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C) Cantidad de enfermos del
Síndrome Urémico Hemolítico, período
2007-2009, y Programa de Prevención,
período 2009-2010. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3533/L/09) de los
legisladores Varas y Jiménez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión con preferencia. Se aprueba.985
D) Hospital Dr. José Antonio
Ceballos, en Bell Ville. Carencia de
profesionales y de enfermeros. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4224/L/09) de los legisladores Jiménez,
Seculini, Birri y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ……………….985
E) Clínicas y/o sanatorios en el
interior provincial. Cierre y/o reducciones
de servicios. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(3373/L/09)
de
los
legisladores
Giaveno,
Matar,
Calvo
Aguado, Gudiño, Dressino, Rossi, Poncio,
Pozzi y Cargnelutti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ………………985
F) Mortalidad materna, período
2007-2009, y programas de prevención de
la Gripe A. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(4184/L/09)
de
los
legisladores
Rossi,
Calvo
Aguado,
Dressino, Cugat, Poncio y Jiménez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión con preferencia. Se aprueba.985
G) Dengue. Censo contra la lucha
del mosquito Aedes aegypti. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4353/L/09) del legislador
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Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….985
H) Jueces de Ejecución Penal de la
Primera Circunscripción Judicial. Visitas
efectuadas
a
Establecimientos
Penitenciarios provinciales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4392/L/09) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………985
I)
Servicio
Penitenciario.
Profesionales y becarios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3831/L/09) de los legisladores Rossi,
Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Calvo
Aguado y Gudiño, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ………………985
J) Cierre operativo de la ex cárcel de
encausados y obras de las cárceles de
Bouwer y Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3495/L/09) de los
legisladores Ortiz Pellegrini, Coria, Varas,
Jiménez y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ……………..985
K) Ley Nº 8560, de Tránsito.
Radares utilizados en rutas y caminos
provinciales. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(2591/L/09)
de
los
legisladores Seculini, Rodríguez, Birri y
Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión con
preferencia. Se aprueba ……………………..985
L) Fondo para la Gestión de
Residuos Sólidos. Monto recaudado y
planes y programas implementados por la
Secretaría de Ambiente. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3171/L/09) de los legisladores Faustinelli,
Rossi, Calvo Aguado, Giaveno, Cargnelutti,
Matar y Poncio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión con
preferencia. Se aprueba ……………………..985
M) Parque aeronáutico provincial.
Actualización. Llamado a Licitación Pública
Nacional
e
Internacional
(Dto
Nº
1012/2009). Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(3253/L/09)
de
los
legisladores Jiménez, Birri, Coria y Ortiz
Pellegrini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión con
preferencia. Se aprueba ………………………985
N) Plan Anual de Lucha contra el
Fuego y Fondo para la Prevención y Lucha
contra el Fuego. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3521/L/09) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico y
Social, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….985

O) Proyecto de vertedero controlado
de residuos sólidos urbanos, en Comuna
de
San
Ignacio,
departamento
Calamuchita. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(3676/L/09)
de
los
legisladores
Rossi,
Matar,
Poncio,
Dressino, Giaveno, Faustinelli y Calvo
Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión con
preferencia. Se aprueba …………………….986
P) Política Integral de Seguridad,
Policías
Provincial
y
Caminera.
Convocatoria al Sr. Ministro de Gobierno
para informar. Proyecto de resolución
(3969/L/09) de los legisladores Birri,
Coria, Varas, Bischoff, Seculini, Díaz y
Rodríguez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión con
preferencia. Se aprueba ……………………..986
Q) Cárcel de los Encausados, en Río
Cuarto. Proyecto de construcción y
traslado o de ampliación del actual edificio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4180/L/09) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión con preferencia. Se aprueba.986
R)
Fondo
Federal
Solidario.
Distribución a municipios y comunas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2440/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ……………….986
S) Localidades del Departamento
San
Alberto.
Subsidios
o
fondos
anunciados por el Sr. Gobernador. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3310/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado,
Poncio,
Matar,
Gudiño,
Cargnelutti y Cugat, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ……………….986
T) Localidades del Departamento
San Justo. Subsidios o fondos anunciados
por el Sr. Gobernador. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3317/L/09) de los
legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Pozzi,
Matar, Gudiño, Cargnelutti y Poncio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión con preferencia. Se aprueba…986
U) Enfermedad Epidermolisis Bullosa
Ampollar (EB). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3951/L/09) de los legisladores Rossi,
Calvo Aguado, Cugat, Giaveno, Matar,
Dressino y Gudiño, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ………………986
V)
Organizaciones
No
Gubernamentales,
municipalidades
y
comunas. Subsidios recibidos. Montos
distribuidos y afectación. Proyecto de
resolución (2557/L/09) de los legisladores
Rossi, Pozzi y Giaveno, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ………………986
W) Río Suquía, en Capilla de los
Remedios. Contaminación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4216/L/09) de los legisladores Pozzi,
Nicolás, Matar, Faustinelli, Cugat, Poncio,
Cargnelutti, Gudiño, Dressino y Calvo
Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión con
preferencia. Se aprueba ………………………986
X) Programa Observatorio de la
Discapacidad. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3598/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Rossi, Poncio, Cargnelutti, Matar,
Cugat y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ………………986
Y) Plan Estratégico de Accesibilidad
en Edificios Públicos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3777/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Cugat, Pozzi y Poncio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….986
Z) Ley Nº 9142, Programa de
Asistencia a Celíacos. Cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3172/L/09) de los legisladores Matar,
Cargnelutti, Faustinelli, Poncio, Calvo
Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino y
Gudiño, con moción de preferencia…….986
A’) Hospital Pasteur, en Villa María.
Aparatología. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(3433/L/09)
de
los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………986
B’) Ex Hospital Español-Medical
Plaza SA. Situación de los empleados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3693/L/09) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ………………986
C’) Honduras. Represión ejercida por
el Gobierno
de Facto. Repudio
y
preocupación. Reconocimiento al legítimo
Presidente Manuel Zelaya. Proyecto de
declaración
(3691/L/09)
de
los
legisladores Coria, Birri y Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión con preferencia. Se aprueba..986
D’)
Administración
Pública
provincial. Agentes con discapacidad.
Cantidad, requisitos para el ingreso y
capacitación laboral. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3000/L/09) de los
legisladores Rossi, Calvo Aguado y
Cargnelutti, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión con
preferencia. Se aprueba …………………….986
E’) Ministerio de Desarrollo Social.
Áreas y programas de asistencia social y
planta de personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3195/L/09) de los
legisladores Rossi, Poncio y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión con preferencia. Se aprueba..986
F’) Jardín de Infantes del Centro
Educativo Raúl G. Villafañe, en San
Francisco. Potabilidad del agua. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3848/L/09) de los legisladores Giaveno,
Gudiño, Cugat, Cargnelutti, Matar, Poncio
y
Calvo
Aguado,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ………………986
G’) Banco de Córdoba. Funcionarios
jerárquicos. Cobro de honorarios y/o
sueldos, viáticos y otros beneficios. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2889/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 ……………….986
H’) Personas jóvenes o adultas
discapacitadas que no pueden convivir con
su grupo familiar. Medidas de contención
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(4504/L/10)
de
los
legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Gudiño, Pozzi y Razzetti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ………………986
I’) Comedores infantiles de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4553/L/10) de los legisladores Lizzul,
Varas, Birri, Serna, Rodríguez y Jiménez,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….986
J’)
Subsecretaría
de
Recursos
Hídricos. Cobro de inspecciones realizadas
a entidades cooperativas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3483/L/09) de los legisladores Jiménez,
Lizzul, Coria, Birri y Ortiz Pellegrini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión con preferencia. Se aprueba..986
K’)
LV2
Radio
General
Paz
Radiodifusora Mediterránea – Empresa
propietaria.
Trabajadores.
Conflicto.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4635/L/10) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….986
L’) Escuelas públicas provinciales.
Nivel inicial y primario. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4643/L/10) de los señores legisladores
Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo Aguado.
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Moción de vuelta a comisión con
preferencia. Se aprueba ………………………987
M’) Deserción escolar. Índices de los
últimos seis años. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4644/L/10) de los
legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo
Aguado. Moción de vuelta a comisión con
preferencia. Se aprueba ………………………987
N’) Código de Faltas. Artículo 88.
Aplicación de sanciones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4653/L/10) del legislador Varas. Moción
de vuelta a comisión con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….987
O’) Dirección de Derechos Humanos
de las Minorías y lucha contra la
Discriminación y Comisión para las
Minorías sexuales y Portadoras de HIV.
Funcionamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4655/L/10) de los
legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino
y Calvo Aguado. Moción de vuelta a
comisión con preferencia. Se aprueba…987
P’) Programa de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos, denominado “Córdoba
Limpia”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4658/L/10) de los legisladores
Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Rossi, Dressino, Nicolás y Razzetti. Moción
de vuelta a comisión con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….987
Q’) Impuesto Inmobiliario Rural.
Recaudación
Ministerio
de
Finanzas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4666/L/10) del legislador Varas. Moción
de vuelta a comisión con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………987
R’) Villa Carlos Paz. Turista fallecido.
Supuesta falta de atención médica. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(4674/L/10) de los legisladores Rossi,
Matar, Pozzi, Poncio, Dressino, Gudiño y
Nicolás. Moción de vuelta a comisión con
preferencia. Se aprueba …………………….987
S’)
Policía
de
la
Provincia.
Organismos responsables del control del
estado de sus vehículos y de las
infracciones
de
tránsito
cometidas.
Sanciones aplicadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4684/L/10) del
legislador Maiocco. Moción de vuelta a
comisión con preferencia. Se aprueba..987
11.- A) Diques y embalses de la Provincia.
Mantenimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (4225/L/09) de los
legisladores Rossi y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ………………995
B) Tendido eléctrico. Tramo La
Higuera-Majada
de
Santiago.
Desmantelamiento y controles. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4226/L/09) de los legisladores Rossi y
Nicolás, con moción de preferencia. Moción

de vuelta a comisión con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….995
C) Obra Estación de Separación,
Medición
y
Odorización
y
Plantas
Reductoras
Intermedias
para
Abastecimiento de Gas Natural a 10
localidades
de
Sierras
Chicas.
Contratación, avance de obra y control.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2787L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión con preferencia. Se aprueba…995
D) Dique San Roque. Cota de
espera, apertura de válvulas y terrenos
sujetos
a
expropiación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4344/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….995
E) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional Sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3182/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Poncio, Gudiño, Giaveno, Matar,
Rossi, Nicolás y Cugat, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ……………….995
F) Día Internacional de los Derechos
del Niño. Conferencia y disertación de la
Sra. Gabriela Arias Uriburo, Villa Carlos
Paz. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(3694/L/09)
de
los
legisladores Serna, Rodríguez, Lizzul y
Bischoff, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión con
preferencia. Se aprueba ………………………995
G)
Obra
Amojonamiento,
Relevamiento
Topográfico
e
Informatización de Datos Embalse Los
Molinos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3595/L/09) de los legisladores
Jiménez y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ……………….995
H) Prestación del servicio de agua
potable, en las Sierras Chicas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4004/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….995
I) Crisis hídrica. Programas o
medidas
de
emergencia
adoptadas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4017/L/09) de la
legisladora Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ……………..995
J) Escuelas de la Provincia. Obras de
refacción y ampliación. Contratación y plan
de avance. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2774/L/09) del legislador
Ruiz, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….995
K) Cooperativas de Vivienda Don
Bosco y Juan José Valle. Familias
estafadas. Solución. Acciones realizadas
por el Gobierno provincial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(2801/L/09) de los legisladores Jiménez,
Coria, Olivero y Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ……………….995
L) Emprendimientos inmobiliarios en
zona de emergencia hídrica. Provisión de
agua. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3987/L/09) de la legisladora
Genesio de Stabio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ………………995
M) Embalses en la Provincia.
Capacidad de almacenamiento. Obras
ejecutadas y planes, programas y/o
proyectos a realizarse. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4024/L/09) del
legislador
Varas,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ……………..996
N) Lago San Roque. Cotas mayor y
menor determinadas por la DIPAS. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(4119/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….996
O) Escuela Primaria José María Paz,
en La Paz, Dpto. San Javier. Obras en
ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4156/L/09) de los legisladores
Gudiño, Cugat, Pozzi, Cargnelutti, Matar,
Dressino, Poncio y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ………………996
P) Cambio del huso horario y
aplicación de la Ley Nº 9165, Plan
Provincial de Ahorro Energético. Incidencia
en el ahorro energético. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4168/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión con preferencia. Se aprueba..996
Q) Plan Sectorial de arreglos del
centro de la ciudad capital de la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4386/L/09) de los legisladores Giaveno,
Gudiño, Pozzi, Poncio, Calvo Aguado,
Matar, Dressino y Cargnelutti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión con preferencia. Se aprueba..996
R) EPEC. Funcionamiento, controles
y multas aplicadas por el ERSeP. Período
2001-2009. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4473/L/10) del legislador
Albarracín, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión con
preferencia. Se aprueba ……………………..996
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S) Obra “Estación Transformadora
Arroyo
Cabral
y
obras
asociadas”.
Financiación, fecha de finalización y
presupuesto
actualizado.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4474/L/10) de los legisladores Birri,
Seculini y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ……………….996
T) Country La Rufina, en La Calera.
Provisión de agua potable. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4491/L/10) de los legisladores Nicolás,
Rossi, Pozzi, Dressino y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión con preferencia. Se aprueba..996
U) Agua y energía eléctrica. Plan
estratégico
para
al
uso
racional.
Elaboración. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4502/L/10) de la legisladora
Genesio de Stabio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ……………….996
V) EPEC. Transformadores, estación
transformadora
adicional,
planes
de
contingencia, compensaciones por corte
del suministro, previsión e inversión.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4570/L/10) de los legisladores Lizzul,
Birri, Díaz, Jiménez, Rodríguez, Seculini,
Coria, Bischoff y Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
con preferencia. Se aprueba ………………996
W) Planta Potabilizadora de La
Calera. Envío de agua a Mendiolaza y
Unquillo.
Obras “Pozo Canillita de
Unquillo” y “Recupero de lavado de filtro
en Planta La Quebrada – Etapas 1 y 2.
Avances. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4625/L/10) de los legisladores
Seculini y Birri. Moción de vuelta a
comisión con preferencia. Se aprueba..996
X) Empresa NETOC SA. Posible
prórroga de concesión, ampliación y
compra de derechos de la iniciativa al
Grupo Dinosaurio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4629/L/10) de la
legisladora Genesio de Stabio. Moción de
vuelta a comisión con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….996
Y) Provincia de Córdoba. Extracción
de agua potable y posterior venta al
exterior en calidad de agua Premium.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4641/L/10) de los legisladores Giaveno,
Rossi, Cugat, Cargnelutti, Calvo Aguado,
Dressino, Poncio, Matar y Razzetti. Moción
de vuelta a comisión con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….996
12.- Asuntos Entrados a última hora:
XLV.- Conservatorio Superior de
Música Félix T. Garzón. Donación de
pianos por la Asociación de Amigos del
Conservatorio
de
Neuchatel,
Suiza.
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Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (4884/L/10) de la legisladora
Genesio de Stabio ... …………………………1001
XLVI.- 10º Festival Señores Niños:
¡al Teatro!, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (4885/L/10) de la
legisladora Coria ... …………………………..1001
XLVII.Accidente
de
LAPA.
Sobrevivientes y familiares de las víctimas.
Solidaridad y acompañamiento en la
búsqueda de la verdad y justicia sobre los
hechos. Posibilidad de prescripción de la
causa judicial. Preocupación. Proyecto de
declaración (4886/L/10) de todos los
legisladores integrantes del Cuerpo …1001
XLVIII.- Universidad Nacional de
Villa Dolores. Proyecto de creación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(4887/L/10)
de
los
legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical ... …………………………………………1002
XLIX.- Escuela de Equitación de la
Sociedad Rural de Río Cuarto. Actividades
desarrolladas en equinoterapia. Adhesión y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(4888/L/10) de los legisladores del Bloque
de la Unión Cívica Radical ... …………..1002
L.- XII Congreso de Salud destinado
a
los
Intendentes
y
Presidentes
Comunales, Secretarios de Salud y
Directores de Hospitales de la Provincia de
Córdoba, en Villa Giardino. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(4890/L/10)
del
legislador
Podversich…………………………………………..1002
LI.- Conservatorio Provincial de
Música de Córdoba. Donación de pianos
por el Cantón de Neuchatel, Suiza, por
gestión
del
Sr.
Rubén
Castro.
Reconocimiento
y
agradecimiento.
Proyecto de declaración (4893/L/10) de
todos los legisladores integrantes del
Cuerpo ..........................................1002
LII.- Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(4895/L/10) de todos los legisladores
integrantes del Cuerpo ....................1002
LIII.- XII Congreso de Intendentes,
Presidentes, Comunales, Secretarios y
Directores de Salud y Primer Encuentro
Provincial de Atención Primaria en Salud
Mental, en Villa Giardino, Dpto. Punilla.
Proyecto de declaración (4897/L/10) de la
legisladora Narducci ........................1002
LIV.- Despachos de comisión …1002
13.- Reglamento Interno de la Legislatura
y otras normas de organización. Texto
Ordenado.
Aprobación.
Proyecto
de
resolución (2688/L/09) de los legisladores
Fortuna, Varas, Birri, Villena, Maiocco,
Albarracín, Rivero, Asbert, Dandach,
Carbonetti, Ruiz, Olivero, Fernández,
Pozzi, Passerini, Faustinelli, Ortiz Pellegrini

