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de consultoría contratadas. Período 20042009. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4263/L/09) de los legisladores
del Bloque Concertación Plural, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1144
P) Juegos de azar en Red
(Internet). Regulación. Organización por
parte de la Lotería de Córdoba SE. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3986/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1144
Q)
Administración
Pública
Provincial. Personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4025/L/09) de los
legisladores Birri, Díaz, Seculini, Jiménez,
Rodríguez, Lizzul, Serna y Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1144
R) Proyecto de la Manzana del
Banco de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4183/L/09) de los
legisladores Coria, Birri y Jiménez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1144
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S) Ley Nº 6964, de Áreas
Naturales de la Provincia. Reglamentación
y cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2899/L/09) de los
legisladores
Lizzul,
Ortiz
Pellegrini,
Rodríguez, Birri y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1144
T) División Bomberos de la Policía
provincial. Adquisición de un vehículo para
combate de incendios en altura. Licitación
Pública Nacional e Internacional. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4471/L/10) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1144
U) Gobierno provincial. Deuda con
organismos provinciales, proveedores y
contratistas. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(4492/L/10)
de
los
legisladores Varas, Birri y Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1144
V)
Servicios
Provincial
de
Emergencias 136. Ambulancias. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4496/L/10) de los legisladores Cugat,
Cargnelutti, Dressino, Gudiño, Razzetti,
Giaveno, Rossi y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1144
W)) Vertedero regional de basura
en Calamuchita. Protesta social en Las
Caleras. Accionar de la Policía de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4573/L/10) de los legisladores
Pozzi, Rossi, Gudiño, Calvo Aguado,
Poncio, Cargnelutti, Dressino, Nicolás y
Razzetti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………1144
X) Secretaría de la Juventud.
Programas ejecutados, personal afectado,
delegación de funciones y reemplazo del
Secretario del área. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4579/L/10) de los
legisladores Birri, Seculini, Bischoff, Díaz,
Coria, Rodríguez y Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1144
Y)
PAICOR.
Servicio
de
proveedores. Licitación y pago de deudas
actuales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4589/L/10) de los legisladores
Rodríguez, Varas, Coria, Seculini, Bischoff,
Díaz, Birri, Serna, Serra y Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1144
Z) Pago a proveedores del
Programa de Asistencia Integral de

Córdoba (PAICOR), a comedores infantiles
y a beneficiarios de la tarjeta social.
Atraso. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4591/L/10) de los legisladores
Rossi, Calvo Aguado, Poncio, Pozzi y
Cugat, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1144
A’) Secretario de la Juventud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4592/L/10) de los
legisladores Calvo Aguado, Matar, Pozzi,
Rossi,
Cugat,
Cargnelutti,
Dressino,
Nicolás, Giaveno, Poncio y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1144
B’) Ley Nº 9164, de Agroquímicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4595/L/10) de los
legisladores Varas y Seculini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1144
C’) Prevención y lucha contra el
narcotráfico. Convocatoria al Sr. Ministro
de Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (4614/L/10) de los legisladores
Dressino, Cugat, Rossi, Pozzi, Calvo
Aguado y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1144
D’) Comedores Infantiles asistidos
por la Provincia. Subsidios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4616/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Dressino, Cugat, Poncio,
Giaveno, Rossi y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1144
E’) Ley Nº 9164 (utilización de
agroquímicos). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3406/L/09) de la legisladora Rivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1144
F’) Ley Nº 9174, Uso obligatorio de
filtros virtuales en internet. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3873/L/09) de los legisladores Dressino,
Faustinelli, Matar, Pozzi y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1145
G’) Hospital Domingo Funes.
Terapia intensiva. Turista fallecido. No
internación y derivación Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4691/L/10) de los legisladores Jiménez,
Serna, Birri, Lizzul, Díaz, Coria, Rodríguez
y Seculini. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1145
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H’) Villa Carlos Paz. Deceso de un
turista. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4694/L/10) del legislador
Serna. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………1145
I’) Hospitales Públicos. Número de
camas para terapia intensiva, Centro de
Derivación de Pacientes y fallecimiento de
un turista. Convocatoria al Sr. Ministro de
Salud
para
informar.
Proyecto
de
resolución (4701/L/10) de los legisladores
del bloque Frente Cívico y Social. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1145
J’)
Maternidad
provincial.
Sustracción de un niño. Denuncia realizada
y medidas ejecutadas por la Policía
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4711/L/10) de los legisladores
Díaz, Birri, Rodríguez, Seculini y Serna.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………1145
K’) Maternidad provincial. Sistemas
de seguridad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4712/L/10) de los
legisladores Díaz, Birri, Rodríguez, Seculini
y Serna. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………1145
L’) Banco de la Provincia de
Córdoba.
Pérdidas,
gastos
de
administración ejecutados, colocación de
bonos y plan de saneamiento presentado
al BCRA. Período 2009-2010. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4731/L/10) de los legisladores Varas,
Birri, Seculini, Coria y Rodríguez. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1145
8.- A) Red de Accesos a Córdoba (RAC).
Convenio celebrado con la Empresa
Impregilo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4506/L/10) de los legisladores
Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Razzetti,
Dressino y Gudiño, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1152
B) Red de Accesos a Córdoba
(RAC). Contrato de concesión. Rescisión.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4538/L/10) de los legisladores Birri,
Seculini, Varas, Serna y Lizzul, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1152
C) Ruta Nacional 38. Tramo TantiVilla
Carlos
Paz.
Mantenimiento
y
asfaltado. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4554/L/10) del legislador
Serna, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1152
D) Dirección Provincial de Aguas y
Saneamiento, Subsecretaría de Recursos
Hídricos y Consorcios Canaleros. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4561/L/10) de los legisladores
Lizzul, Birri, Seculini y Jiménez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1152
E) Servicio Público de Transporte
Interurbano de Pasajeros de la Provincia.
Tarifas y subsidios. Convocatoria al Sr.
Ministro de Obras y Servicios Públicos para
informar.
Proyecto
de
resolución
(3163/L/09) de los legisladores Rossi,
Gudiño, Calvo Aguado, Matar y Pozzi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1152
F)
Servicio
de
transporte.
Empresas prestatarias. Situación Jurídica.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3212/L/09) de los legisladores Bischoff,
Jiménez, Coria, Rodríguez, Serna y
Seculini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………1152
G) Empresas de transporte de
pasajeros que prestan servicio en los
Dptos. Presidente Roque Sáenz Peña,
General Roca, Juárez Celman, Unión y Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3770/L/09) de los legisladores del bloque
del Frente Cívico y Social, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1152
H) Empresas de transporte de
pasajeros. Subsidios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3771/L/09) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico y
Social, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1152
I) EPEC. Desempeño ante la crisis
de
suministro
eléctrico.
Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4451/L/10) del legislador Bischoff, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1152
J) Crisis energética. Convocatoria
al Sr. Ministro de Obras y Servicios
Públicos para informar. Proyecto de
resolución (4464/L/10) de la legisladora
Genesio de Stabio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1152
K) Secretaría de la Juventud de la
Provincia. Funcionamiento programático y
administrativo.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (4550/L/10) del
legislador
Serna,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1152
L) Descontaminación de Aceite
Dieléctrico de Transformadores (Licitación
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pública Nº 3722). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2871/L/09) del
legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1152
M) Río Quinto (Popopis). Cuenca
sur.
Limpieza de canales. Posibles
inundaciones por la mayor derivación de
agua. Previsión. Convenios con la Nación y
con las provincias involucradas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4704/L/10) de los legisladores Razzetti,
Rossi, Cugat y Birri. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1152
N) Consorcio de Usuarios del
Sistema de Riego Dique Cruz del Eje.
Intervención. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(4728/L/10)
de
los
legisladores Jiménez y Lizzul. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1152
9.- A) Día Nacional del Donante de Médula
Ósea. Adhesión. Proyecto de declaración
(4539/L/10) de las legisladoras Narducci y
Alarcia, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba ........................................1155
B) Picaduras de alacrán. Campaña
de difusión para alertar y prevenir.
Instrumentación e instrucción a la
población sobre las acciones necesarias
para evitar su proliferación. Solicitud.
Proyecto de declaración (4718/L/10) del
legislador Ochoa Romero, con despacho de
comisión.
Tratamiento
conjunto.
Se
considera y aprueba .......................1155
10.Localidad
de
Embalse,
Dpto.
Calamuchita.
Radio
municipal.
Modificación. Proyecto de ley (4646/E/10)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular ……………………..1163
11.- Inmueble, en Gral. Cabrera, Pedanía
Carnerillo, Colonia General Cabrera, Dpto.
Juárez Celman (Propiedades Nº 18022231614/4
y
1802-2231615/2).
Declaración de utilidad pública y sujetos a
expropiación. Proyecto de ley (4814/E/10)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular ……………………..1193
12.- Asuntos entrados a última hora:
XXVII.20º
Encuentro
de
Escritores Americanos, en Santa María de
Punilla, Dpto. Punilla. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(4925/L/10)
de
la
legisladora Narducci ………………………….1196
XXVIII.- Plan de Acción y Etapa de
Ejecución del I Plan de Igualdad de
Oportunidades y Trato entre Varones y
Mujeres 2008-2011 (PIO), en Capilla del
Monte,
Dpto.
Punilla.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración

(4926/L/10)
de
la
legisladora
Narducci………………………………………………1196
XXIX.- Inauguración de la Aduana
General Deheza, en Dpto. Juárez Celman.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(4927/L/10)
de
los
legisladores Sella y Podversich ………..1196
XXX.- 1º Congreso Nacional del
Interior contra Trata y el Tráfico de
Personas, en Villa María, Dpto. General
San Martín. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4928/L/10) del
legislador Sella …………………………………1196
XXXI.67°
Aniversario
del
Levantamiento del Ghetto de Varsovia.
Conmemoración y reconocimiento en la
escuela como “Día de la Convivencia en la
Diversidad Cultural”. Adhesión. Proyecto
de declaración
(4929/L/10) de
los
legisladores Coria y Birri ………………….1196
XXXII.- Acto “Por un matrimonio
para todos y todas”, en la ciudad de
Córdoba.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(4930/L/10)
de
los
legisladores Coria, Birri, Jiménez, Asbert,
Rivero y Olivero ………………………………..1197
XXXIII.- 7° Edición de la Copa
CEMDO, en Villa Dolores, Dpto. San Javier.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(4931/L/10)
de
los
legisladores
Calvo
Aguado,
Nicolás,
Gudiño,
Cargnelutti,
Rossi,
Cugat,
Dressino,
Giaveno,
Matar,
Pozzi
y
Poncio…………………………………………………1197
XXXIV.Primera
Jornada
de
Periodismo Parlamentario, organizada en
el Poder Legislativo de Córdoba. Interés
Legislativo.
Proyecto
de
declaración
(4932/L/10) de todos los legisladores
integrantes del Cuerpo ………………………1197
XXXV.- Despachos de
comisión………………………………………………1197
13.- Registro Provincial de Tumores de la
Provincia de Córdoba (RPTC). Organización
y
funcionamiento.
Establecimiento.
Proyecto de ley (4720/E/10) del Poder
Ejecutivo. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular ………………………………………….1198
14.- A) Juez de Paz de la sede Toledo Caseros Este, Departamento Santa María.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota
oficial (4378/P/09) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………….1220
B) Juez de Paz de la sede Laborde
Ascasubi,
Departamento
Unión.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota
oficial (4380/P/09) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………….1220
C) Juez de Paz de la sede Lozada –
Cosme Norte, Departamento Santa María.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota
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oficial (4381/P/09) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………1220
D) Juez de Paz de la sede
Morrison,
Departamento
Unión.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota
oficial (4382/P/09) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………….1220
E) Juez de Paz de la sede de Villa
de María, Departamento Río Seco.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota
oficial (4426/P/10) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1220
F) Juez de Paz de la sede
Sebastián El Cano, Departamento Río
Seco. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota oficial (4427/P/09) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ………………………….1220
G) Juez de Paz correspondiente a
la sede Eufrasio Loza - Candelaria Norte,
Departamento Río Seco. Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Nota
oficial
(4429/P/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………1220
H) Juez de Paz de la sede Villa
Concepción del Tío, Departamento San
Justo. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota oficial (4431/P/10) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ………………………….1221
I) Juez de Paz de la sede Marull,
Departamento San Justo. Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Nota
oficial
(4432/P/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………….1221
J) Juez de Paz de la sede Altos de
Chipión,
Departamento
San
Justo.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota
oficial (4433/P/10) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………….1221
K) Juez de Paz de la sede Tránsito,
Departamento San Justo. Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Nota
oficial
(4434/P/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1221
L) Juez de Paz correspondiente a la
sede Alicia, Departamento San Justo.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota
oficial (4436/P/10) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1221
M) Juez de Paz correspondiente a
la sede La Francia, Departamento San
Justo. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota oficial (4437/P/10) del Poder

1128

Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ………………………….1221
15.- A) Día Mundial de la Hemofilia.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4882/L/10) de la legisladora
Narducci. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ... ………………………………………1229
B) 10º Festival de Jineteada y
Chamamé, en La Banda, Dpto. Tulumba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(4904/L/10)
de
los
legisladores
Carreras
y
Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ... …………………………………………1229
C) Dr. Alberto Pascual Maiztegui,
docente e investigador. Homenaje y
reconocimiento
por
su
trayectoria.
Proyecto de declaración (4907/L/10) de las
legisladoras
Feraudo
y
Bressan.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ... ……………………………………….1229
D) Escuela María Sánchez de
Mendeville, en Córdoba. 100º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4911/L/10) de la legisladora
Alarcia. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ......................................1229
E) Escuela de Fútbol “Cristo
Misericordioso”, en Córdoba. Srta. Romina
Gómez. Labor realizada. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(4912/L/10)
del
legislador
Lobo.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ........................................1230
F) Día Mundial de la Salud.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4913/L/10) de la legisladora
Lizzul. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba .....................................1230
G)
Programa
de
Apoyo
y
Promoción a Estudiantes de Bellas Artes y
Nóveles Artistas de Córdoba, en Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4921/L/10) del legislador
Brügge. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ......................................1230
H)
Ciclo
de
Conferencias
“Desarrollo Integral de los Niños a través
de la Danza”, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4922/L/10)
del
legislador
Brügge.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ........................................1230
I) 20º Encuentro de Escritores
Americanos, en Santa María de Punilla,
Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
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Proyecto de declaración (4925/L/10) de la
legisladora Narducci. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………1230
J) Plan de Acción y Etapa de
Ejecución del I Plan de Igualdad de
Oportunidades y Trato entre Varones y
Mujeres 2008-2011 (PIO), en Capilla del
Monte,
Dpto.
Punilla.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4926/L/10) de la legisladora Narducci.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …………………………………………….1230
K) Inauguración de la Aduana
General Deheza, en Dpto. Juárez Celman.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(4927/L/10)
de
los
legisladores
Sella
y
Podversich.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1230
L) 1º Congreso Nacional del
Interior contra Trata y el Tráfico de
Personas, en Villa María, Dpto. General
San Martín. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4928/L/10) del
legislador Sella. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………….1230
M)
67°
Aniversario
del
Levantamiento del Ghetto de Varsovia.

Conmemoración y reconocimiento en la
escuela como “Día de la Convivencia en la
Diversidad Cultural”. Adhesión. Proyecto
de declaración
(4929/L/10) de
los
legisladores Coria y Birri. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.1230
N) 7° Edición de la Copa CEMDO,
en Villa Dolores, Dpto. San Javier.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(4931/L/10)
de
los
legisladores
Calvo
Aguado,
Nicolás,
Gudiño,
Cargnelutti,
Rossi,
Cugat,
Dressino, Giaveno, Matar, Pozzi y Poncio.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1230
Ñ) Primera Jornada de Periodismo
Parlamentario, organizada en el Poder
Legislativo de Córdoba. Interés Legislativo.
Proyecto de declaración (4932/L/10) de
todos los legisladores integrantes del
Cuerpo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………..1230
16.- Acto “Por un matrimonio para todos y
todas”, en la ciudad de Córdoba. Adhesión.
Proyecto de declaración (4930/L/10) de
los legisladores Coria, Birri, Jiménez,
Asbert, Rivero y Olivero. Mociones de
tratamiento
sobre
tablas
y
de
reconsideración. Se rechaza………………1244
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-En la ciudad de Córdoba, a 7 días del mes de abril de 2010, siendo la hora 15 y 58:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 47 señores legisladores,
declaro abierta la 11º sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Invito al señor legislador Miguel Nicolás a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Nicolás procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Busso).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo
solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito que el proyecto 4021/L/09 sea girado
a la Comisión de Educación, y el 4109/L/10 a la Comisión de Salud.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Roberto Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito que la señora legisladora Liliana Olivero
sea agregada como coautora del proyecto 4930.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Carreras.
Sr. Carreras.- Señor presidente: como miembro titular de la Comisión de
Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y PyME, solicito que los
legisladores Feraudo, Senn y Valarolo sean agregados como coautores del proyecto
de declaración 4796/L/10.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
4892/N/10
Del Señor Legislador Birri: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
0214/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Coria y Jiménez, por el que crea
el “Programa de Atención Sanitaria en Casos de Aborto No Punible” y modifica el artículo 7º
de la Ley Nº 6222, de ejercicio de las profesiones y actividades relacionadas con la salud
humana.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
4905/N/10
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Del Señor Legislador Birri: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
2415/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los montos de subsidios otorgados por la
Secretaría General de la Gobernación a municipalidades y comunas de la provincia en el año
2008.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
4906/N/10
Del Señor Legislador Birri: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
1561/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Coria y Jiménez, por el que crea
el “Programa de Atención Sanitaria en Casos de Aborto No Punible” y modifica el artículo 7º
de la Ley Nº 6222, de ejercicio de las profesiones y actividades relacionadas con la salud
humana.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
4909/N/10
Del Señor Legislador Pozzi: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
2447/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Dressino, Poncio,
Faustinelli, Nicolás y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la reparación
total del camino que une Colonia Caroya con el paraje Punta del Agua, correspondiente al
Consorcio Caminero Nº 84.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

DEL MINISTERIO DE FINANZAS
4901/N/10
Del Ministerio de Finanzas: Remitiendo Cuenta de Inversión del Ejercicio Financiero
correspondiente al año 2009, Anexo Balances y Ejecuciones de Agencias y Entes
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
4908/N/10
Del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia autenticada de los Decretos Nº 1988 y
2004/09 y 207/10, referidos a asignación de ATN a la Municipalidad de Colonia San
Bartolomé, contratación directa con el Banco de la Provincia de Córdoba SA para la colocación
de la segunda serie de Títulos de Deuda, sustitución del 2º párrafo del artículo 1º del Decreto
Nº 1037/09; y de las Resoluciones Nº 330, 356, 360, 362, 368, 371, 374, 375, 376, 378,
381, 382, 385, 387, 388/10 y 01, 09, 15, 44 y 012/10, referidas a modificaciones de las
asignaciones de Recursos Financieros y Humanos, modificación e incremento del Cálculo de
las Contribuciones y Erogaciones Figurativas, incremento del Cálculo de Ingresos, rectificación
del Anexo I de la Resolución Nº 321/09, modificación del presupuesto para aporte al
CEPROCOR, y adecuaciones del Plan de Inversiones Públicas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DE CONCEJOS DELIBERANTES
4916/N/10
Del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco
Remitiendo copia de la Resolución Nº 025/10.
Al Archivo
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PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
4889/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Varas, Jiménez y
Seculini, por el que cita al Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el
fallecimiento de un hombre al que presuntamente los servicios de emergencia de la localidad
de Capilla del Monte se negaran a atender.
A la Comisión de Salud Humana
III
4891/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Poncio, Cargnelutti, Rossi,
Gudiño, Dressino, Pozzi, Cugat, Matar y Calvo Aguado, por el que modifica el inciso a) y
eliminando el último párrafo del artículo 17 de la Ley Nº 8751, de manejo del fuego.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IV
4894/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Varas, por que establece que la Dirección
Provincial de Vivienda deberá destinar el cinco por ciento de cada uno de los planes de
vivienda, para personas con discapacidad o a familias con uno de sus miembros con
discapacidad.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
V
4896/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Busso, por el que establece el
procedimiento regular para la integración de las comisiones especiales de legisladores
creadas por ley, independientemente del número que la normativa específica prevea para las
minorías parlamentarias.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VI
4898/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Giaveno, Calvo
Aguado, Cugat, Cargnelutti, Nicolás, Gudiño, Matar y Rossi, por el que convoca al Sr. Ministro
de Salud al seno de la Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), para que informe sobre
hechos de dominio público ocurridos en la Provincia que terminaron con la muerte de
personas por supuesta falta de atención médica.
A la Comisión de Salud Humana
VII
4899/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual solicita al Sr.
Gobernador de la Provincia interceda ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a fin
de dar soluciones a las apropiaciones indebidas de fondos por la Agencia de Recaudaciones de
Buenos Aires (ARBA) en cuentas corrientes de empresas ajenas a su jurisdicción.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VIII
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4900/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Dressino,
Matar, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi, Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno y Rossi, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
procedimientos de la DGR respecto a cambios de domicilio fiscal de contribuyentes y cobro de
deudas judiciales.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IX
4902/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Poncio, Gudiño,
Cargnelutti, Giaveno, Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cobro judicial
del impuesto provincial del automotor.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
X
4903/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual expresa al
Congreso de la Nación el apoyo al proyecto de modificación de la Ley Nº 24.901, de
discapacidad, impulsado por padres de niños que padecen trastorno generalizado del
desarrollo (TGD), lo que permitirá a los mismos recibir todas las prestaciones necesarias.
A la Comisión de Salud Humana
XI
4904/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Carreras y Vásquez, por el
cual declara de Interés Legislativo el “10º Festival de Jineteada y Chamamé”, a desarrollarse
el día 11 de abril en el paraje La Banda, departamento Tulumba.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XII
4907/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual
rinde homenaje en la conmemoración de su natalicio -7 de abril de 1920- por su trayectoria
como docente, académico, investigador, consultor, escritor docente y científico, ciudadano
ilustre y notable; y Doctor Honoris Causa, al Dr. Alberto Pascual Maiztegui.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
4910/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual declara de
Interés Legislativo la obra “Lineamientos Prácticos para el Ejercicio del Derecho”, de varios
autores dirigidos por la Dra. Angelina Ferreira de De la Rúa.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIV
4911/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Alarcia, por el cual adhiere al
100º Aniversario de la creación de la Escuela María Sánchez de Mendeville, del barrio Villa
Rivera Indarte de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 8 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
4912/L/10

XV
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lobo, por el cual expresa
beneplácito y reconocimiento a la labor de la Srta. Romina Gómez junto a la Escuela de
Fútbol “Cristo Misericordioso”, del barrio Ciudad de Los Cuartetos en favor del deporte y de la
integración de nuestros niños.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XVI
4913/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual adhiere al
“Día Mundial de la Salud”, a celebrarse el día 7 de abril.
A la Comisión de Salud Humana

XVII
4914/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
infraestructura, capacidad, condiciones de habitabilidad y servicio de asistencia médica en la
Unidad Penitenciaria Nº 6 de la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
XVIII
4915/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere al
“Día del Aborigen Americano”, que se celebra cada 19 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
4917/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que modifica los artículos 4º y
5º de la Ley Nº 8836 -Modernización del Estado-, referidos a control legislativo mediante la
creación de una Comisión Unicameral de Control de las leyes Nº 8835, 8836 y 8837.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización y Asuntos Constituciones, Justicia y Acuerdos
XX
4918/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri, Jiménez, Asbert,
Rivero y Olivero, por el cual recomienda a los representantes provinciales en el H. Congreso
Nacional el apoyo a proyectos de reforma del Código Civil, destinadas a que todas las parejas
puedan contraer matrimonio civil.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXI
4919/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Cargnelutti,
Matar, Pozzi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la distribución de módulos alimentarios correspondientes
al “Plan Vida Nueva”.
A la Comisión de Solidaridad
XXII
4920/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Matar, Calvo
Aguado, Cugat, Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados a infraestructura escolar de instituciones
educativas públicas y privadas de los niveles primario y secundario.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
4921/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brügge, por el cual declara de
Interés Legislativo el Programa de Apoyo y Promoción a Estudiantes de Bellas Artes y Nóveles
Artistas de Córdoba, a desarrollarse en la sede del Partido Demócrata Cristiano de la ciudad
de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
4922/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brügge, por el cual declara de
Interés Legislativo el ciclo de conferencias “Desarrollo Integral de los Niños a través de la
Danza”, organizado por la Fundación Humanismo y Democracia, llevadas a cabo los días 5 y 6
de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
4923/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los asentamientos poblacionales y los
servicios con los que cuentan, ocupación de terrenos, problemática habitacional y destino de
los terrenos fiscales ociosos.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

XXVI
DESPACHOS DE COMISION
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)4378/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar al Señor
Diego Adrián de Lourdes Villarreal, como Juez de Paz de la sede Toledo - Caseros Este,
departamento Santa María.
Al Orden del Día
2)4380/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la
Señora Evangelina Paula Galassi, como Juez de Paz de la sede Laborde - Ascasubi,
departamento Unión.
Al Orden del Día
3)4381/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar al Señor
Pablo Damián Contreras, como Juez de Paz de la sede Lozada - Cosme Norte, departamento
Santa María.
Al Orden del Día
4)4382/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar al Señor
Iván Omar Pereyra, como Juez de Paz de la sede Morrison, departamento Unión.
Al Orden del Día
5)4426/P/10
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Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar al Señor
Sergio Edgardo Arce, como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa de María,
departamento Río Seco.
Al Orden del Día
6)4427/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la
Señora María Alicia Godoy, como Juez de Paz correspondiente a la sede Sebastián El Cano,
departamento Río Seco.
Al Orden del Día
7)4429/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar al Señor
Marcelo Javier Cano, como Juez de Paz correspondiente a la sede Eufrasio Loza-Candelaria
Norte, departamento Río Seco.
Al Orden del Día
8)4431/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la
Señora María Lorena Colazo, como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Concepción del
Tío, departamento San Justo.
Al Orden del Día
9)4432/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar al Señor
Roberto Antonio Bertola, como Juez de Paz correspondiente a la sede Marull, departamento
San Justo.
Al Orden del Día
10)4433/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la
Señora Marcela de los Ángeles Baldo, como Juez de Paz correspondiente a la sede Altos de
Chipión, departamento San Justo.
Al Orden del Día
11)4434/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar al Señor
Jorge Luis Alejos, como Juez de Paz correspondiente a la sede Tránsito, departamento San
Justo.
Al Orden del Día
12)
4436/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la
Señora Patricia Rosario Chinchurreta, como Juez de Paz correspondiente a la sede Alicia,
departamento San Justo.
Al Orden del Día
13)
4437/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la
Señora Graciela del Valle Ludueña, como Juez de Paz correspondiente a la sede La Francia,
departamento San Justo.
Al Orden del Día
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Despachos de la Comisión de Salud Humana
1)4755/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual expresa
beneplácito por la labor realizada por el Coro “Voces de Esperanza”, compuesto por pacientes
laringectomizados en proceso de recuperación dirigidos por la Lic. Beatriz Vidal.
Al Orden del Día
2)4767/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de
Interés Legislativo el “XXX Congreso Argentino de Urología - Córdoba 2010”, que se
desarrollará del 12 al 15 de octubre de 2010 en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día

-4A) PYMES LÁCTEAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SECTOR LECHERO. SUBSIDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY Nº 9611, DE INCENTIVOS A LA INVERSIÓN Y LA PRODUCCIÓN
LOCAL. EMPRESAS Y COMPRADORES BENEFICIADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) HOMICIDIOS NO RESUELTOS ACONTECIDOS EN CÓRDOBA. PEDIDO
DE INFORMES.
E) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) ESCUELA RAMÓN J. CÁRCANO, EN CAÑADA DE LUQUE. REUNIÓN
INFORMATIVA SOBRE EL DENGUE. INVITACIONES CON EL LOGO “CÓRDOBA
ENTRE TODOS”. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 7, 8, 37, 44, 62 y 63 del
Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Passerini, de enviar a archivo los proyectos correspondientes a los puntos
7, 8, 37, 44, 62 y 63 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3363/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Dressino, Cugat,
Faustinelli, Poncio, Cargnelutti, Pozzi y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las Pymes Lácteas.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3431/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a subsidios al sector lechero.
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Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4159/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ley Nº
9611, estableciendo un reintegro del 10% en la compra de maquinarias e implementos
agrícolas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3097/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Bischoff y
Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
hechos penales no resueltos acontecidos en la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3699/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Poncio, Rossi,
Pozzi, Gudiño, Matar y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Universidad Provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4348/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Gudiño,
Rossi, Nicolás, Giaveno, Dressino, Poncio y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
reunión informativa sobre el dengue, realizada en la escuela “Ramón J. Cárcano” de Cañada
de Luque, cuyas invitaciones llevaban el logo “Córdoba entre Todos” y fuera organizada
conjuntamente con el Partido Justicialista de la localidad.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-5A) SRA. VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DRA. AÍDA
TARDITTI. ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJOS DISCAPACITADOS (DV
3.304) Y DESCUENTO DE ASIGNACIONES FAMILIARES LIQUIDADAS (RT
7.059). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. ASIGNACIÓN
FAMILIAR POR HIJOS DISCAPACITADOS (DV 3.304) Y DESCUENTO DE
ASIGNACIONES FAMILIARES (RT 7.059) LIQUIDADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) CAMPOS EN PAMPA DE OLAEN. ARRENDAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
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E) INMUEBLE POTRERO DE GARAY, TRANSFERIDO A LA CORPORACIÓN
INMOBILIARIA CÓRDOBA SA. LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMAS INTEGRALES PARA LA ATENCIÓN DE LA LUDOPATÍA.
PROMOCIÓN, FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 2, 20, 21, 23 y 60
del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Passerini, de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los
puntos 2, 20, 21, 23 y 60 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3335/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
Asignación Familiar por Hijos Discapacitados y el descuento de Asignaciones Familiares,
liquidadas a la Sra. Vocal del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Aída Tarditti.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3398/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
Asignación Familiar por Hijos Discapacitados y el descuento de Asignaciones Familiares
liquidadas a la Sra. Vocal del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Aída Tarditti.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3543/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio, Calvo Aguado,
Gudiño y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al funcionamiento del Registro General de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3544/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna, Rodríguez y Ortíz
Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca del
arrendamiento de cincuenta campos de Pampa de Olaen.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
3023/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Gudiño,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al destino del inmueble
de 100 has conocido como “Potrero de Garay”, transferido por Ley Nº 9392 a la Corporación
Inmobiliaria Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3068/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
promoción, financiamiento y ejecución de programas integrales para la atención de la
ludopatía por parte de la Lotería de la Provincia de Córdoba, según lo establecido por la Ley
Nº 9587.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación

-6A) LEY Nº 9623 (LIBERACIÓN DEL PAGO DE INGRESOS BRUTOS A
ADHERENTES A LA LEY NACIONAL Nº 26.476). CONTRIBUYENTES
BENEFICIADOS Y MONTOS QUE HA DEJADO DE PERCIBIR LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY 9121, DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE
CÓRDOBA. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) RUTA E-55. OBRAS REALIZADAS Y A REALIZAR Y PLAN DE
CONTINGENCIA PARA LA NORMAL CIRCULACIÓN VEHICULAR. PEDIDO DE
INFORMES.
D) DIQUE LOS MOLINOS. CANAL A CIELO ABIERTO QUE ALIMENTA LA
PLANTA POTABILIZADORA DE BOUWER. CALIDAD DEL AGUA Y
CONDICIONES DEL CANAL. PEDIDO DE INFORMES.
E) EPEC. SUBSIDIOS DEL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE LA
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
(CAMMESA). PEDIDO DE INFORMES.
F) CANAL LOS MOLINOS. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
G) ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. CONCESIÓN A LA EMPRESA NETOC SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CRISIS ENERGÉTICA. ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PÚBLICO (ERSEP). MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
I) BIBLIOTECAS POPULARES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) ESCUELA NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA, EN CIÉNAGA DE BRITO,
DPTO. CRUZ DEL EJE. PROBLEMÁTICA EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
K) DEUDAS RECÍPROCAS CON LA NACIÓN. MECANISMO DE
COMPENSACIÓN. PROPOSICIÓN. SOLICITUD AL PE.
L) SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CRECIENTES HÍDRICAS Y RED
TELEMÉTRICA DE CRECIENTES CON BOMBEROS VOLUNTARIOS Y POLICÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
M) EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIAL. PLANES DE MEJORA EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, PERÍODO 2010 Y 2011. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
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Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 26, 43, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 64, 65, 67, 69 y 70 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia por siete días, para ser tratados en la 12ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la 12ª sesión
ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 26, 43, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 64, 65, 67, 69 y 70 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 12ª sesión ordinaria.
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3746/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
cumplimiento de la Ley Nº 9623, que exime del pago de Ingresos Brutos a adherentes a la
Ley Nacional Nº 26.476 -de regularización impositiva, promoción de empleo registrado y
repatriación de capitales-.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4022/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9121 -de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4261/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Rodríguez, por el
que solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a obras realizadas y a realizar en la Ruta E-55 y el plan de contingencia
para la normal circulación vehicular.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3049/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
calidad del agua proveniente del canal a cielo abierto del Dique Los Molinos que alimenta la
planta potabilizadora ubicada en las proximidades de la localidad de Bouwer.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 55
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
4073/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Dressino, Gudiño, Rossi
y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a los subsidios del Gobierno Nacional a la EPEC a través de la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía
PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4121/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mantenimiento y la
reparación del canal Los Molinos en los últimos cinco años.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4511/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la concesión para la explotación y administración de la Estación Terminal de Ómnibus de la
ciudad de Córdoba a la empresa NETOC SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4465/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el accionar del ERSEP ante
la crisis energética de los meses de enero y febrero de 2010.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4181/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación de
las Bibliotecas Populares en la Provincia, conforme a la Ley Nº 8016.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4346/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini,
Lizzul, Díaz y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la problemática edilicia de la escuela Nicolás
Rodríguez Peña de la localidad de Ciénaga de Brito, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 67
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3735/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, proponga un mecanismo de compensación de deudas recíprocas con la
Nación a fin de aliviar el flujo financiero de sus cuentas públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 69
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3593/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Birri,
Seculini, Serna, Ortíz Pellegrini y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe los municipios que tienen sistema de alerta temprana de crecientes hídricas,
y cómo se articula la red con bomberos voluntarios y policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 70
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4619/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Birri, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados con las líneas de acción definidas a partir de las Resoluciones del Consejo
Federal de Educación Nº 84, 86 y 88/09, que se enuncian de modo general en el documento
“La Educación Secundaria en Córdoba. Documento Base”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-7A) CRISIS ENERGÉTICA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
B) BETHEL CASA DE DIOS, EN VILLA ALLENDE. ASIGNACIONES,
BENEFICIOS, SUBSIDIOS, BECAS Y/O CUALQUIER AYUDA ECONÓMICA
RECIBIDA DE PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PROTOCOLOS. (DTO. Nº 1153/09).
PEDIDO DE INFORMES.
D) PROCURACIÓN DEL TESORO DE CÓRDOBA. RELACIÓN LABORAL DEL
ABOGADO DR. ALBERTO GARCÍA LEMA. PEDIDO DE INFORMES.
E) DETENCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES POR LA APLICACIÓN
DEL CÓDIGO DE FALTAS, EN 2009. INTERVENCIÓN POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
F) DETENCIONES DE MENORES Y DEL SR. MIGUEL LEONE, EN RÍO
CUARTO. DENUNCIAS POR ABUSOS, MALOS TRATOS, APREMIOS O
VEJACIONES POR PARTE DEL PERSONAL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY Nº 9583. CONTRATACIONES POR ORDEN DE COMPRA ABIERTA;
CANCELACIÓN MEDIANTE ENTREGA DE BIENES Y CONTRATACIÓN
INFORMÁTICA. PEDIDO DE INFORMES.
H) CET SA. HOTELES CASINOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) CENSO 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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J) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. MONTOS
ABONADOS POR PROGRAMAS, CONSULTORÍAS Y HONORARIOS. PERÍODO
2003-2008. PEDIDO DE INFORMES.
K) RECLAMO ANTE LA CORTE SUPREMA POR LA DEUDA DE LA NACIÓN.
CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
L) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL
EJERCICIO
2010.
PROVISIÓN
DEL
EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO, CONECTIVIDAD Y PROYECTO PEDAGÓGICO. PEDIDO DE
INFORMES.
M) PROGRAMAS DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLES,
Y PROGRAMA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLES (LEYES Nº
9073 Y 9099). PARTIDAS PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2010.
PEDIDO DE INFORMES.
N) CORPORACIÓN NUEVO PUERTO SAN ROQUE SA. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN DE LAS MINORÍAS. CREACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
O)
ESTADO
PROVINCIAL.
PRESTACIONES
DE
CONSULTORÍA
CONTRATADAS. PERÍODO 2004-2009. PEDIDO DE INFORMES.
P)
JUEGOS
DE
AZAR
EN
RED
(INTERNET).
REGULACIÓN.
ORGANIZACIÓN POR PARTE DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
R) PROYECTO DE LA MANZANA DEL BANCO DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
S) LEY Nº 6964, DE ÁREAS NATURALES DE LA PROVINCIA.
REGLAMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
T) DIVISIÓN BOMBEROS DE LA POLICÍA PROVINCIAL. ADQUISICIÓN
DE UN VEHÍCULO PARA COMBATE DE INCENDIOS EN ALTURA. LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
U)
GOBIERNO
PROVINCIAL.
DEUDA
CON
ORGANISMOS
PROVINCIALES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
V) SERVICIOS PROVINCIAL DE EMERGENCIAS 136. AMBULANCIAS.
PEDIDO DE INFORMES.
W)) VERTEDERO REGIONAL DE BASURA EN CALAMUCHITA. PROTESTA
SOCIAL EN LAS CALERAS. ACCIONAR DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
X) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. PROGRAMAS EJECUTADOS,
PERSONAL AFECTADO, DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y REEMPLAZO DEL
SECRETARIO DEL ÁREA. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PAICOR. SERVICIO DE PROVEEDORES. LICITACIÓN Y PAGO DE
DEUDAS ACTUALES. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PAGO A PROVEEDORES DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL
DE CÓRDOBA (PAICOR), A COMEDORES INFANTILES Y A BENEFICIARIOS
DE LA TARJETA SOCIAL. ATRASO. PEDIDO DE INFORMES.
A’) SECRETARIO DE LA JUVENTUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B’) LEY Nº 9164, DE AGROQUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C’)
PREVENCIÓN
Y
LUCHA
CONTRA
EL
NARCOTRÁFICO.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
D’) COMEDORES INFANTILES ASISTIDOS POR LA PROVINCIA.
SUBSIDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) LEY Nº 9164 (UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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F’) LEY Nº 9174, USO OBLIGATORIO DE FILTROS VIRTUALES EN
INTERNET. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G’) HOSPITAL DOMINGO FUNES. TERAPIA INTENSIVA. TURISTA
FALLECIDO. NO INTERNACIÓN Y DERIVACIÓN PEDIDO DE INFORMES.
H’) VILLA CARLOS PAZ. DECESO DE UN TURISTA. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) HOSPITALES PÚBLICOS. NÚMERO DE CAMAS PARA TERAPIA
INTENSIVA, CENTRO DE DERIVACIÓN DE PACIENTES Y FALLECIMIENTO DE
UN TURISTA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE SALUD PARA
INFORMAR.
J’) MATERNIDAD PROVINCIAL. SUSTRACCIÓN DE UN NIÑO. DENUNCIA
REALIZADA Y MEDIDAS EJECUTADAS POR LA POLICÍA PROVINCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) MATERNIDAD PROVINCIAL. SISTEMAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
L’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PÉRDIDAS, GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN EJECUTADOS, COLOCACIÓN DE BONOS Y PLAN DE
SANEAMIENTO PRESENTADO AL BCRA. PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 13, 16, 17, 18, 19,
22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 71, 72, 73, 75, 76 y 78 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia por 14 días, para ser tratados en la 13ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la 13ª sesión
ordinaria, de los proyectos por él enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 13º sesión ordinaria.
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4422/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pozzi, por el que convoca al Sr.
Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe todo lo relativo a la
planificación de la política energética y a la actual crisis.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3653/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a asignaciones, becas, subsidios y beneficios que se habrían
otorgado a Bethel Casa de Dios de la ciudad de Villa Allende en los últimos cinco años.
Comisión: Solidaridad

4245/L/09

PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los protocolos previstos en el Decreto Nº
1153/09, programa de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3908/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Seculini,
Rodríguez, Bischoff, Lizzul, Varas y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre la relación laboral que mantendría el Abogado Dr. Alberto García
Lema con la Procuración del Tesoro, dependiente de la Fiscalía de Estado de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4360/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención policial en casos de
detención de adolescentes y jóvenes por la aplicación del Código de Faltas en el año 2009.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3009/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
detención de menores y del Sr. Miguel Leone, el día 19 de junio en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2652/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Poncio,
Faustinelli, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9583, modificaciones a la
Ley Orgánica de Contabilidad y Presupuesto General de la Administración, Ley Nº 7631 y sus
modificatorias.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2738/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a inversiones y
canon abonado por CET SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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3876/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Seculini,
Serna y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al censo realizado en el año 2008.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3879/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre los gastos en servicios de consultorías y
pago de honorarios realizados por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento en el
período 2003-2008.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3944/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Jiménez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de contratar una
auditoria contable en el marco del reclamo ante la Corte Suprema por la deuda de la Nación
por el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4021/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2010.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4109/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Díaz, Birri,
Rodríguez y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en
el Presupuesto del año 2010 están previstas las partidas para la cobertura de los programas
de salud sexual y paternidad responsables, conforme las Leyes Nº 9073 y 9099,
respectivamente.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4125/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la constitución y funcionamiento de la “Corporación Nuevo Puerto San Roque SA”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
4139/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna, Rodríguez y Díaz, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la creación de la Subsecretaría de Inclusión de las Minorías.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4263/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a prestaciones de consultoría contratadas por el Estado Provincial desde el año 2004
al año 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3986/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe regulación alguna para
los juegos de azar que se realizan en Red (Internet) y si la Lotería de Córdoba SE ha
organizado u organiza juegos de este tipo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4025/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Díaz, Seculini, Jiménez,
Rodríguez, Lizzul, Serna y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre aspectos referidos a la cantidad de empleados que conforman la
Administración Pública Provincial y la variación desde el año 1999, así como sobre aquellos
que cumplimentaron los requisitos para pasar a pasividad.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4183/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Jiménez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados al proyecto arquitectónico de la manzana del Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2899/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortíz Pellegrini,
Rodríguez, Birri y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con la reglamentación y funcionamiento de
servicios que establece la Ley Nº 6964, de Áreas Naturales de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4471/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
llamado a licitación pública nacional e internacional para la adquisición de un vehículo para
combate de incendios, destinado a la División Bomberos de la Policía provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4492/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Birri y Lizzul, por el que
solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre el monto de la deuda que el
gobierno registra al 31 de diciembre de 2009 con distintos organismos provinciales,
proveedores y contratistas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4496/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti,
Gudiño, Razzetti, Giaveno, Rossi y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de ambulancias adquiridas, su
destino, desde abril de 2003 a febrero de 2010, destinadas a la cobertura del
Provincial de Emergencias 136.

