por estas razones, señor presidente, solicitamos que el Gobierno de la Provincia no apele
esta sentencia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración las mociones de reconsideración formuladas
oportunamente por los legisladores Birri y Cugat.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazadas.
Se giran a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 18 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Me informan
que por Secretaría han ingresado los proyectos
1860/L/08 y 1861/L/08, referidos al nuevo Código
Electoral Provincial y al Régimen Jurídico de los
Partidos Políticos, a los cuales damos ingreso y se
giran a las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Legislación General,
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Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, de Asuntos Institucionales, MuniciSeñor Presidente de la Legislatura
pales y Comunales y de Economía, Presupuesto y
de la Provincia de Córdoba
Hacienda.
Sr. Héctor Oscar Campana.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
S.
/
D.
Sr. Birri.- Señor presidente: disculpe por lo
extemporáneo, pero solicito que el proyecto
Por medio de la presente me dirijo a usted para
1790/L/08 sea girado a la Comisión de Industria, si solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de deno la legisladora Lizzul me va a retar.
claración 1855/L/08, en virtud de lo establecido en el arSr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, se- tículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizo este pedido en virtud de la gravedad de
ñor legislador.
los hechos que son objeto de repudio en el proyecto en
cuestión y la necesidad de que este Cuerpo Legislativo
se exprese al respecto.
1860/L/08
Sin otro particular, en la seguridad que los señoProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
del Bloque Unión por Córdoba – Frente para la Victoria y res legisladores sabrán interpretar debidamente esta soel Bloque Concertación Plural, por el que establece Ré- licitud, saludo a usted muy atentamente.
gimen Jurídico de los Partidos Políticos y deroga la Ley
Enrique Mario Asbert
Nº 6875 –Ley Orgánica de los Partidos Políticos–.
Legislador provincial
LXX

LXXI
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera1861/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores ción la moción de tratamiento sobre tablas leída
del Bloque Unión por Córdoba – Frente para la Victoria y por Secretaría.
el Bloque Concertación Plural, por el que establece el
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Código Electoral Provincial y deroga la Ley Nº 8767, – expresarlo.
Código Electoral–.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se giran a las
Por no contar con despacho, corresponde
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia constituir la Cámara en estado de comisión.
y Acuerdos, de Legislación General, Función PúLos que estén por la afirmativa sírvanse
blica, Reforma Administrativa y Descentralización, expresarlo.
de Asuntos Institucionales, Municipales y Comu Se vota y aprueba.
nales y de Economía, Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
- 19 PERIODISTA TOMÁS MÉNDEZ Y SU EQUIPO
PERIODÍSTICO. SOLIDARIDAD. AGRESIONES
VERBALES Y FÍSICAS RECIBIDAS EN EL
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA.
REPUDIO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el proyecto 1855, por el
que se manifiesta solidaridad con el periodista
Tomás Méndez, con su correspondiente nota de
pedido de tratamiento sobre tablas que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: ayer, bastante avanzada la tarde, tomamos conocimiento,
desde el bloque Concertación Plural, acerca de
agresiones recibidas por el periodista Tomás
Méndez y su equipo.
En la sesión de ayer del Concejo Deliberante, en oportunidad de requerírsele una nota a
un concejal de esta ciudad -hijo de la persona
propietaria de un cortadero de ladrillos donde el
programa ADN, que produce dicho periodista y su
equipo, mostró que se producía la explotación de
personas de nacionalidad boliviana y de menoresal no querer concederla se produjo un cruce verbal
y luego una trifulca bastante confusa en la cual el
periodista recibió agresiones no sólo verbales sino
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también físicas. Esto quedó registrado por las cámaras.
No vamos a abrir juicio sobre el hecho, sino
sobre el contenido y el mensaje que se le da a la
población cuando suceden estas cosas.