y Genesio de Stabio. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ………………………….1003
14.- Colegio Profesional de Licenciados y
Técnicos Universitarios en Radiología y
Producción de Bioimágenes de la Provincia
de
Córdoba.
Régimen
legal.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(2766/L/09) del legislador Brügge, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y particular …………………………………………1041
15.- Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo 2009. Convenio de colaboración
técnica entre el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) y la
Provincia. Aprobación. Proyecto de ley
(4688/E/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y particular …………………………………………1079
16.- A) Don Francisco Antonio Rizzuto,
creador de la Liga Pro-Comportamiento
Humano.
Fallecimiento.
Homenaje
y
reconocimiento. Día del Comportamiento
Humano.
Institución.
Proyecto
de
declaración (4709/L/10) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………1083
B)
Pascua
de
Resurrección.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(4741/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………1083
C) Obra Literaria “Aquellos que
aman”, historias de amor del programa
“Viva la Radio”, de Cadena 3. Publicación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(4839/L/10)
de
los
legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Matar,
Poncio,
Dressino
y
Rossi.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1083
D) Torneo Provincial de Básquet,
Categoría Sub 15, en Brinkmann, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4848/L/10) de
los legisladores Giaveno, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi, Poncio,
Matar, Pozzi, Gudiño y Calvo Aguado.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …………………………………………….1083
E)
V
Olimpíadas
Legislativas
Nacionales de Empleados Legislativos, en
Resistencia, Pcia. de Chaco. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración
(4849 y 4857/L/10), compatibilizados, de
los legisladores Pozzi, Gudiño, Poncio,
Matar, Nicolás, Rossi, Calvo Aguado,
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Giaveno, Dressino, Cugat y Cargnelutti; y
del legislador Passerini, respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………1083
F) Programa Radial “País del Canto”,
en Villa Dolores. 32º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(4852/L/10)
del
legislador
Gudiño.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………1083
G) Primer Encuentro Nacional de
Montaña en Defensa del Nevado del
Aconquija y de la Cordillera de los Andes,
en Andalgalá, Pcia. de Catamarca.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(4855/L/10)
de
los
legisladores
del bloque
Concertación
Plural. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………1083
H) Instituto La Asunción de María,
en
Elena,
Dpto.
Río
Cuarto.
50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (4856/L/10) de la
legisladora Chiofalo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………….1083
I) Encuentro en Parque de la
Memoria, en Río Ceballos. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4859/L/10) de los legisladores del bloque
Concertación Plural. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………1083
J) IPEM Nº 90 Juana Manuela
Gorriti, en Laboulaye. 50º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4861/L/10) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ………………………………………….1083
K) Libro “Las Raíces del Delito en
Argentina. Mapas, modelos y políticas
alternativas”. Presentación. Beneplácito.
Proyecto de declaración (4862/L/10) de
los legisladores Serra, Rodríguez, Birri y
Seculini. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………..1083
L) Día del Veterano y de los caídos
en la Guerra de Malvinas. Conmemoración.
Adhesión.
Proyecto
de
resolución
(4863/L/10)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1083
M) XIII Jornada Internacional Anual
de Actualización en Obesidad y Nutrición,
en Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4865/L/10) del
legislador Birri. Tratamiento en los
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términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………1083
N) 5º Congreso de Educación “El
sentido
de
educar:
desafíos
y
posibilidades”, en Serrano. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4868/L/10)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1083
O) 28º Feria Internacional de
Artesanías, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4869/L/10)
del
legislador
Sella.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………1083
P) 2º Muestra y Venta de Trabajos
Penitenciarios, Artesanías y Productos
Artísticos, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4872/L/10) de las legisladoras Bressan y
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………1084
Q) Músico Damián Torres. Debut
como director de la Orquesta Provincial de
Música Ciudadana. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(4873/L/10)
de
la
legisladora Bressan. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………….1084
R) Escuela Municipal de Capacitación
en Educación Vial, en Marcos Juárez.
Acciones
desarrolladas.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4874/L/10) de la legisladora Bressan.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1084
S)
Segunda
Fecha
del
Rally
Provincial de Automovilismo – Achiras
2010. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4875/L/10) de la legisladora
Rosso. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………1084
T)
Día
Internacional
de
la
Trabajadora del Hogar. Adhesión. Proyecto
de declaración (4876/L/10) del legislador
Ruiz. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ………………………………………….1084
U)
Campeonato Nacional de
Bochas, en Hernando, Dpto. Tercero
Arriba.
Lanzamiento.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4879/L/10) de los legisladores Matar y
Scarlatto. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ………………………………………….1084
V) Muestra de Pinturas “Haciendo
visible lo invisible”, de Ciruelo Cabral, en
Capilla del Monte, Dpto. Punilla. Adhesión
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y beneplácito. Proyecto de declaración
(4880/L/10) de la legisladora Narducci.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1084
W) Día Internacional del Libro
Infantil. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(4881/L/10)
de
la
legisladora Narducci. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………….1084
X) Conservatorio Superior de Música
Félix T. Garzón. Donación de pianos por la
Asociación de Amigos del Conservatorio de
Neuchatel,
Suiza.
Beneplácito
y
reconocimiento
y
agradecimiento.
Proyectos
de
declaración
(4884
y
4893/L/10),
compatibilizados,
de
la
legisladora Genesio de Stabio; y de todos
los legisladores integrantes del Cuerpo,
respectivamente. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………….1084
Y) 10º Festival Señores Niños: ¡al
Teatro!,
en
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4885/L/10) de la legisladora Coria.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………1084
Z)
Accidente
de
LAPA.
Sobrevivientes y familiares de las víctimas.
Solidaridad y acompañamiento en la
búsqueda de la verdad y justicia sobre los
hechos. Posibilidad de prescripción de la
causa judicial. Preocupación. Proyecto de
declaración (4886/L/10) de todos los
legisladores
integrantes
del
Cuerpo.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………1084
A’) Universidad Nacional de Villa
Dolores. Proyecto de creación. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4887/L/10) de los legisladores del Bloque
de la Unión Cívica Radical. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………….1084

B’) Escuela de Equitación de la
Sociedad Rural de Río Cuarto. Actividades
desarrolladas en equinoterapia. Adhesión y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(4888/L/10) de los legisladores del Bloque
de la Unión Cívica Radical. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………….1084
C’) XII Congreso de Salud destinado
a
los
Intendentes
y
Presidentes
Comunales, Secretarios de Salud y
Directores de Hospitales de la Provincia de
Córdoba, en Villa Giardino. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración
(4890 Y 4897/L/10), compatibilizados, del
legislador Podversich, y de la legisladora
Narducci, respectivamente. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.1084
D’) Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas. Adhesión.
Proyecto de declaración (4895/L/10) de
todos los legisladores integrantes del
Cuerpo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………1084
17.- Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Títulos de Cancelación
Previsional. Monto acreditado. Certificación
mensual. Establecimiento. Ley Nº 9504,
Emergencia
Previsional.
Artículo
37.
Derogación. Proyecto de ley (4700/L/10)
de los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical. Moción de preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1114
18.- Ley Nº 25.413, de Creación del
Impuesto al Cheque. Derogación. Apoyo.
Proyecto de declaración (4870/L/10) de
los legisladores Serna y Bischoff. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza……………………………………………….1114
19.Ministro
de
Salud
Pública.
Convocatoria para informar. Pedido de
juicio
político.
Manifestaciones………………………………….1116
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-En la ciudad de Córdoba, a 31 días del mes de marzo de 2010, siendo la hora 15 y 12:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 54 señores legisladores,
declaro abierta la 10° sesión ordinaria del 132 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Alicia Narducci a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Narducci procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

–2–
SR. CARLOS MASSEIRA. FALLECIMIENTO
Homenaje
Sr. Presidente (Busso).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión, invito
a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Carlos Masseira.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, se guarda un minuto de silencio.

–3–
VERSIÓN 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.
–4–
ASUNTOS 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 Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 4852/L/10 a los señores legisladores Alfredo Altamirano, Hugo Cuello,
Mabel Genta, Esmeralda Rodríguez, Graciela Manzanares y María Soledad Calvo
Aguado.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Gracias.
Señor presidente: solicito que se extienda la autoría del proyecto de
declaración 4859/L/10 a la legisladora Adela Coria.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Rodrigo Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: solicito que se sume como coautora del
proyecto 4870/L/10 a la legisladora Nancy Lizzul.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Hugo Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: solicito que se haga extensiva a todos los
bloques la autoría de los proyectos 4886/L/10 y 4893/L/10.
Sr. Presidente (Busso).- Queda consignado su pedido, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
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Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: solicito que se incorpore como
coautores de los proyectos 4839, 4887 y 4888 al resto de los integrantes del bloque
de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Esmeralda Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora
del proyecto 4877/L/10 a la legisladora Adela Coria.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
4835/N/10
De la Señora Legisladora Feraudo: Solicitando la rehabilitación de los siguientes
Proyectos Nº:
1) 9418/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Feraudo y Podversich y los Legisladores
(MC) Romero, Rosas, Ceballos y Poggio, por el que crea el Colegio de Profesionales
Archiveros de la Provincia.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2)9419/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Feraudo y Podversich y los Legisladores
(MC) Romero, Rosas, Ceballos y Poggio, por el que crea el Colegio de Profesionales de
Ciencias de la Educación de la Provincia.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
4846/N/10
Del Señor Legislador Brügge: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
2380/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que crea la Academia
Provincial Integral de Danzas de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
4867/N/10
Del Señor Legislador Serna: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
0332/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Serna, por el que crea el registro único
provincial de casas y departamentos en alquiler con carácter temporario.
A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
DE LA
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
OPERATIVA Y COMISIONES
4860/N/10
De la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el

archivo, conforme el artículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos Nº: 0029 y
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0214/L/08; 2322, 2340, 2343, 2352, 2365, 2366, 2369, 2373, 2375, 2382, 2383, 2384,
2390, 2395, 2397, 2400, 2401, 2404, 2410 y 2425/L/09.
Al Archivo
DE LA FISCALÍA DE ESTADO
4850/N/10
De la Fiscalía de Estado de la Provincia: Remitiendo copia autenticada del Decreto
Nº 338/10, aprobando condiciones operatorias establecidas en el Modelo de Convenio de
Mutuo de Asistencia Financiera, a suscribirse entre el Fondo Fiduciario Federal de
Infraestructura Regional y la Provincia, destinado a la obra “Construcción Tercera Etapa
Complejo Carcelario Padre Luchesse de Potrero del Estado”.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DE PARTICULARES
4858/N/10
Del ciudadano Hugo Eduardo Olmedo: Solicitando Juicio Político al Fiscal General de
la Provincia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
4832/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual expresa
beneplácito por el 40º aniversario de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, a
conmemorarse el 1 de julio de 2010.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
4838/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual insta al Jurado
de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial a dar trámite preferente a
la requisitoria realizada por el Gremio Judicial, respecto de la situación del Asesor Letrado del
Fuero Penal, Dr. José Santi, quien podría haber revistado como personal civil de inteligencia
durante la última dictadura militar.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IV
4839/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Matar, Poncio, Dressino y Rossi, por el cual adhiere a la publicación de la obra literaria
“Aquellos que aman” historias de amor del programa “Viva La Radio” de Cadena 3, con
motivo de cumplir 25 años en el aire.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
4840/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Matar, Poncio, Dressino y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la prestación de servicios del PAICOR en la ciudad
de Río Cuarto.
A la Comisión de Solidaridad
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VI
4841/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi,
Cargnelutti, Matar, Razzetti, Poncio, Dressino y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cargo denominado
“Auxiliares Escolares” y personal que se desempeña bajo el mismo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
4842/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi,
Cargnelutti, Matar, Razzetti, Poncio, Dressino y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con la ejecución de la
Ley Nº 9601, de Emergencia Habitacional Sanitaria.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

VIII
4843/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado, Poncio,
Cargnelutti, Rossi, Nicolás y Dressino, por el que insta al Poder Ejecutivo Provincial, a la
restauración del puente que atraviesa el río Ctalamochita a la altura del paraje Los Potreros,
departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