Dressino,
Ejecutivo
estado y
Servicios

Comisión: Salud Humana
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4573/L/10
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Gudiño, Calvo Aguado, Poncio, Cargnelutti,
Dressino, Nicolás y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al accionar de la Policía de la Provincia en una
protesta social contra el vertedero de basura en Calamuchita.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4579/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Bischoff, Díaz,
Coria, Rodríguez y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de la Juventud
en el año 2009, la supuesta delegación de autoridad funcional de la misma en la figura del
Vicegobernador y el reemplazo del Secretario del área.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 47
Moción de Preferencia

1149

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION - 07-IV-2010
–Artículo 122 y Concordantes–
4589/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Varas, Coria,
Seculini, Bischoff, Díaz, Birri, Serna, Serra y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizó la licitación para nuevos proveedores del
PAICOR y el pago de deudas con proveedores actuales.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4591/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Poncio,
Pozzi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
atraso en el pago a proveedores del PAICOR, de ayudas económicas a comedores infantiles y
otro tipo de ayuda social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4592/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Pozzi,
Rossi, Cugat, Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Giaveno, Poncio y Gudiño, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
supuestos desmanejos en la gestión del Secretario de la Juventud, Luciano Donadi.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4595/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Seculini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la aplicación de la Ley Nº 9164 -de Agroquímicos- y la participación estatal en la Comisión
Nacional de Investigación creada por Decreto Presidencial Nº 21/09.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Asuntos
Ecológicos
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4614/L/10
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que convoca
al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a comparecer ante la Comisión de Prevención de las
Adicciones, Deportes y Recreación, a efectos de informar sobre funcionamiento y políticas en
materia de prevención y lucha contra el narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4616/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Dressino, Cugat, Poncio, Giaveno, Rossi y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los comedores asistidos por la
provincia.
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Comisión: Solidaridad
PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3406/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
aplicación y control de la Ley Nº 9164, que regula la utilización de agroquímicos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3873/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli, Matar,
Pozzi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
aplicación de la Ley Nº 9174, de uso obligatorio de filtros virtuales en internet.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 71
Pedido de Informes–Artículo 195

4691/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Serna, Birri, Lizzul,
Díaz, Coria, Rodríguez y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre la terapia intensiva del Hospital Domingo Funes, y la derivación del turista
fallecido tras sufrir un infarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 72
Pedido de Informes–Artículo 195

4694/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el deceso del turista en Villa Carlos Paz el
28 de febrero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 73
Pedido de Informes–Artículo 195
4701/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y
Social, por el que cita al Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos
aspectos referidos a cantidad de camas de UTI en la provincia, sobre el funcionamiento del
Centro de Derivación de Pacientes y lo acontecido con el Sr. José Fortina, quien perdiera la
vida en Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 75
Pedido de Informes–Artículo 195
4711/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Rodríguez, Seculini
y Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existió
denuncia sobre la sustracción de un niño de la maternidad provincial y el rol que le cupo a la
policía provincial y a la policía caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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PUNTO 76
Pedido de Informes–Artículo 195

4712/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Rodríguez, Seculini
y Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los
hechos acontecidos en la maternidad provincial el día 3 de marzo, produciéndose el robo de
un bebe; y el funcionamiento de los sistemas de seguridad del mencionado nosocomio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 78
Pedido de Informes–Artículo 195
4731/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Birri, Seculini, Coria y
Rodríguez, por el que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al desempeño financiero del Banco de la Provincia de Córdoba en los años
2009 y 2010.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-8A) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC). CONVENIO CELEBRADO CON
LA EMPRESA IMPREGILO. PEDIDO DE INFORMES.
B) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC). CONTRATO DE CONCESIÓN.
RESCISIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) RUTA NACIONAL 38. TRAMO TANTI-VILLA CARLOS PAZ.
MANTENIMIENTO Y ASFALTADO. PEDIDO DE INFORMES.
D)
DIRECCIÓN
PROVINCIAL
DE
AGUAS
Y
SANEAMIENTO,
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS Y CONSORCIOS CANALEROS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS
DE LA PROVINCIA. TARIFAS Y SUBSIDIOS. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
F) SERVICIO DE TRANSPORTE. EMPRESAS PRESTATARIAS. SITUACIÓN
JURÍDICA. PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUE PRESTAN
SERVICIO EN LOS DPTOS. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA, GENERAL
ROCA, JUÁREZ CELMAN, UNIÓN Y RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. SUBSIDIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I) EPEC. DESEMPEÑO ANTE LA CRISIS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.
PEDIDO DE INFORMES.
J) CRISIS ENERGÉTICA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
K)
SECRETARÍA
DE
LA
JUVENTUD
DE
LA
PROVINCIA.
FUNCIONAMIENTO PROGRAMÁTICO Y ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE
INFORMES.
L)
DESCONTAMINACIÓN
DE
ACEITE
DIELÉCTRICO
DE
TRANSFORMADORES (LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3722). PEDIDO DE
INFORMES.
M) RÍO QUINTO (POPOPIS). CUENCA SUR. LIMPIEZA DE CANALES.
POSIBLES INUNDACIONES POR LA MAYOR DERIVACIÓN DE AGUA.
PREVISIÓN. CONVENIOS CON LA NACIÓN Y CON LAS PROVINCIAS
INVOLUCRADAS. PEDIDO DE INFORMES.
N) CONSORCIO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO DIQUE CRUZ
DEL EJE. INTERVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
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Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 66, 68, 74 y 77 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
por 21 días, esto es, para la 14º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 14º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 66, 68, 74 y 77 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 14º sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4506/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Razzetti, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al convenio celebrado con la empresa italiana
Impregilo en relación a la concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC).
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4538/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Varas, Serna y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la rescisión del contrato de concesión de la Red de Accesos a Córdoba
(RAC), enviando copia certificada del contrato con la Empresa Caminos de las Sierras SA, así
como de toda la documentación respectiva.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4554/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
mantenimiento y posible asfaltado del camino que une Tanti-Villa Carlos Paz por Estancia
Vieja.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4561/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Seculini y
Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento, al posible proyecto
de creación de consorcios canaleros, y sobre el cuidado y utilización de los recursos hídricos
de la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
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PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3163/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Calvo Aguado,
Matar y Pozzi, por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Obras y Servicios
Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del servicio público de transporte interurbano de pasajeros de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3212/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Jiménez, Coria,
Rodríguez, Serna y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con la situación jurídica de los servicios de
transporte, concesiones, permisos precarios, así como sobre el conflicto entre FETAP y AOITA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3770/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las
empresas de transporte de pasajeros autorizadas que prestan servicio en los departamentos
Presidente Roque Sáenz Peña, General Roca, Juárez Celman, Unión y Río Cuarto, cantidad de
unidades, recorridos y calidad de los servicios.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3771/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos
aspectos referidos a los subsidios que actualmente se otorgan a las empresas de transporte
de pasajeros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4451/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
desempeño de la EPEC ante la crisis de suministro eléctrico.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía

4464/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a
efectos de informar ante la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía, sobre diversos aspectos relacionados a la crisis energética
producida a partir del mes de enero.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4550/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento programático y administrativo de la Secretaría de la Juventud de la Provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 68
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2871/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
llamado a licitación pública para la descontaminación de aceite dieléctrico de
transformadores.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 74
Pedido de Informes–Artículo 195

4704/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Rossi, Cugat y Birri,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las previsiones
tomadas por la mayor derivación de agua por la limpieza de los canales en la cuenca sur del
Río Quinto (Popopis).
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 77
Pedido de Informes–Artículo 195

4728/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la intervención del Consorcio de Usuarios del Sistema de Riego Dique Cruz
del Eje.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía

-9A) DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE MÉDULA ÓSEA. ADHESIÓN.
B) PICADURAS DE ALACRÁN. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA ALERTAR
Y PREVENIR. INSTRUMENTACIÓN E INSTRUCCIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EVITAR SU
PROLIFERACIÓN.
SOLICITUD.
Tratamiento conjunto.
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Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en virtud de lo establecido por el artículo
146 del Reglamento Interno, solicito la aprobación de los puntos 79 y 80 del Orden
del Día.
Sr. Presidente (Busso).- 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 79 y 80 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 04539/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional del Donante de Médula Ósea”, a celebrarse el 1 de abril
de cada año.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
A partir del 1º de abril de 2003, a través de la ley nacional 23.592, se creó el Registro
Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) con el objetivo de crear una base de
datos nacional de donantes voluntarios de médula ósea.
Por ello, este día se estableció como el Día Nacional del Donante Voluntariado de
Médula Ósea, con el fin de difundir la importancia de la donación voluntaria de CPH, con las
que actualmente se tratan diversas enfermedades hematológicas como leucemia, anemia
aplástica severa, linfoma y problemas metabólicos e inmunológicos.
En aproximadamente el 70% de los pacientes que sufren determinadas enfermedades
hematológicas y para los que el trasplante de médula ósea supone la única solución
terapéutica, la donación de este tejido dirigida desde familiares directos (hermanos
principalmente) no es posible, debido a los importantes requerimientos de compatibilidad
entre Receptor y Donante. Por este motivo, desde hace algunos años se están creando
registros de Donantes Altruistas de Médula Ósea (Progenitores Hematopoyéticos) en la
mayoría de los países, como forma más eficaz de encontrar un donante compatible. El éxito
de este sistema radica en la intercomunicación de todos los registros nacionales, habiéndose
superado actualmente los 8 millones de donantes en el mundo. ¿Qué es el Registro Nacional
de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas?
Es un organismo que funciona dentro del Instituto Nacional Central Único Coordinador
de Ablación e Implante (Incucai), creado por la Ley 25.392, cuya actividad sustancial es la
incorporación de donantes voluntarios de CPH para ser utilizadas en trasplante. Sus objetivos
principales son:
Conformar una base de datos de donantes tipificados en su HLA, unida a la Red
Internacional Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW).
Organizar las búsquedas de donantes para pacientes con indicación de trasplante de
CPH que lo requieran.
Coordinar el proceso de procuración y traslado de células para trasplante.
¿Qué son las Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH)?
Las CPH son células madres encargadas de producir: glóbulos rojos, que transportan el
oxígeno a los tejidos; glóbulos blancos, que combaten las infecciones en el organismo y se
ocupan de la vigilancia inmunológica; y plaquetas, que participan del proceso de coagulación
de la sangre.
¿Quién necesita un trasplante de CPH?
Cada año a cientos de personas se les diagnostican enfermedades hematológicas como
leucemia, anemia aplástica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o déficit inmunológicos.
Estas enfermedades pueden ser tratadas con un trasplante de CPH, conocido
popularmente como trasplante de médula ósea
Para efectuar el trasplante de CPH, en una primera etapa, al paciente se le destruyen
las células enfermas mediante tratamientos que combinan quimioterapia y/o radioterapia.
A continuación, se infunden al paciente las células extraídas del donante Finalmente,
éstas reemplazarán a las células madres enfermas y comenzarán a producir células
sanguíneas propias en un plazo relativamente corto.
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¿Por qué se necesitan donantes no emparentados?
Dentro del grupo familiar, los hermanos son los mejores donantes para un paciente que
necesita un trasplante de CPH, debido a las características hereditarias del sistema mayor de
histocompatibilidad humano (HLA).
Sin embargo, sólo entre un 25% y un 30% de los pacientes tiene la posibilidad de
encontrar un donante familiar compatible, con lo que el resto queda sin acceso a esta práctica
terapéutica.
Justamente, para que sea viable la ejecución de un trasplante no emparentado, se
recurre a los registros internacionales de donantes voluntarios. Estos registros internacionales
constituyen la Red BMDW, que agrupa a 54 registros de 40 países con más de 12 millones de
donantes efectivos.
¿Cuál es la ubicación de las CPH?
Las CPH se encuentran en la médula ósea humana que es un tejido esponjoso ubicado
en la parte central de los huesos, donde se fabrican las células sanguíneas.
No debe confundirse con la médula espinal, un cordón nervioso ubicado dentro del
canal raquídeo.
Las CPH circulan en la sangre cuando se estimula su salida de la médula ósea. Estas
células también se encuentran en la sangre del cordón umbilical y de la placenta del bebé
recién nacido.
¿Cuál es la importancia de tener un registro con un gran número de donantes?
Las poblaciones poseen importantes variaciones genéticas, dentro de las cuales se
encuentra el sistema mayor de histocompatibilidad (HLA) de gran importancia para el
trasplante de CPH.
Esta característica hace difícil encontrar al donante compatible para un paciente
determinado, por lo cual se requiere de registros que agrupen a miles de donantes para que
la búsqueda tenga éxito.
¿Quiénes pueden ser donantes de CPH?
Toda persona de entre 18 y 55 años de edad, en buen estado de salud, con un peso
mínimo de 50 kg y en condiciones de donar sangre (comunicarse con el centro de donantes y
consultar los requisitos para hacer la donación).
El donante no debe poseer antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o
infectocontagiosas.
¿Qué hay que hacer para incorporarse al Registro como donante?
La persona debe reconocer por escrito que ha leído y comprendido la información
suministrada; que ha podido efectuar todo tipo de preguntas y recibido las respuestas
adecuadas respecto de la donación y el trasplante de CPH.
Asimismo, debe llenar un formulario de inscripción, una ficha médica y firmar el
consentimiento informado por el cual autoriza a que se le efectúe una extracción de sangre
para estudios de marcadores genéticos ABO-HLA y serológicos, a fin de poder incorporarse al
Registro.
Su inscripción en el Registro es un acto solidario y voluntario. Tiene el propósito de
facilitar los trasplantes de CPH a pacientes que no poseen donantes compatibles en su grupo
familiar.
Si uno decide ser donante, ¿después puede cambiar la decisión?
Sí, todo donante voluntario de CPH puede cambiar su decisión cuando lo desee, sólo
debe comunicarse con el Registro para su remoción.
¿Existe lista de espera para trasplante de CPH?
No existe lista de espera para trasplante de CPH. Cuando un paciente tiene indicación
de trasplante alogénico y necesita un donante no emparentado, se realiza una búsqueda
internacional. Si el resultado de la búsqueda es nulo, no hay posibilidad de trasplante y por
tanto se debe recurrir a otro tipo de tratamiento médico.
Por el tipo de enfermedad, los pacientes con indicación de trasplante de CPH no pueden
esperar. Existe un momento y estado clínico preciso para la realización del trasplante,
transcurrido este período las posibilidades de éxito del tratamiento se reducen. Cuántos más
donantes existan, mayores son la posibilidades de los pacientes de encontrar la respuesta
adecuada.
Al manifestar la voluntad de donar órganos ¿queda ya registrada la voluntad de donar
CPH?
No. Son 2 trámites distintos en función de su naturaleza diversa
El Incucai registra la voluntad personal respecto a la donación de órganos, tanto para
manifestarse a favor como en oposición a la donación ante el fallecimiento. Por otra parte,
lleva a cabo la inscripción de donantes voluntarios de médula ósea, que requiere la extracción
de una muestra de sangre para una posible donación futura que se realiza en vida.
Una mujer embarazada ¿puede ser donante?
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No puede ser donante, ni por sangre periférica ni por médula ósea. Al quedar
embarazada, una mujer inscripta en el Registro debe comunicarlo y es suspendida por un año
Puede donar la sangre del cordón umbilical, para ello deberá contactarse con el Banco
de Cordón Umbilical que funciona en el Hospital Garrahan.
Una persona que tuvo hepatitis A ¿puede ser donante?
Si la hepatitis A se contrajo antes de los 10 años, se puede donar sangre y por tanto
inscribirse como donante de CPH. Si fue después de esa edad y tiene la constancia de que fue
hepatitis A, es conveniente que antes lo consulte con el Centro de Donantes para que evaluar
la situación
No podrá ser donante ninguna persona que hayan contraído hepatitis B o C.
Una persona con problemas de tiroides ¿puede ser donante?
Lo más conveniente es que consulte en el Centro de Donantes donde desea inscribirse,
dado que la aceptación depende de la dosis de medicación que se tome y el origen de la
enfermedad.
Pueden donar aquellas personas que padecen hipotiroidismo por un desorden
hormonal. No pueden donar aquellos que tengan problemas de tiroides de origen
inmunológico.
¿Quién elige el método de extracción?
El donante es quien elige el método por el cual desea realizar la donación, que puede
ser por médula ósea o por sangre periférica. Dicha decisión será acompañada por el equipo
médico que tenga a cargo la extracción de las CPH.
Para la persona que recibe las CPH es indistinto, ya que son formas diferentes de
extraer lo mismo, CPH. Cabe aclarar que en el Registro Nacional los donantes convocados
podrán donar una vez por cada método de extracción.
¿Cuántas veces se puede donar?
Es muy difícil que una persona resulte compatible con otra, por lo tanto donar varias
veces es casi una ilusión. De todos modos, pasado el año de la donación la persona será
consultada para activarse nuevamente en el Registro como donante. Es válido aclarar que en
el caso de la donación por sangre periférica el procedimiento se puede repetir, extrayendo
dos veces CPH para la misma persona (5° y 6° día de aplicadas las vacunas). Dado que la
cantidad de células de una persona es directamente proporcional a su peso, si el receptor es
más pesado que el donante habrá que repetir el procedimiento para completar la cantidad de
células que se necesitan para el trasplante
A través del Registro se podrá donar una vez por cada método de extracción y debe
pasar un año entre cada extracción. Con ambos métodos, las células donadas se regeneran
rápidamente, al mes de la extracción la persona esta en condiciones de donar nuevamente.
Por lo tanto, si un familiar necesitara su donación, podrá hacerlo sin inconvenientes.
Las Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH)
Las Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) son las encargadas de producir los
componentes de la sangre. Se pueden donar en vida y se utilizan en pacientes con indicación
de trasplante de médula ósea.
La donación de CPH es un acto voluntario, libre gratuito y solidario.
Consta de dos instancias: la inscripción y la donación.
La Inscripción
Para inscribirte en el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de CPH (médula ósea o
sangre periférica) tenés que dirigirte al Centro de Donantes más cercano y donar una unidad
de sangre. Estos Centros funcionan en los Servicios de Hemoterapia de diversos hospitales en
todo el país. Un técnico te informará sobre el tema para completar tu ficha de inscripción.
Para ser donante se requiere estar sano, tener entre 18 y 55 años y pesar más de 50
kilos.
Con tu autorización (consentimiento informado), se tomará una pequeña muestra de la
unidad de sangre que donaste para realizar el análisis de tu código genético (HLA).
Los datos de HLA se ingresan a la base informatizada del Registro Nacional que, a su
vez, integra una Red Internacional que agrupa a más de 12 millones de donantes en todo el
mundo.
Las CPH sólo se donan si hay alguien que lo necesite y sea un 100% compatible con tu
código genético (HLA).
Pacientes con leucemias, aplasias, déficit inmunológicos y otras enfermedades de la
sangre son posibles beneficiarios de tu donación.
La Donación
Si tu HLA resulta compatible con el de un paciente necesitado de trasplante de CPH en
cualquier lugar del mundo, recibirás un llamado del Registro y, si reafirmás tu decisión de
donar, te pondrá en contacto con un equipo médico para hacer efectiva la donación.
El equipo médico evaluará tu estado de salud y vos tendrás que elegir el método de
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donación:
Sangre periférica: se trata de una práctica ambulatoria en la que se aplican 5 vacunas
para facilitar la liberación de células a fin de poder ser recolectadas en un procedimiento
llamado aféresis.
Médula ósea: (no es la médula espinal). Requiere de uno o dos días de internación y
anestesia general. Se punza el hueso de la cadera y se aspiran las células.
Las células son enviadas al lugar donde se encuentre el paciente. Al estar
reglamentada la búsqueda y el traslado de CPH para el trasplante, ni el paciente ni el donante
deben viajar.
Desde 1997 se realizan en Argentina trasplantes de CPH con donante no emparentado,
por lo que existen equipos médicos altamente capacitados para llevar adelante esta práctica.
Las obras sociales y sistema de medicina prepaga cubren las costos del trasplante.
Los pacientes sin cobertura cuentan con subsidios provinciales o nacionales del Sistema
de Salud y Desarrollo Social.
La donación de CPH posibilita que personas necesitadas de un trasplante se reintegren
sanas a la sociedad. Donar células es salvar vidas.
Qué es el registro de CPH?
Es una organización que tiene base operativa en el Incucai (Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación e Implante). Creada por la ley 25.392
Su principal objetivo es dar respuestas a los pacientes con indicación de transplante de
CPH, sin donante familiar compatible, por lo cual deben recurrir a la búsqueda de un donante
no emparentado
No es un banco, sino un Registro. Los datos genéticos de las personas que manifiesten
la voluntad de donar son ingresados en una Central Informática, para ser comparados con los
datos de quien requiera de un donante no emparentado.
¿Quienes necesitan de un trasplante de CPH?
El trasplante de CPH, conocido como trasplante de Médula Ósea, es un recurso
terapéutico para personas con diagnóstico de enfermedades tales como leucemias, mielomas,
errores metabólicos o déficit inmunológicos.
Para realizar un Trasplante de CPH es necesario ser donante Histoidéntico.
Sólo entre el 25% y 30% de pacientes posee un donante compatible en el grupo
familiar; el resto debe recurrir a la búsqueda de un donante no emparentado.
Existe en el mundo una Red que agrupa en la actualidad a más de 8 millones de
Donantes: Usted Puede Constituirse en uno Más Posibilitando Salvar una Vida.
¿Qué condiciones debe tener un donante?
Debe tener entre 18 y 55 años y un peso mínimo de 50 kg. Estar en perfecto estado de
salud: no poseer antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas,
infecciosas, oncológicas u otras que supongan un riesgo para el receptor.
¿Cómo ingreso al registro?
Debe concurrir a un centro de Donantes del Registro (generalmente es un registro de
Hemoterapia). Un técnico le brindará toda la información que usted requiera.
Llenará la ficha de inscripción, la evaluación médica y le hará informar el
consentimiento informado. Luego, usted deberá donar una unidad de sangre desde la que se
extraerá una muestra para los estudios de tipificación genética HLA y serologicos
Sólo si los estudios confirman que no posee ninguna enfermedad transmisible,
ingresarán sus datos al Registro constituyéndose en Donante. Si al efectuar una búsqueda,
Ud resultara compatible, será convocado desde el Registro INCUCAI, para que haga efectiva
la donación de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH).
¿Puedo cambiar mi decisión?
Sí, puede cambiar su decisión, solamente deberá informar al Registro para su
remoción.
Fuente: Médula Ósea
Es un procedimiento que dura aproximadamente de una a dos horas y requiere de una
internación de uno o dos días. Al donante se le administra anestesia general o peridural y se
le extraen las células de la médula, ubicada en la parte posterior de los huesos pélvicos,
mediante punción y aspiración, utilizando agujas y jeringas específicas para esta práctica. El
riesgo anestésico es muy bajo
El donante se recupera con rapidez, luego del procedimiento pudiendo sentir dolores en
el sitio de la punción, que ceden con analgésicos.
Fuente: Sangre Periférica
Es un procedimiento que dura de dos a tres horas, no requiere de anestesia ni de
internación. Se aplican al donante vacunas durante cinco días para estimular la liberación de
CPH de la médula ósea al torrente sanguíneo y poder colectarlas por un procedimiento
conocido como aféresis.
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Consiste en extraer sangre de la vena de un brazo, enviarla a una máquina de
mediante un programa separa las CPH del resto de las células sanguíneas. Estas últimas son
devueltas al donante por el otro brazo. El número de células colectadas deberá estar en
relación al peso del paciente con lo cual este procedimiento puede reiterarse al día siguiente.
El donante puede experimentar molestias similares a un estado gripal, el cual cede con
analgésicos y la suspensión de las vacunas.
La médula ósea es un tejido esponjoso de consistencia densa que se encuentra en las
cavidades y canalículos de los huesos. Sus funciones son las de formar tejido hematopoyético
(el 95% de las células sanguíneas) así como participar en la síntesis de anticuerpos y en las
reacciones de inmunidad celular.
El trasplante de médula ósea se puede realizar como auto trasplante (el donante y el
receptor son la misma persona) o bien heterotrasplante (donante y receptor son personas
distintas). En ambos casos es un procedimiento no quirúrgico y que se realiza de forma
similar a una transfusión sanguínea en una habitación del hospital.
El trasplante pretende:
1. Reemplazar la médula ósea enferma por una médula sana en los casos de:
- Anemia aplásica: la médula ósea produce un número escaso de células.
- Leucemia: la médula ósea genera células anormales (inmaduras)
2. Reponer la médula ósea de los pacientes tratados con quimioterapia en los casos de
tumores de mama y sarcomas óseos. La quimioterapia tiene efectos tóxicos para la médula
por lo que estos pacientes, previo a la quimioterapia, realizan una auto donación de médula,
esta es guardada hasta el final de la quimioterapia y infundida si es necesario.
Por la importancia, y el avance que estos métodos significan, el mejoramiento de la
calidad de vida de quienes lo necesitan como la curación de sus dolencias, hace la
importancia de este "Día del donante de Médula Ósea" que se celebra el 1º de abril de cada
año desde el año 2.005, Sr. Presidente le solicito a los Sres. Legisladores que me acompañen
en la aprobación del presente
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración
Nº 4539/L/10, iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, adhiriendo al “Día Nacional del
Donante de Médula Ósea”, que se celebra el 1 de abril de cada año, OS ACONSEJA, por las
razones que en vuestro seno dará el miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional del Donante de Médula Ósea”, a celebrarse el 1 de abril
de cada año.
DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Senn, Frossasco, Gamaggio, Cuello, Jiménez, Poncio, Gudiño,
Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACION – 04539/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del “Día Nacional del Donante de Médula
Ósea”, que se celebra el 1 de abril de cada año en virtud de que en ese día del año 2003 se
sancionara la Ley Nacional Nº 23.592, por la que se creó el Registro Nacional de Células
Progenitoras Hematopoyéticas (CPH).
PROYECTO DE DECLARACION – 04718/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Recomendar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud, que
instrumente los mecanismos necesarios para implementar una fuerte campaña de difusión
masiva a los fines de alertar y prevenir las picaduras de alacrán, así como también instruir a
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la población sobre las acciones necesarias para evitar su proliferación.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Un arácnido muy temido por todas las personas de todas las épocas. Este temor está
justificado, pues su picadura, dependiendo de la especie involucrada, puede ocasionar desde
un malestar ligero con poca inflamación y dolor local, hasta un dolor muy intenso, con graves
complicaciones en los sistemas nervioso, muscular, circulatorio y respiratorio que, en
ocasiones, pueden conducir a la muerte.
Los alacranes son los animales terrestres más antiguos que se conocen. Se han
encontrado fósiles con una antigüedad aproximada de 360 millones de años. Su morfología y
costumbres han variado poco desde entonces. Hay especies pequeñas, medianas y grandes
que no alcanzan longitudes mayores de los 18 cm. El color de su tegumento varía en
tonalidades de amarillo, café claro, café oscuro, hasta casi negro.
Tanto la forma aplanada de su cuerpo, como la intensa esclerotización de su tegumento
facilita que puedan esconderse debajo de piedras, corteza de árboles, diversos escombros
como latas, palos, depósitos de agua y de otros objetos similares. Dentro de las viviendas se
esconden en armarios, entre los zapatos, entre la ropa doblada, como sábanas y toallas. Son
animales de hábitos nocturnos, que permanecen escondidos durante el día, y salen a cazar
sus presas durante la noche. Tienen gran resistencia para soportar el calor, la falta de agua y
largos períodos de ayuno, gracias a que pueden almacenar parte del alimento ingerido,
cuando éste ha sido abundante.
El hombre tiene frecuentes contactos con los alacranes y en ocasiones, con resultados
dramáticos. Esto sucede cuando, buscando algún objeto en lugares oscuros, los llega a tocar
con las manos o con los brazos; o cuando, caminando con los pies descalzos los suele pisar.
Las consecuencias que la picadura de un alacrán puedan ocasionarle al humano
dependerán de las condiciones de muchos factores, como la especie del alacrán, el tamaño y
etapa de su desarrollo, de la cantidad de veneno presente en las glándulas venenosas en el
momento de la picadura y en consecuencia, de la cantidad de veneno inyectada, de la forma
de inyectar el veneno, directamente a la piel o a través de la ropa, de la edad, estado físico y
salud del individuo picado y de la sensibilidad de la persona al veneno del escorpión.
De la totalidad de especies venenosas del mundo sólo una especie en Argentina posee
veneno como para amenazar la vida del humano. (Las demás pueden amenazar la vida
humana por las reacciones alérgicas, como un posible shock anafiláctico). Se trata del Tityus
Trivittatus.
Este escorpión tiene la capacidad de ser partenogenético, lo que indica que puede tener
descendencia sin presencia de machos, esto nos indica una evolución para mantener a su
especie.
Una hembra puede alumbrar de 1 a 95 pequeños escorpiones en un solo parto,
dependiendo de la especie, pudiendo vivir hasta 15 años.
El Tityus trivittatus tiene la característica de ser un individuo de hábitos domiciliarios.
Prefieren lugares húmedos con suciedad, donde encuentran alimentos fácilmente.
Son seres con gran resistencia a condiciones físicas adversas. Por ejemplo, pueden
sobrevivir a radiaciones ionizantes en un porcentaje 100 veces mayor al que mataría a un
hombre. Igualmente pueden soportar el efecto del fuego, rehidratando su cuerpo con
facilidad y resistir el congelamiento teniendo sustancias anticongelantes intracelulares que
evitan la ruptura de las mismas.
El Dr. Andrés Alberto Barnes, Médico del Servicio de Guardia Central, del Servicio de
Parasitología del Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba y docente universitario, explicaba:
“Todas las especies de alacrán tienen veneno, pero pocas pueden provocar accidentes graves.
En nuestro medio, sólo el género Tityus es importante por su dispersión y peligrosidad. Su
color es castaño rojizo con tres líneas negras longitudinales en el dorso, destacándose el par
de pinzas anteriores delgadas, que utilizan para inmovilizar sus presas y una prolongación
posterior del abdomen articulada, que tiene en el último segmento (telsón) el aguijón
inoculador del veneno y una pequeña púa.
Es necesario diferenciarlo, en particular, del Bothriurus bonariensis. Este último, de
color homogéneo, tiene sus pedipalpos gruesos y en el telsón sólo se encuentra un aguijón.
Permanecen activos todo el año con una importante disminución en el invierno y un fuerte
aumento en las temporadas cálidas.
El veneno es un poderoso neurotóxico que produce la liberación de acetilcolina,
adrenalina y noradrenalina a nivel de la presinapsis del sistema nervioso simpático y en la
unión neuromuscular.
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El escorpionismo es un problema de salud pública emergente, observándose un
incremento progresivo de la consulta de urgencia.
Según datos de la jefa de Toxicología del Hospital de Niños, Nilda Gait, las picaduras de
alacranes se triplicaron en los últimos tiempos en la ciudad de Córdoba -en relación con el
año pasado-, "Hemos notado en estos días una agresividad importante y estamos recibiendo
más de 3 casos por día, aunque no todos de gravedad". También precisó que los ataques de
esta especie de arácnido aumentan con los picos de calor.
Según los datos, las internaciones por picaduras en 2009 aumentaron 14% respecto de
2008, aunque en esta primera etapa de 2010 se cuentan más casos que entonces. "La
tendencia es a superar", remarcó Gait.
Por su parte Gustavo Reati, del Centro de Zoología Aplicada (CZA) de la Universidad
Nacional de Córdoba, coincidió en la existencia de una mayor agresividad del arácnido, que
según estudios ha modificado sus hábitos y ambiente como consecuencia del cambio
climático. Asimismo, estudios del CZA confirmaron que no son determinantes las
características de las viviendas para la proliferación de alacranes, de modo que se encuentran
tanto en edificios como en casas, countries y villas de emergencia.
"Lo que sucede es que han invadido desagües y cloacas donde hay cucarachas, que es
su alimento predilecto. Es muy difícil erradicarlos de allí. Encontraron un habitat ideal con
abundante alimento y sin predadores. Por eso creemos que van a aumentar los casos".
Por contrapartida, la Dirección de Defensa Civil, dependiente de la Municipalidad de
Córdoba, ofrece la posibilidad de entregar a los vecinos "tierra de diatomea", un insecticida
ecológico que mata a los patógenos por acción estrictamente física, es decir que se adhiere al
cuerpo de los insectos produciendo deshidratación. Durante los últimos años se hizo desde
esa dirección una fuerte campaña de prevención, entregando a domicilio una bolsa de tierra
de diatomea, junto con un folleto explicativo sobre los cuidados y precauciones a tener en
cuenta. Lamentablemente, este año no hubo presupuesto para seguir llevándola a cabo.
Por los argumentos vertidos es imperiosa una participación activa del gobierno, tanto
para prevenir como para difundir la peligrosidad de un arácnido que hasta hace unos años era
impensado encontrar uno y hoy se ha instalado entre nosotros sin intención de
abandonarnos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración
Nº 4718/L/10, iniciado por el Legislador Ochoa Romero, recomendando al Poder Ejecutivo
Provincial, instrumente una fuerte campaña de difusión con el fin de alertar y prevenir sobre
picaduras de alacrán, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, para que a través del Ministerio
de Salud, se instrumenten los mecanismos más eficientes para implementar una fuerte
campaña de difusión masiva a los fines de alertar y prevenir sobre los riesgos de las
picaduras de alacrán, así como también instruir a la población sobre las acciones necesarias
para evitar su proliferación.
DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Senn, Frossasco, Gamaggio, Cuello, Jiménez, Poncio, Gudiño,
Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACION – 04718/L/10 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, para que a través del Ministerio
de Salud, se instrumenten mecanismos más eficientes a fin de implementar una fuerte
campaña de difusión masiva tendiente a alertar y prevenir sobre los riesgos de las picaduras
de alacrán, así como también instruir a la población sobre las acciones necesarias para evitar
su proliferación.
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- 10 LOCALIDAD DE EMBALSE, DPTO. CALAMUCHITA. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde el tratamiento del punto 81 del Orden
del Día, proyecto de ley 4646/E/10, con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: agradezco a la Comisión de Asuntos
Institucionales haberme conferido el honor de fundamentar el dictamen referido a la
aprobación del radio municipal de Embalse.
Es sabido que la Legislatura ha comenzado un proceso histórico en la fijación
de los radios municipales y comunales de la Provincia de Córdoba, y que en forma
continua, constante y sistemática -diría casi una costumbre en cada una de las
sesiones de estos períodos ordinarios- hemos venido aprobándolos. Era una deuda
pendiente que la dirigencia política de Córdoba tenía para con los municipios y
comunas y hoy, gracias a Dios, estamos avanzando en esa línea.
Es por demás redundante señalar la importancia que este hecho institucional
e histórico tiene para los municipios y comunas en lo que hace a la seguridad
jurídica del ejercicio de sus competencias materiales y, en especial, del ejercicio del
poder de policía.
En el caso que nos ocupa tenemos la propuesta de aprobación del radio
municipal de Embalse, cuya fijación ha pasado por una serie de etapas, tanto la
desarrollada ante el Ministerio de Gobierno como la que tuvimos en la Comisión de
Asuntos Institucionales. En este sentido, llegó a conocimiento de la comisión que
hubo una etapa previa de análisis técnico con la elaboración de los respectivos
planos y la participación del Ministerio de Gobierno a través de sus dependencias;
aquí quiero destacar la tarea que viene desarrollando la doctora Miriam Capone
tratando de consensuar con todas las autoridades municipales y comunales la
fijación de los radios.
En el caso de Embalse tenemos que, a través del expediente administrativo
correspondiente, las autoridades municipales hicieron el pedido formal de la fijación
de los radios, se siguieron los pasos que establece la Ley Orgánica Municipal y se
planteó una problemática relacionada con el municipio colindante, La Cruz.
Debo señalar que ambos municipios, a través de sus intendentes, tuvieron
sendas reuniones en el Ministerio de Gobierno donde expresaron sus pareceres.
Luego, el 15 de agosto de 2008, se suscribió un acta-acuerdo donde ambos
municipios solicitaban al Ministerio de Gobierno entendiera, a modo de arbitraje o
laudo, sobre algunas superposiciones de pretensiones que tenían ambas
jurisdicciones municipales.
Concretamente, el punto 6 del acuerdo mencionado señala: “Por ello,
consienten en poner el asunto en consideración de esta instancia administrativa en
procura del laudo arbitral, comprometiéndose a cooperar con tal cometido y a
aceptar, lisa y llanamente, lo resuelto por el mismo.”
En función de ello, conociendo y sabiendo del oficio, la dedicación y el
esfuerzo de todos los funcionarios del Ministerio de Gobierno en esta tarea grande
de la fijación de los radios municipales, se realizaron varias reuniones en sede del
Ministerio para arribar a un acuerdo, en este caso.
Finalmente, y teniendo en poder los elementos que cada uno de los
municipios aportaron, donde manifestaban diferentes pareceres en lo referido a
prestación de servicios, a la autorización de ocupación del uso del suelo, al dictado
de ordenanzas con pretensiones sobre zonas colindantes y que podrían generar
alguna discusión, el Ministerio de Gobierno dictó la Resolución 4, de fecha 1° de
diciembre de 2008, por la que resuelve dirimir la controversia existente entre los
municipios de Embalse y de La Cruz.
En tal sentido, dicha resolución establece: “La pretensión de radio territorial
que surge de los expedientes mencionados, incluyendo la fracción territorial donde
se encuentra emplazado todo el complejo de la Central Nuclear Embalse, con su
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canal de enfriamiento y la zona de perilago aledaña al mismo, a propuesta del ejido
de la Municipalidad de Embalse; y la fracción correspondiente al Campo de Tiro de
la Fuerza Aérea Argentina, a propuesta del ejido de la Municipalidad de La Cruz, de
acuerdo a la determinación obrante en el croquis que forma parte de la presente
resolución como anexo único.”
En definitiva, las pretensiones sobre el ejido que tenía Embalse, en lo que
hace a la Central Nuclear y su canal de enfriamiento, como la zona del perilago
adyacente, queda para el radio de la Municipalidad de Embalse; y el Campo de Tiro
de la Fuerza Aérea Argentina, queda en el radio de la Municipalidad de La Cruz.
Señor presidente, esta resolución –que, repito, tiene fecha 1º de diciembre
de 2008– fue notificada a ambos municipios, conforme consta en las remisiones que
nos hizo el Ministerio de Gobierno de los expedientes número 0423-031489/08 y
0423-031483/08.
La comisión también tuvo a la vista lo referente a las constancias de
notificación en tal sentido, como se señaló. Por supuesto, esta resolución ha contado
en forma previa con los dictámenes correspondientes de la Dirección Jurídica del
Ministerio de Gobierno, de las opiniones técnicas respectivas y, como dije recién, de
una etapa previa de análisis.
Decimos, señor presidente, que traemos a alusión esta etapa en el Ministerio
porque la Comisión de Asuntos Institucionales, bajo la presidencia del legislador
Nelson Ipérico, desde sus comienzos tuvo una filosofía para la fijación de los radios
municipales y comunales, cual fue la de remitir a todos los municipios y comunas
una formal invitación a que se presentaran en la comisión y expusiesen aquellas
cuestiones que hacían a las pretensiones de límites que podían tener algún tipo de
conflicto con algún otro municipio o comuna. Esas notificaciones fueron remitidas en
los primeros meses del año 2008 y fueron recepcionadas por los 427 municipios y
comunas que componen la Provincia de Córdoba, con lo cual se demuestra que esta
comisión ha obrado con prudencia, razonabilidad y, sobre todo, porque se le ha
dado la posibilidad a todo municipio o comuna para que pueda hacer los planteos
del caso.
Si unimos eso a todo el procedimiento administrativo que se siguió ante el
Ministerio de Gobierno, y a que la Resolución 4, del 1º de diciembre del año 2008,
del señor secretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno de la Provincia de
Córdoba, no ha sido recurrida, ni administrativa ni judicialmente, podemos concluir
que esta Legislatura estaría en condiciones de aprobar los límites respectivos de
Embalse.
Pero abundar –y abusando de su paciencia, señor presidente- en las
facultades que tiene esta Legislatura para fijar radios, aún en situaciones como la
que mencionamos recién, me parece oportuno, porque –entiendo- puede plantearse
–y de hecho se van a plantear- algún tipo de discusión sobre límites entre los
municipios que, como dije recién, su primer procedimiento se lleva adelante por
ante el Ministerio de Gobierno, tratando de buscar una solución y la conciliación
como tal.
Para entender el alcance de lo que estamos diciendo, me parece oportuno
analizar cómo ha sido la evolución de la fijación de los límites en otra órbita del
Gobierno Federal, como es el caso de la fijación de los límites entre las provincias.
En este sentido, sabemos muy bien que la Constitución Nacional tiene un artículo
específico, el 75, inciso 15) –antes correspondía al 67, inciso 14)- que señala cómo
es el procedimiento en la fijación de límites.
Esta potestad del Congreso de la Nación es propia y exclusiva y surge de la
historia institucional argentina, ya que vemos que tanto el Tratado de Pilar, de
1820; el Tratado entre Tucumán y Santiago del Estero, de 1821; el Tratado del
Cuadrilátero, de 1822; la Constitución de 1826; el Tratado de Paz entre Corrientes y
Entre Ríos, de 1843, por señalar algunos antecedentes, expresamente prescriben
que es el Congreso de la Nación el que tiene la facultad de fijar los límites. Fíjese,
señor presidente, que inclusive, en 1882, por Ley 11068, se estableció un plazo de
dos años para que las provincias se pusieran de acuerdo para la fijación de límites;
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y en la misma ley se decía: “en caso de no haber llegado a un advenimiento,
remitirán todos los antecedentes del caso, con un informe detallado sobre los
puntos cuestionados, para la resolución que corresponda del Congreso de la
Nación”.
También podemos citar antecedentes de los años 1951 y 1955, cuando el
Congreso de la Nación continuó fijando los límites interprovinciales. Pero el
antecedente más importante para citar es la Ley 15.468, que creó una comisión
legislativa para solucionar los problemas de límites entre Salta y Santiago del
Estero, siendo ella la que los determinó; o sea, el Congreso de la Nación siguió
ejerciendo esa potestad.
La doctrina nacional y constitucionalistas destacados e históricos, como
Joaquín V. González, Arturo M. Bas, Bidart Campos, señalan concretamente que la
fijación de los límites es una potestad exclusiva del Congreso de la Nación y está
comprometida una cuestión de alto interés general y político.
El gran maestro constitucionalista, Bidart Campos, quien era contrario a las
cuestiones políticas no judiciables -es decir, de aquellas atribuciones ejercidas por el
Poder Legislativo en forma exclusiva-, era partidario de que la fijación de los
límites…
Sr. Presidente (Busso).- Disculpe, señor legislador.
Solicito a los señores legisladores y público guardar silencio.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Gracias, señor presidente.
Decía que era partidario de que la fijación de los límites por parte del
Congreso de la Nación era una cuestión política no justiciable. Incluso, este
constitucionalista -que como dije era contrario a las cuestiones políticas no
judiciables-, señalaba que el Congreso, en su tarea de fijación de los límites, ejercía
una potestad originaria y exclusiva y, por lo tanto, estaba facultado para resolver
cualquier controversia que se pudiera plantear entre las partes a los fines de la
fijación de los límites.
Quiero señalar esto porque la Constitución de la Provincia de Córdoba, en el
artículo 185, segunda parte, establece que es la Legislatura la que fija el
procedimiento y sanciona por ley los límites y los radios municipales.
Por lo tanto, en el caso que nos ocupa -más allá de todo el procedimiento
administrativo, los acuerdos y los esfuerzos que se hicieron en sede del Ministerio
de Gobierno-, no tenemos dudas de que estamos en condiciones de aprobar el radio
municipal de Embalse con las inclusiones que establece la Resolución 4, del 1° de
diciembre de 2008, por entender que estamos resolviendo una cuestión que hace a
uno de los altos intereses generales de la Provincia y a la seguridad jurídica, como
señalé al comienzo de estas breves reflexiones.
Sería odioso señalar, pero es oportuno hacerlo, que la Constitución provincial
desde su comienzo, a pesar de todas las reformas consecutivas, establecía como
facultad exclusiva de la Legislatura la fijación de los límites municipales, tanto
cuando el municipio coincidía con un departamento –como era en un comienzo- o,
como ocurre hoy, cuando está fijado en lo que hace a su límite con otro parámetros.
La localidad de Embalse, que se encuentra en el Departamento Calamuchita,
tiene 9176 habitantes, cerca de 9278 hectáreas, cuenta con un desarrollo turístico
importante y se ha convertido en un polo de desarrollo ejemplar en la zona de ese
Valle, por lo que rodearla de la seguridad jurídica en lo que hace a la fijación de su
radio va a permitir que siga creciendo y continúe siendo una localidad pujante de la
Provincia de Córdoba.
Por todo ello, y entendiendo que esta Legislatura ejerce las potestades que le
corresponden desde el punto de vista constitucional, mociono la aprobación de este
dictamen; sin perjuicio de señalar que no me molesta que los señores legisladores
hablen cuando estoy haciendo uso de la palabra, porque entiendo que estoy
cumpliendo una función importante para la Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
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Sr. Giaveno.- Señor presidente: tal como fue anticipado por el legislador que
me precedió en el uso de la palabra, esta es la primera vez –por lo menos, desde
que soy legislador- en que la aprobación de un radio municipal no se hará por
unanimidad. En este sentido, adelanto el pedido de abstención en nombre del
bloque de la Unión Cívica Radical, que voy a fundamentar brevemente con lo
mismos argumentos utilizados por el miembro informante del bloque de la mayoría.
Es una función específica e indelegable de esta Legislatura la fijación de los
radios municipales; sin embargo, en esta oportunidad, no podemos acompañar el
proyecto surgido del Poder Ejecutivo. Con esto no queremos poner en tela de juicio
ni bajo sospecha el accionar del Ministerio de Gobierno; muy por el contrario,
valoramos y reconocemos todo el trabajo realizado en los más de 100 casos de
radios municipales que ya se han aprobado y no tenemos por qué pensar de otra
manera.
No obstante, no podemos dejar de mencionar que con el procedimiento que se
ha seguido en el Poder Legislativo por parte de los legisladores estamos muchas
veces desvalorizando y disminuyendo el trabajo que a nosotros nos toca realizar. En
esta oportunidad, no podemos aprobar ni desaprobar el radio propuesto para la
Municipalidad de Embalse porque no contamos con los elementos necesarios para
tomar la decisión correcta, adecuada y que sea beneficiosa no solamente para los
habitantes de Embalse sino para los de toda la región, incluyendo a los habitantes
de La Cruz.
En este sentido, quiero dejar expresa constancia de que hoy, en la reunión de
la Comisión de Asuntos Municipales, propusimos que el tratamiento del tema se
postergara por unos días porque no veíamos su urgencia y se nos remitiera, por
parte del Ministerio de Gobierno, el expediente correspondiente a la Municipalidad
de La Cruz.
Esto nunca se había hecho en las aprobaciones que se lograron hasta este
momento porque, creemos, nunca se habían dado situaciones de probable conflicto
y superposición de pretensiones de municipios como en este caso.
Entonces, dejando en claro que avalamos y reconocemos el trabajo realizado
por el Ministerio de Gobierno en los casos previos -especialmente por la doctora
Capone, que sabemos que ha trabajado mucho- también queremos dejar salvado
que nuestro pedido de abstención no tiene nada que ver con una posible oposición
al crecimiento y al desarrollo sostenido que ha tenido la localidad de Embalse a lo
largo de estos últimos años sino, justamente, para que lo siga teniendo y para
dotarla de mayor seguridad jurídica que la que va a tener a partir de la aprobación
de esta ley que es cuestionada por un municipio vecino.
Como hombres de la Casa de las leyes tendríamos que tener muy en cuenta
que pedíamos una prórroga en el tratamiento de este tema, pero al no obtenerla, o
al imponerse una decisión en el día de la fecha, y no contando con los elementos
necesarios para poder tomarla, reitero, señor presidente, el pedido de autorización
de abstención en la votación del proyecto en debate.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- En su momento se pondrá en consideración del
Pleno el pedido de abstención formulado por el legislador Giaveno en nombre del
bloque de la Unión Cívica Radical.
Tiene la palabra el legislador Seculini.
Sr. Seculini.- Señor presidente: en el bloque hicimos un análisis del tema en
el mismo sentido de la argumentación planteada por el legislador Giaveno, pero un
análisis no jurídico sino aplicando el sentido común.
Más allá del expediente presentado por el Municipio de Embalse, posterior al
tratamiento en la comisión, hay algunos elementos que han generado dudas, por
ejemplo, la aprobación de una ordenanza en el mes de junio de 2008, es decir,
antes de la firma del acta acuerdo entre los intendentes -que debía ser refrendada
por los Concejos Deliberantes respectivos- a partir de la cual surge la intervención
del Ministerio de Gobierno; esto nos ha generado ciertas dudas.
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Entonces, al aplicar el sentido común y teniendo una actitud absolutamente
responsable, y -en el mismo sentido planteado por el legislador Giaveno- sin
desconocer las actuaciones de los intendentes ni de la citada Cartera, mociono
concretamente que este proyecto vuelva a comisión, con una preferencia de
tratamiento por siete días, a fin de que se remita a la Comisión de Asuntos
Institucionales el expediente presentado por la Municipalidad de La Cruz para que
ambos puedan ser estudiados y compatibilizados, porque si tomamos en cuenta la
ordenanza aprobada en el mes de junio podemos ver que existen algunas
superposiciones, lo que crea un problema en el tema del acuerdo de los límites de
ambas ciudades.
Por esta razón, -reitero- mocionamos la vuelta a comisión del proyecto a fin de
que sea tratado con una preferencia de siete días.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Existiendo una moción de orden, voy a poner en
consideración la moción del legislador Seculini de vuelta a comisión del proyecto en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: estamos tratando el tema de la fijación de los
límites del Municipio de Embalse, Departamento Calamuchita. La particularidad que
hoy trae el tratamiento de este tema es que -como ya se expresara- es la primera
vez que resulta controvertido el proyecto que envía el Poder Ejecutivo para tal
fijación. Al respecto, creo que es necesario tratar el tema en todos sus términos.
A este Poder Legislativo han llegado ordenanzas promulgadas por el
Municipio de La Cruz, que son atinentes al tema y por demás recientes, que
plantean –creo- o pretenden plantear el eje central del tema en discusión.
Los hechos dicen que frente a una cuestión limítrofe que viene de larga data,
cuando la seguridad jurídica imponía a ambos municipios –Embalse y La Cruzresolver la situación, y frente a la imposibilidad de llegar a acuerdos bilaterales,
ambos municipios, en cabeza de sus intendentes, resolvieron celebrar un acuerdo
por el cual se concedía la condición de árbitro al Ministerio de Gobierno de la
Provincia. Esto se formalizó en un acta acuerdo que obra a foja 41 del expediente
que estamos tratando.
El Ministerio de Gobierno produjo un laudo, luego de escuchar las razones y
receptar la documentación de ambos municipios, por el cual concede al Municipio de
Embalse una serie de terrenos –podríamos mencionar Central Nuclear Embalse y la
unidad funcional que lo rodea, canales, etcétera- y, a su vez, al Municipio de La
Cruz el Campo de Tiro.
Hoy, ese laudo arbitral, esa acta acuerdo por la cual ambos intendentes
habían determinado que ése sería el modo en que se resolvería el conflicto, es lo
que está cuestionado por el Concejo Deliberante del Municipio de La Cruz;
digámoslo con todas las letras: hay ordenanzas del Municipio de La Cruz que atacan
formalmente el laudo arbitral, pretendiendo invalidar la existencia de esa acta
acuerdo.
¿Cuál es el argumento central sobre el cual trabajan y fundamentan esa
pretensión? Puesto que en el encabezamiento de aquella acta acuerdo, cuando
ambos intendentes dicen que van a ceder al Ministerio de Gobierno la condición de
árbitro, se plantea: “ad referéndum de los Concejos Deliberantes”, el Concejo
Deliberante de La Cruz dice: “jamás dimos nuestro acuerdo a esa acta, jamás
ratificamos ninguna actuación del intendente firmante de aquel acuerdo”.
Me parece que este argumento, en definitiva –ya lo vamos a desarrollar-, va
a mostrar que existe aquí una operatoria no digo mal intencionada pero que, al
menos, no tiene toda la intencionalidad jurídica que se manifiesta, porque la
incorporación de la cláusula que exige la ratificación de los Concejos Deliberantes es
absolutamente inocua. Los intendentes no necesitan la ratificación de los Concejos
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Deliberantes respecto de esta cuestión, están facultados por la Ley Orgánica
Municipal no sólo para celebrar este tipo de acuerdos sino también para representar
judicialmente al Municipio; y si pueden representar judicialmente al Municipio, quien
puede lo más, puede lo menos, esto es, designar un árbitro.
Seguramente, esa cláusula existente en los convenios –de carácter casi
“sacramental”– fue incorporada en función de ciertas normas que exigen la
ratificación del Concejo Deliberante. Por ejemplo, la Ley Orgánica Municipal 8012,
que refiere, en su artículo 30, inciso 22), que será atribución de éste la contratación
de terceros para la prestación de servicios municipales; por su parte, cuando alude
a las atribuciones del Departamento Ejecutivo, expresa: “...celebrar contratos, de
acuerdo con las autorizaciones que le dé el Concejo Deliberante”. Pero este no es el
caso, ya que aquí estamos hablando de un acta-acuerdo en pleno uso de las
facultades de cada uno de los firmantes, contempladas en el artículo 49, inciso 7) –
Atribuciones del Departamento Ejecutivo– en el párrafo que dice: “...representar a
la Municipalidad en sus relaciones oficiales con los poderes públicos y, por sí o por el
apoderado, en las actuaciones judiciales”.
Hay que entender, señor presidente, que esa cláusula es inocua y que no
tiene ni puede acarrear una tacha de nulidad absoluta o relativa del instrumento ya
que, de lo contrario, se daría la paradoja de que estaríamos consagrando un
sistema con el que violentaríamos el espíritu mismo de una acción arbitraria.
Si fuera necesaria la ratificación del acuerdo fruto de ese laudo arbitral, la
cosa sería muy fácil: si al Concejo Deliberante no le gusta el resultado del laudo no
lo ratifica, con lo que estaríamos negando precisamente la esencia de la voluntad de
quienes están legalmente facultados para formalizar ese acuerdo y llevar adelante
una acción arbitral y, al mismo tiempo, dando lugar a un proceder oscuro y confuso.
Para ser gráfico, por un lado, “quiero que esto se arregle con el laudo arbitral
y tengo la facultad para refrendarlo y constituir al Ministerio de Gobierno de la
Provincia en árbitro para que dirima la cuestión”, mientras que por otro, “si no me
gusta, el Concejo Deliberante no lo ratifica”. Entonces, desaparece la voluntad
proclamada en casi todas las cláusulas del acuerdo firmado entre los intendentes.
Las actas de referencia, del Honorable Concejo Deliberante del Municipio de
La Cruz, plantean: “Solicitud de una formal suspensión de tratamiento del laudo
arbitral, hasta tanto resulte subsanado por la Municipalidad de La Cruz, requisitos
esenciales de validez”, lo que equivale a decir: “si me gusta, lo ratifico; si no, no lo
hago”. A partir de ello, la voluntad categóricamente expresada en esa acta-acuerdo
termina siendo letra muerta.
Por ello, señor presidente, desde el bloque de Concertación Plural y
entendiendo que no existe razón alguna para que no se arribe finalmente a la
determinación de los límites del Municipio de Embalse, vamos a acompañar con
nuestro voto el proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: tal como dijeron quienes me precedieron en
el uso de la palabra, la comisión venía trabajando en este tema y aprobando la
determinación de los distintos radios por unanimidad; pero lamento que en este
caso, tal vez por no esperar unos días, no podamos hacerlo de esa manera.
Es cierto lo que decía el legislador Brügge en cuanto a que el legislador
Ipérico como presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales y yo como
vicepresidente enviamos una nota a cada municipio y comuna diciéndoles que ante
cualquier diferencia en la fijación de los radios presentaran una nota a la comisión,
que realmente trabaja con toda amplitud en ese sentido. Pero, independientemente
de eso, creo que el conflicto entre los radios municipales de las localidades de
Embalse y La Cruz es de una magnitud importante, a punto tal que lo informa el
legislador Brügge porque seguramente habrá una réplica desde el punto de vista
jurídico ya que creo que algunas cosas se están haciendo equivocadamente. Por lo
menos así lo entendemos porque hemos analizado mucho el tema, y si bien puede
que los equivocados seamos nosotros, vamos a dar algunos puntos de vista.
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En primer lugar, la Ley 8102 dice: “Modificación de radios. Fusión de
municipios y comunas. Artículo 4º.- La modificación de los radios municipales se
efectuará por ley, a tal fin los municipios libran sus respectivos radios pudiendo
solicitar ayuda al Poder Ejecutivo de la Provincia cuando carecieren de los medios
técnicos para ello. Una vez fijado el radio se remite al Poder Legislativo el
correspondiente proyecto de ley en un plazo que no exceda los 90 días a contarse
desde que reciba la comunicación o el pedido por el municipio. Podrán fusionar
radios de municipios y comunas…”. La ley faculta a los municipios y les dice que
pueden pedir al Poder Ejecutivo -a través del Ministerio de Gobierno, de la
Secretaría de Gobierno- que los ayude.
Ahora bien, el ministerio por sí no puede arbitrar, tiene que haber un acuerdo
de las partes. El acta acuerdo a que se está haciendo referencia, que figura en el
folio 41, del 15 de agosto de 2008, dice claramente -como expresara el legislador
Asbert- que se ponen de acuerdo los intendentes, pero agrega: “ad referéndum de
sus respectivos honorables Concejos Deliberantes”, y esto que quieren soslayar es
el punto clave, porque si no existiera este acta el Intendente de Embalse podría
haber dicho en la Secretaría de Gobierno: “señores, quiero fijar el radio de mi
localidad”, lo fijaba y a posteriori podría ir el Intendente de La Cruz y discutirlo o no.
Acá no hay excusas, dice “ad referéndum de los Concejos Deliberantes”, a diferencia
de lo que quieren expresar en cuanto a que el Concejo Deliberante no dijo o no
hizo.
No es así, señor presidente, supongamos que al Intendente de Córdoba
mañana se le ocurre aumentar el boleto y el Concejo Deliberante le dice que no; no
hace falta que el Concejo Deliberante saque una ordenanza diciéndole que no, es
suficiente con que no lo apruebe; ¿qué hace el intendente?, ¿él solo aumenta el
boleto?, eso no tiene valor. Acá sucede lo mismo. Si no se somete ad referéndum
del Concejo Deliberante, el acta-acuerdo del intendente no tiene valor.
En consecuencia, no hacía falta que dictaran una ordenanza manifestándose
en contra, ya que era suficiente con que no la hicieran. Como acabo de decir, el
Ministerio necesita un acuerdo de partes y, al no existir dicho acuerdo, la Secretaría
de Gobierno se equivoca al actuar, aunque no haya sido intencional. Cuando le
presentan el acuerdo de los intendentes a la Secretaría de Gobierno, ésta debe
solicitar el acuerdo respectivo de los Concejos Deliberantes. La Municipalidad de
Embalse tenía ese acuerdo, pero la de La Cruz, no. ¿Sabe por qué? Porque 6 de los
7 concejales se opusieron, hasta los propios concejales que responden al intendente
se oponen porque los habitantes de La Cruz consideran que esos terrenos les
pertenecen.
Entonces, cuando la Secretaría de Gobierno no cuenta con un acuerdo de
partes no puede arbitrar. Para estas cuestiones existe una ley que muchas veces el
oficialismo no tiene en cuenta porque para ellos se trata de una ley menor. Me
refiero a la Constitución de la Provincia de Córdoba, que en su artículo 165 expresa:
“El Tribunal Superior de Justicia tiene la siguiente competencia: inciso 1)… c) De los
conflictos internos de las Municipalidades, de una Municipalidad con otra, o de éstas
con autoridades de la Provincia.” De manera que es el Tribunal Superior de Justicia
el que interviene en estos casos.
Cuando el legislador Brügge mencionó la Corte Suprema estaba hablando de
los límites interprovinciales. Pero, en este caso, el Ministerio no puede resolverlo
porque no hay un acuerdo de partes ya que uno de los Concejos Deliberantes no lo
aprobó, entonces, tiene que recurrir en alzada al Tribunal Superior de Justicia. El
intendente de Embalse debiera haber solicitado al Tribunal Superior que le
resolviera el problema de límites porque no se podían poner de acuerdo con la
Municipalidad de La Cruz, o bien, el intendente de La Cruz debiera haberle solicitado
al Tribunal Superior que resolviera la cuestión de los límites porque no podía
acordar con sus concejales.
Pero acá no lo resolvieron y el Concejo Deliberante sigue oponiéndose. Es
una situación que se puede comparar con un divorcio donde una de las partes no se
quiere divorciar; espera el tiempo prudente, recurre a la Justicia y el juez lo va a
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divorciar lo mismo. Pero tiene que tomar intervención la Justicia porque el Ministerio
de Gobierno no puede por sí resolverlo.
Señor presidente, hoy solicité que se mantuviera el tema en comisión por 7
días más, aunque ya habíamos solicitado 14 días que nos fueron otorgados. Sin
embargo, no nos dieron ningún elemento para poder evaluar el tema y la semana
pasada no hubo reunión de la Comisión de la Asuntos Institucionales, por lo que no
contamos con ninguna información al respecto. Les pedimos que nos mostraran los
dos expedientes porque si podemos compararlos y citar a los funcionarios de la
Secretaría de Gobierno con todos los elementos, algunos de los cuales nos pueden
estar faltando en la comisión, podríamos llegar a un acuerdo y evitar esta
lamentable situación en la que por primera vez la fijación de un radio municipal no
es aprobada por unanimidad.
No quiero entrar en polémica con el legislador Asbert, pero realmente
considero que hay un error conceptual porque no se puede modificar un límite si no
lo aprueba el Concejo Deliberante. Sería una barbaridad que el intendente por sí
pudiera modificar un radio municipal. El intendente podrá ponerse de acuerdo con el
otro intendente, pero ad referéndum del Concejo.
A propósito de esto, existe un problema de límites entre Córdoba y Saldán.
¿Ustedes saben que el límite de Córdoba, al noroeste, pasa la plaza y la Iglesia de
Saldán? Esto es así porque un Gobernador, en la época de los militares, extendió el
radio 28 kilómetros de lado y la plaza y la Iglesia de Saldán quedaron dentro del
radio municipal de la ciudad de Córdoba. Por más que reconocen que eso hay que
devolvérselo a Saldán, nunca se pudieron poner de acuerdo los Concejos
Deliberantes, y por eso sigue Córdoba teniendo este cuadrado, que es el radio o el
ejido de la Capital provincial, y el día que se puedan poner de acuerdo va a tener
una figura irregular que va a dejar salvada a esa parte de Saldán. No lo pueden
hacer si no es con la aprobación de los Concejos Deliberantes; esto es contundente
y acá no está la aprobación del Concejo Deliberante de La Cruz; por lo tanto,
necesariamente tienen que resolverlo en una instancia superior.
Insisto, como no tenemos todos los elementos, como no llegó a la comisión
todo lo que pedimos y como tampoco quiero incurrir en el error de que a lo mejor
esté pero no nos lo facilitaron, el bloque de Unión Vecinal Federal, al igual que otros
bloques, va a pedir la abstención cuando se tenga que votar este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- En su momento se pondrá en consideración el
pedido de abstención.
Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde el bloque de la Coalición Cívica-ARI,
queremos manifestar también la preocupación por el tratamiento que ha tenido este
tema.
En una provincia con una clara vocación municipalista: con constituciones
como las de 1923 y 1987, con la Ley Orgánica Municipal 8102 con numerosas cartas
orgánicas municipales, que cuenta con numerosos y prestigiosos juristas y
catedráticos, esta Legislatura de Córdoba no puede ir a contramano de esta
vocación municipalista.
Precisamente, la Ley Orgánica Municipal 8102 estableció y ordenó la sanción
por ley de los radios municipales. En ese momento se habló de un plazo de 5 años,
que no fue cumplido, y tenemos que reconocer, desde este bloque, que este
Gobierno y el anterior le han dado un fuerte impulso a la aprobación de los radios
municipales en esta Legislatura a través de distintas leyes, pero la aprobación de los
radios no significa una postura acrítica, como se pretende y se ha pretendido en
numerosos casos.
Entendemos que es facultad del Concejo Deliberante de cada municipio y
comuna la aprobación de los radios, y así sucede en la mayoría de los casos en que
los proyectos de ley vienen precedidos de las respectivas ordenanzas, que son
elevadas por los intendentes o presidentes de comuna a los municipios y a la
Comisión Comunal para que estos órganos deliberativos -tanto el Concejo
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Deliberante como la Comisión Comunal en su función deliberante-, aprueben los
respectivos radios municipales. Por eso discrepamos con el enfoque dado por el
legislador Asbert, porque nos parece que es muy presidencialista, es el mismo
enfoque que muchas veces se pretende aplicar desde esta Legislatura.
Aquí han sido muy claros, y el miembro informante de la comisión soslayó
mencionar lo que decían muy bien varios legisladores: en el acta acuerdo el
miembro informante habla del punto 6) pero no del encabezado, en el que se dice
claramente que el laudo es ad referéndum de sus respectivos Concejos
Deliberantes; el Acta 77, de la Comisión de Asuntos Municipales, señor presidente,
dice que se hicieron presentes autoridades de La Cruz planteando cuestiones de
límites con el radio de Embalse, es decir que hubo, de parte del Municipio de La
Cruz, una intención de que esta Legislatura y, en particular, la Comisión de Asuntos
Municipales, supieran que no están de acuerdo con la aprobación del límite
municipal de Embalse.
Entonces, señor presidente, cuando uno ve que se avanza, cuando desde la
comisión no se intenta, ante este llamado de atención, por lo menos convocar
nuevamente a las partes, a las autoridades de La Cruz para escuchar sus
argumentos, cuando –como bien lo decía el legislador Maiocco-, se solicita el
expediente, estamos frente a un caso que va a cambiar la postura que ha tenido la
Legislatura en cuanto a aprobar los límites y los radios.
No puedo dejar de mencionar lo ocurrido con el radio municipal de Villa
Carlos Paz: la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales no
dictaminó y, por no ser tratado durante un año, pasó a archivo; y ello ocurrió así
porque, en su momento, se hizo presente la Presidenta de la Comuna de San
Antonio de Arredondo objetando el límite que el municipio de Carlos Paz tiene con
dicha comuna. Este tema y otros llevaron a la comisión a no dictaminar y la
Legislatura no trató esa cuestión con el mismo criterio con el que ahora se pretende
aprobar el radio municipal de Embalse.
Le pido al oficialismo que reflexione, porque ellos tienen una mayoría que les
da la Constitución de la Provincia -53 por ciento de legisladores con el 37 por ciento
de los votos- y con ella pueden hacer lo que quieran; de hecho lo han venido
haciendo en estos dos años.
Pregunto: ¿qué va a pasar cuando se presente un conflicto con un municipio
que no sea del “palo” del oficialismo y un presidente comunal o intendente del
oficialismo que venga a objetar que no está de acuerdo con la aprobación de un
límite de un municipio no oficialista? Pido que todos los casos se midan con la
misma vara.
Es una lástima que el radio municipal de Villa Carlos Paz haya pasado a
archivo porque vino una comuna y objetó la cuestión. En este caso, también hay
una objeción de un municipio vecino y, sin embargo, se pretende -mediante un
trámite sumario y sin esperar un tiempo con pedidos razonables de prórrogaaprobarlo. Esto llama la atención.
Desde nuestro bloque hemos insistido con la rehabilitación del trámite del
radio municipal de Villa Carlos Paz, pero no se hizo lugar a la petición. Se dijo que el
Ministerio de Gobierno debía enviarlo nuevamente; recientemente hemos
presentado un proyecto para que ese Ministerio así lo haga.
Tenemos que decir que en la Provincia hay, aproximadamente, 36 municipios
con problemas de límites. Entonces, sería bueno que la comisión adoptara un
criterio único y que, en todo caso, tratara todos esos expedientes con un mismo
criterio y en forma simultánea; de lo contrario, se va a aplicar el criterio de la vara
política: si me toca un municipio amigo lo saco rápidamente y si es un municipio no
oficialista lo hago esperar, lo mando de nuevo al Ministerio de Gobierno, y ahí
muchos están demorados, como el caso particular de Villa Carlos Paz.
Desde este bloque reafirmamos que se requiere la aprobación de los Concejos
Deliberantes. Asimismo, la Ley Orgánica Municipal, en el artículo 150, somete ad
referéndum obligatorio -por vía de ordenanza- el desmembramiento del territorio de
municipios y comunas. Podríamos estar frente a un caso de este tipo, es decir, el
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municipio de La Cruz tiene una clara pretensión y puede entender que esta ley de la
Provincia está produciendo un desmembramiento del territorio del municipio.
Señor presidente: fíjese el sentido de la ley. No por casualidad, la Ley
Orgánica Municipal ubica primero en su ordenamiento al Concejo Deliberante y, con
posterioridad, al Poder Ejecutivo. Ese orden de prelación tiene que ver con que hay
un reconocimiento claro de potestades al Concejo Deliberante.
Por la Ley Orgánica Municipal, los Concejos Deliberantes tienen las facultades
de aprobar los planes urbanísticos, ¿cómo los van a aprobar si, al mismo tiempo y,
simultáneamente, no tienen la potestad de aprobar el radio municipal? ¿Nos
imaginamos a los intendentes negociando en forma personalizada la modificación de
los radios municipales sin que fueran aprobadas las ordenanzas?
Creo que este tema merece un mayor debate; reclamo un tratamiento justo
para todos los casos y reclamo a la comisión los mismos criterios.
Con estos argumentos, desde nuestro bloque nos vamos a abstener en la
votación de este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Oportunamente se pondrá en consideración su
pedido de abstención.
Tiene la palabra el señor legislador Villena.
Sr. Villena.- Señor presidente: simplemente quiero anticipar el voto negativo
y adherir a las palabras del legislador Giaveno.
Asimismo, solicito que sean incorporadas al Diario de Sesiones las ordenanzas
456, de 2008 y 496 y 497, de 2010, de la localidad de La Cruz.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR VILLENA
ORDENANZA 456/08
VISTO:
Las tareas realizadas en el Estudio de Agrimensura del Señor Sosa Vélez, contratado
por la Comunidad Regional para la demarcación de los Radios Municipales y Comunales de
Calamuchita, y con la finalidad de la delimitación del Radio Municipal de La Cruz, para ser
sometidos a la consideración de la Honorable Legislatura Provincial y:
CONSIDERANDO:
Que este Concejo Deliberante cuenta con valiosos antecedentes y documentaciones
como materia probatoria de extrema importancia para la delimitación del Radio Municipal de
La Cruz.
Que a los trabajos de mensura que se vienen realizando para el trazado del Radio
podemos aportar los siguientes antecedentes:
a) Que en el año 1947, el Estado Nacional procede a expropiar los terrenos a vecinos
de La Cruz para ser destinados a la Fuerza Aérea Argentina.
b) Que en el año 1970 la Comisión Nacional de Energía Atómica solicita a la Fuerza
Aérea Argentina la donación de las tierras para construir la Central Nuclear.
c) Que el 25 de abril de 1974 se firma el Acta de cesión de las tierras para la
construcción de la Central Nuclear en la península Almafuerte sobre la costa sur del Embalse
de Río III, en pedanía Cañada de Alvarez, del Departamento Calamuchita, Provincia de
Córdoba.
d) Que la Central Nuclear, primero, y el Escuadrón de Gendarmería Nacional,
posteriormente, están construidos en la pedanía Cañada de Alvarez, como se observa en la
división geográfica de pedanías que conforman la cartografía que se adjunta, siendo partes
integrantes del Radio de La Cruz, localidad que está ubicada en línea recta, a 71 kilómetros:
Anexos I – a.
e) Que el canal de descarga del agua que sale de la Central Atómica, en el límite
Noreste continúa hacia el oeste con una longitud de más de cinco kilómetros, desaguando en
la desembocadura de los ríos Quillinzo y La Cruz que dista cinco kilómetros de la localidad
homónima, encontrándose dicho canal en su totalidad dentro de la pedanía Cañada de
Alvarez, sobre terrenos que la Fuerza Aérea Argentina cedió a la Comisión Nacional de
Energía Atómica según consta en el informe del ingeniero Antonio Maradona, gerente de
Ingeniería Areas Centrales Nucleares que se adjunta: Anexo I – B fojas 1-7.
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f) Que la pedanía Cañada de Alvarez en su límite Noreste, como lo especifica el mapa
de los terrenos de la Fuerza Aérea Argentina, se inicia en la desembocadura del arroyo La
Aguada, que corre de Noreste a Noroeste hasta la misma costa del lago del Embalse de Río
Tercero y que se encuentra ubicada dentro de la propiedad de los señores Julio y Ricardo
Novillo Astrada, siendo este límite natural la división con la pedanía Los Cóndores a la cual
pertenece la localidad de Embalse. Anexo I-c.
g) Que la Municipalidad de La Cruz tiene los límites, jurisdicción, ejido o Radio
Municipal como se documenta en los artículos 3 – 4 y 5, por lo tanto la Central Nuclear y el
Escuadrón de Gendarmería Nacional pertenecen histórica y geográficamente al Radio
Municipal de La Cruz.
h) Que además la jurisdicción judicial correspondiente a La Cruz responde a los límites
territoriales descriptos anteriormente, según lo acredita el plano judicial adjunto.
i) Que se encuentra en el lugar una casilla o habitación de maniobra desde hace más
de treinta años de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos y Anexos La Cruz
Limitada a 40 metros al sur del arroyo citado en el artículo cinco y a 80 metros de la
desembocadura del mismo, donde hay una llave seccionadora de electricidad, tableros y
equipos para control y medición total de la compra suministrada de energía eléctrica de la
Cooperativa de La Cruz que provee de esta energía a cuatro sitios aledaños: La Aguada, Base
Aérea de La Cruz, Club Náutico de Río III para control sismográfico y reserva faunística, en
donde la Cooperativa de La Cruz construyó la casilla para medir la energía que consume.
POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA:
Art. 1º) Ratifícase los límites urbanos del ejido, jurisdicción, o radio urbano Municipal
de La Cruz a saber:
Oeste: desde el vado del arroyo Cañada de Alvarez donde cruza el camino a Paso
Sandealito hasta la desembocadura del mismo arroyo en el Río Quillinzo – desde la
desembocadura de los Ríos Quillinzo y La Cruz en el Embalse de Río III, sigue el límite
cruzando la desembocadura del canal de desagüe de la Central Nuclear en el embalse. Al
norte continúa bordeando la costa del lago hacia el este y la península en donde están
ubicados la Central Nuclear y Gendarmería Nacional por la desembocadura del arroyo de La
Aguada en el lago y siguiendo el mismo hasta dar con pedanía Los Cóndores.
A este: siguiendo el límite de pedanía Los Cóndores hasta el límite con el
Departamento Río IV.
Al sur: desde el límite con el Departamento Río IV en línea recta cruza el río y el
camino de la costa del Río de La Cruz hasta la estancia del señor Vasquetto límite con el radio
de Las Caleras, y desde la casa del señor Vasquetto continúa el límite hasta dar con el vado
del Arroyo Cañada de Alvarez, punto de inicio del límite demarcado. A los límites que se han
determinado en la zona urbana, se incorporan al Radio Municipal de La Cruz; las “Islas”
rurales denominadas Cañada del Tala y Arroyo San Antonio, donde este Municipio presta
actualmente servicios de alumbrados, educativos y sanitarios.
Art. 2º) Deróguese las anteriores Ordenanzas y/o tratados que contraríen los
intereses del pueblo y Municipalidad de La Cruz por carecer de los requisitos de legalidad.
Art. 3º) Facúltase al D.E.M a ejercer los derechos, reclamar, solicitar por vías
normales y/o legales que correspondan.
Art. 4ª) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Dada en la sala de sesiones, en sesión de fecha 06/06/2008.
ORDENANZA 496/2010
VISTO:
La nota enviada al Sr. Juez de Paz de la Localidad de La Cruz, por vecinos y electores
de este pueblo referente a la demarcación del límite del ejido o radio municipal entre La Cruz
y Embalse, para que sea tratada por el Honorable Concejo Deliberante y
CONSIDERANDO:
Que en la citada nota solicitan se aplique el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal 8102
que pasamos a transcribir textualmente el contenido de la misma:
“La Cruz 16 de marzo de 2009”
Sr. JUEZ DE PAZ
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de la localidad de La Cruz
Sr. Duilio Tapia
De nuestra mayor consideración:
Los abajo firmantes, vecinos y electores de la localidad de La Cruz, nos sorprendimos
y preocupamos luego de haber leído una nota aparecida en un diario de esta Provincia (La
Voz del Interior del día 04 de diciembre de 2008) mencionando que la Central Atómica y
Gendarmería Nacional pasarían al ejido municipal de la localidad de Embalse, según dice, por
una Resolución del Ministerio de Gobierno de Córdoba.
En este escrito avalado con nuestras firmas queremos manifestar que NO ESTAMOS
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO, y nos asiste el derecho, como ciudadanos, de reclamar
ante el Poder Judicial, para que por ésta vía se dirima y se nos reconozca lo que nos
corresponde por jurisdicción territorial y jurisdicción de límites ya que tanto la Central
Atómica y Gendarmería Nacional, están asentadas en terrenos de nuestra localidad de La
Cruz, pedanía Cañada Álvarez, departamento Calamuchita.
Nos corresponde, histórica y catastralmente ya que estas tierras pertenecían a
familias de nuestra localidad, que vivían allí, se abastecían en nuestro pueblo y votaban aquí.
Luego sufrieron la expropiación realizada por la Fuerza Aérea Argentina y en la misma
mencionan que están ubicadas en La Cruz, Pedanía Cañada de Álvarez; posteriormente la
Fuerza Aérea realiza la donación en el año 1970 de un sector donde se radicaría Gendarmería
Nacional y se construiría la Central Atómica.
Mencionamos también que ambas dependen desde el punto de vista judicial del
Juzgado de Paz de la localidad de La Cruz.
POR LOS ANTECEDENTES PUESTOS DE MANIFIESTO AQUÍ, ES QUE CONSIDERAMOS
SON MAS QUE SUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL LEGITIMO DERECHO DE JURISDICCION
DE NUESTRA LOCALIDAD DE LA CRUZ SOBRE ESTAS TIERRAS Y SUS ASENTAMIENTOS, POR
LO QUE RECHAZAMOS CUALQUIER CAMBIO QUE SE REALICE PARA MODIFICAR NUESTROS
LIMITES.
POR LO EXPUESTO Y EN BASE A LO PRESCRIPTO EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
Nº 8.102 EN SUS ARTÍCULOS Nº 146 Y Mº 147, INCISOS A), c), d) Y E), Y EN EL ARTÍCULO9
Nº 148, ES QUE SOLICITAMOS AL CONSEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,
LA SANCIÓN DE UNA ORDENANZA, CUYO TEXTO ENVIAREMOS REDACTADO, PARA SU
APROBACIÓN, DEBIÉNDOLE DAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE Y PASE AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Y ÉSTE A LA JUSTICIA, ADJUNTÁNDOLE TODOS
LOOS ANTECEDENTES PARA QUE DE ÉSTA MANERA SE RESUELVAN NUESTROS DERECHOS.
Sin otro particular aprovechamos para saludarlo muy atentamente.
Además los vecinos firmantes de esta nota agregamos y adjuntamos el mapa del
Departamento Calamuchita; plano de mensura del Estado Nacional Argentino, “Fuerza Aérea
Argentina”, donde se observaran que tanto la Central Atómica Nucleoeléctrica Argentina S.A,
el predio del Escuadrón de Gendarmería Nacional, como el Canal de Enfriamiento o Desagüe,
se encuentran ubicadas totalmente en Pedanía Cañada de Álvarez y por último la nota
elevada por el ex Intendente de La Cruz, Sr. Carlos Alberto Bima al Sr. Director de Catastro
de la Provincia de Córdoba, Ingeniero Agrónomo Carlos Tatián el 27 de Mayo de 1996, cuya
respuesta del Distrito Catastral Nº 12 del 19 de junio de 1996, informa sobre el expediente
21901/89, referente al radio municipal de Embalse (hoja registro gráfico rural Nº 2633),
donde certifica que la Central Atómica se encuentra emplazada en su totalidad dentro de la
Pedanía Cañada de Álvarez, como consecuencia el Sr. Intendente de La Cruz, eleva al H:C:D
los fundamentos y ordenanza, que en su Art. 1º dice: “Extiéndase el servicio de recolección
de residuos y parquización de espacios verdes públicos linderos a la Central Atómica
Nucleoeléctrica Argentina S.A., ubicada sobre el camino de Embalse a La Cruz dentro de la
Pedanía Cañada de Álvarez.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANAZA:
ART. 1º.- Ratifícase los límites urbanos del ejido, jurisdicción o radio urbano municipal
de La Cruz a saber: OESTE: desde el vado del arroyo Cañada de Alvarez donde cruza el
camino a Paso Sandealito hasta la desembocadura del mismo arroyo en el Río Quillinzo y La
Cruz en el Embalse de Río III, sigue el límite cruzando la desembocadura del canal de
desagüe de la Central Nuclear en el embalse. Al Norte continúa bordeando la costa del lago
hacia el este y la península donde están ubicados la Central Nuclear y Gendarmería Nacional
por la desembocadura del arroyo de La Aguada en el lago y siguiendo el mismo hasta dar con
pedanía Los Cóndores.
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Al ESTE: con la división entre la Pedanía Los Cóndores y la nuestra de Cañada de
Álvarez, informa el distrito catastral Nº 12 en su nota dirigida a Municipalidad de La Cruz de
fecha 19-06-1996 que es una línea norte-sur que coincide con el borde este de la zona del
camino asfaltado Embalse de Río III. Agregamos que coincide por sobre el alambrado
construido hace años por los Dres. Ricardo y Julio Novillo Astrada hasta el Puesto Blanco y
que lo separa del campo de la Fuerza Aérea Argentina y cuyo plano forma parte de este
artículo.
AL SUR: desde el límite con el departamento Río IV en línea recta cruza el río y el
camino de la costa del Río de La Cruz hasta la Estancia del Sr. Vasquetto límite con el radio
de Las Caleras, y desde la casa del Sr. Vasquetto continúa el límite hasta dar con el vado del
Arroyo Cañada de Álvarez, punto de inicio del límite demarcado. A los límites que se han
determinado en la zona urbana, se incorporan al radio Municipal de La Cruz, las “Islas”
rurales denominadas Cañada del Tala y Arroyo San Antonio, donde este Municipio presta
actualmente servicios de alumbrado, educativos y sanitarios.
ART. 2º.- Desconocimiento total del acuerdo de fecha 15/8/2008, suscripto por los
intendentes municipales de La Cruz y Embalse, porque el H.C.D, no tomó conocimiento ni
participación, por consecuencia tampoco fue aprobado.
ART. 3º.- No haber recibido ninguna notificación del Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Córdoba, para ser considerada y tratado por el H.C.D sobre los límites en litigio
entre ambas municipalidades.
ART. 4º.- Rechazamos cualquier cambio que se realice para modificar nuestros límites
porque la Central Núcleo Eléctrica Argentina S.A, como el predio del Escuadrón de
gendarmería Nacional y el Canal de Enfriamiento o desagüe que atraviesa todo el límite Norte
de pedanía Cañada de Álvarez, forman parte integral e indisoluble de esta pedanía y del ejido
Municipal de La Cruz.
ART. 5º.- Impugnar las tareas realizadas en el estudio de agrimensura del señor Sosa
Vélez contratado por la comunidad regional para demarcar los radios municipales, por no
haber realizado las tareas simultáneamente con ingenieros agrimensores designados por los
municipios de La Cruz y Embalse y por no haber dado cumplimiento a los requisitos exigidos
por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba.
ART. 6º.- Desconocer y rechazar todo acuerdo y/o resoluciones dictadas y recurrir
ante el Poder Judicial, para que por esta vía se dirima el litigio de límites (ejidos o radios
municipales) entre las municipalidades de La Cruz y Embalse.
ART. 7º.- Comuníquese, publíquese, dése al registro Municipal y archívese.
Dada en la sala de sesiones, en sesión de fecha 22-03-2010.
Promulgada por Decreto Nº 496/10.
ORDENANZA Nº 497/10
VISTO:
El acta acuerdo celebrado entre el Señor Intendente Municipal de la localidad de La
Cruz, Dpto. Calamuchita y el Sr. Intendente de Embalse, Dpto. Calamuchita, ambos de la
provincia de Córdoba, con fecha 15 de agosto de 2008, instrumento por el que manifiestan
expresa voluntad de someter el laudo arbitral del Ministerio de Gobierno, del superior
Gobierno de la provincia de Córdoba, aspiraciones que aparecen superpuestas en función de
que ambos municipios pretenden la ampliación-extensión de sus radios municipales con el
objeto de ejercer competencia propia, sobre el complejo en el que se encuentra asentada la
Central Nuclear, canal de enfriamiento y escuadrón de Gendarmerìa Nacional ubicada en ruta
pavimentada que une la Cruz con Embalse por el documento referenciado es condicionada su
validez-eficacia “ad referéndum” de sus respectivos Honorables Concejos Deliberantes por su
Art. 7 posibilita sea ratificado dicho acuerdo, por los integrantes de la mesa Ejecutiva de la
Comunidad Regional Calamuchita y:
CONSIDERANDO
Que el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Cruz, Dpto. Calamuchita de la
Pcia. de Córdoba hasta el presente no ha sido convocado para conocimiento del acta-acuerdo
referenciado y eventual tratamiento de lo que en el determinado; omisión que invalida de
nulidad su aplicación y cercena de toda posibilidad de producir efectos jurídico.
Ello en función de que el acuerdo celebrado fue expresamente condicionado a la
intervención del Concejo Deliberante como modo de representar un acto jurídico
perfectamente válido y eficaz, asegurando con su participación, la plena vigencia de su
derecho de prerrogativa de veto por parte del Cuerpo.
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Debe recordarse, que en este Concejo se encuentra representado todo el espectro
político del municipio, constituyendo la base y el sustento de la democracia y el órgano
depositario de la soberanía popular municipal; entonces, su esencial función legislativa que se
manifiesta por la sanción de Ordenanzas, tiende, a hacer efectivo del ejercicio de las
atribuciones conferidas al Municipio por la constitución de la Provincia de Córdoba (Art. 186º)
y ley Orgánica Municipal Nª 8102 (Art. 30º)
Consecuentemente, este Cuerpo Colegiado advierte que se trata de un vicio que
fulmina de nulidad todo lo actuado a partir de la omisión que por este acto se denuncia.
Que en relación a que el Acta-Acuerdo de referencia resulte ratificado por la Mesa
Ejecutiva de la Comunidad Regional Calamuchita, este cuerpo repara en que el señor
Intendente de Embalse y quien preside la Comunidad Regional Calamuchita se encuentran
unidos en parentescos por consanguinidad de primer grado; razón, por la que se violenta el
principio jurídico de objetividad o de imparcialidad en relación a un tema socialmente
trascendente y sensible, que demanda observancia plena al principio citado.
Tengamos presente que el radio o la competencia territorial del municipio define el
ámbito físico geográfico dentro del cual las autoridades municipales pueden ejercer las
acciones que le competen en razón de la materia atribuidas por la Constitución de la Provincia
de Córdoba (art. 186).
Que no obstante lo precedentemente expuesto, este Concejo Deliberante toma
conocimiento de que se ha avanzado en el proceso del laudo arbitral encomendado al
Ministerio de Gobierno, del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, y conoce de
manera extraoficial, la producción del Dictamen jurídico por parte de la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales Municipales del Ministerio de Gobierno.
Dictamen que no obstante su carácter no vinculante que no desconocemos, nos parece
que adolece de imprecisiones y que analiza con liviandad y ligereza los presupuestos de
sustentos de cada una de las partes aparece sesgado en dirección de un único sentido para
arribar a una conclusión arbitraria e injusta, por ello en ajuste a las consideraciones de hecho
y de derecho que seguidamente exponemos dejando absolutamente impugnado, negado y
controvertido el dictamen de mención:
A – En primer lugar advertimos que lo que las partes sometan a laudo Arbitral
mediante Acta – Acuerdo de referencia, es únicamente respecto de lo que se encuentra
pretendido por ambos municipios a los fines de ejercer competencia: Central Nuclear, canal
de enfriamiento y Escuadrón de Gendarmería Nacional, sin embargo el dictamen que
atacamos adjudica a la Municipalidad de La Cruz (a modo de premio consuelo) el campo de
tiro de la Fuerza Aérea Argentina. Insistimos ello no es materia de controversia y no forma
parte del laudo que se pretende. En consecuencia afirmamos que tales conclusiones exceden
el marco, los límites fijados por las pretensiones de ambas partes. El dictamen luce
sugiriendo soluciones que no fueron pedidas, razón por la que violenta el principio jurídico de
congruencia. (Art. 330 del C. de P.C.).
B – El dictamen impugnado no repara en que la pretensión de la Municipalidad de
Embalse de ejercer competencia sobre la Central Nuclear supera los límites de su propia
pedanía entrando de lleno en otra distinta; y esto desconoce las previsiones del artículo 185ª
de la Constitución de la provincia de Córdoba, en sintonía con los artículos 7º y 232 de la Ley
Nº 8102.
C – Manifiesta que solicitó a las partes interesadas remisión de antecedentes con que
se pretende hacer valer sus derechos históricos, políticos económicos e institucionales sobre
la zona de conflicto.
Enumera lo que las partes presentaron pero no efectúa una valoración detallada de las
mismas. Pidió también un informe técnico al Departamento de Obras y Servicios Públicos…no
consta que lo hubieren solicitado a la Dirección General de Catastro y a la Dirección de
Municipalidades, como hubiere correspondido, razón por la que afirmamos que el dictamen
que impugnamos adolece de falta de razón suficiente, desconoce el principio jurídico de
fundamentación lógica y legal (Art. 326 del C. de P.C.).
D – Para lograr sustento en sus endebles conclusiones, se apoya en una supuesta
presentación de servicios por parte de la Municipalidad de Embalse, pero es el caso de que no
cualquier actividad que preste el municipio es un servicio público, la doctrina coincide en que
el servicio público debe reunir ciertos caracteres que lo particularizan: a) continuidad (no
debe ser interrumpido); b) regularidad (conforme a las reglas jurídicas); c) igualdad (todos
los habitantes tienen derecho a exigir el servicio); d) generalidad (todos los habitantes tienen
derecho a usar los servicios); e) obligatoriedad (quien presta el servicio debe estar obligado a
hacerlo). Nada, absolutamente nada de ello consta analizado. En definitiva y por todo lo
expuesto, dicho dictamen aparece impregnado de liviandad, parcialidad, incongruencia,
ausencia de razonabilidad y carente de fundamentos.
Por todo ello:
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CRUZ, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
Art. 1º: Instar al Señor Intendente de la localidad de La Cruz, a los fines de que en
término inmediato solicite por ante el Superior de la Provincia de Córdoba, Ministerio de
Gobierno y la Legislatura de la Provincia de Córdoba, formar suspensión en el tratamiento del
Laudo Arbitral formulado por la Municipalidad de La Cruz y la Municipalidad de Embalse, en
relación a ampliación de sus radios de competencia, hasta tanto resulten subsanados por
parte de la Municipalidad de La Cruz, requisitos esenciales de validez respecto de Acta
Acuerdo suscripto por las partes.
Art. 2º: Elevar para conocimiento de la Legislatura y el Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Córdoba, el texto íntegro de la presente Ordenanza.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
Dada en Sala de Sesiones, el día 31(03)2010.
Promulgada por Decreto Nº….../10