Resulta ser que este periodista, aparentemente, ha sido, de alguna manera, castigado por
haber dado a luz y puesto en conocimiento de la
opinión pública una investigación sobre la explotación de personas de otra nacionalidad y de menores. No podemos desconocer –debiéramos tenerlo
presente de manera permanente todos los ciudadanos, mucho más cuando revestimos una investidura representativa que tiene que ver con funciones legislativas o de gobierno, en cualquiera de
los órdenes– que es carga pública la denuncia de
cualquier hecho de explotación de menores o de
abusos y malos tratos del que se tome conocimiento; cualquier situación en que niños o niñas
resulten agraviados, agredidos, explotados o abusados, debe ser denunciada, aunque no tengamos
nada que ver con el hecho.
Este periodista no sólo cumplió con su labor profesional sino que asumió la responsabilidad
de poner en conocimiento de toda la población
que pudo ver el programa televisivo este hecho de
explotación. Por lo tanto, entiendo que cualquiera
que haya visto esa producción puede efectuar la
denuncia sobre la explotación, y ésta debe ser investigada; si así no se hiciera, el Ministerio Público
debe actuar de oficio porque se toma conocimiento de un hecho de abuso de menores o de explotación infantil.
Esto, tan sencillo de entender, parece haber producido un gran enojo en quien no quiso
responder un interrogatorio –derecho que también
le debe ser reconocido, ya que no estamos todos
obligados a responder a la prensa–, por lo que
debo destacar que si hay algo que no podemos
hacer, para evitar responder, es transformarnos en
agresores.
Este hecho nos parece de suma gravedad;
sabemos, porque se difundió hoy a través de los
medios de comunicación, que en el Concejo Deliberante se instruyó un sumario administrativo a
efectos de investigar qué fue lo sucedido y quiénes fueron los agresores. Esta cuestión, obviamente, será de incumbencia del Concejo municipal, pero como legisladores no podemos dejar pa-
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sar una circunstancia en la que se vulneran tantos
derechos en un mismo acto: se vulnera la libertad
de prensa, la libertad de expresión. Se castiga a
una persona por dar a conocer hechos cuya denuncia es una carga pública para cualquiera que
tome conocimiento de ellos, como si el error estuviera en denunciarlo públicamente cuando, en
realidad, cualquiera de los televidentes, luego de
ver ese programa del domingo a la noche, podría
haber efectuado la denuncia.
Además, señor presidente, los derechos de
los niños tienen rango constitucional, como también lo tiene la apertura de este país a la inmigración extranjera, ya que la esclavitud se abolió hace mucho tiempo. Nadie puede sentirse ofendido e
intentar defender condiciones de esclavitud para
tapar un hecho de estas características; esto es
inconcebible, estamos en el siglo XXI y ya en el
siglo XX no había –o por lo menos no debiera haber existido– esclavitud. Estamos viviendo momentos de terrible explotación del hombre por el
hombre, explotación de todo tipo, a lo que se suma –de manera muy notoria, muy pública, casi
descarada– una terrible explotación de los niños.
De tal manera, señor presidente, es dable
decir que este periodista, que ha sido castigado,
debió haber sido, en todo caso, aplaudido por la
comunidad toda. Reivindicamos la tarea de este
periodista y de cualquier periodista que investigue
algún asunto. Nos parece mucho más valioso
efectuar este tipo de investigaciones que dedicarse a difundir alguna rencilla pequeña entre un par
de personas que se dicen cosas no deseables.
Nos parece mucho más importante la labor de la
prensa cuando se aboca a estos temas de fondo,
que deben ser repudiados por el conjunto de la
sociedad, ya que, señoras y señores legisladores,
si en mi familia alguien protagonizara un hecho de
estas características yo también lo repudiaría porque es algo que no puedo admitir, ni en uno mismo ni e los demás.
La violencia y la agresión no pueden, en
ningún caso, estar justificadas, mucho menos
cuando son utilizadas para defender el uso de
más violencia, el maltrato o el sometimiento a
condiciones de esclavitud a extranjeros y niños.