IX
4844/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Rossi, Cugat, Matar,
Pozzi y Gudiño, por el que insta al Poder Ejecutivo Provincial a regularizar, actualizar y
sistematizar el funcionamiento del dominio web del Gobierno de la Provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
4845/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Dressino, Rossi, Cugat, Matar, Pozzi y
Gudiño, por el que prohíbe el establecimiento de espectáculos circenses o similares con
exhibición o participación de animales.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XI
4847/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Chiofalo, Podversich y
Passerini, por el cual expresa beneplácito por el primer tratamiento de fertilización asistida
autorizado por la APROSS.
A la Comisión de Salud Humana
XII
4848/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cargnelutti, Cugat,
Dressino, Nicolás, Rossi, Poncio, Matar, Pozzi, Gudiño y Calvo Aguado, por el cual adhiere al
“Torneo Provincial de Básquet - Categoría Sub 15”, a desarrollarse del 31 de marzo al 4 de
abril en la ciudad de Brinkmann, departamento San Justo.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
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XIII
4849/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Gudiño, Poncio, Matar,
Nicolás, Rossi, Calvo Aguado, Giaveno, Dressino, Cugat y Cargnelutti, por el cual declara de
Interés Legislativo las “V Olimpíadas Legislativas Nacionales de Empleados Legislativos”, a
desarrollarse del 14 al 17 de abril en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XIV
4851/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Concertación Plural, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, remita documentación referida a la licitación pública
internacional para equipamiento UTI de alta complejidad.
A la Comisión de Salud Humana
XV
4852/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gudiño, por el cual adhiere a la
conmemoración del 32º aniversario del programa radial “País del Canto”, conducido por Raúl
Amaya que se emite en la ciudad de Villa Dolores.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
4853/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las actividades
de la Empresa Aliser SA, proveedora del PAICOR en ámbitos del viejo Hospital de Río Cuarto.
A la Comisión de Salud Humana
XVII
4854/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con la prestación actual del PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Solidaridad
XVIII
4855/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el cual adhiere al Primer Encuentro Nacional de Montaña en Defensa del Nevado
del Aconquija y de la Cordillera de los Andes, que se desarrolla del 28 de marzo al 6 de abril
en Andalgalá, provincia de Catamarca, en defensa del ambiente y de la salud de la población.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XIX
4856/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere al
50º aniversario del instituto “La Asunción de María” de la localidad de Elena, departamento
Río Cuarto, cuyos festejos se desarrollarán a partir del mes de marzo y finalizarán el 9 de
octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
4857/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de
Interés Legislativo las “5º Olimpíadas Legislativas Nacionales”, a desarrollarse del 14 al 17 de
abril en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco.
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A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXI
4859/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el cual adhiere al “Encuentro en Parque de la Memoria” de la ciudad de Río
Ceballos, desarrollado el día 27 de marzo en conmemoración del “Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXII
4861/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al 50º
aniversario del IPEM Nº 90 “Juana Manuela Gorriti” de la ciudad de Laboulaye, celebrado el
16 de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
4862/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Serra, Rodríguez, Birri y
Seculini, por el cual expresa beneplácito por la presentación del libro “Las Raíces del Delito en
Argentina. Mapas, modelos y políticas alternativas”, de investigadores de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNC, a realizarse el 6 de abril en la Sala Regino Maders de la
Legislatura.
A la Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
4863/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Busso, por el que declara de
Interés Legislativo la conmemoración del “Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de
Malvinas”, a llevarse a cabo el 2 de abril en la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente
Roque Sáenz Peña.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXV
4864/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Rodríguez y Díaz, por el
que declara la Emergencia Habitacional en la Provincia y creando el Programa “Plan Hornero Manos Solidarias para construir un sueño”.
A las Comisiones de Solidaridad, de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XXVI
4865/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere a la
“XIII Jornada Internacional Anual de Actualización en Obesidad y Nutrición”, a desarrollarse el
5 de junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXVII
4866/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna y Rodríguez, por el que
establece legislar en un tiempo perentorio de noventa días sobre el ordenamiento de las
casas en alquiler temporario en lugares turísticos.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
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XXVIII
4868/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al 5º
Congreso de Educación “El sentido de educar: desafíos y posibilidades”, a realizarse los días
21 y 22 de mayo en la localidad de Serrano.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
4869/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere a la 28º
Feria Internacional de Artesanías, a desarrollarse del 31 de marzo al 11 de abril en el
Complejo Ferial Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
4870/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Serna y Bischoff, por el cual
apoya la derogación de la Ley Nº 25.413, de creación del impuesto al cheque.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXI
4871/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Serna, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 P), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la aplicación de la Ley Nº 9164, de utilización de agroquímicos.
A las Comisiones de Salud Humana y de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables
XXXII
4872/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan y Feraudo, por el cual
adhiere a la 2º muestra y venta de trabajos penitenciarios, artesanías y productos artísticos,
a llevarse a cabo del 31 de marzo al 4 de abril en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
4873/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere al
debut de Damián Torres como director de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, el 27
de marzo en el Teatro del Libertador San Martín de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
4874/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual declara de
Interés Legislativo las acciones que desarrolla la “Escuela Municipal de Capacitación en
Educación Vial”, de la ciudad de Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
4875/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rosso, por el cual adhiere a la
“Segunda Fecha del Rally Provincial de Automovilismo – Achiras 2010”, a realizarse del 9 al
11 de abril.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
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XXXVI
4876/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Trabajadora del Hogar”, conmemorado el 30 de marzo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales
XXXVII
4877/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Seculini, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, asegure la oferta educativa y la posibilidad real de
la educación general básica a los niños y jóvenes de la provincia debido al crecimiento de la
demanda de la matrícula.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
4878/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado, Rossi,
Pozzi y Dressino, por el que insta al Poder Ejecutivo Provincial, a la pronta reparación del
“Puente Negro” que atraviesa el río Ctalamochita y une la localidad de Corralito con la ciudad
de Río Tercero.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

XXXIX
4879/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar y Scarlatto, por el cual
adhiere al lanzamiento del “Campeonato Nacional de Bochas”, organizado por la Asociación
de Bochas de la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XL
4880/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere a
la muestra de pintura del artista Ciruelo Cabral “Haciendo visible lo invisible”, a realizarse del
28 de marzo al 11 de abril en la localidad de Capilla del Monte, departamento Punilla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
4881/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al
“Día Internacional del Libro Infantil”, a conmemorarse el 2 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
4882/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al
“Día Mundial de la Hemofilia”, a conmemorarse el 17 de abril.
A la Comisión de Salud Humana
XLIII
4883/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al
“Día Mundial de la Propiedad Intelectual”, a conmemorarse el 26 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XLIV
DESPACHOS DE LAS COMISIONES
Despachos de la Comisión de Salud Humana
1)4539/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual
adhiere al “Día Nacional del Donante de Médula Ósea”, que se celebra el 1º de abril de cada
año.
Al Orden del Día
2)4718/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual se
dirige al Poder Ejecutivo Provincial, para que a través del Ministerio de Salud, se
instrumenten los mecanismos para implementar una 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.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales, de Salud Humana, de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
2766/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que crea el Colegio
Profesional de Licenciados y Técnicos Universitarios en Radiología y Producción de
Bioimágenes de la Provincia.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
4814/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Intersección Ruta
Provincial E-90 con la Ruta Nacional Nº 158 – departamento: Juárez Celman (Expte. Nº
0045-015042/09)” un inmueble en General Cabrera.
Al Orden del Día