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: vamos a poner un poco de orden, porque ha
habido expresiones técnicas y políticas, y voy a empezar refiriéndome a estas
últimas.
Debo entender que la Comisión de Asuntos Institucionales, desde su
constitución hasta la fecha, ha dado un tratamiento igualitario a todos los radios
municipales que tuvo bajo su consideración, independientemente del color político al
cual pertenecen.
Hay un caso concreto de la ciudad de Villa Carlos Paz, mencionado por el
legislador Ruiz -que no integra la comisión-, y aclaro que el radio municipal de
Carlos Paz, al cual se refería, no se ha aprobado, no por un problema de límites sino
por problemas técnicos, a punto tal que el presidente de la Comisión de Asuntos
Institucionales le remitió nota formal al intendente Felpetto solicitándole que realice
las correcciones técnicas pertinentes y luego lo remita al Poder Ejecutivo, para que
éste lo envíe a la Legislatura para su aprobación.
Es decir, la comisión no paralizó para nada su tratamiento debido a la
presentación de algún conflicto con alguna comuna, tal como el legislador mencionó.
Es más, debo señalar que la comisión recibió a una delegación de ediles del Concejo
Deliberante de la ciudad de Carlos Paz, quienes manifestaron su sorpresa de que no
se hubieran realizado las correcciones técnicas para la aprobación del radio
respectivo.
En conclusión, no hubo ningún planteo de tipo político, ni discriminación
política ni una metodología de parte de la comisión para paralizar la aprobación de
la modificación del radio municipal de Carlos Paz por la supuesta presentación de
una comuna. Simplemente, se debió a que presentaba problemas técnicos en lo que
respecta a la planimetría, las dimensiones que se habían dado, etcétera.
La otra aclaración es jurídica. En este debate se habló de conflictos
municipales y de la aplicación del artículo 165, inciso 1), párrafo a), de la
Constitución provincial. Con respecto a lo que dijo el legislador Maiocco, que habló
de conflicto y nos acusa siempre a los abogados de hablar de todo, parece que los
ingenieros también opinan de todo, y le quiero comunicar a mi amigo Maiocco, a
través suyo, señor presidente, que para que exista un conflicto municipal externo
entre dos municipios como él ha planteado deben existir bases ciertas, y estamos
hablando de fijar radios municipales, en esta sesión.
Para que exista un conflicto municipal, debe haberse realizado ya la fijación
de los límites. Hasta ese momento, lo único que tienen los municipios son
pretensiones institucionales, diríamos, político-geográficas, para determinar el radio.
Esas pretensiones no legitimarían prima facie para poder interponer un conflicto,
porque el Tribunal Superior no podría resolver nada porque todavía no están fijados
los límites.
Diferente sería que entre dos municipios colindantes uno invadiera el
territorio ya fijado de otro y ejerciera sobre el mismo potestades legales y
constitucionales que le corresponden al municipio que se ve invadido. En ese caso
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estaríamos en presencia de un conflicto municipal externo y, efectivamente, tendría
competencia originaria y exclusiva el Tribunal Superior de Justicia para resolverlo,
pero el caso de autos no es tan así, incluso, el Municipio de La Cruz no ha accedido
a esa instancia sino que ha optado por efectuar presentaciones administrativas.
Entonces, me pregunto: ¿por qué no hizo un planteo ante el Tribunal Superior de
Justicia, cuando el artículo 128 expresamente señala que efectuado un planteo de
ese tipo se suspenden las actuaciones?
¿Qué se hubiera suspendido, señor presidente?, ¿el tratamiento de esta ley?,
quizás. Pregunto: ¿por qué no lo hizo?, porque son meras pretensiones políticasgeográficas de ampliación de radios municipales. Es decir, tanto la situación de la
Central Nuclear como la del Campo de Tiro de la Fuerza Aérea son lo que mal se
denominan “zonas grises”, que hoy estarían bajo la jurisdicción de la Provincia con
administración de las Comunidades Regionales respectivas.
Entonces, no estamos en presencia de una situación que habilitaría el
planteamiento de un conflicto municipal externo.
No conozco que existan en el Superior Tribunal de Justicia, señor presidente,
antecedentes de este tipo de conflicto municipal por pretensiones territoriales
cuando los radios todavía no están fijados ¿Y sabe por qué, señor presidente?,
porque la determinación de los límites territoriales de estos municipios está dada
por cuestiones de hecho y no por cuestiones geográficas exclusivamente, y las
cuestiones de hecho están dadas por la prestación de los servicios públicos y no
meramente por mojones, no meramente por ríos, no meramente por colinas, como
podría ser la fijación de otros tipos de límites políticos y geográficos.
En ese sentido, debo resaltar que hay que reivindicar la potestad de esta
Legislatura de entender en el asunto que nos ocupa.
Volviendo al tema del acta mencionada –disculpe, señor presidente, que lo
canse con esta alocución-, en donde hay una intervención de las autoridades
municipales, y si bien el Concejo Deliberante de la localidad de La Cruz -no sabemos
debido a qué circunstancias, acá se le imputa un problema interno entre el
Intendente y el Concejo Deliberante- no tuvo en cuenta esta participación, debemos
señalar que hay expedientes administrativos en el Ministerio de Gobierno en los que
se fija el radio municipal de La Cruz y, en cambio, hoy nos ocupa la sanción del
radio municipal de Embalse. Por eso, traer a colación ordenanzas recientes -del mes
de marzo de este año- que hacen referencia al rechazo del supuesto planteo
efectuado por el Municipio de Embalse, cuando estamos refiriéndonos a una
discusión de dos años atrás, es casi una extemporaneidad, o de que el Municipio de
La Cruz sólo tenía meras pretensiones sobre el área que hoy estamos aprobando
como radio del Municipio de Embalse.
Es verdad que el artículo 4º de la Ley 8102 establece el procedimiento; y no
dice nada de qué pasa si existe una discusión entre dos municipios porque,
justamente, son las oficinas técnicas las que van a verificar el hecho objetivo de la
prestación de servicio o de los elementos que constituyen una continuidad
urbanística de los municipios para poder, o no, aprobar la modificación de un radio
municipal.
Ante esa circunstancia, señor presidente, es al Poder Ejecutivo a quien la ley
le otorga esta facultad, es decir, el que va a determinar -a través de las oficinas
técnicas- si hay superposición de pretensiones -no superposición de límites porque
éstos no están aún fijados-, y el que la remitirá a la Legislatura; y esta Legislatura,
en función de esos antecedentes, será la que fije, en definitiva, los límites por
imperio constitucional.
Señalo esto porque -como dije al principio del informe que los miembros de la
Comisión de Asuntos Institucionales me permitieron hacer- hay que establecer los
alcances jurídicos y técnicos de lo que estamos tratando y aprobando, conforme el
caso que se presenta.
Señor presidente, repito para concluir, que como municipalista no he visto, a
lo largo de estos años y algunos meses, que haya habido discriminación en la
aprobación de los radios de los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Seculini.
Sr. Seculini.- Señor presidente: solicito que oportunamente ponga en
consideración nuestra solicitud de abstención en la votación del presente proyecto.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: en una exposición anterior, se hizo mención a
que se dio un tratamiento diferencial a este expediente respecto de los anteriores.
Se dijo que “en todos los expedientes anteriores era el Concejo Deliberante,
por ordenanza, el que fijaba los límites”; en este expediente se hace exactamente
eso: el Municipio de Embalse ha formalizado la Ordenanza Nº 1224, el 4 de
noviembre de 2009, por la cual establece los límites, que son los que se fijaron en
aquel laudo arbitral que formalizó el Ministerio de Gobierno. Lo que no se distingue
aquí es que una cosa es la facultad que tiene el intendente para someter al arbitrio
de un tercero las cuestiones limítrofes y otra la facultad inherente al Concejo
Deliberante de formalizar los límites del municipio. Son dos cosas totalmente
distintas. Es lo mismo que ya hemos analizado en el texto legal frente a la
existencia de una situación judicial: no hace falta que el Concejo Deliberante
ratifique cada vez que el Municipio se presente, establezca o ponga a derecho como
demandado o como actor, ya que se trata de una facultad del intendente.
Son dos situaciones distintas; los dos intendentes formalizaron un acuerdo por
el cual decían que esta cuestión iba a dirimirse mediante un laudo arbitral, que es lo
que sucedió. En el caso del Municipio de Embalse, cuya modificación de límites es la
que tenemos en tratamiento, el Concejo Deliberante elaboró –y se promulgó- la
ordenanza correspondiente, que integra el expediente administrativo que está a
consideración de esta Legislatura. Entonces, no es cierto que estamos actuando en
forma diferente a la que se ha actuado con los expedientes anteriores. Existe una
ordenanza del Concejo Deliberante de Embalse estableciendo los límites del
municipio, en base a una resolución establecida por un laudo arbitral del Ministerio
de Gobierno, que fue solicitado y acordado por intendentes con facultades
suficientes para obligar por sí a los municipios. Esta es la verdadera situación, señor
presidente.
Por otro lado, más allá de que coincida con las apreciaciones del colega doctor
Brügge respecto de la improcedencia de una eventual acción judicial, diría que, aun
cuando fuese improcedente la presentación de una acción judicial, tiene un carácter
jurídico, judicial y político que resulta ineludible considerar. Pero, aquel laudo
arbitral tiene casi dos años y todavía no hay ninguna presentación judicial que
pudiera, de alguna manera, implicar esa voluntad.
Me animo a decir que si existe ese conflicto interno en el Municipio de La Cruz
debe ser porque el Concejo Deliberante no puede presentar una acción judicial
porque eso es facultad del intendente. Entonces, estamos girando alrededor de esto
que tiene que ver, ni más ni menos, con las facultades que la propia Ley Orgánica
Municipal otorga a los distintos órganos.
Quiero que quede claro, señor presidente, que este expediente cumple con el
requisito establecido: una ordenanza de un Concejo Deliberante fijando los límites,
al igual que en todos los casos anteriores.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: debo reconocer que en la comisión siempre
hemos intentado darle un trato igualitario a todos los temas; si bien el tema de
Ortiz Pellegrini no tuvo igual consideración que el de Carbonetti, tampoco sucedió
con el caso de las comunas.
Reconozco que –como dijo el legislador Brügge– estuvieron presentes los
concejales de Carlos Paz, pero los de La Cruz, -que vinieron a esta Legislatura- no
fueron recibidos; entonces, entró una mujer “de pecho” –como se dice en la jerga–
y nos dejó una nota, que receptó el relator, en la que dejó sentada su petición, pero
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–repito- a los concejales no los recibimos, quedaron afuera. Por eso coincido con lo
manifestado por el legislador Ruiz en el sentido que no todos reciben el mismo
trato.
Sr. Presidente (Busso).- Disculpe, legislador Maiocco, el legislador Ipérico le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Maiocco.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ipérico.
Sr. Ipérico.- Señor presidente: quiero recordarle al legislador Maiocco que los
concejales de Carlos Paz fueron recibidos en la comisión porque en el Orden del Día
de esa reunión se anunciaba que venían, mientras que los de La Cruz llegaron en
medio de nuestro trabajo diario, sin previo aviso. Ese día no pudimos atenderlos
porque eso no constaba en el Orden del Día, como es de uso en todas las
comisiones.
No hubo aquí un trato político diferencial; es más, si bien mi amigo Carlos
Felpetto no pertenece al mismo partido que yo, como intendente recibe el mismo
trato que cualquier otro. Con él hablé personal y telefónicamente –lo digo para
corregir una expresión del legislador Brügge–, de modo que no le giré ninguna nota;
no obstante, cuando hablamos de este tema estaba de testigo gente del Ministerio
de Gobierno, y sé que Carlos no va a negar que habló conmigo y que le pedí que
nos remitiera la corrección de los errores técnicos de la ordenanza. Luego, el
trámite debía hacerse como relató el legislador Brügge.
Nada más.
Sr. Presidente (Busso).- Continúe con el uso de la palabra, señor legislador
Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: no quiero herir susceptibilidades; si hay aquí
un “señor” con todas las letras es el legislador Ipérico, por lo que no estoy
objetando su presidencia.
Solamente quiero decir que si hubiésemos querido recibir a los concejales de
La Cruz en la reunión de comisión lo hubiéramos podido hacer, ya que
prácticamente habíamos acabado con el temario; de ese modo podríamos haber
escuchado qué venían a comunicarnos.
Si bien es cierto lo que dijo el legislador Brügge, lamentablemente, cuando
uno pertenece a un bloque unipersonal tiene que “ponerle el pecho a las balas”, lo
cual no significa que no nos asesoremos, ya que en mi caso particular cuento con la
asistencia de un abogado que ha trabajado en el tema y conoce mucho de Derecho
Municipal.
Quienes hoy estuvieron presentes en la reunión de comisión pudieron
comprobar la rica discusión que allí se generó, por lo que creemos que hay motivos
suficientes como para recurrir al Tribunal Superior de Justicia; tanto es así que en
algún momento, cuando existía la zona “C”, parte de lo que hoy se discute
pertenecía a la Municipalidad de La Cruz y sus pobladores –también hablé con ellosconsideran que les corresponde.
Señor presidente, creo esto tiene todas las características como para que
continúe el conflicto; por supuesto, dependerá de lo que quiera hacer la gente de la
localidad de La Cruz.
Lamento que no hayamos podido darle un tratamiento más amplio porque –
insisto- cuando nos otorgaron los catorce días se suponía que íbamos a contar con
los elementos para comparar, pero resulta que en esos catorce días no nos llegó
nada. Lo que pedimos hoy son siete días más para que venga la gente del Ministerio
de Gobierno, nos dé todos los elementos y, de esta forma, tratar de aprobarlo por
unanimidad.
De todas maneras, coincido con el legislador Ruiz en que tienen la mayoría
necesaria por lo que no tengo dudas de que el proyecto va a ser aprobado.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente, señores legisladores: por ser hijo de
Embalse y legislador por el Departamento Calamuchita me iba a eximir en el uso de
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la palabra, y lo iba a hacer en función de la prescindencia que uno debe tener
cuando intervienen dos municipios del mismo signo político dirimiendo una cuestión
que surge extemporáneamente de un planteo donde hay algunas dudas, y es lógico
que algunos legisladores no conozcan el tema en profundidad, lo que hace que
tenga que remitirme a la historia de cómo se suscita esto que hoy surge como un
inconveniente.
He tenido el orgullo de ser secretario relator de la Comisión de Régimen
Municipal, que presidía Ricardo Scoles, en los años 1986 y 1987, siendo Córdoba la
primera provincia del país que accedió al constitucionalismo social, dándoles a los
gobiernos locales una jerarquía y un rol como no existía en ningún otro lugar.
Quienes tuvimos la suerte de participar en esa reforma constitucional y teníamos
vocación municipalista nos vimos sumamente satisfechos, ya que por unanimidad
recogíamos las experiencias de cada uno de los que participaban y de esa forma
pudimos darle fortaleza al municipalismo en Córdoba.
Posteriormente, me tocó ser Intendente de Embalse, y allí también tenemos
una rica historia en cuanto a derechos reivindicativos sobre la pertenencia a nuestro
ejido. Corría el año 1974 y el Departamento Calamuchita esperaba ansioso la
llegada del General Perón para colocar la piedra fundamental de la segunda central
nuclear a instalarse en el país. Sin embargo, por un impedimento físico, a raíz de
que el general había estado en una cañonera asistiendo a un acto en Paraguay
donde se le devolvieron todos los derechos y pertrechos de guerra que tenía la
Argentina en ese país hermano, no pudo asistir, pero quedó plasmada en esa piedra
fundamental, a ser colocada en las cercanías de la Unidad Turística de Embalse, la
construcción de uno de los proyectos nucleares y energéticos más importantes del
país.
Comenzó la historia de la Central Nuclear con diversas expropiaciones y con
una superposición jurisdiccional, como muchas veces tienen los entes del Estado
nacional. Podría remitirme a muchos años atrás, cuando se generó el Aeródromo de
La Cruz y Campo de Tiro y también la expropiación de terrenos para la construcción
de la Unidad Turística de Embalse -colindantes ambas-; uno expropiado a la familia
Novillo Astrada, donde era antiguamente el campo de golf de la Estancia La Aguada
y donde se había construido un barrio de todos los dueños y visitantes que venían a
Embalse y donde también tenía su residencia el general Pistarini, hacedor de esa
magnífica obra.
Por otro lado, un decreto del Ministerio de Guerra de la Nación, expropiaba
terrenos aledaños al embalse del Río Tercero para la realización del Campo de Tiro.
Dos obras importantes en aquel momento de la Argentina.
La expropiación del Campo de Tiro de la base aérea de La Cruz, donde existía
un canal denominado Cometti, porque eran ellos los propietarios de un campo de
más de 2800 hectáreas, era prácticamente el matadero municipal de Embalse de
donde se proveía la carne a la Unidad Turística de Embalse.
¿Por qué traigo a colación esto? Porque hace un tiempo los herederos de
Cometti, a quien la Nación nunca les pagó la expropiación, comenzaron en 1975 un
periplo bastante prolongado de acciones judiciales planteando el derecho
reivindicativo de que les sea devuelta la propiedad. En 1978, un fallo de una
Cámara Federal negó y dio por tierra el planteo, dejando sin posibilidad alguna a los
Cometti de poder hacer un reclamo por los derechos que ellos consideraban propios.
No eran épocas fáciles, dominaba el país una Junta Militar y les fue negado un
derecho que constitucionalmente les pertenecía.
Posteriormente, siguió la construcción de la Central Nuclear de Embalse,
donde se le dio un terreno de 60 hectáreas en Embalse para que se construyera el
barrio de los profesionales y técnicos que trabajaban en la Central Nuclear. Luego
vino un escuadrón de Gendarmería, que se llamó Escuadrón Embalse de
Gendarmería y se hizo un barrio para que vivieran los gendarmes que tienen a su
cargo la custodia de la Central Nuclear en Embalse.
Por su parte, la Ley 8102, a partir de lo que determinaba la Ley Guozden,
especificó claramente en su articulado cuál era el radio que los municipios podían
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pretender. Había una zona A, de efectiva prestación de servicios; una zona B, que
era la posibilidad de ampliación de hasta un 20 por ciento del ejido urbano de la
prestación de servicios de esos municipios, y había una zona C, correspondientes a
las denominadas zonas grises, que no tenían que exceder el límite respectivo del
Departamento.
Aquí quiero hacer un paréntesis para señalar cómo se resuelven las
situaciones si hay buena voluntad y buen criterio. La Cumbrecita, en Calamuchita,
perteneció al Departamento Santa María, y con muy buen criterio el legislador Saieg
y el legislador Llanos se pusieron de acuerdo en dirimir los límites y La Cumbrecita
pasó a integrar los límites geográficos del Departamento Calamuchita. Entonces, si
seguimos con el análisis de la efectiva prestación de servicios, la Unidad Turística de
Embalse, el barrio de la Aguada de Reyes, que está al frente de la Central Nuclear, y
la Central Nuclear junto con el Escuadrón de Gendarmería, siempre fueron
considerados como parte inherente del territorio de Embalse y tributan las tasas
municipales allí, veremos que hay más de 20 años de antecedentes en esta materia.
Ahora vayamos a la parte fáctica: ¿cuál es la extensión posible del radio
urbano de La Cruz, hasta dónde llega? Si en el medio de este planteo localista que
un “gestor de tormentas” viene a traer, porque se ve que no tiene mucho tiempo de
legislar cosas importantes, y lo presenta como un conflicto; indudablemente, a mí
me duele, como calamuchitano y como embalsense, porque hasta este momento no
había conflictos. ¿Y saben por qué es el conflicto? Porque hay otro antecedente, no
solamente en mi gestión de intendente, sino cuando Embalse y La Cruz tenían
intendentes de signos políticos distintos: hay un acta, que obra en poder de
Embalse, rubricada en el 2006, por el intendente radical Carlos Vivas con el
intendente Marcos Duarte, de Embalse, donde lo que le cedía a La Cruz era mucho
más que lo que pretendía Embalse, ya que le cedía prácticamente un tercio del
Campo de Tiro; el Intendente de Embalse junto con el intendente de La Cruz, en esa
oportunidad, trataron de llegar a un razonamiento lógico, en base a todos los
antecedentes que operaban en la materia.
También quiero ilustrar a los legisladores que, sin conocer del tema, hoy
quieren informarse, que realmente la fijación de los límites se trató en la Comunidad
Regional Calamuchitana, -por razones obvias, pedí absoluta prescindencia en este
tema- y, por decisión de todos los intendentes y presidentes comunales que
integran la Comunidad Regional Calamuchitana se contrató a una sola empresa para
que hiciera las mediciones de las pretensiones de los límites de cada uno de los
intendentes y presidentes comunales. El trabajo costó 360.000 pesos y se hizo un
prorrateo solidario en el que los más grandes eran los que más ponían y los más
pequeños eran los que hacían menos aportes de capital. La Comunidad Regional
hizo un aporte sustantivo para que esto pudiera llegar sin problemas a una solución
integral para el Departamento Calamuchita.
El intendente de San Agustín había contratado a otra empresa y le había
pagado por la determinación de los límites; sin embargo, subrayó solidariamente
este proyecto conjunto de la Comunidad Regional.
En la Comunidad Regional se estableció el criterio que donde no hubiera
acuerdo en la fijación de los límites era ésta la que dirimía estos aspectos.
Pudimos solucionar el problema de límites de San Agustín-Los Molinos, Villa
del Dique–Villa Rumipal, Villa General Belgrano–Santa Rosa, pero quedó pendiente
Embalse. Se buscó el laudo del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba y
nos encontramos con algunas objeciones en función del localismo; creo que más
que la pretensión del localismo -que muchas veces conlleva a situaciones
desagradables- se mezclan otros intereses de aquellos que lucran con los bienes del
Estado, porque en el año 2007 -cuando me hice cargo de la comunidad regional- le
plantee a la Ministra de Defensa del país que las 2800 hectáreas del Campo de Tiro
de La Cruz están siendo explotadas y, ya que acá hay algunos legisladores con
mucho interés investigativo, me gustaría que investiguen de quiénes son y que se
pongan a tono con las circunstancias, porque todo un pueblo no puede estar atrás
de los oscuros negocios de algunos, y tengo el compromiso -que plantee en ese
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momento- de que se formara una cooperativa de pequeños productores para que
pudieran explotar esas 2800 hectáreas, y para que el conjunto del pueblo de La
Cruz realmente pudiera tener un beneficio mayor, y que no recayera en una sola
persona. Estas son algunas connotaciones, anécdotas y cosas, que están
sucediendo.
Por ahí me pregunto si el sentido común y el criterio realmente no tienen que
hacer prevalecer algunas cuestiones. Recién, cuando escuchaba al legislador Ruiz,
pensaba qué bueno sería si La Falda dijera que el Cucú es de ellos; o la aerosilla es
de Valle Hermoso. Hay cosas que se dan por sentadas, están en la cultura popular y
tienen que ver con una historia de vida. Han pasado muchos años y cuando uno ve
que hay intereses de por medio, algo de especulación política o buena fe pero falta
de conocimiento, le llama la atención.
Para graficar, quiero referir algunos datos sobre el tema de la composición de
los ejidos municipales. Embalse, que tiene 9176 habitantes, ha determinado un
ejido de 9268 hectáreas; Santa Rosa de Calamuchita, que tiene 13.500 habitantes,
ha determinado un ejido de 10.568 hectáreas; Villa General Belgrano, con cerca de
9000 habitantes, ha determinado un ejido de 13.706 hectáreas; Río de los Sauces,
con 1800 habitantes, ha determinado un ejido de 74.391 hectáreas; Lutti -que es
una localidad ubicada en las estribaciones de las Sierras Grandes-, con 150
habitantes, ha fijado un límite de 27.000 hectáreas; podría seguir avanzando hasta
llegar a La Cruz que con 2100 habitantes, plantea un ejido de 16.295 hectáreas.
A los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, y que hacen
cálculos aritméticos de por qué en esta Cámara hay un 53 por ciento de
representatividad de Unión por Córdoba y un 37 por ciento de votos en toda la
Provincia, quiero decir que esto expresa la realidad del interior, la realidad de que
Unión por Córdoba ganó prácticamente en veinte departamentos de la Provincia. Si
lo tomamos en el estricto sentido federalista, en una cuestión como ésta, cada uno
puede hacer su valoración o interpretación.
Hace muy pocos días, un juez de Faltas –que no es un juez de la Constituciónhizo una valoración acerca de por qué no se debía cobrar una multa por la falta de
uso de casco en función de una actitud de tipo personal, haciendo una comparación
análoga con respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia en un tema de
tenencia de estupefacientes, que no está penado por la ley.
Señores legisladores: si realmente nosotros queremos que un Concejo
Deliberante que no acata un fallo arbitral esté por encima de esta Legislatura; que
una ordenanza sea más que una ley provincial o nacional, considero que, por lo
menos, estamos desvirtuando las cosas.
Solicito que nos acompañen con el voto en la fijación de los límites de Embalse
y de la localidad de La Cruz.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: escuché atentamente al legislador Alesandri.
Comenzó diciendo que no pensaba fundamentar y lo terminó haciendo. Fue muy
claro, y nos ayudó a todos a conocer la posición de Embalse, y tiene todo el derecho
de hacerlo como legislador, y está bien que lo haga en una sesión.
A los legisladores de la oposición, del mismo modo, nos hubiera gustado
conocer la posición oficial del Municipio de La Cruz.
Con el mismo respeto -referido por el legislador Maiocco-, que le tenemos al
presidente de la comisión, legislador Ipérico -y adhiero a las valoraciones positivas
que él hacía-, digo que si el tema no estaba en agenda y se decidió postergar su
tratamiento por 14 días en esta Cámara, lo que hubiera correspondido era que la
comisión invitara…
Sr. Presidente (Busso).- Disculpe, señor legislador.
El legislador Alesandri le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Ruiz.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Muchas gracias, señor legislador Ruiz.

1183

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION - 07-IV-2010
Señor presidente: quiero acotar algo más para que sirva como antecedente.
Desde el año pasado el proyecto de fijación del radio municipal de la ciudad de
Embalse estaba para ser girado a la Comisión de Asuntos Institucionales. Solamente
existió una demora porque el legislador del Departamento Tercero Arriba, José Luis
Scarlatto, pidió que se hiciera un nuevo plano de mensura y subdivisión de,
aproximadamente, una hectárea y media o dos hectáreas para que quedara la
iglesia ubicada en El Salto -que estaba dentro del ejido municipal de Embalsedentro del ejido del Departamento Tercero Arriba, en la localidad de Almafuerte, a lo
cual se accedió. Eso fue lo que provocó la demora y que no hubiera sido tratada
antes la colindancia de los radios municipales de La Cruz y Embalse.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: decía que así como escuchamos atentamente al
legislador Alesandri, nos hubiera gustado conocer la posición del Municipio de La
Cruz. Ahora, si los concejales no podían ser recibidos porque no estaba en agenda,
si se sabe que hay interés de las autoridades de un municipio de hacer conocer su
opinión sobre un tema que está en tratamiento en esta Legislatura, es
responsabilidad nuestra y de los legisladores de la comisión citarlos a la próxima
reunión, y todos habríamos tenido la oportunidad de escuchar las dos palabras
oficiales, por decirlo así.
Entonces, tanto nuestro bloque, como el resto de la oposición que ya se ha
expresado, nos abstenemos. No estamos rechazando la fijación del ejido de
Embalse, pero tenemos razones fundadas para abstenernos en la votación porque
la comisión no garantizó en estas dos semanas que se escuchara la posición oficial
del municipio de La Cruz, y tenemos distintos puntos de vista.
Es evidente que algunos consideran a esta Legislatura y a los concejos
deliberantes como una escribanía, y hemos insistido en la necesidad de que la
Legislatura se convierta en una suerte de alzada en la gestión política de la
resolución de los conflictos limítrofes.
Si el Ministerio de Gobierno viene resolviendo cuestiones de límites, ya sea
porque hay acuerdos de partes o por gestiones exitosas, y algunas fracasan o no
llegan a buen puerto, lo ideal es que la Comisión de Asuntos Municipales y la
Legislatura escuchen a las partes y traten también de cumplir una función política
de gestión, de buscar el diálogo y el entendimiento entre las partes y tratar de
facilitar un acuerdo.
Desde nuestro punto de vista, la comisión y la Legislatura tienen esto no
como regla sino como excepción, como una suerte de alzada política.
Me preocuparon las palabras del legislador Alesandri cuando se refería a
“oscuros negocios”. Así como hacen siempre ellos, lo invito al legislador a que vaya
a la Justicia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: con respecto a lo expresado por el legislador
Ruiz, no quisimos meternos en un terreno en donde conocemos lo que nos cuentan
con respecto a estos “oscuros negocios”.
Pero pasa siempre lo mismo. Lo que explicó el legislador Alesandri es lo que
le pedimos a la comisión: que nos expliquen y nos traigan la documentación que no
tenemos.
Lo que estamos objetando, al igual que los restantes bloques como el
radicalismo, el Frente Cívico y el legislador Ruiz, es precisamente la falta de
información. Les pedimos siete días para poder hacernos de toda la información que
no obtuvimos -y no por habernos quedado de brazos cruzados-, para poder aprobar
este proyecto por unanimidad. Esta es la cuestión.
Esa es la razón por la cual ninguno adelantó el rechazo de proyecto sino la
abstención y, por supuesto, sigo discutiendo que, al no haber un consenso entre los
dos municipios, porque el Concejo Deliberante de uno de ellos no acompaña, el fallo
arbitral del Ministerio o de la Secretaría de Gobierno no corresponde.
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Pero, fundamentalmente pedí la palabra para aclarar, señor presidente, que
yo firmé el despacho –y pido que quede constancia en el Diario de Sesiones- porque
el conflicto surgió cuando estábamos aprobando la fijación del radio. Entonces,
como estoy pidiendo la abstención en la votación, y para que no sea una
contradicción este pedido con la firma del despacho, solicito que no se tenga en
cuenta –no sé cuál será el procedimiento, si se tacha o se aclara- esa firma.
Insisto, creo que ninguno de los que estamos en este recinto puede discutir
sobre el conocimiento acabado que el legislador Alesandri tiene de la zona. Lo que
estamos diciendo es que esto que se dedican a explicar en el recinto sería muy
bueno que lo pudiéramos tratar en la comisión, porque evitaríamos esta situación y
nos permitiría a todos acompañar un proyecto de esta naturaleza.
Sr. Presidente (Busso).- Señor legislador, le informo que va a quedar
consignado su voto en el Diario de Sesiones.
Tiene la palabra el legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: pedí el uso de la palabra a los fines de hacer
algunas acotaciones que tal vez ahora sean algo extemporáneas, pero me parece
que debo hacerlas porque a veces se dicen algunas cosas como verdades reveladas
que si uno las deja pasar pueden quedar como tales.
Creo que fue el legislador Brügge quien dijo que estábamos tratando una
ampliación del ejido municipal sobre una “zona gris”, lo que hoy no es tal sino que
lo será después que se apruebe. Indudablemente, esto siempre ocurre de esta
manera: cada vez que un municipio agranda su ejido, lo hace sobre una “zona gris”;
no hay otra forma de hacerlo. Entonces la discusión siempre se da sobre una
pretensión municipal de ampliar su ejido en un territorio que no le pertenece.
Por ahí molesta un poco cuando se dice “vamos a poner orden” o “vamos a
ordenarnos”, porque a lo mejor creen que están frente a un curso de la Universidad
sin darse cuenta que están hablando con sus pares en una Legislatura, algunos, a lo
mejor con menos estudios pero con mucho sentido común y cierta racionalidad para
darnos cuenta de determinadas cosas, por lo que no hace falta que nos hablen de
esa manera tan catedrática.
También debo decir que no cabe ninguna duda sobre las facultades que tienen
los concejos deliberantes para modificar los radios municipales y para proponer
tales modificaciones. Al respecto, una de las cosas que estamos discutiendo es la
referida al arbitraje del Ministerio de Gobierno, al cual se someten dos intendentes,
avanzando peligrosamente sobre facultades relativas a los respectivos concejos
deliberantes.
Sr. Presidente (Busso).- Señor legislador Giaveno, el señor legislador
Passerini solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Giaveno.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: creo que el debate está dado y que están
más que fundadas las respectivas razones y posiciones; entiendo que los bloques ya
han fijado su posición frente a este tema, por lo que me parece que no tiene sentido
continuar la discusión de fondo.
Por lo tanto, y con el respeto que el señor legislador Giaveno me merece, y sin
querer quitarle el uso de la palabra ni coartar la libertad de opinión, voy a pedir que
pasemos a votar este proyecto porque entiendo que todo lo que podamos seguir
hablando no va a modificar en nada el proyecto en cuestión, ya que nos asisten
sobrados fundamentos que han sido muy bien explicados por nuestros miembros
informantes –y de otros bloques-, quienes han explicado, justamente, la
fundamentación y la lógica de este proyecto.
Habiendo fijado los distintos bloques su posición sobre este proyecto de ley,
solicito humildemente que se pase a votación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- El legislador Giaveno le concedió una interrupción,
luego de que él termine su alocución pondré en consideración su moción de orden
de cierre del debate.