Estos abusos deben ser repudiados por nosotros,
y quien se dedique a denunciarlos y a ponerlos en
evidencia debe ser felicitado por toda la comuni-
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dad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: sin entrar a
debatir acerca de los fundamentos esgrimidos por
la legisladora preopinante, ni juzgar el trabajo periodístico de esta persona agredida, ni analizar las
culpas de los supuestos agresores, lo cual seguramente quedará en manos de la Justicia, nuestro
bloque adhiere a este proyecto y repudia la agresión a toda persona de nuestra comunidad, cualquiera sea el agresor. Ahora bien, en el caso del
periodista, la agresión cobra una importancia especial porque el ejercicio libre de la tarea del periodista es esencial para el desarrollo de una sociedad en democracia, y es la garantía del equilibrio institucional que necesita una democracia
como la nuestra.
Por eso, la agresión a un periodista es infinitamente más grave que la agresión a cualquier
ciudadano, porque un periodista está ejerciendo
una tarea indispensable para el funcionamiento
equilibrado de las instituciones en la democracia.
Con la misma autoridad y con la misma firmeza con la que hace poco reclamamos del periodismo honestidad y profesionalismo, defendemos irrestrictamente la libertad y la independencia
en el ejercicio del periodismo y el derecho de todo
periodista a no ser molestado de ninguna manera
en el desempeño de su tarea.
No solamente de este periodista, Tomás
Méndez, sino de cualquier otro que en el ejercicio
de su profesión intente realizar una entrevista o
busque información.
Con estos argumentos, el bloque de Unión
por Córdoba–Frente para la Victoria quiere repudiar la agresión que ha sufrido el mencionado periodista y su equipo en estos días, sin entrar en
consideraciones que seguramente tendrán que
quedar a cargo de la Justicia; además, reiteramos
la defensa irrestricta del ejercicio del periodismo
en todas sus formas, porque lo consideramos
esencial para el funcionamiento equilibrado de
una democracia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).-Tiene la palabra
el señor legislador Jiménez.
Sr. Jiménez.- Señor presidente: el bloque
del Frente Cívico, acompañando a los dos legisladores que me precedieron en el uso de la palabra,

va a apoyar este repudio y este ataque a la libertad de prensa que sufrió, en este caso particular,
el periodista Tomás Méndez.
Retomando las palabras del legislador Falo, me permito hacer dos observaciones. La primera tiene que ver con la afirmación que expresaba
el legislador: “la agresión a un periodista es más
grave que la agresión a cualquier otro ciudadano”.
Esto es cierto, pero es más grave aún cuando la
agresión que sufre el periodista no es de cualquier
ciudadano sino de un representante del pueblo, en
este caso de la ciudad de Córdoba, y todavía mucho más grave cuando esta agresión, además de
ser generada por un representante del pueblo, se
origina en un ámbito como el del Concejo Deliberante.
El periodismo, por su propia función, por su
historia, por su naturaleza, se ha convertido desde
hace mucho tiempo en un pilar irremplazable de la
democracia. Muchas veces los funcionarios, los
legisladores, los concejales nos sentimos incómodos, agredidos, molestos, invadidos, excesivamente observados, pero los legisladores hemos
sido elegidos por el pueblo y los funcionarios son
servidores del pueblo. El periodismo actúa como
polea de trasmisión, siendo estos funcionarios, estos legisladores, estos representantes del pueblo,
los que tienen que “estirar” su tolerancia. Es la tolerancia de los funcionarios, de los representantes
del pueblo la que debe marcar el camino para sostener a la institución periodística como valuarte de
la democracia.