-5SRA. ANCELMA GÓMEZ DE ACUÑA, PRIMERA MUJER INTENDENTE DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA.
Homenaje
Sr. Presidente (Busso).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno,
y conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se dará
tratamiento al proyecto 4596/L/10, rindiendo homenaje a la señora Ancelma Gómez
de Acuña, primera mujer intendente de la Provincia de Córdoba, localidad de
Embalse, durante el período 1963-1966.
Con motivo de este homenaje a la señora Ancelma Gómez de Acuña, se
encuentra presente la legisladora mandato cumplido Alicia Menta y el intendente de
Embalse, Federico Alessandri.
Tiene la palabra el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: es un honor para mí contar
con la presencia en este recinto de quien fuera la primera mujer intendente de
nuestra Provincia, Ancelma Gómez, sus hijos, sus nietos y, como usted bien lo dijo,
del Intendente de Embalse, Federico Alessandri, y también de la ex legisladora Alicia
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Menta, compañera de bancada de quien habla durante el período 2003-2007,
cuando se presentara por primera vez este proyecto que se considerará en el día de
la fecha.
Como cordobés, me siento orgulloso de destacar la trayectoria y homenajear
a la señora Ancelma Gómez, nacida en 1931 en la localidad de Villa Ascasubi, del
Departamento Tercero Arriba, y destinada a convertirse con el tiempo en la primera
mujer intendente de la Provincia de Córdoba, motivo más que suficiente para
brindarle este homenaje.
En el mes de marzo se recuerda el Día Internacional de la Mujer. Es por ello
que hoy, en este último día de marzo, doña Ancelma Emilia Gómez, con sus casi 80
años, ha llegado a este recinto con el objeto de recibir, de parte de este Cuerpo
Legislativo, un justo y merecido homenaje.
El tiempo, que muchas veces por impero del destino o por las circunstancias
de la vida, nos traslada a otros lugares y nos marca otros rumbos, fue el que
permitió que Ancelma, en el mes de octubre de 1948, se radicara en la localidad de
Embalse, junto a su esposo y compañero, para iniciar una vida de sueños y
desafíos.
En Embalse, Ancelma Gómez comienza su carrera política en el año 1957
como integrante de la Unión Cívica Radical, que la lleva a integrar la lista en las
elecciones del 23 de febrero de 1958, resultando electa concejal suplente en esa
jornada cívica.
Señor presidente, Ancelma Gómez y su conducta de vida es el ejemplo más
claro de que la política no es sólo patrimonio de los hombres -como tantas veces se
dijo-; la política es patrimonio de quienes, a través de ella, sea hombre o mujer,
asumen el compromiso de trabajar diariamente para dar soluciones a los problemas
de la gente, mas aún en las comunidades pequeñas, donde se reconoce con mayor
sinceridad el esfuerzo, la dedicación y la pasión por concretar proyectos y ayudar a
la comunidad, comprometiéndose con su gente, con sus vecinos y con la sociedad.
Antes de continuar hablando acerca de la participación de la mujer en la vida
política, permítaseme recordar que fue con la sanción de la Ley 13.010, en 1947,
cuando se le otorgaron los derechos políticos a la mujer, iniciándose la participación
de ésta en la vida política. Eva Perón fue el nervio motor que impulsó en el
Congreso de la Nación el tratamiento de aquella ley, que era un compromiso del
gobierno constitucional del General Perón, surgido de los comicios del 24 de febrero
de 1946.
La Ley 13.010 se hizo realidad con el apoyo indiscutible y fuerte de Evita,
con su permanente dedicación a los humildes y el apoyo a la mujer desde la década
del ’40 y hasta su muerte en 1952.
En el año 1951, fueron electas las primeras diputadas y senadoras
nacionales. El peronismo fue el único partido político que presentó candidatas
mujeres, luego de la sanción de la ley, las que continuaron la lucha junto a miles de
mujeres anónimas a fin de hacer realidad los derechos políticos de la mujer
argentina.
Córdoba ha tenido el enorme coraje cívico de contribuir en el avance de esos
derechos con la aprobación de dos leyes revolucionarias para todas las mujeres
cordobesas, como lo son la Ley de Igualdad –o Ley Riutort- y la Ley de Creación del
Consejo Provincial de la Mujer, derechos que Evita legara a las mujeres argentinas
cuando expresaba: “si la política no sirve para dar solución a los problemas de la
gente, no sirve”. (Aplausos).
Continuando con nuestra homenajeada, señor presidente, en aquella época
complicada del país, Ancelma Gómez decidió comprometerse con los problemas de
la gente, con los ideales de justicia y libertad, sobre todo después del año 1955 que
marcó un retroceso respecto de la presencia de la mujer en la política. Sin embargo,
en esos difíciles momentos, Ancelma Gómez decidió buscar el compromiso de
trabajo y libertad para su comunidad -de la entonces pequeña localidad de
Embalse-, haciendo honor a la frase de Goethe: “Sólo es digno de libertad quien
sabe conquistarla cada día”, y en ese compromiso se vio involucrada cuando en las
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elecciones de 1963 triunfa en los comicios nacionales don Arturo Umberto Illia, y en
la Provincia hace lo propio don Justo Páez Molina, participando ella de la lista
ganadora en Embalse, como segunda concejal.
Señor presidente, creo necesario recordar que en el orden municipal no
existía, para esa época, el voto directo sino que se votaba por concejales titulares y
suplentes, y de los electos se elegía a quien iba a ser Intendente. Fue así que el
primer concejal, don Alfredo Martínez, no aceptó el cargo y el mismo recayó sobre
la segunda concejal, doña Ancelma Gómez de Acuña, convirtiéndose, de esa forma,
en la primera mujer intendente de nuestra Provincia, asumiendo el cargo el 12 de
octubre de 1963. (Aplausos).
Doña “Tota”, como le llamamos sus amigos, desarrolló su gestión con
responsabilidad, desafiando la participación de la mujer en la escena política con
esfuerzo, dedicación, pensamiento y convicciones firmes, para concretar proyectos y
ayudar a la comunidad desde el cargo en el que había sido designada.
Seguramente, permanece y permanecerá en la memoria de aquellos con más
o menos años que doña Ancelma, quienes guardan el recuerdo de un
acontecimiento tan significativo para la vida del pueblo de Embalse.
Doña Ancelma Emilia Gómez Acuña: quiero decirle que estoy sumamente
orgulloso por reconocer y enaltecer su labor de mujer que ha dado todo por su
comunidad, y de que hoy, en la madurez de su vida, usted y su hija Miriam nos
acompañen, en el campo nacional y popular, integrando nuestro joven partido
político. (Aplausos).
Señor presidente: un hecho que enaltece su conducta, que la hace aún más
merecedora de este homenaje, es que durante su gestión el destino quiso que
nuevamente nuestra Patria se viera envuelta en un acontecimiento indeseable para
la vida democrática de un pueblo: otro golpe militar, esta vez encabezado por el
General Onganía, quien el 28 de junio de 1966 puso al país y a sus instituciones de
rodillas frente al poder de la prepotencia y de las armas.
Illia, en la Nación, es destituido de la Presidencia con el uso desmesurado de
la fuerza; Páez Molina, en Córdoba, con menor violencia, corre la misma suerte. Sin
embargo, en Embalse las cosas fueron distintas; aquellos militares que
interrumpieron aquel período democrático vieron que la Intendente del Municipio
gozaba del cariño de su comunidad y que, por el contrario de lo dispuesto en el
orden nacional y provincial, era conveniente que la Intendente del lugar
permaneciera en el cargo para continuar su mandato.
En virtud de ello, los mandos militares le proponen continuar como
interventora interina del Municipio. Es allí cuando Ancelma Gómez, fiel a sus
principios democráticos de libertad y justicia, decide retirarse del cargo, en un gesto
que la enaltece aún más.
Al respecto, el historiador cordobés Efraín Bischoff, en su libro Historia de
Córdoba, de la Editorial Plus Ultra, dice: “Grupos de comerciantes y vecinos de
distintas ideas políticas se movilizaron para que Ancelma continuara en la función,
pero ella dignamente denegó esa petición por sus convicciones democráticas”.
Es por ello doblemente valioso el aporte que hizo siempre, tanto desde su
cargo como posteriormente, a la comunidad de Embalse. Le dejó en su recuerdo
una tarea, un trabajo y un ejemplo de vida que han perdurado hasta nuestros días,
manteniendo viva, en su ser, la llama de la democracia.
Señor presidente: Ancelma Emilia Gómez es merecedora de este homenaje,
no sólo por haber sido la primera mujer intendente de nuestra Provincia sino,
también, por haber sabido defender su compromiso con la libertad, con la justicia.
En definitiva, supo comprometerse con el derecho a vivir en democracia.
Sirvan, entonces, estas breves consideraciones para rendir homenaje a
nuestra querida primera intendente, considerando el contexto socio-cultural de la
época, para reconocer su gestión, su coraje, su vocación por la vida en democracia,
más aún siendo este el año del Bicentenario de nuestra Patria.
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Quiero que mis palabra, breves pero sinceras, sirvan también para continuar
en nuestra firme e intacta convicción de que la mujer debe desempeñar un rol
significativo en el marco de la vida política e institucional de la República Argentina.
Por estas razones, en nombre de esta Cámara, quiero agradecerle a doña
Ancelma Emilia Gómez de Acuña por su ejemplo y conducta al servicio de la
comunidad y la libertad.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Para continuar con el homenaje a la señora
Ancelma Emilia Gómez de Acuña, tiene la palabra el señor legislador Carlos
Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente, señores legisladores: es para mí una
inmensa satisfacción tener la posibilidad de rendir este sentido homenaje a quien
fuera la primera intendenta mujer de la Provincia de Córdoba.
No se trata sólo de una cuestión de género, ya que cuando una persona
dignifica su cargo realmente comienzan a traslucirse los valores más importantes de
lo que significa la pertenencia y la militancia de los partidos políticos con orientación
nacional.
Digo esto en mi carácter de ex intendente, aunque mi orgullo va más allá del
hecho de pertenecer a la misma localidad, puesto que el reconocimiento que hoy
estamos realizando trasciende estos límites y hace a la esencia misma de su
persona.
Ancelma Gómez de Acuña –“Tota”, como la conocemos en Embalse– se inició
en un partido de larga, acendrada e histórica participación nacional, la Unión Cívica
Radical, que ha dado mujeres y hombres valiosos a la política de Córdoba y el país.
Es a partir del respeto a las ideas, a la democracia y a los valores que los
hombres y mujeres pueden enaltecer a los partidos políticos, alcanzando una
trascendencia que luego es ejemplo para las generaciones venideras. Lo digo como
peronista y militante, al igual que ella, quien supo ganarse el afecto y el cariño de
todo el pueblo de Embalse, donde, no desde trincheras sino simplemente desde
partidos distintos, expusimos nuestras ideas, peleamos por nuestras convicciones y
defendimos nuestros principios, siempre con inconmensurable respeto por aquellos
objetivos comunes por los que luchábamos quienes llevábamos adelante esta gesta.
He aprendido muchas cosas de “Tota” porque, aun siendo radical de alma y
de cuna, su casa no se limitaba a ser el Comité Radical de Embalse sino que era
también la Unidad Básica, ya que nunca hizo distingos y siempre tendió su corazón
a todos aquellos que se acercaron a pedirle una mano para solucionar sus
problemas. Ese es el valor más preciado que me dejó: una adversaria leal, una
mujer de temple, alguien a quien le tocó enfrentar gran parte de su vida sola, con
su hija; y nos da ejemplo de vida, de dignidad hoy, cuando el país necesita de
hombres y mujeres que realmente enaltezcan la política en serio, no la politiquería
barata.
Muchas gracias, “Tota”, por todo lo que nos enseñaste; muchas gracias por
lo que nos diste y por el ejemplo permanente de seguir brindándote a tu pueblo y a
los demás. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Hubo Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: voy a rendir nuestro homenaje a la señora
Anselma Gómez de Acuña, como primera intendenta de la Provincia de Córdoba.
Como bien dijo el legislador que me precedió en el uso de la palabra –que es de su
pueblo–, ella ejerció su función en nombre y representación de la Unión Cívica
Radical, por eso, desde nuestro bloque queremos adherir al reconocimiento que
hace nuestra Legislatura a “Doña Tota” -como dijo Carlitos Alesandri-, por su
trayectoria en la comunidad a la que usted, según lo que acabo de escuchar, dedicó
toda su vida.
Muchas gracias, “Doña Tota”, y a seguir adelante. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: el bloque del Frente Cívico adhiere al homenaje a
la primera intendenta mujer de la Provincia, a quien no conozco personalmente
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pero, no tengo dudas, después de haber escuchado a los representantes del partido
Justicialista y de la Unión Cívica Radical, que sus méritos, señora “Tota”, deben ser
muchos como para que atraviesen horizontalmente a todas las capas sociales y a las
distintas expresiones políticas sin distinción de banderías.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural y
particularmente como mujer, quiero expresar nuestro reconocimiento a la señora
“Tota” por este ejemplo que nos hace dignas y grandes, pero también porque
sentimos reconocidas las virtudes del género; entre ellas está, precisamente, esa
coherencia que la llevó a un gran renunciamiento. Las mujeres somos de hacer
renunciamientos, de tener actitudes jugadas por las ideas, y la señora “Tota” es una
digna exponente de nuestro género, pero, tiene el plus de haber sido una avanzada
en la Provincia y eso la hace merecedora de este reconocimiento y de muchísimos
más; muchas gracias, señora “Tota”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Por una cuestión formal, debo poner en
consideración el proyecto 4596/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Invito a los legisladores Enrique Sella, como autor del proyecto, y Carlos
Alesandri, como ex Intendente de Embalse, y al actual intendente de Embalse,
Federico Alesandri, a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta
recordatoria a nuestra homenajeada.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Busso).- De esta manera, queda rendido el homenaje.
-6DR. RAÚL ALFONSÍN, EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN. 1º ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO.
Homenaje y reconocimiento.
Sr. Presidente (Busso).- Continuando con los homenajes, y conforme lo
acordado en Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto 4736/L/10,
que rinde homenaje al ex Presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín, al cumplirse
hoy el primer año de su fallecimiento. (Aplausos)
Con motivo de este homenaje, se encuentran presentes el presidente del
Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Anselmo Bruno; la diputada nacional,
Silvia Storni; el presidente de la Juventud Radical Provincial, Esteban Bría; y el
presidente de la Juventud Radical de la Capital, Jorge Pérez Carreras. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: hace exactamente un año, a las 20 y 30 horas,
fallecía en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires el doctor Raúl Ricardo Alfonsín.
Una impresionante manifestación pública acompañó, esa misma noche y al día
siguiente, sus restos en el Congreso de la Nación y luego en su traslado hasta La
Recoleta.
En primera instancia, me permito hacer una referencia sobre el doctor
Alfonsín vinculada a quienes abrazamos todos los días la causa de la Unión Cívica
Radical, la causa de la actividad política. Es imposible olvidar aquellos primeros
discursos, allá por los años ’82 y ’83, antes de que fuera elegido Presidente de la
Nación, cuando, con el dedo índice para adelante, nos indicaba que estaba
comprometido en dejar para siempre la noche negra de la dictadura; y en trabajar
por un país mejor; que estaba firmemente persuadido de que iba a terminar con la
desigualdad en la Argentina y que, a partir del primer día de su asunción, íbamos a
vivir en libertad.
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Hice referencia a los que abrazamos la causa de la Unión Cívica Radical
porque fuimos muchos los que, a partir de esos primeros discursos, resolvimos
tomar la vida política como omnicomprensiva en la totalidad de nuestras vidas.
Porque dejamos de lado la profesión, dejamos de lado hasta el tiempo dedicado a la
familia para abocarnos a defender la causa de la Unión Cívica Radical, que es la
causa de los argentinos, la causa de la democracia y la causa de la libertad y de las
ideas.
Pero hay otro plano, que es el que señalaba el doctor Antonio Caffiero cuando
daba su despedida a Raúl Alfonsín; él decía: “Alfonsín ha dejado de pertenecer a los
radicales; después de su muerte Alfonsín pertenece al conjunto de los argentinos”.
(Aplausos).
Alfonsín fue un hombre honesto, un estadista, alguien que pensaba a la
Argentina anticipándose a los hechos. Dedicó la causa a la militancia política dentro
de las filas de la Unión Cívica Radical, y cuando le tocó ejercer, asumir la alta
magistratura de la Nación, aquel 10 de diciembre de 1983, lo hizo con un objetivo
central: “el de garantizar la libertad y la democracia para todos los tiempos”. Y vaya
si cumplió con ese objetivo, a más de 25 años de instaurada la democracia, donde
no cabe ninguna duda que este sistema seguirá rigiendo por los tiempos.
Cuando hablamos de su obra de Gobierno, decimos que Alfonsín fue el
presidente de la “CONADEP”, el presidente del juzgamiento a las juntas militares, el
presidente de la defensa de los derechos humanos. También fue el presidente de la
paz con Chile, el presidente del MERCOSUR y el presidente que garantizó la
democracia para todos los tiempos.
Además, hay un legado que nos dejó a posteriori de su fallecimiento, que ya
lo venía planteando después de que dejó el Gobierno, y que, fundamentalmente, es
un mensaje para todos los argentinos sin distinción de banderías: Alfonsín tenía la
convicción de que la democracia significaba diálogo y acuerdo, que implicaba la
búsqueda de consensos; que significaba que entre los distintos partidos políticos no
había dueños de la verdad; que cada partido político representaba ideas,
determinadas convicciones y formas de ver la realidad; que la verdad se construía
entre todos, cada uno tenía una porción de la verdad pero nunca la totalidad de esa
verdad; y que los que militamos en los distintos partidos políticos no somos
enemigos sino adversarios, y entre todos deberíamos construir la Argentina
moderna.
También nos dejó otro legado: Alfonsín repetía incansablemente que la
Argentina se había visto, en determinados momentos históricos, poniendo el acento
muchas veces en la libertad y otras solamente en la igualdad, y que recuperada la
libertad para todos los tiempos había que pensar en la igualdad; eso implica que
todos los que estamos aquí presentes nos tenemos que comprometer para dotar a
esta democracia de mayor justicia social y de mayor igualdad. No puede haber un
militante de un partido político que vea pasar por su lado la pobreza y que no se
sienta comprometido en cambiar las condiciones de la Argentina.
Tenemos que trabajar todos juntos, los que estamos aquí y los que
representamos a distintos partidos políticos para mejorar las condiciones de la
Argentina, para reducir los índices de la pobreza que existen en esta Provincia de
Córdoba y en la Nación Argentina, para mejorar la educación pública, para trabajar
por una salud pública a la que todos tengan acceso, porque ese es
fundamentalmente el legado de Alfonsín.
Este año también vamos a festejar el Bicentenario de nuestra Patria, vamos
a recordar aquellos sucesos y acontecimientos que hicieron grande a la Argentina:
la Primera Junta y aquel 25 de mayo de 1810, que representaría definitivamente el
camino hacia la independencia de nuestro País. Y la rica historia de la Argentina
siempre la emparentamos a una persona determinada, por ejemplo, si hablamos de
la Revolución de Mayo nos aparece rápidamente en la memoria el nombre de
Mariano Moreno; si hablamos de la libertad y de la independencia de la Argentina,
rápidamente pensamos en las luchas de Manuel Belgrano y del General San Martín.
Si pensamos en la reorganización como país o como nación de la República
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Argentina aparece ese caudillo entrerriano, Justo José de Urquiza, que tanto hizo
por sentar las bases de la Argentina; si pensamos en la organización jurídica de
nuestro país, está Alberdi o Dalmacio Vélez Sársfield; si pensamos en la educación
en la Argentina nos viene a la memoria inmediatamente el nombre de Domingo
Faustino Sarmiento; y si pensamos en la justicia social se nos vienen a la memoria
los nombres de Hipólito Irigoyen y de Juan Domingo Perón.
Seguramente lo que viene para los tiempos, cuando nuestros jóvenes y las
próximas generaciones busquen en el diccionario cuál es el significado de la palabra
“democracia”, o cuando quieran estudiar qué significa este sistema político, en los
primeros renglones van a ver el nombre de Raúl Ricardo Alfonsín. (Aplausos).
Hace un año que la democracia argentina transita por el camino sin su padre,
sin la persona que llevó adelante y protagonizó -junto con todo el pueblo argentinola consolidación de la democracia; pero nos dejó un objetivo para todos los partidos
políticos que están representados aquí y para los que no lo están: trabajar por
“constituir la unión nacional, afianzar la justicia, promover el bienestar general, y
asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y
para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.”
Muchas gracias. (Aplausos).
-Cánticos en las gradas.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente Cívico y
Social, adherimos a este recordatorio tan grato para la democracia de nuestro país,
rememorando al hombre que nos llenó de participación popular, que nos plasmó la
vida en democracia, que durante tanto tiempo se ausentó en este país; al hombre
que nos marcó el camino de la honestidad, de la franqueza, de la humildad, del
consenso; al hombre que tenía una visión definida de país, de la Argentina en el
contexto internacional globalizado; y al hombre que tenía unos valores personales
tan fuertes que trascendieron cualquier límite de los partidos políticos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Por una cuestión formal, en consideración el
proyecto 4736/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
De esta manera, queda rendido el homenaje a Raúl Alfonsín. (Aplausos).
-Cántico en las gradas.
PROYECTO DE DECLARACION – 04736/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento al ex Presidente de la Nación, Dr. Raúl Ricardo Alfonsín,
al cumplirse el 31 de marzo próximo el primer año de su desaparición física.
Dante Rossi, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Norma Poncio,
Ítalo Gudiño, Alicio Cargnelutti, Edmundo Razzetti.
FUNDAMENTOS
El próximo 31 de marzo se cumple un año de la desaparición física del ex Presidente de
la Nación Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.
El 31 de marzo a las 20, 30 hs. aproximadamente murió en su departamento de Barrio
Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Dr. Alfonsín.
Murió un luchador incansable por la democracia, la libertad y los derechos humanos.
De su mano, en 1983 recuperamos para siempre la democracia en la argentina.
Político de raza, entendía a dicha actividad emparentada indisolublemente a la ética.
Sus restos fueron despedidos por miles de argentinos, y acompañado hasta el
Cementerio de La Recoleta por cerca de 100 mil personas, lo que significó una reivindicación
popular a su accionar.
En el año del bicentenario, y cuando recordamos a los grandes hombres que hicieron
grande a nuestra patria, el nombre de Raúl Alfonsín seguramente brillará con luz propia entre
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ellos.
Estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente
proyecto de Declaración, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del mismo.
Dante Rossi, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Norma Poncio,
Ítalo Gudiño, Alicio Cargnelutti, Edmundo Razzetti.