1185

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION - 07-IV-2010
Continúe con el uso de la palabra, señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Gracias.
Con todo el respeto que me merece el legislador Passerini, por el cual guardo
un enorme aprecio, voy a poner todos los atributos que le pusieron al legislador
Ipérico. Me parece que no solamente estamos en una cátedra, sino que estamos en
una cátedra de la época de la dictadura, porque se nos indica cuándo y cómo
debemos hablar. De todas formas, ya estaba terminando.
Me parecen muy importantes todas las aclaraciones que hizo el legislador
Alesandri por su conocimiento sobre esta problemática. Indudablemente, el hecho
de haber nacido en Embalse, de haber sido intendente, de ser padre del actual
intendente, de ser legislador por ese Departamento, le permite tener un
conocimiento acabado de la situación que muchos desconocemos. Por eso insistimos
en que este tema se tratara conjuntamente con el radio municipal de La Cruz.
Simplemente, quiero ratificar el accionar del Ministerio de Gobierno en muchos
de estos temas que tienen que ver con los radios municipales. En lugares donde se
suscitaban conflictos se buscaron salidas en común; por ejemplo, en las zonas de
Brickmann, Porteña y Seeber se concretó un parque industrial regional con
participación de las tres municipalidades; tal vez en este caso, si se hubiese
discutido de la misma manera, se hubiese podido encontrar una salida similar.
Para no aburrir, porque esto tiene que ver con cuestiones que se dijeron,
adhiero a lo que manifestó el legislador Ruiz en cuanto a que si alguien tiene
conocimiento sobre algún tipo de negociados haga la denuncia correspondiente y no
deje esa enorme responsabilidad sobre el resto de los legisladores que
desconocemos absolutamente ese tema.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración las mociones de abstención solicitadas por el bloque de la
Unión Cívica Radical, por los legisladores Ruiz y Maiocco, y por el legislador Seculini
en representación del bloque del Frente Cívico.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobadas.
Si no hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con dos artículos –siendo
el 2º de forma-, vamos a poner en consideración en general y en particular en una
misma votación el proyecto 4646/E/10, 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 (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 04646/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el objeto de someter a su consideración, el
adjunto Proyecto de Ley por el cual la Municipalidad de Embalse (Dpto. Calamuchita),
propicia la modificación del su radio municipal.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de
elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios
y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia - Municipios” (Mesa Provincia
– Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en
esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros.
8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco
años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran
a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica de
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Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática
de 1983 y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del
año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para
concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la
confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las
autoridades municipales de Embalse, 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 Embalse.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su
radio, aprobándolo mediante Ordenanza Nº 1224/2009 y su Decreto promulgatorio Nº
43/2009, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por al
mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas y las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423031489/2008, solicito la sanción del Proyecto de Ley adjunto.
Dios guarde a Uds.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Alfonso Mosquera.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la Municipalidad de Embalse,
Departamento Calamuchita de la Provincia de Córdoba, conforme al Plano que forma parte
integrante de la Presente Ley que se describe a continuación:
Línea 1-2 de un mil cuatrocientos dieciocho metros noventa centímetros (1418.90 m),
línea imaginaria que va desde el Pto. 1 (X=6441616.40; Y=4365100.06) definido por la
desembocadura del Arroyo Las Vacas en el Embalse Río Tercero. Desde allí y por el eje del
Arroyo Las Vacas con rumbo al NO se llega al Pto. 2 (X=6442158.29; Y=4364611.03)
ubicado en intersección de la proyección del límite N de la Parcela 2633-4131 con el eje del
Arroyo Las Vacas. Desde allí y con rumbo al E se continúa hasta llegar al Pto. 3
(X=6442161.11; Y=4367185.98) ubicado sobre el límite S de la Parcela 2633-4232;
generando la Línea 2-3 de dos mil quinientos setenta y cinco metros (2575.00 m). Desde
este Punto y continuando hacia el S se llega al Pto. 4 (X=6440996.52; Y=4367173.90)
ubicado en el vértice NE del Loteo La Sierrita, definiendo la Línea 3-4 de un mil ciento setenta
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y nueve metros noventa centímetros (1179.90 m). Desde allí y con dirección SE, cruzando el
Río Tercero en el punto donde desemboca en el Embalse Segunda Usina y atravesando las
Parcelas 2633-3737; 2633-3638; 2633-3838; 2633-3538; 2633-3639; se llega al Pto. 5
(X=6440408.16; Y=4368612.35) ubicado sobre el límite E de la Parcela 2633-3639;
definiendo la Línea 4-5 de un mil quinientos sesenta y un metros diez centímetros (1561.10
m). Siguiendo el rumbo hacia el S por el límite O de las Parcelas 2633-3542 y 2633-2846 se
llega al Pto. 6 (X=6438693.07; Y=4368622.50) ubicado en el vértice SO de la Parcela 26332846 formando así la Línea 5-6 de un mil setecientos quince metros diez centímetros
(1715.10 m). A partir del Pto. 6 y siguiendo rumbo al E por el límite S de la Parcela 26332846; hacia el S por el límite O de las Parcelas 2633-2743 y 2633-2444; hacia el E
atravesando las Parcelas 2633-2447; 2633-2251; 2633- 2253 y 2633-2257; y luego hacia el
N atravesando las Parcelas 2633-2455; 2633-2755 y 2633-2955; y cruzando el Río Tercero
se llega al Pto. 7 (X=6438784.30; Y=4372452.39) ubicado en el vértice SE de la Parcela
2633-4058; formando la Línea 6-7 de seis mil treinta y seis metros setenta centímetros
(6036.70 m). Desde allí y continuando hacia el NE por el límite E de la Parcela 2633-4058
hasta llegar al Pto. 8 (X=6440225.36; Y=4372799.56), ubicado en el vértice SO de la Parcela
2633-3558; definiendo la Línea 7-8 de un mil cuatrocientos ochenta y dos metros treinta
centímetros (1482.30 m). Desde allí y con dirección al E se llega al Pto. 9 (X=6439957.63;
Y=4376584.98), ubicado en la intersección de la proyección del límite N de la Parcela 26333271 con el costado E del Camino Público (Red Terciaria Provincial t108-4), generando la
Línea 8-9 de tres mil ochocientos once metros noventa centímetros (3811.90 m). Desde allí y
con rumbo hacia el SO por el costado E del Camino Público (Red Terciaria Provincial t108-4),
y luego hacia el E por el límite S de la Parcela 2633-3476 se llega al Pto. 10 (X=6438903.05;
Y=4377258.78) ubicado en el vértice NE de la Parcela 2633-2476; definiendo la Línea 9-10
de dos mil ciento dieciocho metros cincuenta centímetros (2118.50 m). A partir de este Punto
con rumbo al S se genera la Línea 10-11 de un mil ochocientos ochenta y dos metros
cuarenta centímetros (1882.40 m), llegando al Pto. 11 (X=6437020.74; Y=4377271.66)
ubicado en la intersección de la proyección del límite E de la Parcela 2633-2476 con el eje del
Camino Público (Red Terciaria Provincial t108-3). Desde allí y continuando hacia el SE por el
eje de este camino se llega al Pto. 12 (X=6436633.87; Y=4377933.94), definido por la
intersección del eje del Camino Público (Red Terciaria Provincial t108-3) con el costado N de
la Ruta Provincial E-63; generando la Línea 11-12 de ochocientos metros treinta centímetros
(800.30 m). Desde allí y continuando hacia el SO por el costado N de la Ruta Provincial E-63
se define la Línea 12-13 de seis mil ochocientos dieciséis metros veinte centímetros (6816.20
m), estando el Pto. 13 (X=6433239.54; Y=4372191.47) ubicado en la intersección del
costado N de la Ruta Provincial E-63 con el eje del Arroyo El Quebracho. Desde allí y
continuando hacia el SO por el eje del Arroyo El Quebracho se llega al Pto. 14
(X=6430390.68; Y =4371666.48) ubicado en la intersección del eje del Arroyo El Quebracho
con el límite N de la Parcela 3011-4851; generando así la Línea 13-14 de tres mil quinientos
cuarenta y tres metros setenta centímetros (3543.70 m). Desde este Punto y hacia el O por
el límite N de la Parcela 3011-4851 se llega al Pto. 15 (X=6430395.01; Y=4370697.53),
vértice NO de la Parcela 3011-4851; definiendo la Línea 14-15 de novecientos sesenta y
nueve metros (969.00 m). Desde este Punto y hacia el S por el límite O de la Parcela 30114851 y luego hacia el NO por el límite N de la Parcela 3011-4848 se llega al Pto. 16
(X=6430351.75; Y=4368847.65), ubicado en la intersección del límite N de la Parcela 30114848 con el costado S del Camino Público (Red Secundaria Provincial s369), formando la
Línea 15-16 de dos mil seiscientos dos metros cuarenta centímetros (2602.40 m). Desde el
Pto. 16 y continuando por el costado S del Camino Público (Red Secundaria Provincial s369),
se llega al Pto. 17 (X=6430029.00; Y=4368269.24), ubicado en la intersección del costado S
del Camino Público (Red Secundaria Provincial s369) y la proyección del límite N de la Parcela
3011-4732; resultando la Línea 16-17 de setecientos cuarenta y tres metros sesenta
centímetros (743.60 m). Desde el Pto. 17; y continuando hacia el O por el límite N de la
Parcela 3011-4732; y luego al NO por le límite de las Parcelas 3011-5226 y 2633-1232; se
llega al Pto 18 (X=6431145.54; Y=4364064.87), ubicado en la intersección de la proyección
del límite N de la Parcela 3011-5226 con el eje de la Ruta Provincial E-61; definiendo la Línea
17-18 de cinco mil quinientos veintitrés metros (5523.00 m). Desde el Pto. 18 y con rumbo al
N por el eje de la Ruta Provincial E-61 se llega al Pto. 19 (X=6432293.71; Y=4364059.42),
ubicado en la intersección del eje de la Ruta Provincial E-61 con la proyección del costado N
del Camino Público (Red Terciaria Provincial t181-13), definiendo la Línea 18-19 de un mil
ciento cuarenta y ocho metros veinte centímetros (1148.20 m). Desde este Punto y
continuando hacia el O por el costado N del Camino Público (Red Terciaria Provincial t18113), se define la Línea 19-20 de cinco mil novecientos cincuenta y seis metros noventa
centímetros (5956.90 m), hasta llegar al Pto. 20 (X=6431769.27; Y=4359015.80) ubicado en
la intersección del costado N del Camino Público (Red Terciaria Provincial t181-13) con el
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Perilago del Embalse Río Tercero. Desde allí el límite continúa por el Perilago del embalse Río
Tercero hasta el Pto. 21 (X=6432489.55; Y=4359221.30) definido por la intersección del
Perilago del Embalse Río Tercero con una línea imaginaria paralela al canal de enfriamiento
de la central Nuclear Embalse, trazada doscientos ochenta metros (280.00 m) al N del citado
canal, definiendo la Línea 20-21 de un mil treinta y cinco metros treinta centímetros (1035.30
m). Desde allí el límite continúa hacia el NE por esta línea imaginaria, definiendo la Línea 2122 de tres mil novecientos tres metros setenta centímetros (3903.70 m), finalizando en el
Pto. 22 (X=6433799.10; Y=4362835.98), ubicado en la intersección de esta línea imaginaria
paralela al canal de enfriamiento de la Central Nuclear Embalse, trazada doscientos ochenta
metros (280.00 m) al N del citado canal, con el Perilago del Embalse Río Tercero. Desde este
Punto y continuando con rumbo general hacia el NE por el Perilago del Embalse Río Tercero,
se llega nuevamente al Pto. 1 y se define la Línea 22-1 de veintiséis mil cuatrocientos
cuarenta y nueve metros cincuenta centímetros (26449.50 m), cerrando así el polígono que
define el Radio Municipal de Embalse, encerrando una superficie de nueve mil doscientos
sesenta y ocho hectáreas doscientos ochenta y dos metros cuadrados (9.268 Has. 0282 m2)
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Alfonso Mosquera.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4646/E/10, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Embalse,
departamento Calamuchita, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la localidad de Embalse, ubicada en
el Departamento Calamuchita de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por
el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el
que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción
del polígono definido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil cuatrocientos dieciocho metros con noventa centímetros
(1.418,90 m) que se extiende por el eje del Arroyo Las Vacas con rumbo Noroeste desde el
Vértice Nº 1 (X=6441616,40 - Y=4365100,06), punto de inicio del polígono, definido por la
desembocadura de mencionado arroyo en el Embalse Río Tercero, hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6442158,29 - Y=4364611,03), ubicado en la intersección de la proyección del límite
Norte de la Parcela 2633-4131 con el eje del citado arroyo.
Lado 2-3: de dos mil quinientos setenta y cinco metros (2.575,00 m) que se prolonga
con rumbo Este hasta encontrar el Vértice Nº 3 (X=6442161,11 - Y=4367185,98), ubicado
sobre el límite Sur de la Parcela 2633-4232.
Lado 3-4: de un mil ciento setenta y nueve metros con noventa centímetros
(1.179,90 m) que se desarrolla en general hacia el Sur hasta arribar al Vértice Nº 4
(X=6440996,52 - Y=4367173,90), ubicado en el vértice Noreste del Loteo “La Sierrita”.
Lado 4-5: de un mil quinientos sesenta y un metros con diez centímetros (1.561,10
m) que corre con dirección Sudeste, cruzando el Río Tercero (Ctalamochita) en el punto
donde desemboca en el Embalse Segunda Usina y atravesando las Parcelas 2633-3737,
2633-3638, 2633-3838, 2633-3538 y 2633-3639, hasta alcanzar el Vértice Nº 5
(X=6440408,16 - Y=4368612,35), ubicado sobre el límite Este de la Parcela 2633-3639.
Lado 5-6: de un mil setecientos quince metros con diez centímetros (1.715,10 m) que
se extiende con rumbo Sur por el límite Oeste de las Parcelas 2633-3542 y 2633-2846 hasta
llegar al Vértice Nº 6 (X=6438693,07 - Y=4368622,50), ubicado en el vértice Sudoeste de la
Parcela 2633-2846.
Lado 6-7: de seis mil treinta y seis metros con setenta centímetros (6.036,70 m) que
se prolonga por una línea quebrada siguiendo primero rumbo Este por el límite Sur de la
Parcela 2633-2846, continuando luego hacia el Sur por el límite Oeste de las Parcelas 26332743 y 2633-2444. Sigue después hacia el Sudeste atravesando las Parcelas 2633-2447,
2633-2251, 2633-2253 y 2633-2257 y luego hacia el Norte atravesando las Parcelas 26332455, 2633-2755 y 2633-2955 y el Río Tercero (Ctalamochita) hasta encontrar el Vértice Nº
7 (X=6438784,30 - Y=4372452,39), ubicado en el vértice Sudeste de la Parcela 2633-4058.
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Lado 7-8: de un mil cuatrocientos ochenta y dos metros con treinta centímetros
(1.482,30 m) que se desarrolla hacia el Noreste por el límite Este de la Parcela 2633-4058
hasta arribar al Vértice Nº 8 (X=6440225,36 - Y=4372799,56), ubicado en el vértice
Sudoeste de la Parcela 2633-3558.
Lado 8-9: de tres mil ochocientos once metros con noventa centímetros (3.811,90 m)
que corre con dirección Este hasta alcanzar el Vértice Nº 9 (X=6439957,63 - Y=4376584,98),
ubicado en la intersección de la proyección del límite Norte de la Parcela 2633-3271 con el
costado Este del Camino de la Red Terciaria Provincial t108-4.
Lado 9-10: de dos mil ciento dieciocho metros con cincuenta centímetros (2.118,50
m) que se extiende por una línea quebrada, primero con rumbo Sudoeste por el costado Este
del Camino de la Red Terciaria Provincial t108-4 y luego hacia el Este por el límite Sur de la
Parcela 2633-3476, hasta llegar al Vértice Nº 10 (X=6438903,05 - Y=4377258,78), ubicado
en el vértice Noreste de la Parcela 2633-2476.
Lado 10-11: de un mil ochocientos ochenta y dos metros con cuarenta centímetros
(1.882,40 m) que se prolonga con rumbo Sur hasta encontrar el Vértice Nº 11
(X=6437020,74 - Y=4377271,66), ubicado en la intersección de la proyección del límite Este
de la Parcela 2633-2476 con el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t108-3.
Lado 11-12: de ochocientos metros con treinta centímetros (800,30 m) que se
desarrolla hacia el Sudeste por el eje del Camino de la Red Terciara Provincial t108-3 hasta
arribar al Vértice Nº 12 (X=6436633,87 - Y=4377933,94), definido por la intersección del eje
del mencionado camino con el costado Norte de Ruta Provincial E-63.
Lado 12-13: de seis mil ochocientos dieciséis metros con veinte centímetros
(6.816,20 m) que corre con dirección Sudoeste por el costado Norte de Ruta Provincial E-63
hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6433239,54 - Y=4372191,47), ubicado en la intersección
del costado Norte de dicha ruta con el eje del Arroyo El Quebracho.
Lado 13-14: de tres mil quinientos cuarenta y tres metros con setenta centímetros
(3.543,70 m) que se extiende hacia el Sudoeste por el eje del Arroyo El Quebracho hasta
llegar al Vértice Nº 14 (X=6430390,68 - Y=4371666,48), ubicado en la intersección del eje
del citado arroyo con el límite Norte de la Parcela 3011-4851.
Lado 14-15: de novecientos sesenta y nueve metros (969,00 m) que se prolonga
hacia el Oeste por el límite Norte de la Parcela 3011-4851 atravesando Ruta Provincial Nº 5
hasta encontrar el Vértice Nº 15 (X=6430395,01 - Y=4370697,53), ubicado en el vértice
Noroeste de la mencionada parcela.
Lado 15-16: de dos mil seiscientos dos metros con cuarenta centímetros (2.602,40
m) que se desarrolla por una línea quebrada, primero hacia el Sur por el límite Oeste de la
Parcela 3011-4851 y luego hacia el Noroeste por el límite Norte de la Parcela 3011-4848,
hasta arribar al Vértice Nº 16 (X=6430351,75 - Y=4368847,65), ubicado en la intersección
del límite Norte de la mencionada parcela con el costado Sur del Camino de la Red
Secundaria Provincial s369.
Lado 16-17: de setecientos cuarenta y tres metros con sesenta centímetros (743,60
m) que corre hacia el Sudoeste por el costado Sur del Camino de la Red Secundaria Provincial
s369 hasta alcanzar el Vértice Nº 17 (X=6430029,00 - Y=4368269,24), ubicado en la
intersección del costado Sur del mencionado camino y la proyección del límite Norte de la
Parcela 3011-4732.
Lado 17-18: de cinco mil quinientos veintitrés metros (5.523,00 m) que se extiende
por una línea quebrada, primero hacia el Oeste por el límite Norte de la Parcela 3011-4732,
luego hacia el Noroeste por el límite Noroeste de la Parcela 3011-5226 y posteriormente
hasta el Sudoeste por el límite Sur de la Parcela 2633-1232, hasta llegar al Vértice Nº 18
(X=6431145,54 - Y=4364064,87), ubicado en la intersección de la proyección del límite
Norte de la Parcela 3011-5226 con el eje de Ruta Provincial E-61.
Lado 18-19: de un mil ciento cuarenta y ocho metros con veinte centímetros
(1.148,20 m) que se prolonga con rumbo Norte por el eje de Ruta Provincial E-61 hasta
encontrar el Vértice Nº 19 (X=6432293,71 - Y=4364059,42), ubicado en la intersección del
eje de la mencionada ruta con la proyección del costado Norte del Camino de la Red Terciaria
Provincial t181-13.
Lado 19-20: de cinco mil novecientos cincuenta y seis metros con noventa
centímetros (5.956,90 m) que se desarrolla por una línea quebrada con trayectoria en
general hacia el Oeste por el costado Norte del Camino de la Red Terciaria Provincial t181-13
hasta llegar al Vértice Nº 20 (X=6431769,27 - Y=4359015,80), ubicado en la intersección del
costado Norte del citado camino con el Perilago del Embalse Río Tercero.
Lado 20-21: de un mil treinta y cinco metros con treinta centímetros (1.035,30 m)
que corre hacia el Norte por el Perilago del Embalse Río Tercero hasta alcanzar el Vértice Nº
21 (X=6432489,55 - Y=4359221,30), definido por la intersección del perilago antes
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mencionado con una línea imaginaria paralela al canal de enfriamiento de la Central Nuclear
Embalse, trazada doscientos ochenta metros (280,00 m) al Norte del citado canal.
Lado 21-22: de tres mil novecientos tres metros con setenta centímetros (3.903,70
m) que se extiende hacia el Noreste por la línea imaginaria mencionada en la descripción del
lado anterior hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6433799,10 - Y=4362835,98), ubicado en la
intersección de esa línea imaginaria paralela a doscientos ochenta metros (280,00 m) al
Norte del canal de enfriamiento de la Central Nuclear Embalse con el Perilago del Embalse Río
Tercero.
Lado 22-1: de veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y nueve metros con cincuenta
centímetros (26.449,50 m) que se prolonga con rumbo general hacia el Noreste por el
Perilago del Embalse Río Tercero hasta encontrar el Vértice Nº 1, cerrando así el polígono que
define el Radio Municipal de la localidad de Embalse que ocupa una superficie de nueve mil
doscientos sesenta y ocho hectáreas, doscientos ochenta y dos metros cuadrados (9.268 has,
282,00 m2).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Monier, Narducci, Valarolo, Seculini, Maiocco, Genta, Falo, Nieto,
Ochoa Romero, Cargnelutti.
PROYECTO DE LEY – 04646/E/10 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.MODIFÍCASE el Radio Municipal de la localidad de Embalse, ubicada
en el Departamento Calamuchita de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad,
el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción
del polígono definido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil cuatrocientos dieciocho metros con noventa centímetros
(1.418,90 m) que se extiende por el eje del Arroyo Las Vacas con rumbo Noroeste desde el
Vértice Nº 1 (X=6441616,40 - Y=4365100,06), punto de inicio del polígono, definido por la
desembocadura de mencionado arroyo en el Embalse Río Tercero, hasta llegar al Vértice Nº
2 (X=6442158,29 - Y=4364611,03), ubicado en la intersección de la proyección del límite
Norte de la Parcela 2633-4131 con el eje del citado arroyo.
Lado
2-3:
de
dos
mil
quinientos
setenta
y
cinco
metros
(2.575,00 m) que se prolonga con rumbo Este hasta encontrar el Vértice Nº 3
(X=6442161,11 - Y=4367185,98), ubicado sobre el límite Sur de la Parcela 2633-4232.
Lado 3-4: de un mil ciento setenta y nueve metros con noventa centímetros (1.179,90
m) que se desarrolla en general hacia el Sur hasta arribar al Vértice Nº 4 (X=6440996,52 Y=4367173,90), ubicado en el vértice Noreste del Loteo “La Sierrita”.
Lado 4-5: de un mil quinientos sesenta y un metros con diez centímetros (1.561,10
m) que corre con dirección Sudeste, cruzando el Río Tercero (Ctalamochita) en el punto
donde desemboca en el Embalse Segunda Usina y atravesando las Parcelas 2633-3737,
2633-3638,
2633-3838,
2633-3538
y
2633-3639, hasta alcanzar el Vértice Nº 5 (X=6440408,16 - Y=4368612,35), ubicado sobre
el
límite
Este
de
la
Parcela
2633-3639.
Lado 5-6: de un mil setecientos quince metros con diez centímetros (1.715,10 m) que
se extiende con rumbo Sur por el límite Oeste de las Parcelas 2633-3542 y 2633-2846 hasta
llegar al Vértice Nº 6 (X=6438693,07 - Y=4368622,50), ubicado en el vértice Sudoeste de
la Parcela 2633-2846.
Lado 6-7: de seis mil treinta y seis metros con setenta centímetros (6.036,70 m) que
se prolonga por una línea quebrada siguiendo primero rumbo Este por el límite Sur de la
Parcela 2633-2846, continuando luego hacia el Sur por el límite Oeste de las Parcelas 26332743 y 2633-2444. Sigue después hacia el Sudeste atravesando las Parcelas 2633-2447,
2633-2251, 2633-2253 y 2633-2257 y luego hacia el Norte atravesando las Parcelas 26332455, 2633-2755 y 2633-2955 y el Río Tercero (Ctalamochita) hasta encontrar el Vértice Nº
7 (X=6438784,30 - Y=4372452,39), ubicado en el vértice Sudeste de la Parcela 2633-4058.
Lado 7-8: de un mil cuatrocientos ochenta y dos metros con treinta centímetros
(1.482,30 m) que se desarrolla hacia el Noreste por el límite Este de la Parcela 2633-4058
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hasta arribar al Vértice Nº 8 (X=6440225,36 - Y=4372799,56), ubicado en el vértice
Sudoeste de la Parcela 2633-3558.
Lado 8-9: de tres mil ochocientos once metros con noventa centímetros (3.811,90 m)
que corre con dirección Este hasta alcanzar el Vértice Nº 9 (X=6439957,63 Y=4376584,98), ubicado en la intersección de la proyección del límite Norte de la Parcela
2633-3271 con el costado Este del Camino de la Red Terciaria Provincial t108-4.
Lado 9-10: de dos mil ciento dieciocho metros con cincuenta centímetros (2.118,50
m) que se extiende por una línea quebrada, primero con rumbo Sudoeste por el costado Este
del Camino de la Red Terciaria Provincial t108-4 y luego hacia el Este por el límite Sur de la
Parcela 2633-3476, hasta llegar al Vértice Nº 10 (X=6438903,05 - Y=4377258,78), ubicado
en el vértice Noreste de la Parcela 2633-2476.
Lado 10-11: de un mil ochocientos ochenta y dos metros con cuarenta centímetros
(1.882,40 m) que se prolonga con rumbo Sur hasta encontrar el Vértice Nº 11
(X=6437020,74 - Y=4377271,66), ubicado en la intersección de la proyección del límite Este
de la Parcela 2633-2476 con el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t108-3.
Lado 11-12: de ochocientos metros con treinta centímetros (800,30 m) que se
desarrolla hacia el Sudeste por el eje del Camino de la Red Terciara Provincial t108-3 hasta
arribar al Vértice Nº 12 (X=6436633,87 - Y=4377933,94), definido por la intersección del
eje del mencionado camino con el costado Norte de Ruta Provincial E-63.
Lado 12-13: de seis mil ochocientos dieciséis metros con veinte centímetros (6.816,20
m) que corre con dirección Sudoeste por el costado Norte de Ruta Provincial E-63 hasta
alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6433239,54 - Y=4372191,47), ubicado en la intersección del
costado Norte de dicha ruta con el eje del Arroyo El Quebracho.
Lado 13-14: de tres mil quinientos cuarenta y tres metros con setenta centímetros
(3.543,70 m) que se extiende hacia el Sudoeste por el eje del Arroyo El Quebracho hasta
llegar al Vértice Nº 14 (X=6430390,68 - Y=4371666,48), ubicado en la intersección del eje
del citado arroyo con el límite Norte de la Parcela 3011-4851.
Lado 14-15: de novecientos sesenta y nueve metros (969,00 m) que se prolonga
hacia el Oeste por el límite Norte de la Parcela 3011-4851 atravesando Ruta Provincial Nº 5
hasta encontrar el Vértice Nº 15 (X=6430395,01 - Y=4370697,53), ubicado en el vértice
Noroeste de la mencionada parcela.
Lado 15-16: de dos mil seiscientos dos metros con cuarenta centímetros (2.602,40
m) que se desarrolla por una línea quebrada, primero hacia el Sur por el límite Oeste de la
Parcela 3011-4851 y luego hacia el Noroeste por el límite Norte de la Parcela 3011-4848,
hasta arribar al Vértice Nº 16 (X=6430351,75 - Y=4368847,65), ubicado en la intersección
del límite Norte de la mencionada parcela con el costado Sur del Camino de la Red
Secundaria Provincial s369.
Lado 16-17: de setecientos cuarenta y tres metros con sesenta centímetros (743,60
m) que corre hacia el Sudoeste por el costado Sur del Camino de la Red Secundaria Provincial
s369 hasta alcanzar el Vértice Nº 17 (X=6430029,00 - Y=4368269,24), ubicado en la
intersección del costado Sur del mencionado camino y la proyección del límite Norte de la
Parcela 3011-4732.
Lado
17-18:
de
cinco
mil
quinientos
veintitrés
metros
(5.523,00 m) que se extiende por una línea quebrada, primero hacia el Oeste por el límite
Norte de la Parcela 3011-4732, luego hacia el Noroeste por el límite Noreste de la Parcela
3011-5226 y posteriormente hacia el Sudoeste por el límite Sur de la Parcela 2633-1232,
hasta llegar al Vértice Nº 18 (X=6431145,54 - Y=4364064,87), ubicado en la intersección
de la proyección del límite Norte de la Parcela 3011-5226 con el eje de Ruta Provincial E-61.
Lado 18-19: de un mil ciento cuarenta y ocho metros con veinte centímetros
(1.148,20 m) que se prolonga con rumbo Norte por el eje de Ruta Provincial E-61 hasta
encontrar el Vértice Nº 19 (X=6432293,71 - Y=4364059,42), ubicado en la intersección del
eje de la mencionada ruta con la proyección del costado Norte del Camino de la Red Terciaria
Provincial t181-13.
Lado 19-20: de cinco mil novecientos cincuenta y seis metros con noventa
centímetros (5.956,90 m) que se desarrolla por una línea quebrada con trayectoria en
general hacia el Oeste por el costado Norte del Camino de la Red Terciaria Provincial t181-13
hasta llegar al Vértice Nº 20 (X=6431769,27 - Y=4359015,80), ubicado en la intersección
del costado Norte del citado camino con el Perilago del Embalse Río Tercero.
Lado 20-21: de un mil treinta y cinco metros con treinta centímetros (1.035,30 m)
que corre hacia el Norte por el Perilago del Embalse Río Tercero hasta alcanzar el Vértice
Nº 21 (X=6432489,55 - Y=4359221,30), definido por la intersección del perilago antes
mencionado con una línea imaginaria paralela al canal de enfriamiento de la Central Nuclear
Embalse, trazada doscientos ochenta metros (280,00 m) al Norte del citado canal.
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Lado 21-22: de tres mil novecientos tres metros con setenta centímetros (3.903,70
m) que se extiende hacia el Noreste por la línea imaginaria mencionada en la descripción del
lado anterior hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6433799,10 - Y=4362835,98), ubicado en la
intersección de esa línea imaginaria paralela a doscientos ochenta metros (280,00 m) al
Norte del canal de enfriamiento de la Central Nuclear Embalse con el Perilago del Embalse Río
Tercero.
Lado 22-1: de veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y nueve metros con cincuenta
centímetros (26.449,50 m) que se prolonga con rumbo general hacia el Noreste por el
Perilago del Embalse Río Tercero hasta encontrar el Vértice Nº 1, cerrando así el polígono
que define el Radio Municipal de la localidad de Embalse que ocupa una superficie de nueve
mil doscientos sesenta y ocho hectáreas, doscientos ochenta y dos metros cuadrados (9.268
has, 282,00 m2).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

- 11 INMUEBLE, EN GRAL. CABRERA, PEDANÍA CARNERILLO, COLONIA GENERAL
CABRERA, DPTO. JUÁREZ CELMAN (PROPIEDADES Nº 1802-2231614/4 Y
1802-2231615/2). DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A
EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde el tratamiento del punto 82 del Orden
del Día, proyecto de ley 4814/E/10, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Horacio Frossasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente, señores legisladores: voy a fundamentar el
proyecto de ley 4814/E/10, referido a la declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación de un terreno que será afectado a la obra: Intersección Ruta Provincial
E-90 con la Ruta Nacional Nº 158, Departamento Juárez Celman.
Me constituyo en miembro informante de las Comisiones de Obras y Servicios
Públicos y de Economía, Presupuesto y Hacienda a los efectos de fundamentar el
referido proyecto.
Como primera medida, se informa que la documentación que acompaña a
este proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo, se encuentra con las condiciones
necesarias y suficientes como para aprobarlo.
Ante ello se debe aclarar que, en lo estrictamente jurídico, como en todos los
casos de declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación, el proyecto en
tratamiento encuentra su fundamento normativo en las disposiciones de la Ley 6394
–Régimen de Expropiación–, que dispone en su artículo 2º: “...La declaración de
utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados.
Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo
individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos
descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su
determinación...”, asegurando de esta manera la debida planificación previa a la
determinación del bien, así como su razonabilidad.
Abordando las particularidades de este proyecto, podemos señalar que se
trata de un inmueble ubicado en General Cabrera –pedanía Carnerillo, Colonia
General Cabrera, Departamento Juárez Celman–, con una superficie total a ocupar
de 1 hectárea y 9961,20 metros cuadrados, que se describe en el plano de mensura
parcial que se adjunta, compuesto de dos fojas útiles, formando parte integrante de
la presente ley.
El referido inmueble se halla inscripto en el dominio 1343, folio 2313, tomo
10 del año 1998, propiedad 1802-2231614/4, y dominio 626, folio 1033, tomo 5 del
año 2003, propiedad 1802-2231615/2.
Respecto de la faz política, se puede argumentar que el proyecto en
tratamiento, conjuntamente con otros anteriores, viene a cumplimentar un
compromiso asumido por la Provincia de Córdoba con motivo de la ejecución de la
obra de pavimentación de la ruta provincial E-90, en el tramo Alcira Gigena-General
Cabrera, ya que sólo resta la ejecución de esta intersección y, por ser una de las
arterias de la ruta nacional 158, el trámite ejecutivo se tornó un poco más dilatado
en el tiempo.
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Por tratarse de una de las arterias de la ruta nacional y ser de alto tránsito,
ya que contiene el corredor del Mercosur y también los llamados “corredores del
maní y oleaginosas”, se debieron extremar las precauciones a los efectos de
desarrollar un proyecto con buena circulación, donde prime la seguridad vial y la
fluidez vehicular, que necesariamente se ve altamente influenciada por el tránsito
local de acceso a los distintos establecimientos industriales.
No quiero detenerme demasiado en argumentos que justifican la importancia
de la obra, ya que fueron expuestos en las oportunidades en las que se declararon
de utilidad pública y sujetos a expropiación terrenos contiguos a éste, que se
afectarán a esta misma obra.
Además, señor presidente, quiero destacar las grandes ventajas que implica
esta vía, no sólo por el aumento en la seguridad vial por ella ofrecida –que es uno
de los puntos más sobresalientes e importantes a señalar– sino también por la
potencialidad de desarrollo que insinúa contar con una red de comunicación vial de
esta naturaleza. Sabemos de la mayor agilidad en el cumplimiento de las
actividades agroindustriales, comerciales, sociales, de educación, de salud y –por
qué no– las agroexportadoras, tan mentadas y convulsionadas con los últimos
conflictos de público conocimiento, arduamente tratados en este recinto y que no
son motivo del proyecto en tratamiento.
No había una vinculación cierta entre la ruta nacional 36 y la 158; luego de
cada lluvia, o peor aún durante todo el período de lluvias, era casi imposible el
tránsito por la Ruta provincial E- 90 debido a las grandes erosiones de lo que
denominamos el Camino del Tegua; hoy ello es historia. Como apuntara
anteriormente, vemos con agrado que se van cumpliendo las metas fijadas desde el
Estado provincial.
Señor presidente: por las razones expuestas, y solicitando a través suyo a
mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto, adelanto el voto
positivo de la bancada de Unión por Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración en general el proyecto 4814/E/10, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 04814/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de
Ley adjunto, mediante el cual se declara de Utilidad Pública y sujeto a expropiación, el bien
necesario para la realización de la Obra: “Intersección Ruta Provincial E-90 Con la Ruta
Nacional Nº 158 – Departamento: Juárez Celman (Expediente N° 0045-015042/09)”.
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley N° 6394 –
“Régimen de Expropiación” que en su artículo 2° dispone: “... La declaración de utilidad
pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la
calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes
requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros
elementos suficientes para su determinación...” garantizando de esta manera la debida
planificación previa a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la
misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de
la Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a Ud.
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Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución
de la obra: “Intersección Ruta Provincial E-90 con la Ruta Nacional Nº 158 – Departamento:
Juárez Celman (Expediente Nº 0045-015042/09”, el inmueble sito en General Cabrera,
Pedanía Carnerillo, Colonia General Cabrera, Departamento Juárez Celman, con una
superficie total a ocupar de 1Ha. 9861,20 m² (una hectárea, nueve mil ochocientos sesenta y
un metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), que se describe en el Plano de
Mensura Parcial que se adjunta, compuesto de dos (2) fojas útiles, formando parte integrante
de la presente Ley y cuyo antecedente registral figura inscripto en Dominio: 1343, Folio Nº
2313, Tomo Nº 10, Año 1998 – Propiedad Nº 1802-2231614/4 y Dominio: 626, Folio 1033,
Tomo 5, Año 2003 – Propiedad Nº 1802-2231615/2 a nombre de Dora Isabel Zafra, Hugo
Daniel Monchiero, Graciela Esther Zafra, Juan Carlos Zafra y Mario Osvaldo Zafra.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 4814/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el
que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Intersección Ruta Provincial E-90 con la Ruta Nacional Nº 158 – departamento: Juárez
Celman (Expte. Nº 0045-015042/09)”, un inmueble en General Cabrera, 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 1º.- DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación para la
ejecución de la obra: “INTERSECCIÓN RUTA PAROVINCIAL E-90 CON LA RUTA NACIONAL Nº
158 – DEPARTAMENTO JUÁREZ CELMAN”, el inmueble sito en General Cabrera, Pedanía
Carnerillo, Colonia General Cabrera, Departamento Juárez Celman, con una superficie total a
ocupar de una hectárea, nueve mil ochocientos sesenta y un metros cuadrados con veinte
decímetros cuadrados (1 Ha. 9861,20 m2), que se describe en el Plano de Mensura Parcial
que se adjunta, compuesto de dos (2) fojas útiles, formando parte integrante de la presente
Ley y cuyo antecedente registral figura inscripto en Dominio: 1343, Folio Nº 2313, Tomo Nº
10, Año 1998 – Propiedad Nº 1802-2231614/4 y Dominio: 626, Folio 1033, Tomo 5, Año
2003 – Propiedad Nº 1802-2231615/2, gestionado en la Dirección Provincial de Vialidad bajo
expediente Nº 0045-015042/09.
Artículo 2º.- EL Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Gudiño, Genesio de Stabio, Monier, Senn, Vásquez, Vega, Pagliano,
Giaveno, Ruiz, Valarolo.
PROYECTO DE LEY – 04814/E/10 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la
ejecución de la obra: “Intersección Ruta Provincial E-90 con la Ruta Nacional Nº 158 -
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Departamento Juárez Celman”, el inmueble sito en la ciudad de General Cabrera, Pedanía
Carnerillo, Colonia General Cabrera, Departamento Juárez Celman, con una superficie total a
ocupar de una hectárea, nueve mil ochocientos sesenta y un metros cuadrados con veinte
decímetros cuadrados (1 ha 9.861,20 m²) que se describe en el Plano de Mensura Parcial que
se adjunta, compuesto de una (1) foja útil, formando parte integrante de la presente Ley y
cuyo antecedente registral figura inscripto en Dominio: 1343, Folio Nº 2313, Tomo Nº 10,
Año 1998 - Propiedad Nº 1802-2231614/4 y Dominio: 626, Folio 1033, Tomo 5, Año 2003 Propiedad Nº 1802-2231615/2, gestionado en la Dirección Provincial de Vialidad bajo
expediente Nº 0045-015042/09.
Artículo 2º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: pidiendo disculpas por lo extemporáneo de mi
pedido, solicito que en el proyecto 4913/L/10 se incorpore como coautores a los
legisladores Rodríguez, Jiménez, Díaz y Serra.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: también pidiendo disculpas por lo
extemporáneo, solicito que en el proyecto 4930 se incorpore como coautores a los
legisladores Silvia Rivero, Enrique Asbert y Raúl Jiménez.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
- 12 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se da lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVII
4925/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al
“20º Encuentro de Escritores Americanos” que, celebrando “20 años de encuentros en el
Bicentenario de la Patria”, se desarrollará en el mes de abril en la localidad de Santa María de
Punilla, departamento Punilla.
XXVIII
4926/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere a
la presentación del “Plan de Acción y Etapa de Ejecución del I Plan de Igualdad de
Oportunidades y Trato entre Varones y Mujeres 2008-2011 (PIO)”, a desarrollarse el día 9 de
abril en la localidad de Capilla del Monte, departamento Punilla.
XXIX
4927/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Podversich, por el cual
expresa beneplácito por la inauguración de las oficinas de la “Aduana General Deheza”, en el
departamento Juárez Celman.
XXX
4928/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al “1º
Congreso Nacional del Interior contra la Trata y el Tráfico de Personas”, a desarrollarse los
días 21 y 22 de mayo en la ciudad de Villa María, departamento General San Martín.
4929/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el cual
adhiere al 67º aniversario del Ghetto de Varsovia, acontecido el 19 de abril de 1943,
declarándose esa fecha como el “Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural”.
XXXII
4930/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri, Jiménez, Asbert,
Rivero y Olivero, por el cual adhiere al acto “Por un matrimonio para todos y todas”, a
desarrollarse el día 12 de abril en la ciudad de Córdoba en apoyo a los proyectos de ley de
reforma del Código Civil.
XXXIII
4931/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Nicolás,
Gudiño, Cargnelutti, Rossi, Cugat, Dressino, Giaveno, Matar, Pozzi y Poncio, por el cual
adhiere a la “7ª edición de la Copa CEMDO”, de Handball que, reservada para las categorías
Menores, Juveniles y Cadetes, se desarrollará del 16 al 18 de abril en la ciudad de Villa
Dolores.
XXXIV
4932/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo,
por el cual declara de Interés Legislativo la “Primera Jornada de Periodismo Parlamentario”, a
desarrollarse el día 20 de abril en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXV
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
1)4654/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio comunal de la localidad de Las Saladas, departamento Río Primero.
2)4689/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Ballesteros, departamento Unión.
3)4703/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Cintra, departamento Unión.
4)4757/E/10
Proyecto de Ley:Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio
comunal de la localidad de Cañada de Machado, departamento Río Primero.
5)4813/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Obispo Trejo, departamento Río Primero.

Sr. Presidente (Busso).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de las Comisiones de Salud Humana y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
4720/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece la
organización y funcionamiento del Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba
(RPTC).
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Sr. Presidente (Busso).- Queda reservado en Secretaría.
- 13 REGISTRO PROVINCIAL DE TUMORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
(RPTC). ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ESTABLECIMIENTO.
PROYECTO DE LEY (4720/E/10) DEL PODER EJECUTIVO.
Tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 4720/E/10, con
despacho de comisión, que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de abril de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de
Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 4720/E/10,
iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se establece la organización y
funcionamiento del Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba (RPTC).
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa señalando que dicho registro implicará el
perfeccionamiento del procedimiento de obtención, procesamiento y tratamiento de datos
vinculados a la existencia de enfermedades neoplásicas, contribuyendo así a las políticas de
prevención sanitaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Norberto Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente, señores legisladores: he pedido el uso de
la palabra para solicitar a mis pares la aprobación al proyecto de ley 4720/E/10, que
establece la organización y funcionamiento del Registro Provincial de Tumores de
Córdoba.
Hablo en nombre y representación de mi bloque, Unión por Córdoba, y
también en nombre de la Comisión de Salud Humana que presido y, me atrevo a
decir, también hablo en nombre de la Comisión de Legislación General porque este
proyecto de ley, originado en el Poder Ejecutivo provincial, ha tenido la aprobación
unánime en la reunión conjunta que ambas comisiones legislativas celebramos en el
día de ayer.
El despacho en consideración, consensuado y unánime, es un orgullo
personal, pero fundamentalmente de este Poder Legislativo que corrige y enriquece
un proyecto del Poder Ejecutivo, demostrando a la sociedad, con hechos, que
estamos comprometidos a trabajar en la prevención de la salud de la población y
que trabajamos con la vida para evitar las muertes imprevistas.
En el día de ayer, en la reunión conjunta de las Comisiones de Legislación
General y de Salud Humana, 16 legisladores y 40 asesores trabajaron con un
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destacable espíritu constructivo, durante más de dos horas, para traer a la
consideración de este plenario legislativo un trabajo de producción común,
rescatando el aporte de todas las expresiones políticas de este poder.
Desde el oficialismo, por nuestro compromiso institucional y por asumir
nuestra pertenencia política afín con el ideario del Gobierno provincial, dimos todas
las explicaciones y aclaraciones necesarias para interpretar el espíritu de la ley.
Además, demostramos, a pesar de algunas críticas, que no somos la “escribanía de
gobierno”; muy por el contrario, estuvimos abiertos a las sugerencias y a los
aportes de la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico, de Concertación Plural, de los
Vecinalismos Federal e Independiente, del Frente para la Victoria y de la Izquierda
Socialista. Cada uno aportó lo suyo y todas las propuestas fueron debatidas,
compatibilizadas e incorporadas al despacho final en tratamiento.
Decía anteriormente que trabajamos por la vida, que es trabajar por la
prevención de la salud; y este proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, junto con
otros que trataremos próximamente, es la expresión más clara de nuestros
objetivos en la salud pública.
El Registro Provincial de Tumores ya estaba vigente en la Provincia de
Córdoba desde 1965, pero fue creado por un decreto del Poder Ejecutivo, lo que lo
hacía insuficiente; necesitaba la fuerza de una ley para que fuese obligatorio
también para los prestadores privados y las obras sociales.
Mediante una ley necesitábamos implementar un “sistema de información” que
facilitara la programación y ejecución de acciones de vigilancia y control de tumores
malignos y de enfermedades neoplásicas malignas, malignizables y de
comportamiento incierto, relacionado o con la prevención, captación temprana y
otras tareas afines que contribuyan a la disminución de la mortalidad por cáncer en
la Provincia.
Necesitábamos conocer y computar todas esas patologías para asumir con
responsabilidad los problemas sanitarios relacionados con los distintos tipos de
cáncer, su implicancia presente y su evolución futura.
Necesitamos elaborar estadísticamente datos que establezcan incidencia,
relevancia, frecuencia por sexo, distribución regional de los casos registrados, tasa
de mortalidad y población de riesgo para la previsión de los recursos
presupuestarios, humanos y materiales necesarios a los fines de la prevención del
cáncer, y para promover la educación para la salud con carácter eminentemente
preventivo.
Por esta ley, y por los objetivos planteados en la misma, exigimos a todos los
establecimientos asistenciales habilitados en la Provincia, que por sus prestaciones
esté relacionado con pacientes con cáncer, ya sean públicos -municipales,
provinciales, nacionales- o privados, pertenecientes a obras sociales o programas
federales con afiliados en la Provincia o empresas de medicina prepaga, la
notificación obligatoria, fehaciente y responsable de los casos registrados y de todo
otro requerimiento compatible al Registro Provincial de Tumores.
Esta obligación es extensiva a los profesionales con implicancia específica en
el diagnóstico y tratamiento de pacientes que padezcan tumores malignos y
enfermedades neoplásicas malignas, quienes tienen el deber de notificar los casos
que detecten al Registro Provincial de Tumores.
Esta ley también exige a los responsables de su aplicación la obligatoriedad
de controlar la calidad de la recolección de los datos, así como su confidencialidad,
resguardando los derechos del paciente.
Para mayor seguridad, eficiencia y seriedad en el funcionamiento del Registro
Provincial de Tumores, se crea una comisión asesora del mismo donde estarán
representados el Ministerio de Salud, los municipios y comunas de la Provincia, las
universidades radicadas en la Provincia y las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales de la Provincia, con actuación reconocida en las áreas de bioética,
derecho, oncología y otras disciplinas científicas de intervención en el abordaje del
tema.
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Por esta ley se asegura que el personal operativo y de conducción, que
actualmente integran el Registro Provincial de Tumores, creado por Decreto
3459/E/1965, continuará prestando sus funciones, sin perjuicio de la futura
cobertura de los cargos previstos en la presente ley, que se realizará por las vías
legales correspondientes.
Además, incorporamos por ley que se faculte al Ministerio de Finanzas a
realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes para el Ejercicio 2010, a fin de
asignar los recursos necesarios que demande la implementación y funcionamiento
inmediato del Registro Provincial de Tumores, a crearse por esta ley.
Debo aclarar que por una cuestión de técnica legislativa, y en razón de ser la
mayoría de los artículos operables por sí mismos, no creíamos necesario establecer
en la ley un plazo para su reglamentación, pero fundamentalmente porque esta ley
es la continuidad operativa del Decreto 3459/E/1965, que creó el Registro Provincial
de Tumores.
Señor presidente, señores legisladores, debo reafirmar con orgullo
el
compromiso político de que este proyecto de ley en tratamiento se integra a nuestro
programa de salud para la Provincia, que prioriza la prevención como parte de la
atención primaria de la salud, porque nuestro paradigma se referencia en aquella
trascendental máxima de nuestro maestro, el profesor Ramón Carrillo, que decía:
“el mejor hospital es el hospital de camas vacías.”
Asumimos la atención primaria de la salud como un concepto integrado
conceptualmente a la ley por la cual aprobamos el convenio con el INDEC para
efectuar la encuesta de factores de riesgo de la salud, porque entendemos a la
salud como un bien, no sólo de la atención médica sino, además, determinado por la
educación en la prevención, en el hábitat del hombre, en la protección del ambiente,
en la disponibilidad de agua potable, de cloacas, de trabajo digno y de una justa
distribución de la riqueza.
Señores legisladores, este proyecto se integra a la ley sancionada de
Reglamentación de las Investigaciones Clínicas, a esta ley de Registro de Tumores,
a la ley de Prevención de la Salud Mental -de próximo tratamiento- y a otras leyes
del Ejecutivo próximas a ingresar y concordantes con esta línea de pensamiento.
Además,
y
prioritariamente,
estamos
reforzando
y
actualizando
permanentemente la descentralización operativa de la prestación de salud con gran
apoyo y participación de los intendentes y jefes comunales de todos y cada uno de
los partidos políticos con responsabilidad institucional.
Pero todo esto no es suficiente sin dos actores que entendemos como
imprescindibles en nuestro programa de salud: por un lado, necesitamos que se
involucre la “sociedad” en la prevención de la salud, porque sin la participación de la
población nuestra tarea sería casi inútil. Por el otro, precisamos que se involucre,
unánime y solidariamente, este “Poder Legislativo”, trabajando
y aportando
constructivamente en el tratamiento de las leyes para la salud, como lo hicimos
ayer.
Las falencias las asumimos y las críticas al sistemas las conocemos antes y
mejor que nadie porque es nuestra responsabilidad, pero tengan la seguridad de
nuestro compromiso para superarlas, porque estamos trabajando incansable y
denodadamente desde nuestro espacio de responsabilidad para responder a nuestro
compromiso con el pueblo de Córdoba.
Por los argumentos expuestos, y con el espíritu sanitario expresado de no
hacer política con la salud, solicito el voto unánime de mis pares para la aprobación
de la ley en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: con el debido respeto, solicito por su
intermedio, dada la importancia del proyecto en tratamiento, silencio para que todos
podamos escuchar.
Sr. Presidente (Busso).- Señores legisladores: ruego silencio para escuchar
al legislador Gudiño.
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Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: en nombre de la Unión Cívica Radical, he
solicitado el uso de la palabra para informar acerca del proyecto de ley en
tratamiento, adelantando nuestro voto afirmativo al despacho de comisión, con las
consideraciones que a continuación trataré de exponer.
Quiero resaltar el aporte realizado por los legisladores de la oposición en la
búsqueda de un texto normativo integrador y superador, que permita cumplir lo
más efectivamente posible los objetivos trazados para este registro.
Señores legisladores: la aparición de un tumor en el cuerpo de una persona
marca su vida y la de su familia de una manera especial, amenazándole con el
fantasma del cáncer. Es una bisagra, un antes y un después, donde los esfuerzos,
las terapias y la lucha diaria no alcanzan muchas veces para sobreponerse ante
semejante noticia.
Todos coincidiremos que en la mayoría de los casos la prevención es la mejor
estrategia para cuidar nuestra salud, pero también todos acordaremos que la
existencia de un tumor no siempre es prevenible.
Por ello, la creación del Registro Provincial de Tumores tiene importancia
fundamental, ya que del almacenamiento de información sobre el estudio de
tumores malignos y enfermedades neoplásicas malignas se espera encontrar datos
para su curación y, en mediano o largo plazo, esperamos también encontrar las
formas de prevenirlo.
Esta ley que hoy dejaremos sancionada tiene su origen en el Decreto
3470/D/1965; es decir, esta Provincia, desde hace más de cuarenta años, viene
recolectando parcialmente datos que, a partir de esta norma, recibirán tratamiento
integral y coordinado. Esa es la apuesta legislativa: dar al Registro el carácter
permanente y general que reviste la ley como herramienta constituyente de una
política de Estado integral de prevención y detección precoz de estas patologías.
Por otro lado, cobra notoriedad el Registro porque con la recolección de esta
información se podrán elaborar datos estadísticos que revelen la incidencia y
prevalencia de los tumores y neoplasias malignas, malignizables y de pronóstico
incierto, con el fin de diagramar y desarrollar políticas de Estado al resguardo de la
salud que mejoren la calidad de vida de la población.
El proyecto, como bien lo destacara el miembro informante de la Comisión de
Salud Humana, recepta las garantías y prevenciones necesarias a los fines de
asegurar la confidencialidad de la información recolectada, como condición
ineludible para evitar la violación de otros derechos individuales y personales del
enfermo en torno a guardar silencio y reserva de su enfermedad.
El boque de la Unión Cívica Radical funda también esta aprobación en la
preocupación permanente de nuestra bancada por el aspecto sanitario de la
población. En este sentido, el radicalismo ha presentado otra iniciativa en dirección
similar, cuyo tratamiento y estudio esperamos termine en su pronta aprobación ya
que, como lo decía en sintonía con la ley en tratamiento, está dirigida a fortalecer la
salud y el bienestar de las personas. Nos estamos refiriendo al proyecto de ley
ingresado bajo el número 0901/L/08, mediante el que se pretende calificar como
licencia laboral a aquella que los trabajadores en relación de dependencia requieran
a los fines de realizar controles y estudios de prevención del cáncer.
Sin dudas, en este recinto harán uso de la palabra legisladores de otras
bancadas de profesión médica que, seguramente, ampliarán sobre la dinámica de
trabajo que implica la creación de este Registro. No obstante ello, sin temor a
equivocarnos, podemos afirmar que la creación de este dispositivo dará continuidad
y permanencia en el tiempo a un trabajo que viene arrojando información muy
importante para conocer acerca de la evolución de las terapias, variación en la
supervivencia, seguimiento de los pacientes, recurrencia y otros elementos básicos
de la planificación sanitaria que, además, ilustrarán sobre aspectos sociales como
necesidades asistenciales de los pacientes y la utilización de los servicios sanitarios
en Córdoba.