La segunda observación tiene que ver con
el hecho motivo de investigación; lo que agrava
aún más la situación no es sólo por tratarse de un
representante del pueblo y por el recinto donde se
produjo, sino por el hecho denunciado, que no es
menor, y esto justifica lo que manifestábamos anteriormente. La investigación sobre la explotación
llevada a la categoría de esclavitud en ese cortadero de ladrillos, aparentemente dirigido por el padre de un concejal, pone de manifiesto que una
investigación periodística en ocasiones puede rozarnos o incomodarnos, pero este problema se soluciona con más libertad, más tolerancia y más periodismo. El periodismo es una reserva democrática que debemos defender.
Para terminar, quiero señalar que nunca
nos vamos a equivocar si defendemos incondicionalmente –más allá de nuestros intereses personales o partidarios- la actividad del periodismo in-
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dependiente, en él reside gran parte de la responsabilidad del futuro de la democracia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en nombre
del bloque de la Unión Vecinal Federal quiero sumarme al proyecto en tratamiento repudiando lo
que sucedió días pasados en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba.
En ocasiones, la prensa trata temas que
nos molestan, pero es parte del juego de la democracia y los periodistas son, indudablemente,
quienes transmiten a la sociedad lo que ocurre en
estos recintos, de lo contrario no habría manera
que la gente se entere de lo que sucede, además
de ser los que transmiten las distintas situaciones
y hechos que acontecen en el mundo.
Más allá de que, a veces, a alguien le pueda molestar, la agresión física no debe ejercerse
sobre ninguna persona. Por eso, voy a tomar las
palabras del legislador Jiménez acerca de que lo
más grave –más allá de que se haya agredido a
un periodista- es quién lo hizo y el ámbito en el
que sucedió. Creo que Tomás Méndez hizo su tarea, que podrá no gustarle a alguien, pero de ninguna manera se puede aceptar lo que sucedió en
el ámbito del Concejo Deliberante.
Por esa razón, me sumo a este repudio de
lo que sucedió días pasados, precisamente, en el
recinto de las leyes de la ciudad de Córdoba, donde lo que debe primar, sin ninguna duda, es la libertad de expresión.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde el bloque del ARI-Coalición Cívica, adhiero a los fundamentos expresados por la legisladora Rivero y a
este proyecto en defensa de la libertad de expresión, de la libertad para ejercer la función de la
prensa y el papel de periodista en nuestra sociedad, al mismo tiempo que condeno doblemente la
situación si se confirma que fue un funcionario público, un concejal quien, aparentemente, habría
agredido a este periodista.
También queremos solidarizarnos con el
periodista y condenar, fundamentalmente, el hecho de la explotación de personas, especialmente
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la de niños y niñas, en nuestro país y en Córdoba
en particular.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: desde el bloque del Vecinalismo Independiente
deseo adherir a esta propuesta y a las expresiones de los legisladores preopinantes, y defender el
derecho a la libertad de expresión de la prensa,
repudiando todo acto de violencia.
La violencia nunca conduce a resultados
positivos, más aún cuando tiende a acallar hechos
de gran importancia y la opinión de la prensa libre.
Por lo expuesto, reitero la adhesión a este
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: también
adherimos a este proyecto de repudio en defensa
de la libertad de expresión, más allá de que a algunos puede no gustarle el estilo del periodista
Tomás Méndez.
Debemos defender el derecho que tenemos todos de expresarnos, en especial el periodismo libre. Al mismo tiempo, repudiamos las
agresiones, tal como lo dijimos en oportunidad de
producirse el corte en las rutas y las agresiones en
la Plaza de Mayo durante el conflicto por el reclamo del campo que nos tuvo a todos muy preocupados.
Nunca hay que aceptar la violencia y debemos defender la libre expresión tanto en este
Poder Legislativo como en la sociedad y, por lo
tanto, pedimos desde esta bancada que este tema
sea tratado con urgencia en el Concejo Deliberante, ámbito donde sufrió la agresión el periodista.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: voy a ser
muy breve.
Queremos solidarizarnos con el periodista
Tomás Méndez y su equipo, tomando fundamentalmente dos conceptos que constan en este proyecto.