-7MONSEÑOR MARCELO CUENCA. ORDENACIÓN EPISCOPAL COMO OBISPO DE
LA DIÓCESIS DEL ALTO VALLE DE RÍO NEGRO
Homenaje
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde rendir homenaje a la ordenación
episcopal de Monseñor Marcelo Cuenca como Obispo de la Diócesis del Alto Valle de
Río Negro.
Tiene la palabra el legislador Alfredo Altamirano.
Sr. Altamirano.- Señor presidente, señor legisladores: debo destacar que por
una causa de salud familiar, lamentablemente, la legisladora Mabel Genta -autora
de esta Iniciativa- no se encuentra presente en el recinto, por lo que en su nombre
realizaré el presente homenaje.
Señor presidente: como coterráneo de quien hoy nos acompaña, el Padre
Marcelo Alejandro Cuenca, es un gran honor expresar, en nombre del Poder
Legislativo, de la Unicameral, nuestra alegría y satisfacción por haber sido
merecedor de tan importante reconocimiento como es la designación de Obispo.
No obstante, nuestras palabras y todas las que habrá recibido de sus amigos
feligreses resultarán insuficientes frente a la expresión de dicha y de gozo que su
corazón expresara cuando recibió la noticia de la Santa Sede de que Benedicto XVI,
nuestro Sumo Pontífice, había posado su mirada en este humilde serrano de gran
vocación eclesiástica, de una importante formación teórica e intelectual y de una
riquísima e intensa vida pastoral, para nominarlo Obispo y honrarlo con la
responsabilidad de conducir la Diócesis del Alto del Valle de Río Negro.
Querido Monseñor Marcelo Alejandro Cuenca, en nombre de la legisladora
Mabel Genta y de esta Unicameral, en representación del pueblo de Córdoba, pero
especialmente en nombre y en representación de todo el pueblo de Traslasierra,
quiero expresar nuestras sinceras felicitaciones por este nuevo desafío, desearle el
mayor de los éxitos en esta nueva tarea pastoral y pedirle que en su oración
permanente continúe bregando por la pronta beatificación de nuestro querido Cura
Brochero, que significará la bendición y la satisfacción de todo el pueblo de
Traslasierra.
Que Dios ilumine vuestro camino y lo acompañe siempre con su bendición.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Para completar este homenaje tiene la palabra la
legisladora Esmeralda Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente, señoras y señores legisladores y público:
podemos compartir o no nuestras creencias, pero no podemos negar que esta
Córdoba ha dado y sigue dando hombres y mujeres que desempeñan un papel
preponderante en la historia argentina, cuyo Bicentenario estamos celebrando.
Monseñor Marcelo Alejandro Cuenca nació en la ciudad de Córdoba el 18 de
mayo de 1954; después de concluir la escuela superior en el Liceo Militar General
Paz como abanderado y de obtener el título de ingeniero civil en la Universidad
Nacional de Córdoba con medalla de oro ingresa, en 1977, al Seminario Mayor de
Córdoba “Nuestra Señora de Loreto”.
En 1978 fue galardonado por la Bolsa de Comercio de Córdoba como uno de
los Diez Jóvenes Sobresalientes del Año; el 8 de diciembre de 1983 fue ordenado
sacerdote; tras su ordenación fue nombrado administrador parroquial de la vicaría
Nuestra Señora del Trabajo, en Villa Libertador Urquiza; elevada la vicaría a
parroquia, en 1985, es nombrado párroco de la misma hasta 1989; en el período
1985-1992 cubrió el cargo de delegado episcopal de catequesis; en los años 1989 y
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1990 se desempeñó como auxiliar del vicario episcopal de la Vicaría de Campaña de
la Arquidiócesis de Córdoba y en 1991 y hasta fines de 2008 atendió la parroquia de
Cristo Redentor, en barrio Jardín de la ciudad de Córdoba.
Al mismo tiempo, durante estos años dictó clases y fue confesor ordinario en
el Seminario Mayor de Córdoba; ejerció el cargo de delegado episcopal para la
familia; desde 2009 es párroco de la parroquia Madre de Dios y San José, en la
localidad de Villa del Dique, Provincia de Córdoba.
Monseñor Marcelo Cuenca llega hoy hasta esta etapa en su servicio eclesial
después de haber asumido continuas responsabilidades en su vida pastoral, como la
que lo llevó hasta Pampa de Achala.
Siendo seminarista y luego sacerdote, su inquietud misionera lo trasladó a
esas lejanías serranas, donde tomó contacto con los lugareños y la agreste Pampa,
que trasladaron su espíritu a las travesías pastorales y evangélicas del Cura
Brochero, a quien tanto admira y a quien desea imitar en su vida pastoral.
Deseamos que todas sus palabras y acciones estén encaminadas a la
promoción humana y espiritual de los feligreses de la Diócesis del Alto Valle de Río
Negro que Dios ahora le confía.
Lo encomendamos a la protección de María Santísima y del Venerable José
Gabriel del Rosario Brochero para que pueda llevar adelante su nueva tarea como
Pastor y Obispo.
Concluyo deseándoles a todos los presentes una feliz Pascua de
Resurrección.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: para quienes habitamos esta ciudad, es un
orgullo que al Padre Marcelo –ahora Monseñor Marcelo Cuenca-, quien ha tenido
una fructífera labor pastoral y una señera participación en los barrios Villa El
Libertador y Jardín de nuestra ciudad –en este último se ha desempeñado durante
20 años como párroco-, el Papa Benedicto XVI haya decidido elevarlo a la categoría
de Obispo y nos pueda representar a los cordobeses, llevándose un poquito de
nuestra idiosincrasia a ese lugar tan hermoso donde le va a tocar cuidar otro
rebaño.
Queremos felicitarlo y agradecer la tarea pastoral que ha realizado durante
tantos años en Córdoba y, en nombre de todos los ciudadanos de Córdoba -sobre
todo de quienes hemos tenido oportunidad de disfrutarlo como Pastor-, desearle
que Dios lo bendiga y que su tarea sea tan fructífera en Río Negro como en nuestra
ciudad.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- De esta manera, queda rendido el homenaje.
Solicito al señor legislador Altamirano y a señora legisladora Esmeralda
Rodríguez que me acompañen a hacer entrega a nuestro homenajeado de una
plaqueta recordatoria.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Señores legisladores: aprovechando la presencia
de Monseñor Cuenca, le vamos a solicitar que nos deje una bendición a esta
Legislatura y a todos los presentes.
Sr. Monseñor Cuenca.- Bendecir, como dice la palabra, es decir bien para
que Dios esté. Ciertamente, el anhelo de un sacerdote, de un cura, de un cristiano,
es que Dios esté presente en todos lados, como está realmente teológicamente lo
esté también por la acción de los presentes.
Entonces, pido que en esta Cámara Dios oriente para la justicia, para el bien,
para el servicio de todos. Ciertamente es justo poder bendecirlos. Para ustedes
también es un compromiso mayor reconocer que Dios es el que mira, ausculta el
corazón y la inteligencia para que la respuesta sea honesta, de servicio, buscando el
bien de todos y ayudando, casi subsidiariamente, a quienes más lo necesitan.
Que el Señor esté con todos ustedes. Amén.
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Que la bendición de Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo
descienda sobre todos ustedes, sobre todo el pueblo cordobés, y permanezca para
siempre. Amén.
Gracias. (Aplausos).
-8A) PLAN SECTORIAL CON MUNICIPIOS Y COMUNAS DEL INTERIOR
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE LA ZONA RURAL. UTILIZACIÓN DE
AGUA PARA RIEGO. PEDIDO DE INFORMES.
C) LAGUNA MAR CHIQUITA Y SUS AFLUENTES. COMITÉ DE CUENCA
DEL RÍO DULCE. PLANES Y/O PROGRAMAS ESPECÍFICOS PREVISTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) PAICOR, EN EL DPTO. SAN ALBERTO. CAMBIO DE PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA A TRABAJADORES DE
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA.
IMPACTO. PEDIDO DE INFORMES.
F) EPEC. CUADRO TARIFARIO. PEDIDO DE INFORMES.
G) CONTRATO MARCO SUSCRIPTO ENTRE INTEL SOFTWARE DE
ARGENTINA SA Y LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
H) ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y OBLIGATORIEDAD EN LA
CERTIFICACIÓN DE ESCOLARIDAD. MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y OTRAS ÁREAS GUBERNAMENTALES. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Busso).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en virtud de lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 6, 7, 52, 55, 59, 78, 80 y 83 del Orden
del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 6, 7, 52, 55, 59, 78, 80 y 83 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 6
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes2678/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Poncio,
Matar, Cargnelutti, Calvo Aguado, Pozzi y Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Sectorial a través
del cual se está llevando adelante la intervención integral del área central de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4095/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Rossi, Calvo Aguado y
Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
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aspectos relacionados a la utilización de agua para riego en explotaciones agrícolas de la zona
rural.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 52
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3656/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Seculini y Serna, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la situación actual de la Laguna Mar Chiquita y sus afluentes.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 55
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3364/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Cugat,
Faustinelli, Cargnelutti, Pozzi, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre el cambio de proveedores del Paicor en el departamento San
Alberto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 59
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4275/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Coria, Jiménez, Bischoff
y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con el Programa de Ayuda Económica a Trabajadores de Pequeñas y
Medianas Empresas Industriales de la Provincia.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
PUNTO 78
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2671/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cuadro
tarifario de la EPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 80
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4324/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados al Contrato Marco suscripto entre Intel Software de Argentina SA y la Provincia.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 83
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4615/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Birri, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas a
implementar a partir del plan nacional que establece la Asignación Universal por Hijo y la
obligatoriedad en la certificación de escolaridad.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-9A) RUTA E-55. OBRAS REALIZADAS Y A REALIZAR Y PLAN DE
CONTINGENCIA PARA LA NORMAL CIRCULACIÓN VEHICULAR. PEDIDO DE
INFORMES.
B) DIQUE LOS MOLINOS. CANAL A CIELO ABIERTO QUE ALIMENTA LA
PLANTA POTABILIZADORA DE BOUWER. CALIDAD DEL AGUA Y
CONDICIONES DEL CANAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) EPEC. SUBSIDIOS DEL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE
CAMMESA. PEDIDO DE INFORMES.
D) CANAL LOS MOLINOS. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
E) ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. CONCESIÓN A LA EMPRESA NETOC SA.
PEDIDO DE INFORMES.
F) CRISIS ENERGÉTICA. ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PÚBLICO (ERSEP). MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY Nº 9164 (UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMAS INTEGRALES PARA LA ATENCIÓN DE LA LUDOPATÍA.
PROMOCIÓN, FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY Nº 9174, USO OBLIGATORIO DE FILTROS VIRTUALES EN
INTERNET. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) ESCUELA RAMÓN J. CÁRCANO, EN CAÑADA DE LUQUE. REUNIÓN
INFORMATIVA SOBRE EL DENGUE. INVITACIONES CON EL LOGO “CÓRDOBA
ENTRE TODOS”. PEDIDO DE INFORMES.
L) BIBLIOTECAS POPULARES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) ESCUELA NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA, EN CIÉNAGA DE BRITO,
DPTO. CRUZ DEL EJE. PROBLEMÁTICA EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
N)
SECRETARÍA
DE
LA
JUVENTUD
DE
LA
PROVINCIA.
FUNCIONAMIENTO PROGRAMÁTICO Y ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE
INFORMES.
O) DEUDAS RECÍPROCAS CON LA NACIÓN. MECANISMO DE
COMPENSACIÓN. PROPOSICIÓN. SOLICITUD AL PE.
P)
DESCONTAMINACIÓN
DE
ACEITE
DIELÉCTRICO
DE
TRANSFORMADORES (LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3722). PEDIDO DE
INFORMES.
Q) SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CRECIENTES HÍDRICAS Y RED
TELEMÉTRICA DE CRECIENTES CON BOMBEROS VOLUNTARIOS Y POLICÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
R) EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIAL. PLANES DE MEJORA EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 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 8, 11, 20, 22, 25,
27, 46, 54, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 77, 79, 82 y 84 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia por siete días; esto significa que serán tratados en la 11º
sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la próxima sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
a los puntos 8, 11, 20, 22, 25, 27, 46, 54, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 77, 79, 82 y 84
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 11º sesión ordinaria.
PUNTO 8
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4261/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 11
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 20
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4073/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 22
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4121/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 25
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4511/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
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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 27
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 46
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3406/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 54
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3068/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
PUNTO 66
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3873/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli, Matar,
Pozzi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
aplicación de la Ley Nº 9174, de uso obligatorio de filtros virtuales en internet.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 67
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3699/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 68
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4348/L/09
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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
PUNTO 70
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4181/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 71
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
PUNTO 74
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4550/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 77
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3735/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 79
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes2871/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
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PUNTO 82
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3593/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 84
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4619/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

- 10 A) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO
EFECTUADO POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA SR. MINISTRO DE
GOBIERNO PARA INFORMAR.
B) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO
EFECTUADO POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO
DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
C) CANTIDAD DE ENFERMOS DEL SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO Y
PROGRAMA DE PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL DR. JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, EN BELL VILLE.
CARENCIA DE PROFESIONALES Y DE ENFERMEROS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CLÍNICAS Y/O SANATORIOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL. CIERRE
Y/O REDUCCIONES DE SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MORTALIDAD MATERNA, PERÍODO 2007-2009, Y PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN DE LA GRIPE A. PEDIDO DE INFORMES.
G) DENGUE. CENSO CONTRA LA LUCHA DEL MOSQUITO AEDES
AEGYPTI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) JUECES DE EJECUCIÓN PENAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL. VISITAS EFECTUADAS A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
I) SERVICIO PENITENCIARIO. PROFESIONALES Y BECARIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J) CIERRE OPERATIVO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS Y OBRAS DE
LAS CÁRCELES DE BOUWER Y RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
K) LEY Nº 8560, DE TRÁNSITO. RADARES UTILIZADOS EN RUTAS Y
CAMINOS PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
L) FONDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. MONTO
RECAUDADO Y PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS
POR LA
SECRETARÍA DE AMBIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
M) PARQUE AERONÁUTICO PROVINCIAL. ACTUALIZACIÓN. LLAMADO
A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
N) PLAN ANUAL DE LUCHA CONTRA EL FUEGO Y FONDO PARA LA
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.
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O) PROYECTO DE VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, EN COMUNA DE SAN IGNACIO. PEDIDO DE INFORMES.
P) POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD, POLICÍAS PROVINCIAL Y
CAMINERA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
Q) CÁRCEL DE LOS ENCAUSADOS, EN RÍO CUARTO. PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN Y TRASLADO O DE AMPLIACIÓN DEL ACTUAL EDIFICIO.
PEDIDO DE INFORMES.
R) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS Y
COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
S) LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN ALBERTO. SUBSIDIOS O
FONDOS ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR. PEDIDO DE INFORMES.
T) LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN JUSTO. SUBSIDIOS O
FONDOS ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR. PEDIDO DE INFORMES.
U) ENFERMEDAD
EPIDERMOLISIS
BULLOSA
AMPOLLAR
(EB).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, MUNICIPALIDADES Y
COMUNAS.
SUBSIDIOS
RECIBIDOS.
MONTOS
DISTRIBUIDOS
Y
AFECTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) RÍO SUQUÍA, EN CAPILLA DE LOS REMEDIOS. CONTAMINACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
X) PROGRAMA OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS PÚBLICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) LEY Nº 9142, PROGRAMA DE ASISTENCIA A CELÍACOS.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
A’) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA. APARATOLOGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
B’) EX HOSPITAL ESPAÑOL-MEDICAL PLAZA SA. SITUACIÓN DE LOS
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) HONDURAS. REPRESIÓN EJERCIDA POR EL GOBIERNO DE FACTO.
REPUDIO Y PREOCUPACIÓN. RECONOCIMIENTO AL LEGÍTIMO PRESIDENTE
MANUEL ZELAYA.
D’)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
PROVINCIAL.
AGENTES
CON
DISCAPACIDAD.
CANTIDAD,
REQUISITOS
PARA
EL
INGRESO
Y
CAPACITACIÓN LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
E’) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ÁREAS Y PROGRAMAS DE
ASISTENCIA SOCIAL Y PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
F’) JARDÍN DE INFANTES DEL CENTRO EDUCATIVO RAÚL G.
VILLAFAÑE, EN SAN FRANCISCO. POTABILIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE
INFORMES.
G’) BANCO DE CÓRDOBA. FUNCIONARIOS JERÁRQUICOS. COBRO DE
HONORARIOS Y/O SUELDOS, VIÁTICOS Y OTROS BENEFICIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) PERSONAS JÓVENES O ADULTAS DISCAPACITADAS QUE NO
PUEDEN CONVIVIR CON SU GRUPO FAMILIAR. MEDIDAS DE CONTENCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
I’) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J’)
SUBSECRETARÍA
DE
RECURSOS
HÍDRICOS.
COBRO
DE
INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES COOPERATIVAS. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) LV2 RADIO GENERAL PAZ RADIODIFUSORA MEDITERRÁNEA –
EMPRESA PROPIETARIA. TRABAJADORES. CONFLICTO. PEDIDO DE
INFORMES.
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L’) ESCUELAS PÚBLICAS PROVINCIALES. NIVEL INICIAL Y PRIMARIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) DESERCIÓN ESCOLAR. ÍNDICES DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N’) CÓDIGO DE FALTAS. ARTÍCULO 88. APLICACIÓN DE SANCIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
O’) DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MINORÍAS Y LUCHA
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y COMISIÓN PARA LAS MINORÍAS SEXUALES
Y PORTADORAS DE HIV. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
P’) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS,
DENOMINADO “CÓRDOBA LIMPIA”. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL. RECAUDACIÓN MINISTERIO DE
FINANZAS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) VILLA CARLOS PAZ. TURISTA FALLECIDO. SUPUESTA FALTA DE
ATENCIÓN MÉDICA. PEDIDO DE INFORMES.
S’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ORGANISMOS RESPONSABLES DEL
CONTROL DEL ESTADO DE SUS VEHÍCULOS Y DE LAS INFRACCIONES DE
TRÁNSITO COMETIDAS. SANCIONES APLICADAS. PEDIDO DE INFORMES.
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 3, 4, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 69, 73, 75, 81, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con una preferencia de 14 días, para ser tratados en la 12º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la 12º 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 12º sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4248/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Rossi,
Gudiño, Pozzi, Giaveno, Matar, Calvo Aguado, Nicolás y Faustinelli, por el que requiere la
presencia del Sr. Ministro de Gobierno a la Comisión de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el
allanamiento efectuado por la Justicia Federal a la Jefatura de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 4
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4259/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Serna, Varas, Bischoff,
Coria, Rodríguez, Díaz y Seculini, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP),
para que informe sobre el allanamiento efectuado por la Justicia Federal a la Jefatura de la
Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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PUNTO 31
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3533/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 cantidad de enfermos del
Síndrome Urémico Hemolítico, desde el año 2007, y el programa de prevención para los años
2009-2010.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4224/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Seculini, Birri y Coria,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la situación del Hospital “Dr. José Antonio Ceballos” de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 33
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3373/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Calvo Aguado,
Gudiño, Dressino, Rossi, Poncio, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el cierre y/o
reducciones de servicios en nosocomios en el interior provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 34
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4184/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Dressino,
Cugat, Poncio y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre mortalidad materna, por ciudad y departamento, desde el año 2007, y
programas de prevención de la Gripe A.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4353/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 al censo contra
el mosquito Aedes aegypti -dengue-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4392/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 referidos a las
visitas efectuadas por jueces de ejecución penal de la Primera Circunscripción Judicial a
instituciones penitenciarias provinciales.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 37
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3831/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cargnelutti, Faustinelli,
Matar, Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la carga horaria a los profesionales que se desempeñan en el Servicio
Penitenciario, cantidad y funciones de los becarios incorporados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3495/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Coria, Varas,
Jiménez y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados al cierre operativo dispuesto por la Justicia para la ex cárcel
de encausados así como el estado de las obras de las cárceles de Bouwer y Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes2591/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Rodríguez, Birri y
Ortíz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley de Tránsito Nº 8560.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3171/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo
Aguado, Giaveno, Cargnelutti, Matar y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo para la Gestión de Residuos
Sólidos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 41
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3253/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Coria y Ortíz
Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos a la autorización para el llamado a licitación pública establecida
en el Decreto Nº 1012/2009, teniendo como finalidad actualizar el parque aeronáutico
provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