1201

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION - 07-IV-2010
La fuente de información en la incidencia del cáncer es, por excelencia, este
Registro que, a partir de esta ley, garantizará la recolección sistemática y
continuada, la calidad, la precisión y confidencialidad de los datos recogidos. La
confidencialidad de los datos comporta la necesidad de que su actividad siga las
normas de la legislación actual sobre la protección de datos de carácter personal, ya
que ese almacenamiento importa el carácter obligatorio de la cesión de los datos al
Registro. Entonces, la garantía de mantenimiento de la confidencialidad de los datos
implica también la obligatoriedad de que el uso exclusivo de esos datos sea sólo con
finalidad científica, sanitaria y estadística.
De ello se desprende que la reglamentación deberá advertir y regular el
acceso por parte de terceros a los datos contenidos en el Registro, quiénes podrán
solicitar este acceso y de quién dependerá la autorización correspondiente,
condiciones necesarias de las que dependerá la solicitud de datos de carácter
personal y la obligatoriedad del secreto del profesional por parte de quienes
intervienen en el procesamiento de datos.
Todo esto, señor presidente, lo acompañamos con nuestro voto afirmativo
como un paliativo para la política sanitaria de Córdoba, aunque en las circunstancias
que lo rodean no podemos, en el día de su aprobación –que coincide también con el
Día Mundial de la Salud-, silenciar nuestra profunda preocupación por la falta de
insumos en los hospitales públicos de la Provincia de Córdoba, que arroja una
demora inconcebible en la resolución de estudios preventivos y/o de controles
típicos de cáncer en la mujer como, por ejemplo, 400 exámenes de Papanicolau que
esperan su resolución.
Lamentablemente, no hubiéramos querido empañar esta aprobación unánime
de la Legislatura con esta alarma encendida justamente en las medidas y
herramientas de detección precoz del cáncer, pero la realidad muchas veces supera
nuestra voluntad y callarlo sería mirar para otro lado, aplaudiendo esta ley sin
advertir sobre los problemas que primordialmente debemos atender como
herramienta complementaria, pero fundamentalmente preventiva, de la salud de la
población.
Señores legisladores, la base legal del proyecto ha sido discutida y
perfeccionada en el seno de las comisiones parlamentarias intervinientes. El espíritu
de la ley nos lleva a reflexionar sobre las experiencias de vidas propias y ajenas;
nos lleva a pensar en nuestras familias y amigos. Entonces, me quedo callado
mirando sin mirar, como viendo a través de una ventana algo que no existe. Vuelvo
a la realidad e intento pensar en algo, cualquier cosa, pero no importa cuantas
veces haga este ejercicio, ni en qué ocasión, siempre la palabra amenazante es
“cáncer”, y tras ella la muerte como un golpe furioso a la cara de la gente.
Señor presidente, como ya lo manifestáramos, el bloque de la Unión Cívica
Radical vota afirmativamente, en general y en particular, el despacho en
tratamiento y hace votos para su inmediata reglamentación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Raúl Jiménez.
Sr. Jiménez.- Señor presidente: un par de tentaciones rodearon el
pensamiento que, finalmente, acabó por aprobar este proyecto de ley por parte de
nuestro bloque.
La primera tentación tiene que ver con los procedimientos. Para graficar la
magnitud de esta primera tentación quiero expresar que entre el Frente Cívico, la
Unión Cívica Radical y el resto de las fuerzas opositoras llevamos presentados ante
la Comisión de Salud más de 25 pedidos de informe, el más viejo de los cuales es
de septiembre del año pasado, sin que haya sido respondido ninguno de ellos.
En el ámbito de la misma tentación se pueden sumar los proyectos de ley
que, entre el Frente Cívico, la Unión Cívica Radical y el resto de la oposición suman
veinte, algunos de los cuales tienen la aprobación unánime de la Comisión de Salud.
Repito: toda la Comisión de Salud aprobó por unanimidad algunos de estos más de
veinte proyectos de ley, el más antiguo, al igual que el informe, data de setiembre
del año pasado.
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¿Por qué esto es una tentación? Porque desde el procedimiento no está bien
que “para unos todo y para otros nada”; no está bien, si se valora desde el
procedimiento, que habiendo aprobado por unanimidad un proyecto de ley en la
Comisión de Salud, como el proyecto de Voluntad Anticipada, se haya vencido el
plazo y haya que rehabilitarlo. ¿Cuál es el motivo?
No quiero hacer una extensa nómina de estas tentaciones; creo que queda
aclarada. Pero, sería injusto si no mencionara, para que quede clara nuestra no
incursión en el tema político cotidiano cuando me refiero a las tentaciones, que el
pedido de informes sobre la realidad del Síndrome Urémico Hemolítico es del año
pasado, el pedido de informes sobre la cobertura de los Programas de Salud Sexual
y Paternidad Responsable también data del año pasado; la situación no de la
Maternidad Provincial, no del Hospital Domingo Funes, no del Hospital Municipal de
Carlos Paz, sino del Hospital Doctor José Antonio Ceballos, de la Ciudad de Bell Ville,
es del año pasado.
Uno no puede abstraerse de esta tentación cuando evalúa qué hacer con un
proyecto de ley que viene de un oficialismo que no aprueba proyectos de ley ni
responde pedidos de informes. Esta es una tentación.
Les cuento, casi a título personal, cuál es la otra tentación. La otra tentación
tiene que ver con la lectura de los diarios, con escuchar radio, con ver televisión.
Después de muchas cavilaciones, aunque les parezca mentira, nuestro bloque ha
logrado vencer esa tentación. De eso hablaremos el martes si el Ministro cumple su
promesa de asistir a la Comisión de Salud, no ahora.
Superadas esas dos tentaciones -tarea nada fácil para nuestro bloque-,
comenzamos a evaluar los argumentos por los cuales nos entusiasmó este proyecto
de ley. Es cierto –como dice el presidente de la Comisión de Salud, doctor Norberto
Podversich- que han sido muy generosas nuestras propuestas y las de la oposición,
han sido escuchadas y tenidas en cuenta. Nuestra actividad dentro del campo de la
oncología cumplió 30 años en marzo, así que, fíjense si no nos va a entusiasmar
que exista, pese a las tentaciones mencionadas, un proyecto de ley de esta
naturaleza.
¿Cuáles son los artículos que nos han seducido? La posibilidad de que no sólo
en el sector público, sino también en el privado y en el que pertenece a las obras
sociales en el territorio de la Provincia, pueda aplicarse esta ley. Esto nos parece de
suma importancia, sobre todo para los principios de epidemiología.
El segundo punto es que la implementación de un sistema de información
que facilite la programación y ejecución de acciones de vigilancia y control de
tumores es básica en la tarea de prevención y de educación.
Otro punto que nos ha seducido para acompañar al Ejecutivo y al oficialismo
en este proyecto de ley, pese a las tentaciones antes mencionadas, tiene que ver
con una aclaración que puede resultar excesivamente técnica, pero que, a nuestro
entender, adquiere una dimensión interesantísima para el futuro de la oncología y
su registro en la Provincia de Córdoba: la incorporación de las enfermedades
neoplásicas malignas, incorporar los términos “malignizable” y “de comportamiento
incierto”.
Esto, señor presidente, que puede provocar injustificadamente el
aburrimiento de todos, adquiere significación técnica, científica y académica porque
no es la medición de lo que vulgarmente se conoce como “tumor” o “cáncer” sino
que va más allá y tiene implicancia con la prevención, el diagnóstico precoz y, por lo
tanto, con la curación.
Otro elemento que nos pareció atractivo y subrayamos como fundamental es
que en el artículo 4º figura, entre los objetivos del Registro, la capacidad de
promover la educación para la salud, con carácter eminentemente preventivo –tal
como lo señalé hace instantes– y promover la capacitación continua, en razón de la
deficiencia que la Provincia tiene en la formación de jóvenes profesionales desde
que se decidió –desconozco los motivos– disminuir las residencias del equipo de
salud.
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Creo que la capacitación continua y la formación especializada de recursos
humanos en la detección, tratamiento e investigación del cáncer son los puntos
centrales de esta ley. Pero hay también otros y no quiero dejar pasar la posibilidad
que nos brinda la ley de cotejar los datos recogidos con los que existen en el
Registro Civil respecto de los certificados de defunción.
Asimismo, debo subrayar que la existencia del Registro también permitirá –
este es un dato particular– confeccionar un mapa que grafique la distribución de
todas las patologías malignas en todo el territorio de la Provincia, tarea esta que
provocará importantes consecuencias para la Epidemiología, ya que de este modo
podremos, por ejemplo, hacer análisis de relación respecto de la presencia de
agroquímicos tóxicos en el Este de la Provincia, en la periferia de la ciudad de
Córdoba o en algún departamento en particular, así como certificar y evaluar la
incidencia del hidroarsenicismo crónico en el Este.
Uno de los puntos que se tuvo en cuenta en la comisión –que no me parece
menor– es que cuando se generó este proyecto, apuntando a respetar la
confidencialidad, se tuvo particular sensibilidad respecto del uso que puede darse a
los datos de este Archivo de Tumores. Entonces, nos pareció útil que en el punto i)
del artículo 7º fuese suprimido el término “delegar”, quedando redactado de la
siguiente manera: “Contratar o solicitar asistencia a entidades públicas o privadas
para la confección y procesamiento de análisis estadístico”.
Ya he mencionado los puntos por los cuales confiamos en que este proyecto
de ley –que será aprobado seguramente por unanimidad, sin leer los diarios y
venciendo las tentaciones– a mediano plazo será de utilidad para todos nuestros
habitantes. Tenemos algunas dudas al respecto, pero las ponemos en un segundo
plano cuando tratamos de superar la especulación, privilegiando el beneficio que
este proyecto puede representar, a mediano plazo, para todos los cordobeses.
Finalmente, quiero hacer dos observaciones que nada tienen que ver con la
tentación: en primer lugar, sugerir al Poder Ejecutivo, a través de la comisión o de
su presidente, a que ponga plazos a su reglamentación. Es cierto que viene de un
decreto y que está funcionando, pero los plazos para la reglamentación son
imprescindibles, si no, justamente porque ya se viene desarrollando la actividad sin
ella, no se la va a considerar necesaria, sin embargo, creemos que la
reglamentación va a permitir -ojalá así sea- utilizar al máximo este instrumento
epidemiológico.
En segundo lugar, también sugerir a través de la Comisión de Salud o
directamente al Poder Ejecutivo, que se haga una modificación en el certificado de
defunción, la que no puede ser hecha de otro modo que no sea por ley y eso,
aunque parezca demasiado técnico, tiene una importancia directa con este proyecto
de ley porque automáticamente puede dar mayor información y permitir cotejarla
con el resto de las informaciones que se obtengan en cada centro de salud o en
cada institución.
Se dará cuenta, señor presidente, que hemos logrado vencer esas
tentaciones, que no fue fácil, y que vamos a seguir apostando mientras creamos
que la salud es un tema de Estado y que puede ser sustentable. No quiero dejar de
recordarle que nunca está bien que para unos todo y para otros nada.
El bloque del Frente Cívico va a apoyar el proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural
hacemos mención a que reconocemos –tal como ha dicho el miembro informante
por la mayoría- la amplitud con la que se llevó a cabo el debate, principalmente en
su última versión en el día de ayer.
Al respecto, me gustaría rescatar que en este debate no hubo oficialismo y
oposición sino composición de intereses con una madurez muy importante, donde a
veces las diferencias se daban en el seno de las propias fuerzas presentes en el
debate, por diferencias de criterio, y todas eran asumidas con la vocación de lograr
la mejor ley posible, notoria y necesaria.
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Luego de destacar esto debo decir que también adherimos desde este bloque
a las expresiones del legislador Gudiño, quien manifestó preocupación por el estado
de la prevención y de la atención primaria de salud en la Provincia y, por supuesto,
también a las observaciones que hiciera el legislador Jiménez, quien me precediera
en el uso de la palabra.
No vamos a redundar en esos detalles, compartimos las preocupaciones, las
inquietudes, y también el estar a la espera de algunas cuestiones sobre las que
hemos preguntado y aún no han sido respondidas. Compartimos la inquietud para
que el Ministro González se haga presente en la Legislatura y responda de manera
urgente -de la misma manera que debiera estar respondiendo, de manera urgente,
en materia de políticas de salud en la Provincia- sobre medidas para afrontar la
crisis sanitaria de la Provincia de Córdoba, sobre todo en lo que hace a prevención y
atención primaria.
Debo decir que este proyecto que hoy estamos aprobando, de muy buena
gana, puede sentar las bases para una herramienta indispensable para verdaderas
políticas de Estado. También aclara la visión sobre la falta de atención que hay en
muchísimos de los casos que van a quedar registrados por falta de posibilidades de
acceso no sólo en los ámbitos públicos sino también privados. La crisis de la
atención de la salud no es nueva y es cada vez más profunda y está a la vista, a
pesar de que no se quiera hablar de ella y de que se pretendan casos aislados. No
tenemos suficientes prestadores, ni públicos ni privados; ni qué hablar cuando
hablamos de emergencias de salud.
Remarcamos esta situación e insistimos en la necesidad de que el Ministro de
Salud se haga presente porque cuando se implemente lo establecido en el proyecto
en tratamiento se va a demostrar la profunda crisis prestacional que hay en nuestra
Provincia. Ello tiene que ver con la necesidad de un gran acuerdo en políticas
sanitarias compartidas entre todas las fuerzas políticas pero también desde todos
los sectores de la sociedad, principalmente los colegios profesionales y las unidades
académicas de formación de esos profesionales.
No podemos seguir mirando para otro lado, pensando que esto va a
decantar, y si después la crisis se profundiza en el agro o la industria, la salud
queda en un segundo plano. No podemos seguir especulando con la salud de la
población. Todos sabemos cómo se encuentra el estado de la salud de la población.
Esta ley nos da una herramienta dentro de una política de Estado. Esta ley
está haciendo realidad la toma de datos ciertos y valiosos por su amplitud y por su
generalización, pero sobre un Decreto de 1965. ¡Cuánto hemos tardado en
reconocer esta necesidad imperiosa! Me pregunto -si esto hubiera sido ley mucho
antes-; si hubiéramos tenido que lamentar, por ejemplo, los sucesos de barrio
Ituzaingó, muy cercanos, y muchos otros que se dieron aún con diagnósticos
inciertos en el interior de la Provincia; me pregunto si no hubiéramos podido mucho
antes y a tiempo tomar las medidas que ahora nos va a permitir esta ley y que, por
ello, es muy valiosa.
Pero para lograr estos objetivos se debe trabajar y animarse a trabajar para
afrontar el mediano y largo plazo. De lo contrario, vamos a vivir poniendo paños
fríos a la crisis, además de otras cortinas lo más negras posible para esconder lo
que no se puede con paños fríos.
Señor presidente: tomemos el ejemplo de la madurez y la pasión con las que
hemos tratado este proyecto tan necesario para afrontar de la misma manera, junto
con el actual ministro o con el ministro que sea, las políticas de salud que la
Provincia de Córdoba necesita.
Damos desde ya, con mucho agrado, el voto positivo del bloque de
Concertación Plural para este proyecto.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador José Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en la actualidad las enfermedades
neoplásicas son un desafío para el sistema sanitario, constituyendo una patología
invalidante y con una alta tasa de mortalidad en la que invierte una gran parte de
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los recursos, ya sea para el diagnóstico como para el tratamiento de estos
pacientes.
Consideramos que la creación de un registro donde se puedan computar
estadísticamente estas neoplasias ayudará notablemente a la previsión de los
recursos
presupuestarios
necesarios,
tanto
materiales
como
humanos.
Fundamentalmente, permitirá mejorar la calidad de la información, identificar las
zonas de riesgo dentro de la Provincia, aportar datos para la planificación,
prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento, así como la
participación política y social de estas patologías.
El hecho de que se establezca la obligatoriedad de brindar información por
parte de los responsables, y la aplicación de sanciones para aquel que no la cumpla,
hace más factible y fidedigna la recolección de los datos para el correcto
funcionamiento de la ley.
Debemos destacar el trabajo conjunto en el estudio de esta ley, donde se
tuvieron en cuenta los aportes realizados por todos los bloques.
Señor presidente, por considerar que el proyecto en tratamiento es un avance
importante en la materia, sobre todo al darle estatus de ley -ya que existe el
Decreto reglamentario 3450 del año 1965, que versa en la materia-, es que desde
el bloque de la Unión Vecinal Federal vamos a acompañarlo con agrado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo
Independiente también ve con agrado la cordialidad y el respeto demostrados en el
tratamiento de este proyecto en la Comisión de Salud, desde hace varias semanas,
pero muy especialmente en la última reunión, donde se tuvieron en cuenta los
aportes de los diferentes sectores de la oposición, lo cual nos demuestra que
también el oficialismo puede trabajar en armonía con otras fuerzas de oposición.
Alguien efectuó algunos reproches por los proyectos que presentamos los
bloques de la oposición que, como yo digo, aún duermen el sueño de los justos,
pero creo que el haber trabajado tan coordinada y armónicamente, y dada la
importancia de la ley en cuestión, creo que estos reproches deben dejarse para
mejor ocasión.
Nuestro bloque tiene por principio no ser oposición por la oposición misma,
de manera que con sumo agrado ve cómo se ha elaborado este proyecto y de que
hoy, probablemente por unanimidad, podamos convertirlo en ley.
Quien les habla ha trabajado, a partir del año 1978, en LALCEC tratando la
prevención y la detección precoz de esta tan terrible enfermedad, y han sido
muchos los años que -en aquel momento apoyados por la Sociedad Americana del
Cáncer-, íbamos a los colegios, a las instituciones y a los municipios del interior, y
LALCEC llevaba –y lleva hoy porque es una entidad que sigue trabajando- sus
propias estadísticas y realiza arduas tareas de educación, de detección precoz y de
prevención de esta enfermedad, que con el paso del tiempo se ha demostrado que
puede ser curable cuando se toma en sus primeros estadíos.
De manera que, nuevamente reiteramos, dejando a un lado las diferencias
políticas, que creemos que es un gran avance poder llevar este decreto del Registro
Provincial de Tumores a una ley.
No queremos redundar en los análisis específicos de los capítulos y de los
términos de la ley, puesto que ya lo hemos hecho en la comisión, y también lo han
hecho algunos de los legisladores preopinantes, pero sí queremos resaltar dos o tres
puntos: en el artículo 4º, inciso a) donde dice: “implementar un sistema de
información que facilite la programación y ejecución de acciones de vigilancia y
control de tumores malignos y enfermedades neoplásicas malignas, malignizables y
de comportamiento incierto, relacionadas a la prevención y a la captación
temprana”, todos sabemos que en la enfermedad del cáncer los minutos son años
de vida y cuanto más temprano podamos localizar esta enfermedad mucho mejor
será el pronóstico y las expectativas de sobrevida, de manera que ese solo concepto
realmente merece nuestro total y absoluto respeto.
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En el inciso f) dice: “Promover la educación para la salud, con carácter
eminentemente preventivo”. A través de los años vividos en LALCEC, si bien nuestro
enfoque ha sido dirigido a un determinado espectro de esta enfermedad, sabemos
que la educación es fundamental para la prevención.
Esperamos que este instituto, que ya viene trabajando –y que hoy con esta
ley le damos mayor fuerza- pueda tener un especial carácter sobre la educación
para la prevención y la detección precoz.
En el inciso h), dice: “Promover la capacitación continua y la formación
especializada de recursos humanos…”; sabemos de su importancia puesto que
felizmente la técnica, tanto del diagnóstico como de la detección temprana y del
tratamiento, ha avanzado muchísimo –y lo sigue haciendo aceleradamente- de
manera que la capacitación continua del personal que tiene a su cargo esta tarea es
muy importante.
El artículo 19, en su inciso b), dice: “Información sobre el paciente,
especialmente en lo relativo a su ocupación, hábitos de salud y de vida,
antecedentes patológicos familiares relacionados con las enfermedades neoplásicas,
localización y entorno sanitario ambiental de su vivienda”. Es muy importante
detener el enfoque sobre este inciso puesto que sabemos de los cánceres
localizados en determinadas zonas o por determinadas características ambientales.
Los que tenemos algunos años en Medicina hemos estudiado los efectos del
Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico, presente en una zona grande de
nuestra Provincia, que ocasiona este tipo de enfermedades.
De manera que entendemos que el conjunto de los artículos de esta ley es
importante y consideramos que la educación y la detección temprana son los pilares
fundamentales sobre los que se debe trabajar en materia de salud en este tipo de
enfermedad.
Reitero que los años de esfuerzo y trabajo en LALCEC -a partir del año ’78
hasta la actualidad- hacen que con sumo agrado votemos en forma positiva este
proyecto de ley que hoy vamos a aprobar –espero- por unanimidad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: como parte integrante de la Comisión de
Salud, nuestro bloque anticipa el acompañamiento al proyecto en tratamiento,
destacando que las distintas propuestas que hicimos en el debate dentro de la
comisión fueron tenidas en cuenta y que el espíritu que mantuvo en actividad
permanente a los titulares de la citada comisión era el de tratar de lograr una
herramienta que sirva para disponer no solamente de índices estadísticos a partir de
este registro que, efectivamente, viene funcionando -porque está habilitado por un
decreto del año 1965-, sino también para poder llevar adelante desde el Estado
provincial -a través del conocimiento del mapa de las regiones con problemática de
tumores-, más allá del gobierno de turno, políticas públicas para poder hacer un
seguimiento.
Posiblemente, la Provincia tenga varios instrumentos legales que habilitan
“registro”. Lo importante de esto es que ahora vamos a poder conocer, con la
aplicación de esta ley, no solamente los índices y las estadísticas, ya que aquellos
sectores de menores recursos no están incluidos en las estadísticas de los
problemas y tampoco dentro de las posibles soluciones, sino que con esta iniciativa,
tenemos la posibilidad de conocer el mapa provincial para poder atacar el problema
donde se encuentre.
Creemos que este tipo de proyectos es importante y, efectivamente, hay que
hacer política pública y no partidismo; no es un tema menor cuando los legisladores
de distintos bloques, preocupados por la situación sanitaria de la Provincia,
presentamos pedidos de informes y esta Cámara no contesta, como tampoco lo es
contar con la presencia de funcionarios, como el Ministro de Salud, en la comisión
respectiva, para poder hacer las preguntas que tienen que ver no sólo con la
atención primaria -que hoy está en crisis-, y las áreas operativas de los hospitales
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públicos provinciales, sino fundamentalmente con las tareas de prevención que
tiene a su cargo el Estado provincial.
Entonces, nos parece importante este proyecto; algunos hablan de aprobarlo
con alegría; con alegría queremos tener la respuesta a los pedidos de informes, con
alegría queremos tener la información de la situación sanitaria de la Provincia.
Por eso, vamos a aprobar el proyecto de ley en tratamiento, pero también le
pedimos al bloque de la mayoría a través suyo, señor presidente, que cuando los
distintos bloques partidarios de esta Cámara realicen pedidos de informes y
pretendan la visita del Ministro de Salud en la comisión, se dé la posibilidad de
contar con ello, porque estamos hablando justamente de la necesidad de conocer la
situación real de los hospitales en la Provincia de Córdoba y, más aún, de la salud a
la que debe acceder la totalidad de los cordobeses.
Con esta herramienta que, con seguridad, será votada por unanimidad,
aspiramos a que en breve tiempo podamos contar con los resultados de su
aplicación que, debo aclarar, también necesita de recursos económicos. Por eso es
muy importante haber colocado una cláusula transitoria para que la aplicación de
este proyecto de ley no espere hasta 2011 sino que empiece a ponerse en
funcionamiento y a organizarse este Registro como corresponde, con los recursos
presupuestarios que la Provincia deberá readecuar.
Por los argumentos expuestos, queda claro que el bloque de Izquierda
Socialista va a acompañar el proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto de ley 4720/E/10, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Salud y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
Para la votación en particular, si no hay objeciones, se hará por número de
capítulo.
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se

vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota

y
y
y
y
y
y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el
el
el
el
el
el

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

I, artículos 1° al 3°.
II, artículo 4°.
III, artículo 5°.
IV, artículos 6° al 12.
V, artículos 13 al 15.
VI, artículos 16 y 17.
VII, artículos 18 al 21.
VIII, artículos 22 y 23.
IX, artículos 24 y 25.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 26 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 04720/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que
se solicita la implementación del Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba,
en los términos aquí detallados.
Este Registro prosee una importancia fundamental para el desarrollo de políticas de
prevención sanitaria en resguardo de la salud de la población e implicará el perfeccionamiento
del procedimiento de obtención, procesamiento y tratamiento de datos vinculados a la
existencia de enfermedades neoplásicas.
Si bien ya existe en nuestra Provincia una norma al respecto, esto es el Decreto Nº
3450/D/1965, la misma no previó el tratamiento integral y coordinado de los datos
recolectados.
Se procura propiciar la aprobación de un instrumento sanitario altamente dinámico. Fija
entre sus previsiones el funcionamiento y organización del Registro para posibilitar la
inmediata puesta en funcionamiento del mismo. Se contempla también la obligatoriedad de la
notificación de casos y se procura la concertación de un sistema que articule el sector público
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(nosocomios de jurisdicción nacional, provincial y municipal) y privados, para la gestión
integrada de las acciones sanitarias que encontrarán en la producción de este Registro
insumos de altísimo valor epidemiológico.
La Cartera de Salud, propuso el proyecto en estudio, de conformidad a las facultades
establecidas en la Ley Nº 9464 de Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 11 inciso
6º.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en el momento de su tratamiento, lo
dispuesto por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el
presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si
así lo estima oportuno.
Salud al Señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Oscar Félix González, Alfonso Mosquera.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
CAPITULO I
ORGANIZACIÓN Y ACTUACIÓN
Artículo 1.- El Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba (RPTC),
creado por Decreto 3450/D/1965, dependiente del Ministerio de Salud, con sede actual en el
Hospital Oncológico de esta Provincia, se organizará y desarrollará sus actividades conforme
los términos de la presente Ley.
Artículo 2.- El RPTC recolectará información proveniente tanto del sector público provincial y municipal-, como del privado y las obras sociales que tengan su ámbito de
atención dentro de la Provincia de Córdoba, independientemente de su naturaleza.
Artículo 3.- El Estado Nacional, en cuanto jurisdiccionalmente corresponda, y los
municipios y comunas de la Provincia de Córdoba, acordarán con el Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba los términos de la incorporación de sus efectores al régimen previsto
por esta Ley.
CAPÍTULO II
OBJETIVOS
Artículo 4.- Constituyen objetivos del RPTC:
a) Implementar un sistema de información que facilite la programación y ejecución de
acciones de vigilancia y control de enfermedades neoplásicas, relacionadas a la prevención,
captación temprana y otras tareas afines, que contribuyan a la disminución de la mortalidad
por cáncer en la Provincia;
b) Conocer con mayor profundidad y complejidad la magnitud de los problemas
sanitarios relacionados con los distintos tipos de cáncer, su implicancia presente y su
evolución futura;
c) Computar todos los tumores malignos de la población residente en la Provincia,
entendiendo por tales a aquellas personas que hayan fijado su domicilio en la misma con al
menos un año de anterioridad al diagnóstico.
d) Elaborar estadísticamente datos estableciendo incidencia, relevancia, frecuencia por
sexo, tasa de mortalidad y población de riesgo.
e) Determinar bases ciertas para la previsión de los recursos presupuestarios,
materiales y humanos necesarios a los fines de la prevención del cáncer, así como también la
evaluación en la ejecución de dichos presupuestos.
f) Promover la educación para la salud, con carácter eminentemente preventivo.
g) Desarrollar el intercambio de la información que genere el sistema, mediante
acuerdos institucionales con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
dedicadas a la problemática, nacionales e internacionales, bajo los estándares de calidad y
conforme a la legislación que específicamente regule el tratamiento de dicha información.
h) Promover la capacitación continua y la formación especializada de recursos humanos
en la detección, tratamiento e investigación del cáncer.
i) Difundir los datos obtenidos, tanto por canales de comunicación masiva como por
publicaciones especializadas, y promover la utilización cualitativa de la información recabada,
a fines de un mejor planeamiento de las hipótesis científicas y de la toma de decisiones
dentro del campo sanitario.
j) Aportar bases para la elaboración y seguimiento de programas de detección precoz.
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k) Toda otra que resulte compatible con las finalidades de la presente Ley, así como de
las previsiones constitucionales y legales vigentes en esta Provincia para el desarrollo de las
Políticas Especiales del Estado en materia de salud.
CAPÍTULO III
INTEGRACIÓN
Artículo 5.- El RPTC estará integrado por las siguientes unidades de organización:
a) Dirección;
b) Jefatura de Servicio de Bioestadística;
c) Nodos Zonales, con un Responsable de Nodo en cada uno de ellos; cuyo rango será
determinado por la reglamentación;
d) Comisión Asesora.
CAPÍTULO IV
MISIONES Y FUNCIONES
Artículo 6.- Es misión institucional del Registro:
a) Desarrollar y actualizar una metodología para la recolección de información, sobre la
base de estándares reconocidos;
b) Organizar y mantener organizada la generación y procesamiento de la información
recogida;
c) Analizar y evaluar los datos registrados;
d) Elaborar información sobre la distribución de los casos de cáncer en el ámbito de la
Provincia de Córdoba, según su localización, patología, edad, sexo, y otros criterios
asistenciales, sociales o institucionales de interés para los fines del cumplimiento de la
presente Ley;
e) Cotejar los datos recolectados con los obrantes en los registros hospitalarios y en los
Registros Civiles -certificados de defunción;
f) Efectuar un seguimiento de los casos registrados, con el propósito de conocer el
desarrollo y evolución de los mismos.
Artículo 7.- Son funciones de la Dirección del RPTC:
a) Ejercer la representación formal del Registro;
b) Proponer al Ministro de Salud el proyecto de reglamentación interna del RPTC, así
como todas aquellas normas administrativas y técnicas complementarias para optimizar el
funcionamiento del mismo y afianzar el cumplimiento de sus fines;
c) Establecer, con el concurso de las áreas técnicas que correspondan, las medidas
necesarias para asegurar la confidencialidad de los datos;
d) Controlar y analizar la ejecutividad y eficiencia del recurso humano a su cargo;
e) Analizar el impacto epidemiológico de los datos emergentes, en contacto con el Área
de Epidemiología de la Provincia y otras unidades de especialidad epidemiológica que en
atención a los casos de que se trate revistan intervención necesaria.
f) Promover la firma de convenios con las estructuras de salud municipales y
nacionales, cuando la existencia de tales acuerdos sea necesaria para la obtención de los
datos requeridos;
g) Elevar un informe anual de gestión, al Ministro de Salud de la Provincia, sin perjuicio
de los informes extraordinarios que a requerimiento del titular de la cartera sanitaria fuere
menester producir;
h) Denunciar a la Autoridad de Aplicación que corresponda las renuencias a informar,
solicitando la aplicación de sanciones en su caso;
i) Contratar, delegar o solicitar asistencia de entidades públicas o privadas para la
confección y procesamiento de análisis estadísticos.
Artículo 8.- Son funciones del Jefe de Servicio de Bioestadísticas:
a) Asesorar al Director del Registro en materias relacionadas con la mejora de la
eficiencia y la calidad de la producción de la institución, a través de la generación y uso
sistemático de la información;
b) Coordinar la atención de requerimientos de información estadística y cartográfica;
c) Confeccionar un mapa de la distribución del cáncer en el territorio provincial;
d) Definir metodologías y en su caso diseñar sistemas estadísticos;
e) Realizar análisis estadístico;
f) Organizar el material estadístico conforme requerimientos de otras áreas;
g) Supervisar, en asuntos y materias de interés estadístico, a los responsables de los
Nodos Zonales.
Artículo 9.- Son funciones del Responsable del Nodo Zonal:
a) Controlar, en el ámbito de su intervención, la calidad de la recolección de los datos,
así como su confidencialidad;
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b) Participar en la elaboración de las publicaciones;
c) Planificar programas de capacitación permanente de los integrantes del Registro.
Artículo 10.- La Comisión Asesora funcionará bajo la órbita de la Dirección y estará
integrada por un número máximo de siete miembros, designados ad honorem por Resolución
Ministerial. Es cometido de la misma, la consideración integral y multidisciplinaria de la
información recolectada, y la propuesta de líneas de acción en la lucha provincial contra el
cáncer, las que serán consideradas por la Dirección y en su caso, por la Autoridad de
Aplicación de la presente ley.
Artículo 11.- Los miembros de la Comisión Asesora duran un año en su función,
pudiendo ser reelegidos por un máximo de tres períodos consecutivos. Se procurará que en la
Comisión Asesora estén representados:
a) El Ministerio de Salud;
b) Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba;
c) Universidades radicadas en la Provincia y los Organismos que de éstas dependan;
d) Instituciones gubernamentales y no gubernamentales radicadas en la Provincia, de
actuación reconocida en las áreas de bioética, derecho, oncología y otras disciplinas
científicas de intervención oportuna en el abordaje de los temas a considerar por la Comisión.
Artículo 12.- La Comisión Asesora se reunirá en sesiones ordinarias, con una
periodicidad trimestral. No obstante, la Dirección puede convocar a reuniones extraordinarias
cuando lo considere pertinente.
CAPÍTULO V
NOTIFICACION DE CASOS
Artículo 13.- Los establecimientos asistenciales habilitados en la Provincia de
Córdoba, ya sean públicos -provinciales, municipales o nacionales-, privados o no
gubernamentales, pertenecientes a obras sociales o programas federales con afiliados en la
Provincia, empresas de medicina pre-paga, y todo otro establecimiento de cualquier
naturaleza que por las características de sus prestaciones respecto de pacientes con cáncer
(diagnóstico,
tratamiento,
provisión
de
medicamentos,
etc.)
deberán
cumplir
obligatoriamente con los requerimientos comprendidos en la presente Ley y solicitados por el
RPTC, notificando y facilitando la búsqueda de los datos requeridos.
Artículo 14.- Los establecimientos y entidades mencionadas en el artículo precedente
deberán designar a un profesional médico y/o personal capacitado, el cual coordinará el
vínculo entre la institución y el Registro.
Artículo 15.- Los profesionales con incumbencia en el diagnóstico y tratamiento de
pacientes que padezcan cáncer, linfomas, leucemias y demás enfermedades neoplásicas,
tienen el deber de notificar los casos que se detecten al RPTC, mediante el debido reporte al
profesional designado por la institución a ese fin.
CAPÍTULO VI
RECURSOS
Artículo 16.- Los gastos que demande la implementación y funcionamiento del RPTC,
deberán preverse en el la Ley de Presupuesto Anual de la Provincia como una partida
específica dentro del presupuesto asignado al Ministerio de Salud.
Artículo 17.- Los recursos del RPTC podrán integrarse además, conforme las vías
reglamentarias correspondientes, por asignaciones o subsidios específicos que provengan del
Estado Nacional, Estados Extranjeros, Organismos Internacionales de carácter
intergubernamental o comunitario, y otras entidades no gubernamentales o de carácter
privado mediante convenios suscriptos por el Ministerio, en la medida en que la Ley Nº 9454
o la que la reemplace en el futuro lo autorice, por prestaciones o contraprestaciones
compatibles con los fines de la presente Ley.
CAPÍTULO VII
DE LA INFORMACIÓN A RECABAR
Artículo 18.- La información a recabarse, deberá respetar, sin perjuicio de los
estándares válidos que se empleen a tal fin, el empleo de los formularios - tipo actualmente
utilizados o a implementarse. Se recolectarán los siguientes datos:
a) Casos existentes y nuevos de tumores malignos de cualquier localización, incluyendo
todos los tumores malignos invasores, todas las lesiones in situ, pailomas de vejiga, tumores
del sistema nervioso central -cualquiera sea su comportamiento-, tumores malignos de piel
incluyendo carcinoma basocelular.
b) Información sobre el paciente, especialmente en lo relativo a su ocupación, hábitos
de salud y de vida, antecedentes patológicos familiares relacionados con las enfermedades
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neoplásicas, localización y entorno sanitario ambiental de su vivienda.
c) Fecha de diagnóstico del tumor.
d) Localización anatómica del tumor primario.
e) Datos histológicos.
f) Primarios múltiples.
g) Institución asistencial y profesional interviniente, sin que la información -en ningún
caso- se utilice para control o evaluación de los efectores o de los profesionales.
Artículo 19.- La forma y contenido específico de las planillas será determinada por la
Dirección del RPTC, y aprobados por la Autoridad de Aplicación mediante resolución.
Artículo 20.- Las planillas con la información recabada deberán ser enviadas a la
Jefatura de Servicio de Bioestadística en forma mensual. La Autoridad de Aplicación, en base
a propuesta de la Dirección, podrá modificar o actualizar el mismo conforme la evolución
tecnológica de las técnicas de organización de la información y las políticas sanitarias en
curso.
Artículo 21.- El personal que integra el RPTC deberá participar de programas de
capacitación continua, a fines de actualizarse en aspectos de metodología y procesos de
recolección y organización de información, interpretación de la misma y todos aquellos que el
fin de la institución y los objetivos de la presente Ley requieran.
CAPÍTULO VIII
SANCIONES
Artículo 22.- Los profesionales y el personal administrativo comprendidos en la
presente Ley que incumplan con su deber de informar, serán pasibles de:
a) Las sanciones previstas en la legislación que regule su vínculo laboral, sea estatal o
privado, aplicables al caso, debiendo el Registro denunciar el incumplimiento materializado al
empleador dentro de los siete días hábiles de verificado el mismo.
b) Las sanciones previstas en la legislación deontológica que corresponda aplicar,
debiendo el Registro denunciar el incumplimiento materializado al empleador dentro de los
siete días hábiles de verificado el mismo.
Artículo 23.- Las instituciones comprendidas en el artículo 14 de la presente Ley, que
incumplan con el deber de notificar, sin perjuicio de las sanciones que le correspondan por la
aplicación de otros cuerpos legales, serán pasibles de las sanciones previstas en la Ley Nº
6222 y su reglamentación.
CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 24.- El personal -operativo y de conducción- que actualmente integra el
Registro de Tumores creado por Decreto 3450/D/1965, continuará prestando funciones, sin
perjuicio de la futura cobertura de los cargos previstos en la presente Ley, que se realizará
por las vías legales correspondientes.
Artículo 25.- De forma.
Juan Schiaretti, Oscar Félix González, Alfonso Mosquera.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca
del Proyecto de Ley Nº 4720/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo la
Organización y Funcionamiento del Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba
(RPTC), 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:
CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN Y ACTUACIÓN
Artículo 1º.- EL Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba (RPTC)
creado por Decreto Nº 3450/D/1965, dependiente del Ministerio de Salud, con sede actual en
el Hospital Oncológico de esta Provincia, se organizará y desarrollará sus actividades
conforme los términos de la presente Ley.
Artículo 2º.- EL Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba recolectará
información proveniente tanto del sector público-provincial y municipal- como del privado y
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las obras sociales que tengan su ámbito de atención dentro del territorio provincial,
independientemente de su naturaleza.
Artículo 3º.- EL Estado Nacional, en cuanto jurisdiccionalmente corresponda, y los
municipios y comunas de la Provincia de Córdoba, acordarán con el Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la presente Ley, los
términos de la incorporación de sus efectores al régimen previsto por esta normativa.
CAPÍTULO II
OBJETIVOS
Artículo 4º.- LOS objetivos del Registro Provincial de Tumores de la Provincia de
Córdoba son los siguientes:
a) Implementar un sistema de información que facilite la programación y ejecución de
acciones de vigilancia y control de tumores malignos y enfermedades neoplásicas malignas,
malignizables y de comportamiento incierto relacionadas a la prevención, captación temprana
y otras tareas afines que contribuyan a la disminución de la mortalidad por cáncer en la
Provincia;
b) Conocer con mayor profundidad y complejidad la magnitud de los problemas
sanitarios relacionados con los distintos tipos de cáncer, su implicancia presente y su
evolución futura;
c) Computar todos los tumores malignos y enfermedades neoplásicas malignas,
malignizables y de comportamiento incierto, de la población residente en la Provincia,
entendiendo por tales a aquellas personas que hayan fijado su domicilio en la misma con al
menos un (1) año de anterioridad al diagnóstico;
d) Elaborar estadísticamente datos estableciendo incidencia, relevancia, frecuencia por
sexo, tasa de mortalidad y población de riesgo;
e) Determinar bases ciertas para la previsión de los recursos presupuestarios,
materiales y humanos necesarios a los fines de la prevención del cáncer, así como también la
evaluación en la ejecución de dichos presupuestos;
f) Promover la educación para la salud con carácter eminentemente preventivo;
g) Desarrollar el intercambio de la información que genere el sistema mediante
acuerdos institucionales con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
dedicadas a la problemática -nacionales e internacionales-, bajo los estándares de calidad y
conforme a la legislación que específicamente regule el tratamiento de dicha información;
h) Promover la capacitación continua y la formación especializada de recursos humanos
en la detección, tratamiento e investigación del cáncer;
i) Difundir los datos obtenidos, tanto por canales de comunicación masiva como por
publicaciones especializadas, y promover la utilización cualitativa de la información recabada
a los fines de un mejor planeamiento de las hipótesis científicas y de la toma de decisiones
dentro del campo sanitario;
j) Aportar bases para la elaboración y seguimiento de programas de detección precoz,
y
k) Toda otra que resulte compatible con las finalidades de la presente Ley, así como de
las previsiones constitucionales y legales vigentes en esta Provincia para el desarrollo de las
políticas especiales del Estado en materia de salud.
CAPÍTULO III
INTEGRACIÓN
Artículo 5º.- EL Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba estará
integrado por las siguientes unidades de organización:
a) Dirección;
b) Jefatura de Servicio de Bioestadísticas;
c) Nodos Zonales, con un Responsable de Nodo en cada uno de ellos, cuyo rango será
determinado por la reglamentación, y
d) Comisión Asesora.
CAPÍTULO IV
MISIONES Y FUNCIONES
Artículo 6º.- ES misión institucional del Registro Provincial de Tumores de la Provincia
de Córdoba:
a) Desarrollar y actualizar una metodología para la recolección de información sobre la
base de estándares reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS);
b) Organizar y mantener organizada la generación y procesamiento de la información
recogida;
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c) Analizar y evaluar los datos registrados;
d) Elaborar información sobre la distribución de los casos de cáncer en el ámbito de la
Provincia de Córdoba, según su localización, patología, edad, sexo y otros criterios
asistenciales, sociales o institucionales de interés a los fines del cumplimiento de la presente
Ley;
e) Cotejar los datos recolectados con los obrantes en los registros hospitalarios y en los
Registros Civiles -certificados de defunción-, y
f) Efectuar un seguimiento de los casos registrados con el propósito de conocer el
desarrollo y evolución de los mismos.
Artículo 7º.- SON funciones de la Dirección del Registro Provincial de Tumores de la
Provincia de Córdoba:
a) Ejercer la representación formal del Registro;
b) Proponer al Ministro de Salud el proyecto de reglamentación interna del Registro, así
como todas aquellas normas administrativas y técnicas complementarias para optimizar el
funcionamiento del mismo y afianzar el cumplimiento de sus fines;
c) Establecer, con el concurso de las áreas técnicas que correspondan, las medidas
necesarias para asegurar la confidencialidad de los datos;
d) Controlar y analizar la ejecutividad y eficiencia de los recursos humanos a su cargo;
e) Analizar el impacto epidemiológico de los datos emergentes, en contacto con el Área
de Epidemiología de la Provincia y otras unidades de especialidad epidemiológica que, en
atención a los casos de que se trate, revistan intervención necesaria;
f) Promover la firma de convenios con las estructuras de salud municipales y nacionales
cuando la existencia de tales acuerdos sea necesaria para la obtención de los datos
requeridos;
g) Elevar un informe anual de gestión al Ministro de Salud de la Provincia, sin perjuicio
de los informes extraordinarios que a requerimiento del titular de la cartera sanitaria fuere
menester producir;
h) Denunciar ante la Autoridad de Aplicación que corresponda las renuencias a
informar, solicitando la aplicación de sanciones en su caso, e
i) Contratar o solicitar asistencia a entidades públicas o privadas para la confección y
procesamiento de análisis estadísticos.
Artículo 8º.- SON funciones de la Jefatura de Servicio de Bioestadísticas:
a) Asesorar al Director del Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba
en materias relacionadas con la mejora de la eficiencia y la calidad de la producción de la
institución, a través de la generación y uso sistemático de la información;
b) Coordinar la atención de requerimientos de información estadística y cartográfica;
c) Confeccionar un mapa de la distribución del cáncer en el territorio provincial;
d) Definir metodologías y, en su caso, diseñar sistemas estadísticos;
e) Realizar análisis estadísticos;
f) Organizar el material estadístico conforme requerimientos de otras áreas, y
g) Supervisar, en asuntos y materias de interés estadístico, a los responsables de los
Nodos Zonales.
Artículo 9º.- SON funciones del Responsable de Nodo Zonal:
a) Controlar, en el ámbito de su intervención, la calidad de la recolección de los datos
así como su confidencialidad;
b) Participar en la elaboración de las publicaciones, y
c) Planificar programas de capacitación permanente de los integrantes del Registro.
Artículo 10.- LA Comisión Asesora del Registro Provincial de Tumores de la Provincia
de Córdoba funcionará bajo la órbita de la Dirección y estará integrada por un número
máximo de siete (7) miembros designados ad-honorem por resolución ministerial.
Es cometido de la misma la consideración integral y multidisciplinaria de la
información recolectada y la propuesta de líneas de acción en la lucha provincial contra el
cáncer, las que serán consideradas por la Dirección y -en su caso- por la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley.
Artículo 11.- LOS miembros de la Comisión Asesora del Registro Provincial de
Tumores de la Provincia de Córdoba duran un (1) año en sus funciones, pudiendo ser
reelegidos por un máximo de tres (3) períodos consecutivos. Se procurará que en la Comisión
Asesora estén representados:
a) El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba;
b) Los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba;
c) Las universidades radicadas en la Provincia y los organismos que de éstas dependan,
y
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d) Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales radicadas en la Provincia
de actuación reconocida en las áreas de bioética, derecho, oncología y otras disciplinas
científicas de intervención oportuna en el abordaje de los temas a considerar por la Comisión.
Artículo 12.- LA Comisión Asesora del Registro Provincial de Tumores de la Provincia
de Córdoba se reunirá en sesiones ordinarias con una periodicidad trimestral. No obstante, la
Dirección puede convocar a reuniones extraordinarias cuando lo considere pertinente.
CAPÍTULO V
NOTIFICACIÓN DE CASOS
Artículo 13.- LOS establecimientos asistenciales habilitados en la Provincia de
Córdoba, ya sean públicos -municipales, provinciales o nacionales-, privados o no
gubernamentales, pertenecientes a obras sociales o programas federales con afiliados en la
Provincia, empresas de medicina pre-paga y todo otro establecimiento de cualquier
naturaleza que por las características de sus prestaciones estén relacionados con pacientes
con cáncer (diagnóstico, tratamiento, provisión de medicamentos, etc.), deberán cumplir
obligatoriamente con los requerimientos que les efectúe el Registro Provincial de Tumores de
la Provincia de Córdoba, notificando y facilitando la búsqueda de los datos solicitados.
Artículo 14.- LOS establecimientos y entidades mencionadas en el artículo 13 de la
presente Ley deberán designar a un profesional médico y/o personal capacitado, quien
coordinará el vínculo entre la institución y el Registro Provincial de Tumores de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 15.- LOS profesionales con incumbencia específica en el diagnóstico y
tratamiento de pacientes que padezcan tumores malignos y demás enfermedades neoplásicas
malignas, malignizables y de comportamiento incierto, tienen el deber de notificar los casos
que se detecten al Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba, mediante el
debido reporte al profesional designado por la institución a ese fin.
CAPÍTULO VI
RECURSOS
Artículo 16.- LOS gastos que demanden la implementación y funcionamiento del
Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba deberán preverse en la Ley Anual
de Presupuesto de la Provincia como una partida específica dentro del presupuesto asignado
al Ministerio de Salud.
Artículo 17.- LOS recursos del Registro Provincial de Tumores de la Provincia de
Córdoba podrán integrarse además, conforme las vías reglamentarias correspondientes, por
asignaciones o subsidios específicos que provengan del Estado Nacional, Estados Extranjeros,
organismos internacionales de carácter intergubernamental o comunitario y otras entidades
no gubernamentales o de carácter privado, mediante convenios suscriptos por el Ministerio de
Salud en la medida en que la Ley Nº 9454 o la que la reemplace en el futuro lo autorice, por
prestaciones o contraprestaciones compatibles con los fines de la presente Ley.
CAPÍTULO VII
INFORMACIÓN A RECABAR
Artículo 18.- LA información a recabarse deberá respetar, sin perjuicio de los
estándares válidos que se empleen a tal fin, la utilización de los formularios tipo -actualmente
utilizados o a implementarse- en los que se recolectarán los siguientes datos:
a) Casos existentes y nuevos de tumores malignos de cualquier localización, incluyendo
los tumores malignos invasores, las lesiones in situ, pailomas de vejiga, tumores del sistema
nervioso central -cualquiera sea su comportamiento- y tumores malignos de piel, incluyendo
carcinoma basocelular;
b) Información sobre el paciente, especialmente en lo relativo a su ocupación, hábitos
de salud y de vida, antecedentes patológicos familiares relacionados con las enfermedades
neoplásicas, localización y entorno sanitario ambiental de su vivienda;
c) Fecha de diagnóstico del tumor;
d) Localización anatómica del tumor primario;
e) Datos histológicos;
f) Antecedentes primarios múltiples, y
g) Institución asistencial y profesional interviniente, sin que la información -en ningún
caso- se utilice para control o evaluación de los efectores o de los profesionales.
Artículo 19.- LA forma y contenido específico de los formularios será determinada
por la Dirección del Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba y aprobados
por la Autoridad de Aplicación mediante resolución.
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Artículo 20.- LOS formularios con la información recabada deberán ser enviados a la
Jefatura de Servicio de Bioestadísticas en forma mensual. La Autoridad de Aplicación, en base
a la propuesta de la Dirección del Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba,
podrá modificar o actualizar el mismo conforme la evolución tecnológica en materia de
organización de la información y las políticas sanitarias en curso.
Artículo 21.- EL personal que integra el Registro Provincial de Tumores de la
Provincia de Córdoba deberá participar de programas de capacitación continua, a los fines de
actualizarse en aspectos de metodología y procesos de recolección y organización de
información, interpretación de la misma y todos aquellos que el fin de la institución y los
objetivos de la presente Ley requieran.
CAPÍTULO VIII
SANCIONES
Artículo 22.- LOS profesionales y el personal administrativo comprendidos en la
presente Ley que incumplan con su deber de informar, serán pasibles de:
a) Las sanciones previstas en la legislación que regule su vínculo laboral -sea estatal o
privado- aplicables al caso, y
b) Las sanciones previstas en la legislación deontológica que corresponda aplicar.
El Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba deberá denunciar todo
incumplimiento detectado al empleador, dentro de los siete (7) días hábiles de verificado el
mismo.
Artículo 23.- LAS instituciones comprendidas en el artículo 13 de la presente Ley
que incumplan con el deber de notificar, sin perjuicio de las sanciones que le correspondan
por la aplicación de otros cuerpos legales, serán pasibles de las sanciones previstas en la Ley
Nº 6222 -Ejercicio de los Profesionales de Salud-, sus modificatorias y su reglamentación o la
normativa que en el futuro la reemplace.
CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 24.- EL personal operativo y de conducción que actualmente integra el
Registro de Tumores creado por Decreto Nº 3450/D/1965 continuará prestando funciones, sin
perjuicio de la futura cobertura de los cargos previstos en la presente Ley que se realizará por
las vías legales correspondientes.
Artículo 25.- FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas a realizar las adecuaciones
presupuestarias pertinentes para el ejercicio 2010, a fin de asignar los recursos necesarios
que demanden la implementación y funcionamiento del Registro Provincial de Tumores de la
Provincia de Córdoba.
Artículo 26.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Podversich, Senn, Pagliano, Frossasco, Gamaggio, Cuello, Gudiño, Poncio,
Jiménez, Genesio de Stabio, Olivero, Genta, Brügge, Chiofalo, Falo, Heredia,
Dressino, Rossi, Maiocco, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY – 04720/E/10 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN Y ACTUACIÓN
Artículo 1º.El Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba (RPTC)
creado por Decreto Nº 3450/D/1965, dependiente del Ministerio de Salud, con sede actual en
el Hospital Oncológico de esta Provincia, se organizará y desarrollará sus actividades
conforme los términos de la presente Ley.
Artículo 2º.-El Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba recolectará
información
proveniente
tanto
del
sector
público
-provincial y municipal- como del privado y las obras sociales que tengan su ámbito de
atención dentro del territorio provincial, independientemente de su naturaleza.
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Artículo 3º.-El Estado Nacional, en cuanto jurisdiccionalmente corresponda, y los
municipios y comunas de la Provincia de Córdoba, acordarán con el Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la presente Ley, los
términos de la incorporación de sus efectores al régimen previsto por esta normativa.
CAPÍTULO II
OBJETIVOS
Artículo 4º.-Los objetivos del Registro Provincial de Tumores de la Provincia de
Córdoba son los siguientes:
a)
Implementar un sistema de información que facilite la programación y
ejecución de acciones de vigilancia y control de tumores malignos y enfermedades
neoplásicas malignas, malignizables y de comportamiento incierto relacionadas a la
prevención, captación temprana y otras tareas afines que contribuyan a la disminución de la
mortalidad por cáncer en la Provincia;
b)
Conocer con mayor profundidad y complejidad la magnitud de los
problemas sanitarios relacionados con los distintos tipos de cáncer, su implicancia presente y
su evolución futura;
c)
Computar todos los tumores malignos y enfermedades neoplásicas
malignas, malignizables y de comportamiento incierto, de la población residente en la
Provincia, entendiendo por tales a aquellas personas que hayan fijado su domicilio en la
misma con al menos un (1) año de anterioridad al diagnóstico;
d)
Elaborar estadísticamente datos estableciendo incidencia, relevancia,
frecuencia por sexo, tasa de mortalidad y población de riesgo;
e)
Determinar bases ciertas para la previsión de los recursos
presupuestarios, materiales y humanos necesarios a los fines de la prevención del cáncer, así
como también la evaluación en la ejecución de dichos presupuestos;
f)
Promover la educación para la salud con carácter eminentemente
preventivo;
g)
Desarrollar el intercambio de la información que genere el sistema
mediante
acuerdos
institucionales
con
organizaciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales dedicadas a la problemática -nacionales e internacionales-, bajo los
estándares de calidad y conforme a la legislación que específicamente regule el tratamiento
de dicha información;
h)
Promover la capacitación continua y la formación especializada de
recursos humanos en la detección, tratamiento e investigación del cáncer;
i)
Difundir los datos obtenidos, tanto por canales de comunicación masiva
como por publicaciones especializadas, y promover la utilización cualitativa de la información
recabada a los fines de un mejor planeamiento de las hipótesis científicas y de la toma de
decisiones dentro del campo sanitario;
j)
Aportar bases para la elaboración y seguimiento de programas de
detección precoz, y
k)
Toda otra que resulte compatible con las finalidades de la presente Ley,
así como de las previsiones constitucionales y legales vigentes en esta Provincia para el
desarrollo de las políticas especiales del Estado en materia de salud.
CAPÍTULO III
INTEGRACIÓN
Artículo 5º.-El Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba estará
integrado por las siguientes unidades de organización:
a)
Dirección;
b)
Jefatura de Servicio de Bioestadísticas;
c)
Nodos Zonales, con un Responsable de Nodo en cada uno de ellos, cuyo
rango será determinado por la reglamentación, y
d)
Comisión Asesora.
CAPÍTULO IV
MISIONES Y FUNCIONES
Artículo 6º.-Es misión institucional del Registro Provincial de Tumores de la Provincia
de Córdoba:
a)
Desarrollar y actualizar una metodología para la recolección de
información sobre la base de estándares reconocidos por la Organización Mundial de la Salud
(OMS);
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b)
Organizar y mantener organizada la generación y procesamiento de la
información recogida;
c)
Analizar y evaluar los datos registrados;
d)
Elaborar información sobre la distribución de los casos de cáncer en el
ámbito de la Provincia de Córdoba, según su localización, patología, edad, sexo y otros
criterios asistenciales, sociales o institucionales de interés a los fines del cumplimiento de la
presente Ley;
e)
Cotejar los datos recolectados con los obrantes en los registros
hospitalarios y en los Registros Civiles -certificados de defunción-, y
f)
Efectuar un seguimiento de los casos registrados con el propósito de
conocer el desarrollo y evolución de los mismos.
Artículo 7º.-Son funciones de la Dirección del Registro Provincial de Tumores de la
Provincia de Córdoba:
a)
Ejercer la representación formal del Registro;
b)
Proponer al Ministro de Salud el proyecto de reglamentación interna del
Registro, así como todas aquellas normas administrativas y técnicas complementarias para
optimizar el funcionamiento del mismo y afianzar el cumplimiento de sus fines;
c)
Establecer, con el concurso de las áreas técnicas que correspondan, las
medidas necesarias para asegurar la confidencialidad de los datos;
d)
Controlar y analizar la ejecutividad y eficiencia de los recursos humanos
a su cargo;
e)
Analizar el impacto epidemiológico de los datos emergentes, en
contacto con el Área de Epidemiología de la Provincia y otras unidades de especialidad
epidemiológica que, en atención a los casos de que se trate, revistan intervención necesaria;
f)
Promover la firma de convenios con las estructuras de salud
municipales y nacionales cuando la existencia de tales acuerdos sea necesaria para la
obtención de los datos requeridos;
g)
Elevar un informe anual de gestión al Ministro de Salud de la Provincia,
sin perjuicio de los informes extraordinarios que a requerimiento del titular de la cartera
sanitaria fuere menester producir;
h)
Denunciar ante la Autoridad de Aplicación que corresponda las
renuencias a informar, solicitando la aplicación de sanciones en su caso, e
i)
Contratar o solicitar asistencia a entidades públicas o privadas para la
confección y procesamiento de análisis estadísticos.
Artículo 8º.-Son funciones de la Jefatura de Servicio de Bioestadísticas:
a)
Asesorar al Director del Registro Provincial de Tumores de la Provincia
de Córdoba en materias relacionadas con la mejora de la eficiencia y la calidad de la
producción de la institución, a través de la generación y uso sistemático de la información;
b)
Coordinar la atención de requerimientos de información estadística y
cartográfica;
c)
Confeccionar un mapa de la distribución del cáncer en el territorio
provincial;
d)
Definir metodologías y, en su caso, diseñar sistemas estadísticos;
e)
Realizar análisis estadísticos;
f)
Organizar el material estadístico conforme requerimientos de otras
áreas, y
g)
Supervisar, en asuntos y materias de interés estadístico, a los
responsables de los Nodos Zonales.
Artículo 9º.Son funciones del Responsable de Nodo Zonal:
a)
Controlar, en el ámbito de su intervención, la calidad de la recolección
de los datos así como su confidencialidad;
b)
Participar en la elaboración de las publicaciones, y
c)
Planificar programas de capacitación permanente de los integrantes del
Registro.
Artículo 10.-La Comisión Asesora del Registro Provincial de Tumores de la Provincia
de Córdoba funcionará bajo la órbita de la Dirección y estará integrada por un número
máximo de siete (7) miembros designados ad honórem por resolución ministerial.
Es cometido de la misma la consideración integral y multidisciplinaria de la información
recolectada y la propuesta de líneas de acción en la lucha provincial contra el cáncer, las que
serán consideradas por la Dirección y -en su caso- por la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.
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Artículo 11.-Los miembros de la Comisión Asesora del Registro Provincial de Tumores
de la Provincia de Córdoba duran un (1) año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por un
máximo de tres (3) períodos consecutivos. Se procurará que en la Comisión Asesora estén
representados:
a)
El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba;
b)
Los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba;
c)
Las universidades radicadas en la Provincia y los organismos que de
éstas dependan, y
d)
Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales radicadas en
la Provincia de actuación reconocida en las áreas de bioética, derecho, oncología y otras
disciplinas científicas de intervención oportuna en el abordaje de los temas a considerar por la
Comisión.
Artículo 12.-La Comisión Asesora del Registro Provincial de Tumores de la Provincia
de Córdoba se reunirá en sesiones ordinarias con una periodicidad trimestral. No obstante, la
Dirección puede convocar a reuniones extraordinarias cuando lo considere pertinente.
CAPÍTULO V
NOTIFICACIÓN DE CASOS
Artículo 13.-Los establecimientos asistenciales habilitados en la Provincia de Córdoba,
ya sean públicos -municipales, provinciales o nacionales-, privados o no gubernamentales,
pertenecientes a obras sociales o programas federales con afiliados en la Provincia, empresas
de medicina pre-paga y todo otro establecimiento de cualquier naturaleza que por las
características de sus prestaciones estén relacionados con pacientes con cáncer (diagnóstico,
tratamiento, provisión de medicamentos, etc.), deberán cumplir obligatoriamente con los
requerimientos que les efectúe el Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba,
notificando y facilitando la búsqueda de los datos solicitados.
Artículo 14.-Los establecimientos y entidades mencionadas en el artículo 13 de la
presente Ley deberán designar a un profesional médico y/o personal capacitado, quien
coordinará el vínculo entre la institución y el Registro Provincial de Tumores de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 15.-Los profesionales con incumbencia específica en el diagnóstico y
tratamiento de pacientes que padezcan tumores malignos y demás enfermedades neoplásicas
malignas, malignizables y de comportamiento incierto, tienen el deber de notificar los casos
que se detecten al Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba, mediante el
debido reporte al profesional designado por la institución a ese fin.
CAPÍTULO VI
RECURSOS
Artículo 16.-Los gastos que demanden la implementación y funcionamiento del
Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba deberán preverse en la Ley Anual
de Presupuesto de la Provincia como una partida específica dentro del presupuesto asignado
al Ministerio de Salud.
Artículo 17.-Los recursos del Registro Provincial de Tumores de la Provincia de
Córdoba podrán integrarse además, conforme las vías reglamentarias correspondientes, por
asignaciones o subsidios específicos que provengan del Estado Nacional, Estados Extranjeros,
organismos internacionales de carácter intergubernamental o comunitario y otras entidades
no gubernamentales o de carácter privado, mediante convenios suscriptos por el Ministerio de
Salud en la medida en que la Ley Nº 9454, o la que la reemplace en el futuro, lo autorice, por
prestaciones o contraprestaciones compatibles con los fines de la presente Ley.
CAPÍTULO VII
INFORMACIÓN A RECABAR
Artículo 18.-La información a recabarse deberá respetar, sin perjuicio de los
estándares válidos que se empleen a tal fin, la utilización de los formularios tipo -actualmente
utilizados o a implementarse- en los que se recolectarán los siguientes datos:
a)
Casos existentes y nuevos de tumores malignos de cualquier
localización, incluyendo los tumores malignos invasores, las lesiones in situ, pailomas de
vejiga, tumores del sistema nervioso central -cualquiera sea su comportamiento- y tumores
malignos de piel, incluyendo carcinoma basocelular;
b)
Información sobre el paciente, especialmente en lo relativo a su
ocupación, hábitos de salud y de vida, antecedentes patológicos familiares relacionados con
las enfermedades neoplásicas, localización y entorno sanitario ambiental de su vivienda;
c)
Fecha de diagnóstico del tumor;
d)
Localización anatómica del tumor primario;
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e)
Datos histológicos;
f)
Antecedentes primarios múltiples, y
g)
Institución asistencial y profesional interviniente, sin que la información
-en ningún caso- se utilice para control o evaluación de los efectores o de los profesionales.
Artículo 19.-La forma y contenido específico de los formularios será determinada por
la Dirección del Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba y aprobados por la
Autoridad de Aplicación mediante resolución.
Artículo 20.-Los formularios con la información recabada deberán ser enviados a la
Jefatura de Servicio de Bioestadísticas en forma mensual. La Autoridad de Aplicación, en base
a la propuesta de la Dirección del Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba,
podrá modificar o actualizar el mismo conforme la evolución tecnológica en materia de
organización de la información y las políticas sanitarias en curso.
Artículo 21.-El personal que integra el Registro Provincial de Tumores de la Provincia
de Córdoba deberá participar de programas de capacitación continua, a los fines de
actualizarse en aspectos de metodología y procesos de recolección y organización de
información, interpretación de la misma y todos aquellos que el fin de la institución y los
objetivos de la presente Ley requieran.
CAPÍTULO VIII
SANCIONES
Artículo 22.-Los profesionales y el personal administrativo comprendidos en la
presente Ley que incumplan con su deber de informar, serán pasibles de:
a)
Las sanciones previstas en la legislación que regule su vínculo laboral sea estatal o privado- aplicables al caso, y
b)
Las sanciones previstas en la legislación deontológica que corresponda
aplicar.
El Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba deberá denunciar todo
incumplimiento detectado al empleador, dentro de los siete (7) días hábiles de verificado el
mismo.
Artículo 23.-Las instituciones comprendidas en el artículo 13 de la presente Ley que
incumplan con el deber de notificar, sin perjuicio de las sanciones que le correspondan por la
aplicación de otros cuerpos legales, serán pasibles de las sanciones previstas en la Ley Nº
6222, sus modificatorias y su reglamentación o la normativa que en el futuro la reemplace.

CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 24.-El personal operativo y de conducción que actualmente integra el
Registro de Tumores creado por Decreto Nº 3450/D/1965 continuará prestando funciones, sin
perjuicio de la futura cobertura de los cargos previstos en la presente Ley que se realizará por
las vías legales correspondientes.
Artículo 25.- Facúltese al Ministerio de Finanzas a realizar las adecuaciones
presupuestarias pertinentes para el ejercicio 2010, a fin de asignar los recursos necesarios
que demanden la implementación y funcionamiento del Registro Provincial de Tumores de la
Provincia de Córdoba.
Artículo 26.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

- 14 A) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE TOLEDO - CASEROS ESTE,
DEPARTAMENTO SANTA MARÍA.
B) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE LABORDE - ASCASUBI, DEPARTAMENTO
UNIÓN.
C) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE LOZADA – COSME NORTE,
DEPARTAMENTO SANTA MARÍA.
D) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE MORRISON, DEPARTAMENTO UNIÓN.
E) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE DE VILLA DE MARÍA, DEPARTAMENTO RÍO
SECO.
F) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE SEBASTIÁN EL CANO, DEPARTAMENTO
RÍO SECO.
G) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE EUFRASIO LOZA CANDELARIA NORTE, DEPARTAMENTO RÍO SECO.
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H) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO,
DEPARTAMENTO SAN JUSTO.
I) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE MARULL, DEPARTAMENTO SAN JUSTO.
J) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE ALTOS DE CHIPIÓN, DEPARTAMENTO SAN
JUSTO.
K) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE TRÁNSITO, DEPARTAMENTO SAN JUSTO.
L) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE ALICIA,
DEPARTAMENTO SAN JUSTO.
M) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LA FRANCIA,
DEPARTAMENTO SAN JUSTO.
Designación. Acuerdo. Solicitud.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de abril de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de
Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de los pliegos 4378/P/09,
solicitando acuerdo para designar al señor Diego Adrián de Lourdes Villareal como Juez de
Paz de la sede Toledo - Caseros Este, Departamento Santa María; 4380/P/09; solicitando
acuerdo para designar a la señora Evangelina Paula Galassi como Juez de Paz de la sede
Laborde - Ascasubi, Departamento Unión; 4381/P/09, solicitando acuerdo para designar al
señor Pablo Damián Contreras como Juez de Paz de la sede Lozada – Cosme Norte,
Departamento Santa María; 4382/P/09, solicitando acuerdo para designar al señor Iván Omar
Pereyra como Juez de Paz de la sede Morrison, Departamento Unión; 4426/P/10, solicitando
acuerdo para designar al señor Sergio Edgardo Arce como Juez de Paz correspondiente a la
sede de Villa de María, Departamento Río Seco; 4427/P/10, solicitando acuerdo para designar
a la señora María Alicia Godoy como Juez de Paz correspondiente a la sede Sebastián El Cano,
Departamento Río Seco; 4429/P/10, solicitando acuerdo para designar al señor Marcelo
Javier Cano como Juez de Paz correspondiente a la sede Eufrasio Loza - Candelaria Norte,
Departamento Río Seco; 4431/P/10, solicitando acuerdo para designar a la señora María
Lorena Colazo como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Concepción del Tío,
Departamento San Justo; 4432/P/10, solicitando acuerdo para designar al señor Antonio
Bertola como Juez de Paz correspondiente a la sede Marull, Departamento San Justo;
4433/P/10, solicitando acuerdo para designar a la señora Marcela de los Ángeles Baldo como
Juez de Paz correspondiente a la sede Altos de Chipión, Departamento San Justo; 4434/P/10,
solicitando acuerdo para designar al señor José Luis Alejos como Juez de Paz correspondiente
a la sede Tránsito, Departamento San Justo; 4436/P/10, solicitando acuerdo para designar a
la señora Patricia Rosario Chinchurreta como Juez de Paz correspondiente a la sede Alicia,
Departamento San Justo; y 4437/P/10, solicitando acuerdo para designar a la señora Graciela
del Valle Ludueña como Juez de Paz correspondiente a la sede La Francia, Departamento San
Justo.
Contando con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, y por las razones que brindará el señor legislador miembro informante, se solicita
el tratamiento en conjunto y la votación por separado de los mencionados acuerdos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria y a los usos de
esta Unicameral, los pliegos y solicitud de acuerdo para nombramientos en el Poder
Judicial serán tratados en conjunto con votación por separado cada uno de ellos, sin
perjuicio que en la discusión se haga mención o mociones concretas respecto a las
particularidades de cada pliego.
Tiene la palabra el legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha producido despacho favorable y unánime en
relación a los pliegos que el Poder Ejecutivo provincial remitió a esta honorable
Cámara, en virtud de los cuales se solicita de este Cuerpo prestar acuerdo para
designar a las personas propuestas, que mencionaré a continuación, para que
ocupen el cargo de Juez de Paz en distintas localidades de nuestra Provincia.
Para un mejor tratamiento y orden de los mismos, los he ubicado por
departamento. En primer lugar, voy a referirme a los pliegos pertenecientes al
Departamento Río Seco, que son los siguientes: expediente 4426/P/10, por el cual
se solicita acuerdo para designar al señor Sergio Edgardo Arce, D.N.I. 13.911.358,
como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa de María de Río Seco.
Es de destacar que el señor Arce es egresado del Liceo Militar “General Paz”
de la ciudad de Córdoba y se ha desempeñado como asesor ad honorem en la
Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Villa de María de Río Seco.
También tenemos en consideración el expediente 4427/P/10, por el que se
solicita acuerdo para designar a la señora María Alicia Godoy, D.N.I. 16.898.846,
como Juez de Paz correspondiente a la sede Sebastián Elcano.
Con relación a sus antecedentes académicos y laborales, la señora Godoy
tiene estudios secundarios completos y estudios en Secretariado Comercial, además
de desempeñarse como secretaria en la Institución Educativa CENMA Nº 170, de
Sebastián Elcano, y como vicedirectora del Centro de Jubilados de la misma
localidad.
El siguiente pliego en tratamiento corresponde al expediente 4429/P/10, por
el cual se solicita prestar acuerdo para designar al señor Marcelo Javier Cano, DNI
23.197.411, como Juez de Paz perteneciente a la sede Eufrasio Loza, Candelaria
Norte.
El señor Cano es egresado del IPEM Nº 24, Leopoldo Lugones, de Villa de
María de Río Seco, con el título de Bachiller y Perito en Granja. Además, ha
realizado trabajos ad honorem en el área de acción social de la Comuna de Eufrasio
Loza entre los años 2004 y 2008. Es reconocido por la comunidad como una
persona servicial, solidaria y tendiente al bien común.
Señor presidente, en el mismo sentido me refiero ahora a los expedientes
correspondientes a las personas aspirantes a jueces de paz por el Departamento
San Justo de nuestra Provincia.
En primer lugar, el expediente 4431/P/10, por el cual se solicita acuerdo para
designar a la señora María Lorena Colazo, DNI 25.908.733, como Juez de Paz
correspondiente a la sede Villa Concepción del Tío.
La señora Colazo es egresada como perito mercantil del Instituto Secundario
Comercial Cura Brochero, de la citada localidad. Además, ha cursado hasta el tercer
año de la carrera Ciencias Económicas, en la Universidad Nacional de Córdoba, entre
los años 1996 y 1999.
Entre sus antecedentes laborales destacamos que ha desempeñado funciones
administrativas en inmobiliarias y estudios contables.
A su vez, tenemos en tratamiento el expediente 4432/P/10, por el cual se
solicita acuerdo para designar al señor Roberto Antonio Bértola, DNI 5.534.296,
como Juez de Paz correspondiente a la sede Marull.
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El señor Bértola es egresado del Bachillerato para Adultos Acelerado a
Distancia con Orientación en Producción, Bienes y Servicios, equivalente al tercer
ciclo de la educación general básica.
Entre sus antecedentes laborales se puede mencionar que dicho aspirante a
ocupar el cargo de juez de paz se ha desempeñado, otrora, como concejal titular
por la mayoría en la localidad de Marull, en los períodos 1987-1991, 1991-1995,
1995-1999 y 1999-2003.
También se encuentra, para ser considerado y tratado, el expediente
4433/P/10, por el cual se solicita acuerdo para designar a la señora Marcela de los
Ángeles Baldo, DNI 17.724.716, como Juez de Paz perteneciente a la sede Altos de
Chipión.
La señora Baldo es egresada como Perito Mercantil del Instituto José Manuel
Estrada y, a la fecha, se desempeña como secretaria en el Juzgado de Paz de la
localidad mencionada anteriormente. Además, dicha aspirante ha concretado el
Programa Provincial de Capacitación para el Empleo, del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, en la especialidad Computación, perteneciente al área de Comercio.
Al mismo tiempo, está para su tratamiento el expediente 4434/P/10, por el
cual se solicita prestar acuerdo para designar al señor Jorge Luis Alejos, DNI
11.927.119, como Juez de Paz perteneciente a la sede Tránsito.
El señor Alejos se desempeña actualmente realizando tareas administrativas
en la Ciudad de Arroyito, mientras que entre sus anteriores actividades laborales
desarrolladas se pueden mencionar: la Empresa ARCOR, el Banco de la Provincia de
Córdoba y la Municipalidad de Tránsito.
En el mismo orden, tenemos en consideración el expediente 4436/P/10, por
el cual se solicita acuerdo para designar a la señora Patricia Rosario Chinchurreta,
DNI 21.646.009, como Juez de Paz correspondiente a la sede Alicia.
La señora Chinchurreta es egresada del instituto secundario comercial
Domingo Faustino Sarmiento, de la localidad de Alicia, y realizó estudios terciarios
obteniendo el título de Analista Programador; entre sus antecedentes laborales, se
puede señalar que se ha desempeñado como secretaria ejecutiva y administrativa,
además de cajera y encargada de la filial del Club Atlético Unión, de Alicia; entre las
tareas desempeñadas en la comunidad, se destacan que integró el Cuerpo de
Voluntarios del Hospital Pediátrico de Córdoba –ex Casa Cuna–, así como la
comisión directiva del Club Atlético Unión, de Alicia, en el cargo de tesorera, y
actualmente forma parte de la Comisión Asesora de Socios y Ahorristas de la
Asociación Mutual y Social, CAYFA.
Con relación a los aspirantes a ocupar los cargos de jueces de paz por el
Departamento San Justo, se encuentra a consideración el expediente 4437/P/10,
por el cual se solicita se preste acuerdo para designar a la señora Graciela del Valle
Ludueña, DNI 20.310.344, como Juez de Paz correspondiente la sede La Francia. La
señora Ludueña es egresada del instituto de nivel medio La Francia, habiendo
obtenido el título de Perito Mercantil, y en la actualidad se desempeña como
secretaria en una empresa dedicada a implementos agrícolas de la localidad de La
Francia, además de ser miembro del Consejo Pastoral Parroquial.
En idéntico orden de tratamiento, proseguiré con los pliegos
correspondientes a los aspirantes a Jueces de Paz del Departamento Santa María:
expediente 4378/P/09, por el cual se solicita acuerdo para designar al señor Diego
Adrián de Lourdes Villarreal, DNI 28.849.065, como Juez de Paz perteneciente a la
sede Toledo, en Caseros Este. El señor Villarreal es egresado del IPEM Nº 62,
Alvarez Condarco, de la localidad de Río Segundo, donde obtuvo el título de
electromecánico; asimismo, se encuentra cursando la carrera de Abogacía en la
Universidad Nacional de Córdoba y asistió a diferentes talleres y cursos, entre los
cuales se puede señalar el de “asistente contable”.
El restante pliego en tratamiento se refiere a otra localidad del Departamento
Santa María y tiene que ver con el expediente 4381/P/09, por el cual se solicita
acuerdo para designar al señor Pablo Damián Contreras, DNI 28.654.737, como
Juez de Paz correspondiente a la sede Lozada-Cosme Norte. Cabe mencionar que el
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señor Contreras es egresado del IPEM Nº 227 “Ingeniero Heriberto Fisher”, de
Lozada, habiendo obtenido el título de Bachiller y experto en explotaciones
agropecuarias subsidiarias. En lo que respecta a sus antecedentes laborales,
Contreras ha realizado tareas comunitarias en el dispensario municipal de la
localidad de Lozada.
Señor presidente: para finalizar con la lectura de los pliegos que fueron
girados por el Ejecutivo provincial a este Poder Legislativo, voy a referirme a los
aspirantes a Jueces de Paz para el Departamento Unión. Al respecto, se encuentra
para su consideración el expediente 4380/P/09, por el cual se solicita prestar
acuerdo para designar a la señora Evangelina Paula Galassi, DNI 20.245.324, como
Juez de Paz perteneciente a la sede Laborde-Ascasubi. En cuanto a su formación
académica, la señora Galassi obtuvo los títulos de profesora para la enseñanza
primaria en el Instituto Cristo Rey, de Laborde, y de profesora para la enseñanza
preescolar en el Instituto Superior del Profesorado de la localidad de Monte Maíz. Al
mismo tiempo, entre otros cursos y talleres, se puede señalar que la señora Galassi
participó en jornadas sobre SIDA; así como en el primer nivel de capacitación de
Bomberos Voluntarios de la Provincia; manejo prehospitalario del trauma; educación
tecnológica; capacitación en Ciencias Sociales; el uso de la voz en los medios de
comunicación; formación y conducción de grupos y equipos para la función
directiva; el comportamiento humano en las instituciones; Primer y Segundo
Congreso Regional de Educadores; alcoholismo y sus consecuencias, entre otros.
En cuanto a sus antecedentes laborales, es digno destacar que la señora
Galassi se ha desempeñado como docente asesora en las Olimpíadas de Informática
del Centro de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba, y como preceptora en el Instituto Cristo Rey de la localidad de Laborde,
entre otros.
Por último, tenemos en tratamiento el expediente 4382/P/09, por el que se
solicita prestar acuerdo para designar al señor Iván Omar Pereyra, DNI Nº
29.789.099, como Juez de Paz correspondiente a la sede Morrison. El señor Pereyra
es egresado del Instituto San José de Morrison, correspondiente al plan de estudios
del Ciclo Básico Unificado (C.B.U.), equivalente al tercer ciclo de la educación
general básica.
En lo que respecta a sus antecedentes laborales, se puede mencionar que el
señor Pereyra ha realizado tareas ad honorem en la Dirección de Deportes de la
Municipalidad de Morrison; al mismo tiempo, ha formado parte del Club Sportivo
Huracán de Morrison como preparador físico en la disciplina fútbol.
Es importante destacar que el señor Pereyra ha realizado cursos sobre
salvataje acuático y primeros auxilios; capacitación en alfabetización deportiva;
Encuentro Nacional de Directores de Deportes y Coordinadores Técnicos de
Municipios, entre otros.
En la Municipalidad de Morrison se desempeña como técnico y preparador
físico en distintas disciplinas deportivas, además de ser guía y coordinador de
caminatas y gimnasia para adultos, organizador de encuentros deportivos, y
actualmente participa como concejal suplente en el Concejo Deliberante de
Morrison.
Para terminar, señor presidente, debo manifestar que los postulantes
mencionados para ocupar los cargos de jueces de paz en distintas localidades de la
Provincia han demostrado ante los miembros de la Junta de Calificación y Selección
de Jueces de Paz el cumplimiento de todos los requisitos pertinentes; al mismo
tiempo, no se encuentran comprendidos en las causales de incompatibilidad,
inhabilidad o prohibición para el ejercicio del cargo al que aspiran y no reúnen
antecedentes penales ni contravencionales.
Por todo lo expresado en relación a los pliegos en tratamiento, la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta Legislatura unicameral
solicita a los señores legisladores presten acuerdo para la designación de las
personas propuestas para ocupar los respectivos cargos de jueces de paz
anteriormente mencionados, más aún teniendo en cuenta que cada uno de los
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propuestos ha demostrado trabajo, conocimiento y dedicación al servicio de la
comunidad a la que pertenecen, tal como surge del análisis de sus antecedentes,
virtudes que deben reunir aquellos ciudadanos que van a ejercer este importante
cargo, lo que demuestra un avance en la Justicia de Paz no letrada en cada pueblo
del interior de la Provincia.
Por estas consideraciones, proponemos que se aprueben los pliegos en
consideración.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: solicito formalmente la abstención en la
votación por parte del bloque de la Unión Cívica Radical de los expedientes
correspondientes a los pliegos de designación de los jueces de paz a que se ha
hecho mención.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- En su momento se pondrá en consideración la
solicitud de abstención, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: nuestro bloque no tiene mayores observaciones
que formular a la propuesta realizada por el miembro informante del oficialismo. Si
bien tenemos algunos reparos vinculados con las características de la ley que se
dictó en su momento, lo cierto es que oportunamente hemos integrado la Junta de
Calificación y Selección de los Jueces de Paz y el informe y consejo dado por
nuestros representantes nos apunta que se han cumplido satisfactoriamente los
procedimientos y requisitos formales que concluyeron con la propuesta que hoy se
formula y por la que nuestro bloque va a votar a favor para que se preste acuerdo a
los ciudadanos a que se ha hecho referencia en cada uno de los pliegos.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: adelanto el acompañamiento del bloque de la
Concertación Plural al proyecto en tratamiento.
En cada uno de los casos me ha tocado participar de la Junta de Calificación y
Selección y puedo asegurar que nuestro trabajo fue meduloso y en las entrevistas
los postulantes pudieron satisfacer todos los requerimientos que les planteamos.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra,
se pone en consideración el pedido de abstención formulado por el bloque de la
Unión Cívica Radical.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Por Secretaría se dará lectura a cada uno de los despachos para ponerlos en
consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del proyecto 4378/P/09:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede Toledo, Caseros Este, del
Departamento Santa María, Acuerdo número 19, al señor Diego Adrián de Lourdes Villareal,
DNI 28.849.065.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4378/P/09, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.

1225

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION - 07-IV-2010
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Diego Adrián de Lourdes
Villareal sea designado Juez de Paz de la Sede Toledo, Caseros Este, Departamento
Santa María.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del proyecto 4380/P/09:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede Laborde-Ascasubi, del
Departamento Unión. Acuerdo número 19, a la señora Evangelina Paula Galassi, DNI
20.245.324.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4380/P/09, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada Evangelina Paula Galassi sea
designada Juez de Paz de la Sede Laborde-Ascasubi, del Departamento Unión.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del expediente 4381/P/09:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede Lozada-Cosme Norte, del
Departamento Santa María, Acuerdo número 17, al señor Pablo Damián Contreras, DNI
28.654.737.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4381/P/09, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Pablo Damián Contreras sea
designado Juez de Paz de la Sede Lozada-Cosme Norte, del Departamento Santa
María.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del proyecto 4382/P/09:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede Morrison, del Departamento
Unión, Acuerdo número 21, al señor Iván Omar Pereyra, DNI 29.789.099.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4382/P/09, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Iván Omar Pereyra sea
designado Juez de Paz de la Sede Morrison, del Departamento Unión.
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Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del proyecto 4426/P/10:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede Villa de María, del Departamento
Río Seco, Acuerdo número 25, al señor Sergio Edgardo Arce, DNI 13.911.358.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4426/P/10, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Sergio Edgardo Arce sea
designado Juez de Paz de la Sede Villa de María, Departamento Río Seco.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
dictaminando acerca del expediente 4427/P/10.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede Sebastián El Cano, del
Departamento Río Seco, Acuerdo Nº 25, a la señora María Alicia Godoy, DNI 16.898.846.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4427/P/10, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora María Godoy sea designada
Jueza de Paz, de la Sede de Sebastián El Cano, del Departamento Río Seco.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
dictaminando acerca del expediente 4429/P/10.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede Eufrasio Loza-Candelaria Norte,
del Departamento Río Seco, Acuerdo Nº 25, al señor Marcelo Javier Cano, DNI 23.197.411.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4429/P/10, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Marcelo Cano sea designado
Juez de Paz de la Sede de Eufrasio Loza-Candelaria Norte, del Departamento Río
Seco.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
dictaminando acerca del expediente 4431/P/10.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede Villa Concepción del Tío, del
Departamento San Justo, Acuerdo Nº 31, a la señora María Lorena Colazo, DNI 25.908.733.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4431/P/10, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora María Colazo sea designada
Jueza de Paz de la Sede Villa Concepción del Tío, del Departamento San Justo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
dictaminando acerca del expediente 4432/P/10.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede Marull, del Departamento San
Justo, Acuerdo Nº 31, al señor Roberto Antonio Bertola, DNI 5.534.296.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4432/P/10, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Roberto Bertola, sea
designado Juez de Paz, correspondiente a la Sede Marull, del Departamento San
Justo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
dictaminando acerca del Expediente 4433/P/10.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede Altos de Chipión, del
Departamento San Justo, Acuerdo Nº 27, a la señora Marcela de los Ángeles Baldo, DNI
17.724.716.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4433/P/10, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Marcela Baldo, sea
designada Juez de Paz, de la Sede Altos de Chipión, del Departamento San Justo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
dictaminando acerca del Expediente 4434/P/10.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede Tránsito, del Departamento San
Justo, Acuerdo Nº 25, al señor Jorge Luis Alejos, DNI 11.927.119.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4434/P/10, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Jorge Alejos sea designado
Juez de Paz de la Sede Tránsito, del Departamento San Justo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
dictaminando acerca del expediente 4436/P/10.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede de Alicia, departamento San
Justo, Acuerdo número 27, a la señora Patricia Rosario Chinchurreta, D.N.I. N° 21.646.009.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4436/P/10 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Patricia Chinchurreta sea
designada Jueza de Paz correspondiente a la Sede Alicia del departamento San
Justo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
dictaminando acerca del expediente 4437/P/10.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede La Francia, departamento San
Justo, Acuerdo número 29, a la señora Graciela del Valle Ludueña, D.N.I. N° 20.310.344.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4437/P/10 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Graciela del Valle Ludueña sea
designada Jueza de Paz correspondiente a la Sede La Francia del departamento San
Justo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- 15 A) DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) 10º FESTIVAL DE JINETEADA Y CHAMAMÉ, EN LA BANDA, DPTO.
TULUMBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DR. ALBERTO PASCUAL MAIZTEGUI, DOCENTE E INVESTIGADOR.
HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO POR SU TRAYECTORIA.
D) ESCUELA MARÍA SÁNCHEZ DE MENDEVILLE, EN CÓRDOBA. 100º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