En primer lugar, la férrea defensa de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y,
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también, de los resultados finales de este tipo de
investigación, gusten o no.
El segundo aspecto que quiero resaltar es
que, justamente, lo que se ha tocado es una cuestión de fondo relacionada con la explotación infantil en la Provincia de Córdoba, y esto ha molestado
a un funcionario del Concejo Deliberante de la
ciudad.
En ese sentido, hay que repudiar todo lo
que pretenda ocultar algo referido a una de las
banderas que se han mencionado en los discursos de muchos funcionarios públicos: erradicar, de
una vez por todas, la explotación infantil en el ámbito de la Provincia de Córdoba. Como este es el
contenido de la investigación, expresamos nuestro
respeto y nuestro acompañamiento al proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: simplemente
quiero solicitar que la resolución que apruebe la
Cámara se haga conocer a los medios y, particularmente, al propio periodista.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Se va a comunicar a todos los medios y al
Cispren.
En consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

PROYECTO DE DECLARACION – 01855/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con el periodista Tomás Méndez y
su equipo periodístico, expresando el más enérgico repudio por el ataque verbal y las agresiones físicas recibidas durante la cobertura de una nota en el Concejo Deliberante de esta Ciudad de Córdoba en el día de ayer;
reivindicando asimismo la libertad de expresión y de
prensa.
Bloque de la Concertación Plural.

FUNDAMENTOS
Al concluir la Sesión del Concejo Deliberante del
día de ayer, el periodista de Canal 10, Tomás Méndez,
conductor del Programa Televisivo ADN, soportó un duro
cruce verbal con el Concejal del Bloque Eva Perón, Miguel Siciliano y sus colaboradores, al intentar obtener
unas declaraciones del mismo respecto a la investigación periodística, publicada en la última edición de ese
programa, donde se revelaba que el padre del edil sería
el propietario de un cortadero de ladrillos donde se explotaba a personas de nacionalidad boliviana entre los que
se encontraban niños.
Esta situación preocupante se ve agravada en
virtud a que Méndez no sólo fue atacado verbalmente
sino que, asegura, recibió agresiones físicas.
No es la primera vez que nos encontramos ante
sucesos de tal gravedad institucional, donde quienes
abusando de su condición y el lugar que ocupan actúan
con tamaña cobardía. Aquí se atentó contra la libertad de
prensa, con coacción, todo a partir de una denuncia que
sacaba a la luz graves violaciones a los derechos de los
niños y de los trabajadores.
Desde el Bloque Concertación Plural nos mani Se vota y aprueba.
festamos a favor de la defensa del interés superior del
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
niño, recordando que es carga pública de todo ciudaCorresponde levantar el estado de Cámara dano que tome conocimiento de situaciones que vulneen comisión.
ren o pongan en riesgo a los menores el denunciar los
Los que estén por la afirmativa sírvanse mismos ante la autoridad competente.
Por estas razones, y aquellas que expondremos
expresarlo.
al momento del tratamiento del presente proyecto de de Se vota y aprueba.
claración, es que solicitamos a nuestros pares presten
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
aprobación al mismo.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho,
en
consideración
el
proyecto
1855/L/08, conforme lo despachara la Cámara en
estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.

Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1855/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con el periodista Tomás Méndez y
su equipo periodístico, expresando el más enérgico re-
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pudio por el ataque verbal y las agresiones físicas recibi Así se hace.
das durante la cobertura de una nota en el Concejo DeliSr. Presidente (Fortuna).- Queda levantaberante de la ciudad de Córdoba el día 11 de noviembre da la sesión.
de 2008, reivindicando asimismo la libertad de expresión
 Es la hora 21 y 23.
y de prensa.

Sr. Presidente (Fortuna).- No habiendo
más asuntos que tratar, invito al señor legislador
Pedro Ochoa Romero a arriar la Bandera Nacional
del mástil del recinto y a los señores legisladores y
público presente a ponerse de pie.
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