989

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION - 31-III-2010
PUNTO 42
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3521/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados al Plan Anual de Lucha contra el Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 43
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3676/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Poncio, Dressino,
Giaveno, Faustinelli y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto de vertedero controlado de
residuos sólidos urbanos en las cercanías de la comuna de San Ignacio, departamento
Calamuchita.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 44
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3969/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Coria, Varas, Bischoff,
Seculini, Díaz y Rodríguez, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que
informe sobre políticas de seguridad, y el funcionamiento de la Policía Provincial y de la
Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 45
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4180/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto de construcción y traslado de la
Cárcel de Encausados de la ciudad de Río Cuarto o de la ampliación de la actual.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes2440/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini y Seculini, por
el que solicita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al Fondo Federal Solidario y la distribución del mismo a
municipios y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 48
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes-
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3310/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Matar,
Gudiño, Cargnelutti y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre los subsidios o fondos anunciados por el Sr. Gobernador en visitas realizadas a
distintas localidades del departamento San Alberto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3317/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Pozzi,
Matar, Gudiño, Cargnelutti y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre los subsidios o fondos anunciados por el Sr. Gobernador en visitas
realizadas a distintas localidades del departamento San Justo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 50
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3951/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Cugat,
Giaveno, Matar, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad conocida como
Epidermolisis Bullosa Ampollar.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2557/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a subsidios con fines determinados entregados en el año 2008 a Organizaciones No
Gubernamentales, municipalidades y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 53
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4216/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Matar,
Faustinelli, Cugat, Poncio, Cargnelutti, Gudiño, Dressino y Calvo Aguado, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
contaminación ambiental del río Suquía en la localidad de Capilla de los Remedios.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 56
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3598/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Rossi, Poncio,
Cargnelutti, Matar, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Programa “Observatorio de la
Discapacidad”, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
Comisión: Solidaridad
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PUNTO 57
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3777/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Cugat,
Pozzi y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al Plan Estratégico de Accesibilidad en Edificios Públicos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 58
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3172/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cargnelutti, Faustinelli,
Poncio, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 9142, programa de asistencia a celíacos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 60
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3433/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 relacionados al envío y funcionamiento de aparatología al Hospital Pasteur de la
ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3693/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 la situación de los empleados del ex Hospital Español-Medical Plaza SA.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3961/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción de una vivienda
destinada a un niño que padece síndrome de Noonan, compromiso asumido por el Ministerio
de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3000/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado y
Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
número de agentes con discapacidad que se desempeña en la administración pública
provincial, sobre los requisitos para el ingreso y capacitación laboral.
Comisión: Solidaridad
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PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3195/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio y Dressino, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a programas de asistencia social y planta de personal del Ministerio de
Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 65
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3848/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Cugat,
Cargnelutti, Matar, Poncio y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la potabilidad del agua del jardín de infantes del centro
educativo “Raúl G. Villafañe”, de la ciudad de San Francisco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 69
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes2889/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados al cobro de honorarios y/o sueldos, viáticos y otros beneficios por parte
de funcionarios jerárquicos del Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4504/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Gudiño, Pozzi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre las políticas sociales adoptadas en cuanto a personas jóvenes o adultas
discapacitadas que no pueden convivir con su grupo familiar.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 75
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4553/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Varas, Birri, Serna,
Rodríguez y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento y programas sociales del Estado para
comedores infantiles de la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 81
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3483/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Coria, Birri y
Ortíz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si
supuestos funcionarios dependientes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos cobrarían por
inspecciones realizadas a entidades cooperativas.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 87
Pedido de Informes–Artículo 195
4635/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
conflicto suscitado entre los trabajadores de LV2 Radio General Paz Radiodifusora
Mediterránea y la empresa propietaria.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales
PUNTO 89
Pedido de Informes–Artículo 195
4643/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al nivel inicial y primario de las escuelas públicas provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 90
Pedido de Informes–Artículo 195
4644/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
problemática planteada ante los altos índices de deserción escolar en los últimos seis años.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 91
Pedido de Informes–Artículo 195
4653/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de
sanciones que impone el artículo 88 del Código de Faltas -peligro de incendios-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 92
Pedido de Informes–Artículo 195
4655/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino y
Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a las funciones de la Dirección de Derechos Humanos de las
Minorías y lucha contra la Discriminación y de la Comisión para las Minorías Sexuales y
Portadoras de HIV.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 93
Pedido de Informes–Artículo 195
4658/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi,
Calvo Aguado, Rossi, Dressino, Nicolás y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos al Programa de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos, denominado “Córdoba Limpia” instituido por Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 94
Pedido de Informes–Artículo 195
4666/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural, correspondiente a los ejercicios 2006 al 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 95
Pedido de Informes–Artículo 195
4674/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Pozzi, Poncio,
Dressino, Gudiño y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre el fallecimiento por la supuesta falta de asistencia médica, a raíz de una grave
afección cardíaca, de un turista en Villa Carlos Paz acontecido el 28 de febrero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 96
Pedido de Informes–Artículo 195
4684/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a una
infracción de tránsito cometida por un móvil de la Policía de la Provincia y las sanciones
aplicadas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

- 11 A) DIQUES Y EMBALSES DE LA PROVINCIA. MANTENIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
B) TENDIDO ELÉCTRICO. TRAMO LA HIGUERA-MAJADA DE SANTIAGO.
DESMANTELAMIENTO Y CONTROLES. PEDIDO DE INFORMES.
C) OBRA ESTACIÓN DE SEPARACIÓN, MEDICIÓN Y ODORIZACIÓN Y
PLANTAS REDUCTORAS INTERMEDIAS PARA ABASTECIMIENTO DE GAS
NATURAL A 10 LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS. CONTRATACIÓN,
AVANCE DE OBRA Y CONTROL. PEDIDO DE INFORMES.
D) DIQUE SAN ROQUE. COTA DE ESPERA, APERTURA DE VÁLVULAS Y
TERRENOS SUJETOS A EXPROPIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL SANITARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. CONFERENCIA
Y DISERTACIÓN DE LA SRA. GABRIELA ARIAS URIBURO, VILLA CARLOS
PAZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) OBRA AMOJONAMIENTO, RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO E
INFORMATIZACIÓN DE DATOS EMBALSE LOS MOLINOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN LAS SIERRAS
CHICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CRISIS HÍDRICA. PROGRAMAS O MEDIDAS DE EMERGENCIA
ADOPTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESCUELAS DE LA PROVINCIA. OBRAS DE REFACCIÓN Y
AMPLIACIÓN. CONTRATACIÓN Y PLAN DE AVANCE. PEDIDO DE INFORMES.
K) COOPERATIVAS DE VIVIENDA DON BOSCO Y JUAN JOSÉ VALLE.
FAMILIAS ESTAFADAS. SOLUCIÓN. ACCIONES REALIZADAS POR EL
GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
L) EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN ZONA DE EMERGENCIA
HÍDRICA. PROVISIÓN DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
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M) EMBALSES EN LA PROVINCIA. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
OBRAS EJECUTADAS Y PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS A
REALIZARSE. PEDIDO DE INFORMES.
N) LAGO SAN ROQUE. COTAS MAYOR Y MENOR DETERMINADAS POR
LA DIPAS. PEDIDO DE INFORMES.
O) ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PAZ, EN LA PAZ, DPTO. SAN
JAVIER. OBRAS EN EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) CAMBIO DEL HUSO HORARIO Y APLICACIÓN DE LA LEY Nº 9165,
PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO. INCIDENCIA EN EL AHORRO
ENERGÉTICO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PLAN SECTORIAL DE ARREGLOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD
CAPITAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
R) EPEC. FUNCIONAMIENTO, CONTROLES Y MULTAS APLICADAS POR
EL ERSEP. PERÍODO 2001-2009. PEDIDO DE INFORMES.
S) OBRA “ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL Y OBRAS
ASOCIADAS”. FINANCIACIÓN, FECHA DE FINALIZACIÓN Y PRESUPUESTO
ACTUALIZADO. PEDIDO DE INFORMES.
T) COUNTRY LA RUFINA, EN LA CALERA. PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
U) AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA. PLAN ESTRATÉGICO PARA AL USO
RACIONAL. ELABORACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V)
EPEC.
TRANSFORMADORES,
ESTACIÓN
TRANSFORMADORA
ADICIONAL, PLANES DE CONTINGENCIA, COMPENSACIONES POR CORTE
DEL SUMINISTRO, PREVISIÓN E INVERSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) PLANTA POTABILIZADORA DE LA CALERA. ENVÍO DE AGUA A
MENDIOLAZA Y UNQUILLO. OBRAS “POZO CANILLITA DE UNQUILLO” Y
“RECUPERO DE LAVADO DE FILTRO EN PLANTA LA QUEBRADA – ETAPAS 1 Y
2. AVANCES. PEDIDO DE INFORMES.
X) EMPRESA NETOC SA. POSIBLE PRÓRROGA DE CONCESIÓN,
AMPLIACIÓN Y COMPRA DE DERECHOS DE LA INICIATIVA AL GRUPO
DINOSAURIO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE Y
POSTERIOR VENTA AL EXTERIOR EN CALIDAD DE AGUA PREMIUM. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 2, 5, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 72, 76, 85, 86 y 88 vuelvan
a comisión, con preferencia de 21 días, para ser tratados en la 13º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la 13º 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 1
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4225/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Nicolás, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al mantenimiento de diques de la provincia, especialmente del dique Arturo Illia de Cruz del
Eje.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4226/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Nicolás, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al desmantelamiento del tendido eléctrico que va desde La Higuera hasta Majada de Santiago
y si se efectúan controles sobre el funcionamiento eléctrico en la zona.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes2787/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la obra “Estación de Separación, Medición y Odorización y Plantas Reductoras
Intermedias para Abastecimiento de Gas Natural a 10 localidades de las Sierras Chicas”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4344/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 cota del dique San Roque y sobre los terrenos sujetos a expropiación con destino al
embalse del dique mencionado.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3182/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Gudiño,
Giaveno, Matar, Rossi, Nicolás y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 9601, de
emergencia habitacional sanitaria.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 12
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3594/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la determinación de la línea
de ribera en los cursos de agua y terrenos que podrían ser ocupados para urbanizaciones.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
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PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3595/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los trabajos de la obra “Amojonamiento, relevamiento topográfico e
informatización de datos Embalse Los Molinos”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4004/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 prestación
del servicio de agua potable en la región de las Sierras Chicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4017/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
plan del gobierno para enfrentar la crisis hídrica.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes2774/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a refacción y
ampliación de escuelas, ampliando el Proyecto de Resolución Nº 2286/L/09.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes2801/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Coria, Olivero y Ruiz,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno dará
solución a las familias estafadas por las cooperativas de vivienda Don Bosco y Juan José
Valle, compromiso asumido según el testimonio de los damnificados.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 18
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3987/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre nómina de emprendimientos
inmobiliarios que han solicitado permiso para instalarse en el área de influencia comprendida
en la zona de emergencia hídrica, así como la política que se sigue con aquellos que
careciendo de autorización para provisión de agua continúan con sus obras y/o
comercialización de terrenos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 19
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4024/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los
embalses en la provincia y sobre las obras realizadas en los últimos 5 años para la
recuperación de capacidad de almacenamiento de diques.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 21
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4119/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 la cota mayor y menor
determinada por la DIPAS para el lago San Roque en los últimos 6 años.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 23
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4156/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cugat, Pozzi,
Cargnelutti, Matar, Dressino, Poncio y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las obras que se realizan en la
escuela primaria “José María Paz” de la localidad de La Paz, departamento San Javier.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 24
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4168/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 incidencia
en el ahorro energético por el cambio del huso horario y sobre la aplicación de la Ley Nº 9165
-Plan Provincial de Ahorro Energético-.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 26
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4386/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Pozzi,
Poncio, Calvo Aguado, Matar, Dressino y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
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Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Sectorial de
arreglos del centro de la ciudad capital de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 28
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4473/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento, controles y multas aplicados a la EPEC por el ERSEP en el periodo 20012009.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 29
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4474/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Rodríguez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al aporte especial destinado al financiamiento de la obra “Estación Transformadora
Arroyo Cabral y obras asociadas” recaudado por la EPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 30
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4491/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Rossi, Pozzi, Dressino
y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
la provisión de agua potable al country La Rufina de la ciudad de La Calera, por parte de la
empresa Aguas Cordobesas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 72
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4502/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 elaboración de un plan estratégico relacionado al uso racional del agua y la energía
eléctrica, para los próximos 20 años por el COPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 76
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4570/L/10
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Díaz, Jiménez, Rodríguez, Seculini, Coria,
Bischoff y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
la provisión de energía eléctrica por la EPEC, metodología para efectivizar los descuentos a
usuarios por el corte del suministro, previsión e inversiones para los años 2010 al 2014.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 85
Pedido de Informes–Artículo 195
4625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Birri, por el que
solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre distintos
aspectos referidos a la puesta en funcionamiento del envío de agua desde la Planta
Potabilizadora de La Calera a Mendiolaza y Unquillo, así como sobre el avance de las obras
“Pozo Canillitas de Unquillo” y “Recupero de lavado de filtro en Planta La Quebrada - Etapas 1
y 2”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 86
Pedido de Informes–Artículo 195
4629/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la posible prórroga de la concesión a la Empresa NETOC SA de explotación y administración
de la terminal de ómnibus, su ampliación y la compra de derechos de la iniciativa al Grupo
Dinosaurio.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 88
Pedido de Informes–Artículo 195
4641/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cugat,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Dressino, Poncio, Matar y Razzetti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la extracción de agua potable en la provincia
y su posterior venta al exterior en calidad de agua Premium.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía

- 12 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLV
4884/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual
expresa beneplácito por la donación de 20 pianos hecha por la Asociación de Amigos del
Conservatorio de Neuchatel, Suiza, al Conservatorio Superior de Música “Félix T. Garzón”.
XLVI
4885/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual declara de
Interés Legislativo el “10º Festival Señores Niños: ¡Al Teatro!, a desarrollarse del 31 de mayo
al 8 de junio en distintas ciudades de la provincia.
XLVII
4886/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo,
por el cual se solidariza con los sobrevivientes y familiares de las víctimas del accidente LAPA,
acompañándolos en su búsqueda de verdad y justicia, manifestando preocupación ante la
posibilidad de prescripción de la causa judicial.
XLVIII
4887/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el cual adhiere al proyecto de creación de la Universidad Nacional de Villa
Dolores.
XLIX
4888/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el cual reconoce las actividades en equinoterapia que desarrolla la Escuela de
Equitación de la Sociedad Rural de Río Cuarto.
L
4890/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual declara de
Interés Legislativo el “XII Congreso de Salud”, destinado a los intendentes y presidentes
comunales, secretarios de salud y directores de hospitales de la provincia de Córdoba”, a
desarrollarse los días 9 y 10 de abril en la localidad de Villa Giardino
LI
4893/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo,
por el cual expresa reconocimiento y agradecimiento a la gestión del Sr. Rubén Castro,
concretado en la donación de veinte pianos al Conservatorio Provincial de Música de Córdoba,
por parte del Cantón de Neuchatel de la Confederación Suiza.
LII
4895/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo,
por el cual adhiere al “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, que se
conmemora el 2 de abril de cada año.
LIII
4897/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al
“XII Congreso de Intendentes, Presidentes, Comunales, Secretarios y Directores de Salud y
Primer Encuentro Provincial de Atención Primaria en Salud Mental”, a realizarse los días 9 y
10 de abril en la localidad de Villa Giardino, departamento Punilla.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales, de Salud Humana, de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
2766/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que crea el Colegio
Profesional de Licenciados y Técnicos Universitarios en Radiología y Producción de
Bioimágenes de la Provincia.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales y de
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Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
4646/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Embalse, departamento Calamuchita.

Sr. Presidente (Busso).- Pasa al Orden del Día de la próxima sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos de las Comisiones de Salud Humana y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
4688/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el
Convenio celebrado entre el INDEC y la Provincia con el objeto de establecer colaboración
técnica para la “Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009”.

Sr. Presidente (Busso).- Queda reservado en Secretaría.
- 13 REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA Y OTRAS NORMAS DE
ORGANIZACIÓN. TEXTO ORDENADO. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
de resolución 2688/L/09, con su correspondiente nota de pedido de tratamiento
sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de marzo de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en
mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 2688/L/09, iniciado por todos
los bloques legislativos, por el cual se aprueba el Texto Ordenado del Reglamento Interno de
la Legislatura y otras normas de organización.
Fundamenta la presente solicitud la importancia que reviste esta herramienta
legislativa para la tarea diaria de todos quienes se desempeñan en el Cuerpo Legislativo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Por no contar el proyecto en tratamiento con despacho, corresponde constituir
la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Enrique Sella.