1229

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION - 07-IV-2010
E) ESCUELA DE FÚTBOL “CRISTO MISERICORDIOSO”, EN CÓRDOBA.
SRTA.
ROMINA
GÓMEZ.
LABOR
REALIZADA.
BENEPLÁCITO
Y
RECONOCIMIENTO.
F) DÍA MUNDIAL DE LA SALUD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) PROGRAMA DE APOYO Y PROMOCIÓN A ESTUDIANTES DE BELLAS
ARTES Y NÓVELES ARTISTAS DE CÓRDOBA, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H) CICLO DE CONFERENCIAS “DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS
A TRAVÉS DE LA DANZA”, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) 20º ENCUENTRO DE ESCRITORES AMERICANOS, EN SANTA MARÍA
DE PUNILLA, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) PLAN DE ACCIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN DEL I PLAN DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE VARONES Y MUJERES 2008-2011
(PIO), EN CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) INAUGURACIÓN DE LA ADUANA GENERAL DEHEZA, EN DPTO.
JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) 1º CONGRESO NACIONAL DEL INTERIOR CONTRA TRATA Y EL
TRÁFICO DE PERSONAS, EN VILLA MARÍA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) 67° ANIVERSARIO DEL LEVANTAMIENTO DEL GHETTO DE
VARSOVIA. CONMEMORACIÓN Y RECONOCIMIENTO EN LA ESCUELA COMO
“DÍA DE LA CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD CULTURAL”. ADHESIÓN.
N) 7° EDICIÓN DE LA COPA CEMDO, EN VILLA DOLORES, DPTO. SAN
JAVIER. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ)
PRIMERA
JORNADA
DE
PERIODISMO
PARLAMENTARIO,
ORGANIZADA EN EL PODER LEGISLATIVO DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del Reglamento
Sr. Presidente (Busso).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los
siguientes proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 4882, 4904, 4907,
4911, 4912, 4913, 4921, 4922, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4931 y 4932/L/10,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 04882/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Mundial de la Hemofilia, a conmemorarse el día 17 de abril de cada
año, fecha en que se realizan campañas con charlas exponiendo los últimos avances en el
tema.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario que afecta a un importante
número de personas en el mundo. La hemofilia causa que la sangre no coagule en forma
adecuada. Esto puede provocar hemorragia interna espontánea y hemorragia después de una
lesión o cirugía. Estas hemorragias pueden causar daño grave en las articulaciones, daño
cerebral, daño a otros sistemas del cuerpo afectados por la hemorragia y, en casos poco
frecuentes, la muerte. No obstante, si el trastorno se controla adecuadamente, las personas
con hemofilia pueden tener vidas largas y saludables.
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Detrás de cada persona con hemofilia hay un equipo de apoyo que es indispensable.
Cada año, la Federación Mundial de Hemofilia (World Federation of Hemophilia, WFH) trabaja
con personas del área de trastornos hemorrágicos en todo el mundo para aumentar la
concientización sobre la hemofilia y otras afecciones relacionadas.
La campaña del Día Mundial de la Hemofilia se concentra en la importancia de la
atención integral, la cual juega un papel primordial en el tratamiento de las necesidades
físicas, emocionales, sicológicas, sociales y educativas de las personas con hemofilia y otros
trastornos hemorrágicos. La mejor forma de proporcionar estos servicios es contar con
profesionales de la salud clave que participen en equipos de atención especializada para
atender las necesidades de tratamiento de los pacientes.
El acceso a un amplio equipo de profesionales de la salud y a una atención integral
ayuda a lograr los siguientes objetivos:
- Un diagnóstico preciso
- Un tratamiento pronto y eficaz
- Menos hospitalizaciones
- Músculos y articulaciones saludables
- Apoyo a las familias
Un estudio realizado por los CDC en 3,000 personas con hemofilia en EE. UU. mostró
que aquellas personas que fueron a un centro de tratamiento para la hemofilia tenían 40%
menos de probabilidades de morir de complicaciones relacionadas con esta enfermedad, en
comparación con aquellas que no recibieron atención en un centro de tratamiento. De igual
manera, las personas que usaron un centro de tratamiento tuvieron 40% menos de
probabilidades de ser hospitalizadas por complicaciones hemorrágicas.
Uno de los mayores desafíos que enfrentan los investigadores y científicos que trabajan
en trastornos poco comunes como la hemofilia es la falta de acceso a datos homogéneos. Los
centros de tratamiento para la hemofilia pueden participar en el programa de recolección
universal de datos que recoge series de datos estandarizados para monitorear la salud de las
personas con hemofilia. Los datos se usan para la realización de investigaciones avanzadas
de esta enfermedad y otros trastornos relacionados. Esta información es usada para ayudar a
tratar y controlar otras enfermedades médicas complejas y poco comunes. Y también es
divulgada a nivel mundial, a los fines de que este trastorno hemorrágico hereditario pueda
ser detectado tempranamente y solucionado.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 04882/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la
Hemofilia”, que se celebra el 17 de abril de cada año con la realización de campañas en las
que se brindan charlas exponiendo los últimos avances en el tema.
PROYECTO DE DECLARACION – 04904/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “10º Festival de Jineteada y Chamamé”, organizado en forma
conjunta por el Centro Educativo “Delicia Andrea Herrera Oliva de Sosa” y el Sr. Iván García
del paraje La Banda, Departamento Tulumba, a realizarse el día 11 de abril del corriente año.
José Carreras, Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
En el paraje La Banda se realiza anualmente “El Festival de Jineteada y Chamamé – La
Banda”, evento cultural que surge con el fin de revalorizar la música, la danza y la destreza
criolla, profundas raíces de nuestra cultura nacional.
Cabe mencionar también que el Sr. Iván García, es el principal impulsor de este
evento, ya que en el año 2001 fue el quién les propuso a los vecinos del lugar hacer este
festival.
En su primera edición, se comenzó con las domadas de vacas, e invitando a los
lugareños a participar de las destrezas gauchas, y a esto se le sumo la música de los
acordeones improvisando chamamés que incitaron a los presentes a bailar este ritmo
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tradicional argentino.
Después de los comentarios alentadores recibidos y de la importante participación del
público de la región, permitió que este festival se empezara a consagrar con la participación
de reconocidas tropillas y de jinetes, como así también la participación de grupos
chamaméceros de la región para alegría y disfrute de la comunidad local y regional.
Para esta 10º Edición del Festival de Jineteada y Chamamé – La Banda 2010 – se tiene
previsto la inauguración de la agrupación gaucha propia, además de la participación de la
jineteada en la categoría bastos con encimera y de la presencia de diferentes números
artísticos.
Actualmente ha este evento concurren más de dos mil personas, que provienen de
diferentes localidades de nuestra provincia y de provincias vecinas, lo que da muestra de que
siguen vivas las raíces de nuestra identidad cultural.
Es por ello que manifestamos nuestro agradecimiento y reconocimiento a los
organizadores y a todos aquellos que hacen posible este Festival sea una muestra más de
nuestra rica y valiosa tradición
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
José Carreras, Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 04904/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “10º Festival de Jineteada y
Chamamé” que, organizado en forma conjunta por el Centro Educativo “Delicia Andrea
Herrera Oliva de Sosa” y el Sr. Iván García de La Banda, Departamento Tulumba, se
desarrollará el día 11 de abril de 2010 en el paraje mencionado.
PROYECTO DE DECLARACION – 04911/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 100º aniversario de la Creación de la Escuela María
Sánchez de Mendesville, de Barrio Villa Rivera Indarte de la ciudad de Córdoba, cuyo
“Centenario” ha de celebrarse con un acto académico el día 8 de abril de 2010, fecha de su
fundación.
Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
La presente iniciativa tiene por objeto expresar el orgullo y la satisfacción por el
centenario de esta Institución Educativa que ha promovido la formación integral de
numerosos niños y jóvenes.
Desde sus comienzos, dieron cuenta de una excelencia académica de prestigio presente
en la zona y, con el devenir de los años, la impronta de lo sembrado en sus aulas se recoge
en las personas de su actual alumnado. La historia de esta escuela creció al abrigo del paso
de tantas promociones; varones y mujeres que nutrieron y nutren con sus esperanzas,
ilusiones y desafíos a la vida de este hermoso sector de la ciudad de Córdoba.
Muchos de ellos representan el espíritu de esa siembra de antaño, en aquellas aulas,
por aquellos tiempos, en los distintos compromisos que han asumido, a través de sus
diferentes labores y que son signo ineludible de su acabada formación. Hoy sus aulas
vigentes con su proceso formativo, continua en la búsqueda de calidad y calidez educativa
cimentando, el ser ciudadano que todos anhelamos.
Signo ineludible e inapelable de promoción cultural, formadora de seres de
pensamiento libre y comprometido con las instituciones democráticas del sector, de la
provincia y de la nación.
Que el espíritu fundacional de esa gran gesta del 8 de abril de 1910 ilumine a las
presentes y futuras generaciones. Que, por sobre todas las cosas, aprendan sobre la dignidad
del ser humano, sobre su inclaudicable pasión por el bien común y por el servicio a los
demás en cada una de las actividades que emprendan y desarrollen, siempre con el altruismo
y la solidaridad que aprendieron en esa casa de estudios.
Que la misma continúe en su camino formativo implicando cada vez a más educadores,
a más jóvenes, a más padres y madres de alumnos para que juntos, como comunidad
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educativa que son, renueven, recreen y consoliden el espíritu con el que esta escuela fue
fundada hace ya Cien felices años.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 04911/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la Escuela
“María Sánchez de Mendesville” de Barrio Villa Rivera Indarte de la ciudad de Córdoba,
cuya celebración se desarrollará el 8 de abril de 2010 con un Acto Académico, rememorando
el día de su fundación.
PROYECTO DE DECLARACION – 04912/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la labor de la Señorita Romina Gómez junto a la
Escuela de Fútbol “Cristo Misericordioso” en barrio Ciudad de los Cuartetos en favor del
deporte y de la integración de nuestros niños.
Héctor Lobo.
FUNDAMENTOS
Romina Gómez, la “Pepa” para quienes la conocen, es una joven de 19 años quien, con
alma solidaria y una enorme voluntad y esfuerzo, fue integrando a los niños de su barrio
“Ciudad de Los Cuartetos” a un deporte que es su pasión, el fútbol.
Sin recursos, sólo con el cariño y la preocupación por los vecinitos de entre 6 y 14
años, y su experiencia como enganche en el equipo femenino del Club Atlético Belgrano,
comenzó a entrenar a estos niños casi por casualidad convirtiéndose hoy en día en su gran
desafío, cuyo valioso objetivo personal es enseñarles “lo que aprende de sus entrenadores y
transmitirles valores humanos”.
El valor a la vida, a los estudios, a su prójimo es lo que alberga la esperanza y el
trabajo de esta niña mujer, que se ha convertido en un referente opuesto a la desigualdad, el
flagelo de las drogas y el desinterés que hoy nos aqueja.
Por tan dignos valores, por tan importante trabajo, por tanto amor desinteresado, es
que creo oportuno esta Legislatura aplauda y reconozca como digno de ejemplo, la labor de
esta joven y la escuelita de fútbol que han denominado “Cristo Misericordioso”.
Héctor Lobo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04912/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la labor que realiza la Señorita Romina Gómez
junto a la Escuela de Fútbol “Cristo Misericordioso” en barrio Ciudad de los Cuartetos en
favor del deporte y de la integración de nuestros niños.
PROYECTO DE DECLARACION – 04913/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Salud”, a
celebrarse el próximo 7 de abril, evocando la fundación de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Nancy Lizzul.
FUNDAMENTOS
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El “Día Mundial de la Salud” se conmemora cada 07 de abril, aniversario de la
fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo especializado de la
Organización de las Naciones Unidas en materia de salud.
Dicho Organismo, define a la salud como "un estado de perfecto (completo) bienestar
físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedades". En consecuencia, el derecho a
la salud apunta no sólo a la preservación de la vida, sino a la calidad de vida.
La salud ha sido reconocida en el ámbito nacional e internacional como un derecho
humano, inherente a la dignidad humana, de forma tal que el bienestar físico, mental y social
que pueda alcanzar el ser humano constituye un derecho que el Estado está obligado a
garantizar.
La primera norma internacional que consagra expresamente el derecho a la salud data
de 1946 y es la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) que refiere
como uno de los derechos fundamentales "... el disfrute del más alto nivel posible de salud".
Luego de ello, diversos instrumentos internacionales de derechos humanos han
consagrado el derecho a la salud. Dichos instrumentos se encuentran en lo más alto del
ordenamiento jurídico argentino, es decir, gozan de jerarquía constitucional.
La Constitución Nacional garantiza el derecho a la salud, en especial a través del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que está incorporado
a ella. El artículo 12 del PIDESC define el derecho a la salud como "el derecho que toda
persona tiene al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental".
Así, el Estado argentino tiene la obligación de adoptar las siguientes medidas a fin de
asegurar la efectividad de este derecho:
- Prevención y tratamiento de las enfermedades y la lucha contra ellas.
- Creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos
en caso de enfermedad.
Esto significa que el Estado debe garantizar:
1. Disponibilidad: debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes,
programas y servicios públicos de salud.
2. Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben contar con
condiciones sanitarias adecuadas, como agua potable, personal médico y profesional
capacitado, y medicamentos esenciales.
3. Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles
a todos sin discriminación alguna. Esto significa, que no pueden ser discriminados: grupos
socialmente desfavorecidos, minorías étnicas, poblaciones indígenas, mujeres, niños,
personas mayores, personas con discapacidades, personas con VIH/SIDA, inmigrantes
regulares y/o irregulares.
Siendo ya la salud un "derecho social básico" y vinculado a las políticas sociales del
Estado, como tal debe: aumentar las inversiones en salud pública; fortalecer los sistemas de
salud y los recursos humanos sanitarios.
El Día Mundial de la Salud 2010 está dedicado al urbanismo y la salud. La campaña
pone de relieve los efectos que tiene en la salud humana la vida en las ciudades y promueve
iniciativas para convertirlas en lugares más saludables.
El crecimiento urbano y el aumento de la densidad crean presiones para los servicios
básicos y dificultan la tarea de los gobiernos de satisfacer las necesidades de sus habitantes.
La vida en las ciudades de crecimiento rápido y mal planificadas aumenta la vulnerabilidad de
la gente a varios riesgos
La planificación urbana puede promover hábitos saludables y la seguridad mediante
inversiones en transporte activo, el diseño de zonas destinadas a la actividad física y la
aprobación de reglamentos contra el tabaco y a favor de la inocuidad de los alimentos.
También puede promover la mejora de las condiciones de vida urbana en las esferas de la
vivienda, el agua y el saneamiento. Una ciudad integradora que sea accesible y dé calidad de
vida a todas las edades beneficiará a todos sus habitantes.
El propósito de la campaña del Día Mundial de la Salud 2010 de la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) es concientizar sobre
estos problemas y mostrar como abordándolos, las ciudades pueden convertirse en lugares
más sanos para vivir; promover una vida urbana saludable.
Por todo lo expuesto, y porque entendemos
que el derecho a la salud se debe
garantizar en una perspectiva de justicia distributiva y equidad sanitaria; solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de Declaración.
Nancy Lizzul.
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PROYECTO DE DECLARACION – 04913/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Salud”, que
se celebra 7 de abril de cada año desde 1946, evocando la fecha de constitución de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
PROYECTO DE DECLARACION – 04921/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Programa de Apoyo y Promoción a Estudiantes de Bellas
Artes y Nóveles Artistas de Córdoba”, a desarrollarse en la sede del Partido Demócrata
Cristiano, sito en calle Rioja 782 de nuestra ciudad de Córdoba.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
Conscientes de las dificultades que tienen los jóvenes artistas para generar un espacio
en el cual desarrollar sus potencialidades y con el propósito de apoyar el fructífero período de
investigaciones e indagaciones, en el despertar de la conformación de su identidad creativa
es que proponemos el siguiente programa de acción:
Con el firme propósito de colaborar en la democratización cultural, es que aportamos al
medio cordobés un espacio en el cual jóvenes estudiantes y nóveles artistas exhiban sus
obras, sin exigencias burocráticas o económicas que conspiran generalmente en el desarrollo
de las nacientes carreras de aquellos, que porque no, se conviertan en el futuro en
precursores de nuevos movimientos.
Nuestra intención es crear un ciclo de exposiciones que provea y estimule la práctica
artística contemporánea dentro de un ámbito físico apto, en el cual los jóvenes estudiantes de
bellas artes realicen las primeras exposiciones públicas de sus obras, como así también,
contar con un espacio accesible, sin complicados trámites administrativos para la
presentación de trabajos finales, tesis, o exposiciones de cierres de ciclo anuales o
especialidades.
Teniendo como aspiración abrir campos de reflexión y crítica dentro de la práctica
artística y fomentar el apoyo para la profesionalización y continuidad del desarrollo artístico
de las jóvenes generaciones.
La propuesta surge a partir de la realidad de la experiencia compartida por grupos de
jóvenes, quienes nos presentan sus inquietudes frente a las exigencias económicas, fiscales y
de trayectoria o antecedentes que se requieren desde galerías, centros de arte, escuelas,
universidades, espacios independientes y centros comunitarios de la ciudad.
Lamentablemente, este grupo de estudiantes y profesionales que tiene una gran
potencialidad creativa no cuentan con apoyo, ni medios para este tipo de actividades.
Atento a que las galerías por razones propias del mercado, trabajan, por lo general,
con los artistas que ya gozan de reconocimiento y prestigio o están en vías de tenerlo, los
principiantes rara vez pueden acceder a estos ámbitos para socializar su obra con la
comunidad. Por tal motivo, los estudiantes de bellas artes y los jóvenes artistas han quedado
reducidos a las aulas y talleres de trabajo, circuitos que no resultan superadores de la
actividad académica cotidiana, soslayando la importancia que la exposición pública tiene en la
formación profesional individual de cada uno de ellos.
Para hacer realidad esta idea se solicitó la asesoría de los especialistas involucrados.
Con base en lo anterior, se invitó a profesores de la Escuela de Artes de la U.N.C. a presentar
sus inquietudes y posibilidades de satisfacción.
Modalidad de Trabajo:
Los Alumnos y noveles artistas beneficiados serán aquellos que demostraran tener un
proceso de investigación sólido, reflejado de manera coherente en la resolución de su
producción artística, con potencial de crecimiento y compromiso con su desarrollo a largo
plazo, a los fines de llevar a cabo cada exposición, en las instalaciones de la sede partidaria
de la Calle Rioja Nº 782 de esta ciudad, para autorizar las exhibiciones se requiere
cumplimentar con las siguientes exigencias:
1. Contar con el padrinazgo de un docente titular, de las Escuela de Artes de
Universidad Nacional de Córdoba o el aval del director de entidades públicas o privadas de
reconocida solvencia, en el ámbito artístico.
2. Presentar la totalidad de la obra, acompañado de un currículum actualizado, con
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anterioridad a la Comisión de Arte del Partido Demócrata Cristiano, quien deberá aprobar la
muestra y autorizar la exhibición pública.
3. Los horarios y fechas de exhibición están sujetos a la agenda y posibilidades propias
de la sede partidaria.
Asimismo con todos los proyectos exhibidos por los beneficiarios, se realizará un
catálogo donde se incluirán los procesos de las obras, las conferencias, seminarios e
imágenes generadas durante el desarrollo del programa, con el emblema partidario, sin
identificación con palabra (solo la punta de lanza).
A modo de conclusión resaltamos desde la convicción que la política debe ser “En
Todos” un espacio enriquecedor que posibilite a los miembros de la comunidad, exaltar al
máximo sus potencialidades dirigidas hacia una sociedad más equitativa, con igualdad de
posibilidades para todos, es que la Juventud Demócrata Cristiana articula el presente
Programa de Apoyo y Promoción a Estudiantes de Bellas Artes y Noveles Artistas de Córdoba.
Por lo expresado, y por la significación cultural dada la temática es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan Brügge.
PROYECTO DE DECLARACION – 04921/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha del “Programa de Apoyo y
Promoción a Estudiantes de Bellas Artes y noveles artistas de Córdoba”, a
desarrollarse en la sede del Partido Demócrata Cristiano de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04922/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Ciclo de Conferencias “Desarrollo Integral de los Niños a
través de la Danza” organizado por la Fundación Humanismo y Democracia en las que
expondrán la Sra. Susanne Korbmacher Presidenta de la Fundación “Ghettokids-Soziale
projekte e.V.”; dichas conferencias tendrán lugar los días 5 de abril en el Salón Regino
Maders de la Legislatura de Córdoba y el día 6 de abril en la sede del Partido Demócrata
Cristiano, sito en calle Rioja 782 de la ciudad de Córdoba.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad resaltar el ciclo de conferencias
“Desarrollo Integral de los niños a través de la danza” está organizada por la Fundación
Humanismo y Democracia y se desarrollarán los días 5 de abril en el Salón Regino Maders de
la Legislatura de Córdoba y el día 6 de abril en la sede del Partido Demócrata Cristiano, sito
en calle Rioja 782 de la ciudad de Córdoba, en donde diserta.
La Sra. Susanne Korbmacher es Presidenta de la fundación “Ghettokids-Soziale
projekte e.V.” que expondrá su experiencia de gestión de las actividades que brinda la
Fundación con las demás instituciones gubernamentales y no gubernamentales, los medios
de comunicación y la financiación de sus proyectos.
En el marco de esta conferencia, la Fundación Humanismo y Democracia ha impulsado
desde su gestación el proyecto de ley presentado por el
legislador provincial de la
Democracia Cristiana Juan F. Brügge para la creación de una Academia Provincial Integral de
Danza.
El proyecto consiste en llevar la danza clásica y demás géneros a los niños que menos
acceso tienen a ella por diversas razones, ya sean económicas, sociales, geográficas, etc. Y
específicamente en nuestra provincia a zonas adónde los niños estén en la calle, marginados
de toda actividad correspondiente a su edad.
En las escuelas de la provincia acudirían profesores de danza a enseñar a todos los
niños sin distinción entre 8 y 14 años de edad.
Al mismo tiempo, la Fundación Humanismo y Democracia organizó una experiencia
piloto en la Ciudad de San Francisco el 27 y 28 de febrero pasado junto a Maximiliano Guerra,
los niños de esa ciudad, profesores de danza y coronando el cierre con el espectáculo
Maximiliano Guerra y el Ballet del Mercosur -10 años- que contó con mas de cuatro mil

1236

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION - 07-IV-2010
personas en el Centro Cívico de la ciudad.
Por lo mencionado es
que la Fundación Humanismo y Democracia y la Fundación
GhettoKids invitan a compartir experiencias y sobre todo logística y gestión en esta actividad
tan importante que es la recuperación de los niños hacia su desarrollo integral en sociedad,
fundamental objetivo de la Fundación.
Adjunto algunos datos para conocer un poco más a la Sra Susanne Korbmacher.
Estadía en los EEUU/ Chicago (1969/70)
Bachillerato en 1973 en Berlín.
Capacitación en drama en Munich, Experiencias del Teatro (1973/74)
Estudios de Pedagogía (1974-77)
Estudios avanzados de educación diferencial (1977-79)
Trabajo con niños y adolescentes inadaptados (1979-81)
Estadía en Grecia
Docente en el Instituto Goethe en Thessaloniki (1985/86)
Regreso a Alemania.
Docente en una escuela bilingual (alemán-graeco) como maestra de educación
diferencial.
Docente en la Universidad Ludwig-Maximilian en Munich para alemán como segunda
lengua.
Desarollo del proyecto de creatividad según conceptos pedagógicos.
“Thealimuta” (uno de los 2 proyectos relatados en la conferencia).
Desarollo del proyecto de autoayuda “Lichttaler”.
Homenaje con la Medalla de mérito de la Republica Federal de Alemania.
Creadora de varios videos con documentales, Clips de música;
Película más importante:
“Ghettokids” (2002), comprada por la UNESCO y el Instituto Goethe (aplicación en la
Enseñanza en todo el mundo)
Todos premiados y en cooperación con empresas conocidas de Alemania.
Proyecto Internacional con Holanda, publicación sobre el trabajo (ganó el premio
“eTwinning”del mes Julio 2006 de la Comisión Europea)
Por lo expresado, y por la significación social y educativa, dada la temática que
contribuye a la inserción social del niño, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Juan Brügge.
PROYECTO DE DECLARACION – 04922/L/10 – TEXTO DEFIITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la exitosa realización del Ciclo de Conferencias
denominado “Desarrollo Integral de los Niños a través de la Danza” que, organizado
por la “Fundación Humanismo y Democracia”, se desarrolló los días 5 y 6 de abril de 2010 en
la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial y en la sede del Partido Demócrata
Cristiano de la ciudad de Córdoba, respectivamente, siendo disertante la Sra. Presidenta de la
Fundación “Ghettokids-Soziale projekte e.V.”, Susanne Korbmacher.
PROYECTO DE DECLARACION – 04925/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “20º Encuentro de Escritores Americanos”, celebrando “20 años de
encuentros en el Bicentenario de la Patria” a realizarse en la localidad de Santa María de
Punilla, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, durante el mes de abril de 2010,
comenzando el día 14 de abril de 2010.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
“20 Años de Encuentros en el Bicentenario de la Patria”, esa es la leyenda que este año
se eligió para el encuentro de escritores, y se desarrollarán actividades en Santa María de
Punilla sede central, en Villa Carlos Paz, Bialet Massé y Cosquín. En la Localidad de Santa
María de Punilla, desde hace veinte años, los Escritores de “Integración Literaria Americana”,
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desde su institución “América Madre” (“AMA”), viene convocando a escritores de habla
Hispana para tal encuentro, constituyendo uno de los más importantes de nuestro País, ya
que en el mismo participan escritores de países hermanos, tales como Perú, Chile y Uruguay.
Cabe destacar, hoy más que nunca, que este encuentro constituye un desafío que se
han propuesto desde el comienzo, este grupo humano, cuya meta principal es “Lograr la
Integración de los Pueblos por la Paz”, en virtud de lo declarado por la UNESCO:”Puesto que
las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debe
erigirse los baluartes de la Paz”.
La fundadora del programa “Integración Literaria Americana “ (“I.L.A.”) fue la Sra.
Irma Droz, docente desde 1958, fecha en que comenzó la ardua tarea, como un
emprendimiento personal, para concretar su programa, lo cual realizó unificando estudios
desde el aula con sus alumnos, como escritora, e intercambiando mensajes entre niños y
jóvenes de diversos lugares de Argentina y de países vecinos.
Cabe destacar que es Proyecto I.L.A. ha sido seleccionado por el Ministerio de
educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, para seminarios de Literatura Infantil y se
aplica actualmente en colegios de nuestro País y de países vecinos. A raíz de esta intensa
actividad, es que nace “América Madre” (“AMA”), una institución reconocida a nivel
internacional, que continúa con el Programa de Integración, persiguiendo los mismos
objetivos, dando prioridad al contacto humano mediante la convivencia y el diálogo en pos de
lograr la verdadera integración de los pueblos por la Paz.
Este encuentro, demanda un gran esfuerzo de organización, por las dificultades
económicas, por las que se atraviesa en nuestro país como en países hermanos, pero sigue
avanzando gracias al apoyo de un grupo de familias que con mucho entusiasmo y escasísimos
recursos hacen posible el desafío de promover experiencias innovadoras, y difundir nuestra
cultura.
Entre las actividades a desarrollar en los encuentros, es la visita por parte de los
escritores, a las escuelas de varias localidades de la zona, dándoles así la oportunidad a los
niños de tener un contacto directo con los autores, creando una relación autor-lector
importante para el niño, además se realizan talleres, y las ya famosas Peñas literarias,
reuniones donde se leen poemas, se presentan los trabajos culturales y se realizan animadas
charlas entre los participantes.
Por lo expresado, y por la significación cultural que tiene este evento para el
Departamento Punilla, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 04925/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “20º Encuentro de Escritores
Americanos” que, celebrando “20 años de Encuentros en el Bicentenario de la Patria”, se
desarrollará desde el día 14 de abril de 2010 en la localidad de Santa María de Punilla,
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 04926/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Plan de Acción y Etapa de Ejecución del I Plan de
Igualdad de Oportunidades y Trato entre Varones y Mujeres 2008-2011 (PIO)”, que se
realizará en Capilla del Monte, Departamento Punilla el 9 de abril de 2010.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Capilla del Monte, desde hace muchos años, se viene trabajando
arduamente en los conceptos relacionados con la igualdad de oportunidades. Cada vez que ha
instrumentado un programa de esta naturaleza, el beneplácito de esta Legislatura ha estado
presente, tanto para aprobar en forma unánime el trabajo del Municipio como el de sus
funcionarios que han tomado siempre buenas decisiones entorno de los planes inherentes a la
igualdad de oportunidades entre mujeres y varones.
La presentación del Plan de Acción y Etapa de Ejecución del I Plan de Igualdad de
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Oportunidades y Trato entre Varones y Mujeres 2008-2011 (PIO), que se realizará en Capilla
del Monte, Departamento Punilla, comprende un paso más hacia lo que todos los seres
humanos buscamos, que es estar en igualdad de condiciones ante las oportunidades que la
vida le brinda a cada ser. Tanto los programas como quienes van a disertar en dicha ocasión,
jerarquiza el nivel del encuentro. L lic. María Rgart Pflaum de l Fundación Friendrich Ebert
Stiung, la Lic. Silvana Santana de Rosario, la Lic. Julia Marigot de Morón y la, Lic. Liliana
Ranero de CICSA, ponen de manifiesto el nivel práctico e intelectual, reconociendo la
capacidad que posee en el tema la Cont. Rosanna Olmos, intendenta de esa localidad..
Argumentos para elogiar esta digna tarea en pos de la igualdad entre el hombre y la mujer
no faltan en esta oportunidad y están siempre presentes en Capilla del Monte y se ponen de
manifiesto en cada oportunidad que se lleva a cabo una tarea como la presente. El hecho de
presentar programas y proyectos para el bien común son siempre bien recibidos en todas las
latitudes de nuestra provincia, proyectadas todas las áreas del municipio organizador y con el
enfoque genérico del caso y cuyos ejes fundamentales son la salud, el trabajo, el empleo, la
educación, tanto en la vida pública como privada.
Vaya entonces nuestro apoyo y beneplácito por esta importante jornada, augurando el
éxito que realmente merece y la mención que hacemos presente a través de esta declaración.
Por lo expresado, solicito a mis pares acompañen con su aprobación a esta iniciativa.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 04926/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del Plan de Acción y Etapa de
Ejecución del “I Plan de Igualdad de Oportunidades y Trato entre Varones y Mujeres
2008-2011 (PIO)”, a desarrollarse el día 9 de abril de 2010 en la ciudad de Capilla del
Monte, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 04927/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Inauguración de la Aduana General Deheza”, en el
Departamento Juárez Celman de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella, Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
La nueva Aduana en la localidad de General Deheza, es decir, en el corazón de la zona
aceitera y manisera de Córdoba, tendrá jurisdicción sobre el centro-sur de la provincia, hasta
General Pico, en la provincia de La Pampa.
La resolución de radicar la Aduana en Deheza, se debió al importante impacto de su
comercio exterior; por esta razón la región centro-sur cordobesa, necesitaba y se merecía
una “aduana”, que a la vez representa un acierto logístico, ya que la misma, cubrirá el eje
Las Perdices, General Cabrera, Carnerillo y el norte de La Pampa.
En Las Perdices, las autoridades vieron funcionar un moderno escáner de contenedores,
en la Operadora Multimodal. La Aduana adquirió doce equipos móviles por valor de US$ 2,5
millones cada uno; su velocidad de escanéo es de 50 cm. por segundo y permiten detectar
materias extrañas, tanto dentro de los contenedores, cuanto de los camiones.
La instalación de la Aduana fue difícil y llevó mucho tiempo, pero se logró con
responsabilidad y transparencia, y el objetivo consiste en que sea considerada por todos,
como un socio estratégico.
Finalmente, destacar la enorme importancia que la Aduana tiene para la ciudad y, cuyo
funcionamiento permitirá transparentar el movimiento económico de una amplia región de la
provincia, principalmente, brindar servicios y apoyar el crecimiento del sur y centro
provincial; lo que facilitará exportar los productos de nuestra zona que se demanden en el
exterior.
Por lo expresado anteriormente, es que solicito a los Señores Legisladores, presten
acuerdo para la aprobación del presente proyecto.
Enrique Sella, Norberto Podversich.
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PROYECTO DE DECLARACION – 04928/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “1º Congreso Nacional del Interior contra Trata y el
Tráfico de Personas”, que tendrá lugar en la Casa de la Familia de la ciudad de Villa María
(Departamento General San Martín) de la Provincia de Córdoba, los días 21 y 22 de mayo de
2010.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Villa María será sede en mayo próximo del Primer Congreso Nacional de
Trata de Personas del que participarán entidades de todo el país, en el cual expondrán 44
representantes de diversas instituciones de todo el país, que luchan contra este flagelo,
además de miembros del Poder Judicial de la Nación.
Este, es el primer Congreso que se concreta de este tipo, y será una oportunidad única
de contar con tantos expertos en un mismo espacio de debate; además de reunir más de 200
personas inscriptas en un cupo de 400.
Entre los disertantes se destacan Mercedes Asoratti, de la Fundación “El Otro”; Mario
Gánora, de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires; y las juezas, María
Angélica Bernard, de Necochea; y Ely Pivas, de Gualeguaychú, además de los directivos de
Missing Children.
Todas estas personas, tienen un importante trabajo de campo, por lo cual, se les podrá
preguntar de todo, ya que conocen cual es la realidad en la calle, y por lo tanto no habrá
discursos teóricos y sí se apuntará a comentar experiencias de trabajo.
También se espera, que de la actividad, tomen parte la comunidad docente, abogados
y trabajadores sociales, además del público en general que se interese en el tema en
particular.
La Defensoría del Pueblo, conjuntamente con el Ministerio de Educación de la provincia
de Córdoba, acordaron en dictar talleres y charlas a cargo de especialistas en las principales
ciudades, entre ellas, Villa María, con el fin de capacitar a docentes para prevenir y
concienciar sobre la trata de personas.
La capacitación para los docentes estará acompañada por una campaña de difusión a
través de folletería alusiva que se distribuirá en las comunidades educativas.
La meta, consiste en visualizar el flagelo ante los ojos de la sociedad para apostar a la
prevención y a la toma de conciencia.
Por lo expresado anteriormente, es que solicito a los Señores Legisladores, presten
acuerdo para la aprobación del presente proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 04928/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Congreso Nacional del Interior
contra la Trata y el Tráfico de Personas”, a desarrollarse durante los días 21 y 22 de
mayo de 2010 en la sede de la Casa de la Familia de la ciudad de Villa María, Departamento
General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 04929/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Adherir a la conmemoración del 67° aniversario del Levantamiento del Ghetto de
Varsovia acaecido el 19 de abril de 1943, a su particular reconocimiento en la escuela como
“Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural” en recuerdo de ese hecho histórico como
patrimonio de la memoria colectiva y en homenaje a las víctimas del Holocausto (Res.
126/2000 del Consejo Federal de Cultura y Educación), abogando por una paz duradera en
Medio Oriente en el presente.
Adela Coria, Roberto Birri.
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FUNDAMENTOS
El 19 de abril de 1943, fecha en que se conmemora el Levantamiento del Ghetto de
Varsovia, constituye un hito en la historia contemporánea, que reclama ser recordado como
símbolo de lucha contra todas las formas de genocidio en el pasado -más o menos reciente- y
que refiere en el caso de la Alemania nazi, a un plan sistemático de “identificación,
concentración, deportación y exterminio de los judíos” (MECyT 2007, La Shoa en la pantalla,
p. 17), y como un acontecimiento que interroga acerca de las formas de transmisión de la
memoria en la escuela, lugar especializado de transmisión cultural y formación de ciudadanía.
Para aproximar una síntesis de las referencias acerca de ese hito histórico y que
justifican la presente declaración de adhesión, es preciso poner de relieve que, aunque con
características semejantes en toda Europa, en Polonia funcionaron los principales campos de
concentración y exterminio montados por la Alemania nazi: Austchwitz, Treblinka, Sobibor,
Belzek, Chelmno y Maidanek. En conjunto, la habitaban alrededor de 3.300.000 judíos
(alrededor del 10% de la población). Pero Varsovia constituyó el principal centro cultural y
político de la comunidad judía polaca, con el despliegue de una potente actividad artística y
literaria, en diversos géneros, fundamentalmente en el idioma materno –el idish–
En noviembre de 1940, como parte del plan de exterminio, las autoridades alemanas
crearon un Ghetto para encerrar a todos los judíos de Varsovia, concentrando y aislando, en
condiciones infra-humanas, de miseria y privación absoluta de libertad, a alrededor de
460.000 judíos polacos, llegando a albergar medio millón, entre los que también se
incluyeron 1.718 católicos, protestantes y griegos ortodoxos, conversos, a quienes se les
aplicó un criterio de discriminación racial, no religioso. Entre 1940 y abril de 1943, murieron
de hambre y víctimas de epidemias alrededor de 96.000 personas –niños, jóvenes, mujeres,
ancianos, y casi la mayoría fue trasladada a campos de concentración, encontrando allí la
muerte. Al iniciar 1943, sólo quedaban alrededor de 70.000 personas en el Ghetto.
En ese lapso, en el Ghetto se formaron una serie de centros de protección social para el
cuidado de enfermos, y niños huérfanos –con padres deportados-, y establecimientos
educacionales clandestinos. Se destaca en ese sentido la intervención del médico, escritor de
literatura infantil y maestro polaco internacionalmente reconocido, Janusz Korczak, quien
acompañara voluntariamente –a pesar de haber podido salvar su vida- a los 200 niños
huérfanos a su cuidado, desde el Ghetto al campo de concentración y muerte de Treblinka.
Fue igualmente importante el proceso clandestino de difusión de ideas. Los partidos y
movimientos del Ghetto publicaron periódicos con el propósito de contrarrestar las campañas
alemanas orientadas a producir confusión, y constituyó un estímulo para la organización de
un movimiento de resistencia – la Organización Militar Judía (ZZW) y la Organización de
Combatientes Judíos (ZOB) (siglas en polaco.
Con plena adhesión de los movimientos políticos y religiosos presentes en el Ghetto, y
con la especial intervención de jóvenes con el liderazgo de Mordekhai Anielewicz, se desplegó
un primer enfrentamiento contra los alemanes, dirigidos por el general Jurgen Von Stroop, en
enero de 1943.
Pero el levantamiento, tal como se lo reconoce en la historiografía de la Segunda
Guerra Mundial, estalló el 19 de abril de 1943. Este levantamiento se divide en dos períodos:
el primero, entre el 19 de abril y el 21 de abril, cuando los alemanes utilizaron por primera
vez el fuego y el segundo, el período de los incendios.
La mayoría de los judíos que aún permanecían en el Ghetto murieron quemados. Pero
como símbolo de heroísmo, la consigna de los últimos 80 combatientes fue el suicidio. El
levantamiento culmina el 16 de mayo, cuando los alemanes dinamitan la gran Sinagoga
judía.
En relación con la transmisión de memoria en la escuela, el tratamiento del Holocausto
como genocidio y delito de lesa humanidad –que costara la vida a 6 millones de judíos
europeos- ha sido ampliamente reconocido por el Ministerio de Educación de la Nación, que
incorpora la conmemoración del 19 de abril como Día de la Convivencia en la Diversidad
Cultural a partir de la Resolución Nº 126/00, en recuerdo del Levantamiento del Ghetto de
Varsovia y en homenaje a las víctimas del Holocausto, para preservar la memoria del pasado
y proyectar una sociedad sin discriminación, xenofobia ni racismo. (Res. CFE 126/00; Portal
www.Educ.ar; www.me.gov.ar)
Como lo refiere la citada resolución, el Levantamiento del Ghetto de Varsovia se
considera un “acontecimiento (que) quedó instalado en la memoria colectiva como una de las
formas de resistencia contra la opresión y la intolerancia así como la defensa de la dignidad
humana y un símbolo de la libertad; (…) el recuerdo del Holocausto en el que fueron
asesinados cerca de seis millones de judíos y de las causas del levantamiento del Ghetto de
Varsovia significan mantener viva la memoria de los horrores que puedan generar la
intolerancia y el racismo; (…) lo propio ocurre con muchos otros episodios de la historia de la
humanidad” (Res. 126/00).

1241

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION - 07-IV-2010
Como en otros aniversarios se renueva también en este y, en honor a su propia
historia, el llamamiento al Estado de Israel a reconocer el derecho del pueblo palestino a un
Estado independiente y a garantizar una paz duradera en medio oriente. (Resolución 242 de
la ONU, 1967).
Por todo ello, es que solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Adela Coria, Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 04929/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 67º aniversario del “Levantamiento del
Ghetto de Varsovia”, acaecido el 19 de abril de 1943, que ha sido reconocido en la escuela
como el “Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural” en recuerdo de ese hecho
histórico como patrimonio de la memoria colectiva y en homenaje a las víctimas del
Holocausto -Resolución Nº 126/2000 del Consejo Federal de Cultura y Educación-, abogando
por una paz duradera en Medio Oriente.
PROYECTO DE DECLARACION – 04931/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “7° edición de la Copa CEMDO”,
evento organizado por la Escuela de Handball de Club Comercio de Villa Dolores, en
categorías menores y juveniles femenino y, en categoría cadetes femenino y masculino, entre
los días 16 y 18 de abril 2010 en la ciudad cabecera del Dpto. San Javier.
María Calvo Aguado, Miguel Nicolás, Ítalo Gudiño, Alicio Cargnelutti, Dante
Rossi, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Carlos Giaveno, María Matar, Hugo Pozzi, Norma
Poncio.
FUNDAMENTOS
La Copa CEMDO “Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste” de Handball, forma parte del
calendario deportivo de competencias de alto rendimiento a nivel nacional, organizadas por la
entidad deportiva dolorense, previa al campeonato nacional de clubes; que en el año 2009 le
cupo el alto honor de ser sede y organizadora.
La Escuela de Handball y la sub comisión de padres, una vez más demuestran su
vocación y compromiso con los jóvenes que allí acuden, al darles el apoyo necesario para
viajar a las diferentes competencias que deben asistir a lo largo del año deportivo, ya sea en
Córdoba, como en el resto de las provincias de nuestro país.
En esta oportunidad, la competencia dará comienzo el viernes 16 extendiéndose hasta
el domingo 18, en categorías menores y juveniles femenino y en categoría cadetes femenino
y masculino, estimándose más de treinta partidos. Así mismo, se realizarán encuentros en
categorías mini e infantiles. Este tradicional evento, de características nacionales, contará
este año con equipos de San Luis, Buenos Aires, representado por Los Toldos; de Mendoza lo
hará Tupungato, en tanto que de nuestra Provincia participarán: Universitario, Oncativo, Río
Tercero y Laguna Larga, además de los elencos locales, los comerciales “pitojuanes”.
Este evento es patrocinado por la cooperativa CEMDO, institución comprometida con el
desarrollo deportivo de la ciudad, apoyando permanentemente a los clubes del medio y la
Federación Cordobesa de Handball.
Es loable destacar el gran potencial humano, tanto en el técnico como en jugadoras
que posee la escuela de balonmano de Club Comercio.
El técnico, profesor Maximiliano Rivarola, fue convocado por la Confederación Argentina
de Handball para asistir al Torneo Panamericano de Selecciones cadetes y juveniles que se
desarrolló en Brasil en septiembre de 2007, allí se desempeñó como asistente técnico del
Seleccionado argentino. Lo propio ocurre con las chicas jugadoras, algunas forman parte de
la selección Argentina y un número mayor de ellas, integran el seleccionado cordobés,
quedando así demostrado el alto nivel competitivo de la entidad dolorense.
Es contundente el trabajo realizado por las jugadoras de Comercio en los campeonatos
provinciales de la Federación Cordobesa, igualmente, en los nacionales y las participaciones
destacadas a nivel internacional.
Por todo ello y, en virtud de la importancia que ello implica, es que solicitamos a
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nuestros pares, acompañen el presente Proyecto de Declaración con vuestro voto favorable.
María Calvo Aguado, Miguel Nicolás, Ítalo Gudiño, Alicio Cargnelutti, Dante
Rossi, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Carlos Giaveno, María Matar, Hugo Pozzi, Norma
Poncio.
PROYECTO DE DECLARACION – 04931/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “7ª edición de la Copa CEMDO de
Handball” que, organizada por la Escuela de Handball del Club Comercio de Villa Dolores y
reservada para las categorías menores y juveniles femenino y las categorías cadetes
femenino y masculino, se desarrollará del 16 al 18 de abril 2010 en la ciudad cabecera del
Departamento San Javier.
PROYECTO DE DECLARACION – 04932/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Primera Jornada de Periodismo Parlamentario”, que se
realizará el próximo 20 de abril, en la Sala Regino Maders del Poder Legislativo de Córdoba,
organizada por la Vicegobernación de la Provincia de Córdoba.
La “Primera Jornada de Periodismo Parlamentario” está planteada como un aporte al
conocimiento y la apertura del Poder Legislativo a la sociedad a través de la formación de
estudiantes de la Comunicación y de aquellos periodistas interesados en cuestiones
parlamentarias.
Todos los Legisladores del Cuerpo.
FUNDAMENTOS
La sociedad, en su conjunto, muestra signos notables de desconocimiento sobre las
instituciones públicas y su funcionamiento lo que repercute en la calidad de nuestra
democracia. Los medios de comunicación y los profesionales que los integran no son ajenos a
esa situación.
En el caso del Poder Legislativo, la Dirección de Prensa ha constatado severas carencias
de los comunicadores en lo que hace a los procesos del trámite parlamentario, repercutiendo
en la información que posteriormente trasmiten a la población.
Por ello, la “Primera Jornada de Periodismo Parlamentario” está planteada como un
aporte al conocimiento y la apertura del Poder Legislativo a la sociedad a través de la
formación de estudiantes de la Comunicación y de aquellos periodistas interesados en
cuestiones parlamentarias.
Con un importante plantel de disertantes, tendrá como objetivo central que todas
aquellas personas ligadas a la comunicación social puedan adquirir nuevas herramientas de
trabajo para, luego, poder volcarlas a su profesión de una mejor manera.
Durante toda la Jornada, habrá distintos paneles conformados con el objetivo de
divulgar nuevos conocimientos referidos al tratamiento legislativo y su difusión en medios de
comunicación masiva. Así, se destacan:
“Desinformación pública y democracia delegativa, algunas claves para entender la
calidad de nuestra democracia” a cargo del Dr. Orlando D`Adamo (Director del Centro de
Opinión Pública de la Universidad de Belgrano).
“El Sistema y el procedimiento parlamentario de las leyes” por Guillermo Arias
(Secretario Legislativo del Poder Legislativo de Córdoba) y Miguel Correa (Integrante de la
Secretaría Legislativa).
“Las Dificultades del periodismo legislativo: entre el desinterés y la falta de
conocimiento” por Gabriel Ziblat (Periodista del Diario Perfil).
“Hacer Público lo público” disertación a cargo de Miguel Córdoba (Productor General de
la Revista Labor Legislativa) y Karina Juiz Ferro (Directora del Portal Web de la publicación).
“Comunicar la política en la era del show business” por el Lic. Carlos Álvarez Teijeiro
(Universidad de Navarra).
La Jornada está dirigida a estudiantes de Comunicación de los últimos años de la
carrera, a periodistas en actividad y público en general, con entrada gratuita. La organización
correrá por cuenta de la Vicegobernación de la Provincia de Córdoba, con la colaboración de
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la Secretaría Legislativa, de la Secretaría Técnica Parlamentaria, la Dirección de Capacitación
y Extensión Legislativa, la Dirección de Modernización y Gestión Parlamentaria, la Dirección
de Ceremonial y Protocolo y la Dirección de Prensa.
Todos los Legisladores del Cuerpo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04932/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “Primera Jornada de Periodismo
Parlamentario” que, organizada por la Vicegobernación de la Provincia, se desarrollará el
día 20 de abril de 2010 en la Sala Regino Maders de la Legislatura de Córdoba, teniendo
como objetivo principal ser un aporte al conocimiento y la apertura del Poder Legislativo a la
sociedad a través de la formación de Estudiantes de la Comunicación y de aquellos
periodistas interesados en cuestiones parlamentarias.

- 16 ACTO “POR UN MATRIMONIO PARA TODOS Y TODAS”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN. PROYECTO DE DECLARACIÓN (4930/L/10) DE LOS
LEGISLADORES CORIA, BIRRI, JIMÉNEZ, ASBERT, RIVERO Y OLIVERO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y reconsideración
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente
4930/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de abril de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle el tratamiento sobre tablas
del proyecto de declaración 4930/L/10, 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.
Se trata de un proyecto de declaración, iniciado por los legisladores Coria y Birri,
adhiriendo al acto “Por un matrimonio para todos y todas”, a desarrollarse el día 12 de abril
en la ciudad de Córdoba, en apoyo a los proyectos de ley de reforma del Código Civil.
Adela Coria
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: lo primero que habría que vencer en esta
circunstancia es el gesto de risa; me parece que no corresponde en respeto a la
diversidad.
Podemos estar más o menos de acuerdo con el tenor del proyecto; en
realidad, fue firmado por quien habla y el legislador Birri, y también se han
expresado como coautores los legisladores Liliana Olivero, Silvia Rivero, Enrique
Asbert y Raúl Jiménez.
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En el espíritu de quienes hemos presentado este proyecto, la urgencia de su
tratamiento es porque se trata de una adhesión, mediante un proyecto de
declaración, a una actividad que se realizará el lunes de la semana que viene “Por
un matrimonio para todos y todas”, como ha sido denominado, organizado por la
Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, y por la
Multisectorial “Por la Democratización del Matrimonio”, instituciones que vienen
bregando desde hace tiempo en relación con la legitimación del matrimonio civil
para parejas de distinto e igual sexo.
Solicito la reconsideración de la votación y apelo a todos mis pares a
reconsiderar su posición de negativa a la adhesión de la Legislatura, porque es muy
llamativo en relación con la amplitud que este Cuerpo ha demostrado tener con los
más diversos proyectos que se refieren a iniciativas de múltiples grupos,
organizaciones, partidos políticos, sectores de la sociedad civil más o menos
institucionalizados, que tienen que ver con el arte, el deporte, los festivales,
etcétera, y que haya una dificultad por lo menos de brindar beneplácito, como suele
ser la denominación que adoptan estos proyectos, a una actividad que no pone sino
en discusión un tema por el cual vienen bregando sectores importantes de la
sociedad y que no podemos desconocer.
Entonces, la única conclusión es que efectivamente se trata de un tema muy
sensible porque todos, en un sentido genérico, podemos aludir a nuestro respeto
por la diversidad, pero cuando se trata de respetar la diversidad en términos de la
orientación sexual o la definición de la identidad de género, como suele llamarse, la
situación se torna un poco más compleja.
Sólo queríamos acompañar a este grupo que apoya el tratamiento en el
Congreso nacional de dos proyectos, el 1737 y el 574 que, como todos sabemos por
los medios, tendrán despacho de comisión próximamente, y entendemos implican
un avance sustantivo, tal como demuestra la tendencia internacional, respecto del
reconocimiento del derecho y la no discriminación por la orientación de la identidad
sexual.
Por lo tanto, este proyecto se hace eco de un esfuerzo legislativo nacional,
que empieza a ser caja de resonancia de procesos reales y objetivamente existentes
en nuestra sociedad que dan cuenta de que la diversidad es mucho más “diversa”
de lo que podemos imaginar, y en ese sentido, así como en algún momento fue un
logro la conquista del divorcio vincular o la conquista de la igualdad jurídica entre
varones y mujeres, también hoy pasa a ser un logro, en términos de derecho, la
igualdad de todos y todas las ciudadanas argentinas en relación con la garantía de
derechos incorporados en la misma reforma constitucional del ’94 y en tratados
internacionales.
Con el mayor de los respetos por las diferencias de principios religiosos,
creemos que este es un tema que atañe a la legislación y al Derecho Civil, y que
una reforma del Código Civil merece ser abordada y considerada con la seriedad del
caso por el conjunto de los legisladores. Este proyecto sólo acompañaba a una
iniciativa que en el espacio público de la sociedad iba a poner de manifiesto este
punto de vista.
Hemos presentado este proyecto 4918 y ha tenido ingreso en el día de ayer,
donde planteamos el mismo tema en relación con un acompañamiento a la iniciativa
a nivel nacional, y esperamos que tenga el tratamiento que corresponde en la
comisión respectiva.
Sé que esta reconsideración no va a ser aprobada. Entiendo que muchos de
los que se niegan a su aprobación están de acuerdo con lo que estoy sosteniendo,
aunque entiendo que otros no. Sé también que es un tema que trasciende las
identidades de bloques políticos, que habrá gente que acuerde perteneciendo a uno
u otro partido, y que deberíamos poder superar los márgenes que tenemos de
tolerancia y aceptar que la tolerancia tiene que ampliarse para el reconocimiento de
otros y otras cuyas elecciones no coinciden con las nuestras.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la señora legisladora Coria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Solidaridad.
Tiene la palabra el legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: simplemente nos parecía extemporáneo lo
anteriormente solicitado, ya que habíamos rechazado el tratamiento sobre tablas y
en virtud del profundo respeto hacia los autores del proyecto, así como al espíritu
que seguramente persigue este tipo de iniciativa, es que, ratificando lo sostenido en
la Comisión de Labor Parlamentaria, tenemos la voluntad de que los proyectos de
declaración salgan por unanimidad, aún cuando generen debates profundos en la
respectiva comisión.
Lamentamos por los legisladores que necesitaban que el proyecto fuera
aprobado antes del lunes, pero en esa circunstancia rechazamos, obviamente, el
tratamiento sobre tablas, sin que eso signifique fijar posición a favor o en contra de
lo que trata el proyecto,
En respeto a la pluralidad, que es una bandera que siempre vamos a sostener
en esta Legislatura, es que quería dejar en claro la posición del bloque, ratificando
lo que siempre sostenemos en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Agradezco, señor presidente, esta posibilidad de fundamentar nuestra
posición.
Sr. Presidente (Busso).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al
señor legislador Pagliano a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los
señores legisladores y público presente a ponerse de pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 52.

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

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