1003

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION - 31-III-2010
Sr. Sella.- Señor presidente: el presente proyecto de resolución ha sido
presentado por la totalidad de los bloques que integran esta Legislatura e importa
un anhelo de todos los legisladores, de nuestros asesores y de quienes, de una u
otra manera, se encuentran vinculados al quehacer parlamentario, ya que todo
digesto o recopilación ordenada de normas representa en sí mismo un avance en el
logro de la seguridad jurídica y en un más “aceitado”, fácil y accesible conocimiento
de la normativa que regula el actuar de esta Legislatura.
Para la resolución en tratamiento –al igual que en el caso de la que se
aprobara en octubre de 2008– se recopila la normativa interna, las declaraciones,
resoluciones y leyes que hacen a la organización, atribuciones y procedimientos
legislativos tales como aquellas que, a modo de ejemplo, crean premios o
distinciones, o las que constituyen comisiones especiales integradas por
legisladores, las referidas a legisladores mandato cumplido y el Estatuto de los
Empleados Legislativos, entre otros aspectos.
En esta oportunidad, lo novedoso es que hemos realizado un verdadero texto
ordenado de nuestro Reglamento Interno; por un lado, se incorporaron a su
articulado las pocas modificaciones que éste tuvo; dichas modificaciones, además
de incorporadas, están contenidas en un índice que también forma parte de esta
resolución, lo que facilita su identificación.
Además, hemos emprolijado algunas cuestiones quizás menores, pero que
sólo podían ser corregidas mediante el dictado de un texto ordenado. Cito algunos
ejemplos: muchos artículos del Reglamento tienen incisos, en algunos artículos sus
incisos están identificados con números, por ejemplo, en los artículos 5º, 30, 39,
etcétera-, en otros con letras –artículos 52, 59, etcétera-, y en otros –como los que
establecen las competencias de las comisiones- solamente están identificados con
un guión o un asterisco; incluso, hasta tenemos el artículo 53 cuyos incisos pasan
de números a letras sin ningún sentido. Al ordenar el texto hemos preferido
identificar los incisos con números ya que en la mayoría de los artículos así se hace.
Por otro lado, el actual artículo 119 de nuestro Reglamento enumera cuáles
son las doce mociones de orden, mientras que el artículo 120 establece un cierto
procedimiento para las cinco primeras y otro distinto para las cinco últimas,
quedando las dos del medio, la sexta y la séptima, sin regulación. Ello constituyó un
error susceptible de ser subsanado en esta oportunidad de la manera como lo
sugirió la Comisión de Asuntos Constitucionales, es decir, a la moción de orden del
inciso 6, que dice expresamente: “que se trate de una cuestión de privilegio”, se le
dará el trámite que dispone el artículo específico, que es el 130 del Reglamento, y
así se lo establece en un párrafo agregado al artículo 120.
La otra modificación del artículo 119 –que técnicamente no es tal- es un
mero enroque del inciso 7 por el 12, de tal manera que la moción: “que se omita,
total o parcialmente, la discusión y votación en particular de un asunto” –actual
inciso 12- estará en el séptimo lugar, mientras que la moción “que la Cámara se
aparte de las prescripciones del Reglamento en el punto relativo a la forma de
discusión de los asuntos” –actual inciso 7- será la última del artículo 119; eso sí, se
mantiene la aceptación unánime para poder omitir la votación en particular de un
asunto y así se lo expresa en el párrafo del artículo 120 que ahora “ordenamos” en
este texto. Ello sucede siempre cuando estamos por votar una ley de tan solo dos
artículos, siendo el segundo de forma, y el presidente manifiesta que si no hay
objeciones se lo pondrá en consideración en una sola votación, lo que implica –si
efectivamente no hubiera objeciones- un asentimiento unánime del tema en
cuestión.
Por último, como siempre que se dicta un texto ordenado, se eliminan las
cláusulas transitorias que regularon el paso de un sistema a otro y que, por ser
precisamente transitorias, ya han perdido vigencia. En nuestro caso, se trata del
actual artículo 206 que disponía que las autoridades de Cámara elegidas en el 2001
extendían su mandato al período siguiente.
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Creemos, señor presidente, que este texto ordenado es un avance, un
emprolijamiento, una corrección de defectos de forma, de redacción, de técnica o
simplemente de tipeo de los que adolece nuestro Reglamento.
No quiero terminar estas palabras sin dejar de reconocer no sólo el trabajo
de todos los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la
Secretaría Técnica en la elaboración de este proyecto de resolución y su despacho,
sino que justo es agradecer y reconocer el trabajo del Director de Comisiones, señor
José Luis Quaino, y del de la Secretaría Legislativa, señor Héctor Mansilla, quienes
de la lectura detenida y exhaustiva del Reglamento han ido identificando los errores
enunciados, sugiriendo correcciones y dándole formato a la redacción del texto de
nuestro Reglamento Interno concretando un excelente aporte.
Por estas consideraciones, solicito al Pleno la aprobación de la iniciativa.
Sr. Presidente (Busso).- Si no se hace uso de la palabra, en consideración
la adopción como despacho de la Cámara en comisión el proyecto con las
modificaciones propuestas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Busso).- Contando con despacho, en consideración el
proyecto 2688/L/09, conforme lo despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 2688/L/09
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Texto Ordenado del Reglamento Interno de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba con las supresiones, modificaciones y agregados
introducidos en su texto original por las Resoluciones Nº 1203/02, 1207/02, 1230/02,
2043/07 y 2117/08 y su Índice de Ordenamiento, los que como Anexo I forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- DENOMÍNASE al Texto Ordenado aprobado en el artículo 1º como
“Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba (Texto Ordenado año
2009)”.
Artículo 3º.- MODIFÍCASE el Plan General del Digesto de Normas de Organización,
Administración y Gobierno aprobado por Resolución Nº 2116/08, el que queda redactado
como se indica en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º.- CRÉASE el “Anexo Histórico” del Digesto de Normas de Organización,
Administración y Gobierno aprobado por Resolución Nº 2116/08, el que siguiendo la misma
estructura de su Plan General, contendrá las normas según su texto original que por
derogación, cumplimiento de su objeto, transitoriedad, vencimiento del plazo o desuso,
carecen de vigencia o eficacia al día 1 de febrero del año de su publicación.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese.
Francisco Fortuna – Augusto Varas - Roberto Birri – Daniel Passerini - José
Villena – José Maiocco – Raúl Albarracín – Silvia Rivero – Enrique Asbert – Kasem
Dandach – Domingo Carbonetti – Omar Ruiz – Liliana Olivero – Nadia Fernández –
Hugo Pozzi – Hipólito Faustinelli – Miguel Ortiz Pellegrini – Modesta Genesio de
Stabio.
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto de Resolución que aprueba el Texto Ordenado Año 2009 del
Reglamento Interno de la Legislatura de la provincia de Córdoba y modifica y actualiza el
“Digesto de Normas de Organización, Administración y Gobierno del Poder Legislativo”
realizado por las Secretarías Legislativa y Técnica Parlamentaria se fundamenta en las
razones y consideraciones expuestas en la Nota Nº 2610-N-09 del señor Vicegobernador de
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la Provincia de Cordoba, que transcribimos a continuación y a cuyos argumentos adherimos y
nos remitimos:
“Nota Nº 2610-N-09
Córdoba, 19 de marzo de 2009.
A LA COMISIÓN DE
LABOR PARLAMENTARIA
De mi consideración:
Me dirijo a los señores legisladores integrantes de la Comisión de
Labor Parlamentaria a efectos de poner a su disposición el presente Anteproyecto de
Resolución realizado por las Secretarías Técnica Parlamentaria y Legislativa con el fin de
mantener permanentemente actualizado el “Digesto de Normas de Organización,
Administración y Gobierno del Poder Legislativo”, conforme a lo dispuesto en el inciso b del
Artículo 6º de la Resolución Nº 2116/08.
El Anteproyecto de Resolución, según sus propios fundamentos, tiene por objeto:
a) en primer lugar, proponer la aprobación del Texto Ordenado Año 2009 del
Reglamento Interno de la Legislatura de la provincia de Córdoba, incorporando las
modificaciones que se han verificado en el período dispuestas por la Resolución Nº 2117/08 y
que están referidas a la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y
sus atribuciones.
b) en segundo término, sugerir la realización de modificaciones en el Plan General del
“Digesto de Normas de Organización, Administración y Gobierno del Poder Legislativo”
aprobado por la Resolución Nº 2116/08. En particular, se propone la creación de una nueva
Sección en el Digesto, destinada a contener los convenios marco que hayan sido suscriptos
entre este Poder Legislativo y otras instituciones públicas y privadas.
Cabe aclarar que los convenios marco son aquellos que no implican compromisos
específicos para ninguna de las partes, sino que expresan la confianza y la buena voluntad
necesarias para establecer una relación duradera destinada al desarrollo de proyectos
conjuntos, proponiendo objetivos generales y dejando abierta la posibilidad de coordinar y
ejecutar actividades específicas de cooperación y asesoramiento técnico en el futuro.
c) Por último, proponer la creación del “Anexo Histórico” del Digesto de Normas de
Organización, Administración y Gobierno aprobado por Resolución Nº 2116/08, el que
siguiendo la misma estructura de su Plan General, contendrá las normas según su texto
original que por derogación, cumplimiento de su objeto, transitoriedad, vencimiento del plazo
o desuso, carecen de vigencia o eficacia al día 1 de febrero del año de su publicación.
Consciente de que en mi calidad de Vicegobernador, aun siendo por ello Presidente de
la Legislatura, carezco de iniciativa legislativa para presentar proyectos, considero que los
Presidentes de los Bloques Parlamentarios y demás Autoridades de Cámara sabrán hacer
suyo el Anteproyecto de Resolución que aquí les elevo y podrán realizar la presentación
formal de esta iniciativa, sabiendo que la Comisión o las Comisiones que la analicen y la
trabajen podrán ampliarla, corregirla y mejorarla para que todos quienes participamos de la
vida parlamentaria (esta Presidencia, las autoridades legislativas y de bancadas, funcionarios
legislativos, asesores y, sobre todo, la totalidad de los legisladores) podamos valernos de
esta excepcional herramienta que no tengo dudas que facilita nuestra labor en este Poder
Legislativo.
Sin otro particular, me es grato saludar a los señores legisladores con
distinguida consideración y respeto.
Héctor Oscar Campana
Vicegobernador de la Provincia de Córdoba”
Francisco Fortuna – Augusto Varas - Roberto Birri – Daniel Passerini - José
Villena – José Maiocco – Raúl Albarracín – Silvia Rivero – Enrique Asbert – Kasem
Dandach – Domingo Carbonetti – Omar Ruiz – Liliana Olivero – Nadia Fernández –
Hugo Pozzi – Hipólito Faustinelli – Miguel Ortiz Pellegrini – Modesta Genesio de
Stabio.
ANEXO I
Reglamento Interno de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba (Texto Ordenado año 2009).
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Con las supresiones, modificaciones y agregados introducidos en su texto original por
las Resoluciones Nº 1203/02, 1207/02, 1230/02, 2043/07 y 2117/08 y su Índice de
Ordenamiento.
REGLAMENTO DE LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
(TEXTO ORDENADO AÑO 2009)
TÍTULO I
CONSTITUCIÓN DE LA LEGISLATURA
CAPÍTULO I
DE LOS LEGISLADORES
Incorporación.
ARTÍCULO 1º: (Sustituido por Resolución Nº 2043/07) Los Legisladores electos inician
sus mandatos en la misma oportunidad que lo haga el Poder Ejecutivo.
Sin perjuicio de ello los Legisladores electos podrán constituirse en Sesión Preparatoria
a los fines de los artículos 92, 93 y 141 de la Constitución Provincial, 2º de la Ley Orgánica
del Tribunal de Cuentas de la Provincia Nº 7630 –o el texto que, en el futuro, la reemplace o
sustituya – al solo efecto de receptar los juramentos de rigor y designar autoridades de la
Legislatura, la que podrá realizarse hasta cinco (5) días antes a la fecha de la asunción del
Gobernador y Vicegobernador.
La Sesión Preparatoria prevista en el párrafo anterior será presidida inicialmente por
el Legislador electo de mayor edad, quien dará por iniciada la sesión asistido por dos
Legisladores electos de menor edad en calidad de Secretarios. En ambos casos el bloque
mayoritario podrá proponer quienes ejercerán tales funciones iniciales. Acto seguido, por
simple mayoría de los miembros presentes, serán designados un Presidente Ad Hoc para
dirigir la Sesión Preparatoria y dos Secretarios. El Presidente y los Secretarios Ad Hoc
prestarán juramento por sí conforme a las fórmulas previstas en este Reglamento.
Juzgamiento de los títulos.
ARTÍCULO 2º: Los Legisladores electos deben juzgar la validez de la elección, de los
derechos y títulos. A tal fin se conformará una Comisión de Poderes integrada por once (11)
miembros, seis (6) en representación de la mayoría y cinco (5) en representación de las
minorías. Elegirá un Presidente de su propio seno.
La Comisión de Poderes emitirá despacho, el que deberá ser leído por Secretaría e
informado por el Presidente de la Comisión al Plenario, para luego ser sometido a votación.
Si el despacho expresara algún cuestionamiento, el tema pasa a resolución del
Plenario.
Llamado a jurar.
ARTÍCULO 3º: (Sustituido por Resolución Nº 2043/07) Aprobados los títulos de los
Legisladores electos, el Presidente Ad Hoc elegido en los términos del artículo 1 prestará
juramento conforme al artículo 93 de la Constitución Provincial y –acto seguido – procederá a
receptar el juramento a los demás Legisladores electos, pudiendo convocarlos en forma
individual y personal por orden alfabético a cada uno de ellos o bien en bloques constituidos
conforme a la opción ejercida por las fórmulas previstas en el artículo 5º del presente
Reglamento.
Juramento.
ARTÍCULO 4º: Los Legisladores prestan en el acto de su incorporación, juramento de
desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo de conformidad con lo que prescriben
la Constitución de la Provincia y la de la Nación.
Fórmulas.
ARTÍCULO 5º: El juramento de rigor es tomado en voz alta por el Presidente, estando
todos de pie. La fórmula de juramento puede ser una de las siguientes:
1) Por Dios, la Patria y los Santos Evangelios;
2) Por Dios y la Patria;
3) Por la Patria; o
4) Por sus creencias.
Nombramiento de las autoridades.
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ARTÍCULO 6º: Inmediatamente, la Legislatura nombrará sucesivamente y con el voto
de la mayoría absoluta de los miembros presentes, al Presidente Provisorio, Vicepresidente,
Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo.
De no resultar mayoría, se votará por los dos candidatos que hayan obtenido mayor
número de votos.
Juramento de las autoridades.
ARTÍCULO 7º: (Sustituido por Resolución Nº 2043/07) El Presidente Provisorio,
Vicepresidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo juran –en ese orden –
según las fórmulas establecidas en este Reglamento.
Una vez prestado el juramento por parte de las autoridades designadas, se procederá
a receptar el juramento de rigor, de acuerdo a las fórmulas previstas en este Reglamento, a
los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia, quienes también iniciarán sus
mandatos en la misma oportunidad que lo haga el Poder Ejecutivo.
Acto seguido la sesión pasará a un cuarto intermedio hasta el día previsto a los fines
del juramento de rigor establecido en el artículo 142 de la Constitución de la Provincia.
Duración del mandato.
ARTÍCULO 8º: El Presidente Provisorio, Vicepresidente, Vicepresidente Primero y
Vicepresidente Segundo duran en sus funciones el período legislativo anual para el que
resultan elegidos. Pueden ser reelectos.
Vacancia.
ARTÍCULO 9º: Si se produjere la vacancia de cualquiera de los cargos de las
autoridades de la Legislatura, en la primera sesión posterior de producida la vacancia, debe
procederse a elegir el reemplazante o los reemplazantes respectivos, quienes desempeñarán
sus funciones hasta completar el período en curso.
Comunicación de los nombramientos.
ARTÍCULO 10: El nombramiento del Presidente Provisorio, Vicepresidente,
Vicepresidente Primero, y Vicepresidente Segundo se comunicará al Poder Ejecutivo y al
Tribunal Superior de Justicia.
CAPÍTULO II
ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA
LEGISLATURA Y A LAS REUNIONES DE COMISIÓN
Obligación de asistencia.
ARTÍCULO 11: Los Legisladores están obligados a asistir a todas las sesiones de la
Legislatura y a las reuniones de las comisiones que integren desde el día de su incorporación
y hasta el cese de su mandato.
Notificación.
ARTÍCULO 12: Los Legisladores que se encuentren accidentalmente imposibilitados de
asistir a una sesión o reunión de Comisión, deben notificar por escrito al Presidente de la
Legislatura o de la Comisión, en su caso.
Descuento por inasistencia.
ARTÍCULO 13: En caso de no cumplimentar la notificación prevista en el artículo
precedente, el Presidente ordenará a la oficina respectiva, se proceda a descontar
automáticamente, de la dieta del mes en curso, el doce por ciento (12%) por cada
inasistencia a la sesión de la Cámara y el ocho por ciento (8%) por cada inasistencia a la
reunión de Comisión.
Abandono del recinto.
ARTÍCULO 14: Durante el desarrollo de las sesiones ningún Legislador podrá
ausentarse del recinto sin permiso del Presidente. Si así lo hiciere, se aplicará el descuento
por inasistencia previsto en el artículo 13 de este Reglamento.
CAPÍTULO III
LICENCIAS
Licencias.
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ARTÍCULO 15: (Modificado por Resolución Nº 1203/02) Los Legisladores tienen
derecho a licencia. La misma se concederá por tiempo determinado, el que no podrá exceder
los seis (6) meses, y siempre que medie causa justificada. La Legislatura decidirá por
votación especial su otorgamiento, como así también si corresponde con goce de dieta o sin
ella.
Casos excepcionales.
ARTÍCULO 16: (Modificado por Resolución Nº 1203/02) Excepcionalmente, la
Legislatura podrá prorrogar la licencia otorgada cuando así lo justifique la motivación de la
misma, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.
Duración.
ARTÍCULO 17: Las Licencias se concederán siempre por tiempo determinado y
caducarán con la presencia del Legislador en el recinto.
TÍTULO II
DE LAS SESIONES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Lugar de reunión.
ARTÍCULO 18: La Legislatura realizará sus sesiones en el Palacio Legislativo, en la
sala destinada a tal fin, salvo casos de fuerza mayor y para los objetos de su mandato. No
obstante puede realizar sesiones especiales, fuera del Palacio Legislativo, cuando así se
resuelva con el voto de la mayoría absoluta del total de los Legisladores. En este caso, deberá
efectuarse citación con un mínimo de quince (15) días de anticipación, indicando el lugar y la
hora en que se realizará, así como el temario.
Quórum para sesionar.
ARTÍCULO 19: La Legislatura sesionará válidamente con más de la mitad de sus
miembros. En el caso que la Presidencia de la Legislatura fuera ejercida por un Legislador,
éste será computado para formar quórum.
Días y horarios de sesiones.
ARTÍCULO 20: Las sesiones tendrán lugar los días determinados al efecto, y se
iniciarán en el horario establecido, con media hora de tolerancia.
A la hora y día fijados el Presidente llamará a sesión y si treinta (30) minutos
después no se hubiera logrado quórum en el recinto, la sesión será levantada de inmediato,
salvo que hubiese asentimiento de la mayoría de los Legisladores presentes para prorrogar el
llamado.
CAPÍTULO II
DE LAS SESIONES
Clases.
ARTÍCULO 21: La Legislatura funcionará en sesiones preparatorias, ordinarias, de
prórroga, extraordinarias y especiales.
Todas las sesiones son públicas, a menos que un grave interés declarado por la
Legislatura exija lo contrario. La declaración que determine la realización de una sesión
secreta deberá efectuarse con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros
de la Legislatura.
Sesiones Preparatorias.
ARTÍCULO 22: La Legislatura se reunirá en sesiones preparatorias, el tercer lunes del
mes de diciembre de cada año, excepto en el caso del artículo primero, con el objeto de:
a) Designar Presidente Provisorio, Vicepresidente, Vicepresidente Primero y
Vicepresidente Segundo para el período entrante;
b) Designar Secretarios y Prosecretarios, y
c) Fijar los días y horas de sesiones ordinarias, los cuales podrán ser alterados
cuando lo estime conveniente.
Sesiones Ordinarias.
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ARTÍCULO 23: La Legislatura se reúne en sesiones ordinarias desde el 1 de febrero al
30 de diciembre. La legislatura establecerá los días y horarios de las sesiones, significando
ello la correspondiente citación a los Legisladores para todo el período.
Sesiones de Prórroga.
ARTÍCULO 24: Son sesiones de prórroga las que se realicen durante el receso de la
Legislatura conforme lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Provincial.
Sesiones Extraordinarias.
ARTÍCULO 25: Son sesiones extraordinarias las que se realizan durante el receso de
la Legislatura.
Tienen lugar por convocatoria efectuada por el Poder Ejecutivo, o por el Presidente
de la Legislatura a solicitud escrita de una cuarta parte de sus miembros, la que deberá
expresar el objeto de la convocatoria.
En las sesiones extraordinarias, la Legislatura sólo puede ocuparse de los temas
objeto de la convocatoria.
Sesiones Especiales.
ARTÍCULO 26: Son sesiones especiales las que se realizan fuera de los días de tablas
o del lugar asiento de la Legislatura durante el período ordinario.
Tendrán lugar a petición del Poder Ejecutivo, por resolución del plenario, o por
pedido de una quinta parte de sus miembros. La solicitud deberá ser dirigida al Presidente,
debiendo expresar el objeto de la convocatoria.
TÍTULO III
DE LAS AUTORIDADES DE LA LEGISLATURA
CAPÍTULO I
DEL PRESIDENTE
Presidente.
ARTÍCULO 27: El Vicegobernador es el Presidente de la Legislatura. No tiene voto sino
en caso de empate.
Presidente Provisorio.
ARTÍCULO 28: La Legislatura nombra de su seno un Presidente Provisorio, el que
tiene voz y voto y en caso de empate, doble voto.
Es designado conforme lo dispuesto en el artículo 6º y ejerce sus funciones
durante todo el período legislativo para el cual resulte electo. Puede ser reelecto.
De la Presidencia.
ARTÍCULO 29: El Presidente es la autoridad superior en el gobierno de la Legislatura,
ejerce en forma exclusiva su representación y tiene a su cargo las relaciones del Cuerpo con
los otros poderes del Estado.
Atribuciones.
ARTÍCULO 30: Las atribuciones y deberes del Presidente son:
1) Ejercer la autoridad superior en el gobierno del Palacio Legislativo y de las
reparticiones de la Legislatura;
2) Nombrar el personal de la Legislatura, con excepción de los Secretarios y
Prosecretarios cuyas designaciones son facultades exclusivas del Cuerpo;
3) Remover o aplicar sanciones disciplinarias al personal que nombra, con causa
justificada y previo sumario, poniéndolo en caso de delito a disposición de la justicia;
4) Llamar a los Legisladores al recinto y abrir las sesiones desde su sitial;
5) Dar cuenta de los asuntos entrados;
6) Dirigir la discusión de conformidad al Reglamento;
7) Llamar a los Legisladores a la cuestión y al orden;
8) Proponer las votaciones y proclamar los resultados;
9) Citar a sesiones ordinarias, de prórroga, especiales, extraordinarias y
preparatorias;
10) Autenticar con su firma, cuando sea necesario, todos los actos, órdenes y
procedimientos de la Legislatura;
11) Designar los asuntos que han de integrar el orden del día;
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12) Recibir y abrir las comunicaciones dirigidas al Cuerpo y ponerlas en
conocimiento de éste cuando así corresponda, y en la primera oportunidad;
13) Proveer lo conveniente a la policía del Palacio Legislativo y mantener el orden en
las sesiones de la Legislatura;
14) Presentar para la aprobación de la Legislatura los presupuestos de sueldos y
gastos correspondientes;
15) Contratar con organismos del Estado o previa licitación con particulares, la
publicación del Diario de Sesiones y en general cumplir con la Ley de Contabilidad en todo lo
que se refiera a gastos;
16) Hacer observar, en general, todas las disposiciones reglamentarias y las propias
de su función;
17) Someter a la aprobación de la Legislatura las versiones taquigráficas de las
sesiones anteriores, las que una vez aprobadas suscribirá y dispondrá su archivo, y
18) Reclamar ante el Poder Ejecutivo en caso de incumplimiento de los plazos
establecidos en los pedidos de informes del artículo 102 de la Constitución Provincial.
Las atribuciones precedentes serán ejercidas por el Presidente Provisorio, por el
Vicepresidente, por el Vicepresidente Primero o por el Vicepresidente Segundo, en caso de
impedimento, ausencia o vacancia de la presidencia titular.
Actuación de la presidencia en el debate.
ARTÍCULO 31: El Presidente no discute ni opina sobre el asunto que se delibera, y
sólo vota en caso de empate, conforme al artículo 84 de la Constitución. Si el Presidente
Provisorio quiere tomar parte en la discusión podrá hacerlo, previniendo de antemano al
Vicepresidente para que presida y en ausencia de éste a los Vicepresidentes Primero,
Segundo en ese orden. En ausencia de estos se obrará conforme a lo establecido en el
artículo 33 de este Reglamento.
Representación del Cuerpo.
ARTÍCULO 32: Sólo el Presidente habla en nombre de la Legislatura, e informa a la
misma en la primera sesión, de toda resolución que dictara o comunicación expedida en
representación del Cuerpo. Siempre que la Legislatura fuera invitada a actos o ceremonias
oficiales, se entenderá suficientemente representada por su Presidente o juntamente con una
comisión de su seno.
Presidencia. Orden para desempeñarla en
ausencia de autoridades.
ARTÍCULO 33: En ausencia de las autoridades de la Legislatura, la presidencia será
desempeñada por los presidentes de las comisiones permanentes en el orden establecido en
el artículo 60 de este Reglamento.

CAPÍTULO II
DE LOS VICEPRESIDENTES
Designación. Atribuciones.
ARTÍCULO 34: Los Vicepresidentes son designados en la forma prevista en el artículo
6º de este Reglamento.
Sustituyen por su orden al Presidente ejerciendo sus atribuciones.
TÍTULO IV
DE LOS SECRETARIOS, PROSECRETARIOS Y
FUNCIONARIOS DE LA LEGISLATURA
CAPÍTULO I
DE LOS SECRETARIOS
Nombramiento y remoción.
ARTÍCULO 35: La Legislatura nombrará de fuera de su seno un Secretario Legislativo,
un Secretario Administrativo, un Secretario Técnico Parlamentario y un Secretario de
Coordinación Operativa y Comisiones, nombrados a pluralidad de votos, que dependerán
inmediatamente del Presidente. Pueden ser removidos en la misma forma que fueron
designados.
Requisitos.
ARTÍCULO 36: Para ser Secretario Legislativo, Secretario Administrativo, Secretario
Técnico Parlamentario y Secretario de Coordinación Operativa y de Comisiones, se requerirán
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las condiciones exigidas para ser Legislador.
Legislatura, de desempeñarlo debidamente.

Al asumir el cargo prestarán juramento ante la

Obligaciones comunes.
ARTÍCULO 37: Son obligaciones comunes de los Secretarios:
1) Ejercer la Superintendencia
sobre el personal de la Legislatura en sus
respectivas áreas, proponer su distribución
y aconsejar
las medidas disciplinarias
correspondientes;
2) Refrendar la firma del Presidente en todos los documentos vinculados a
temas de sus áreas;
3) Desempeñar las demás funciones que el Presidente les encomiende;
4) Proporcionar la información que el Presidente les requiera, y
5) Proponer al Presidente el presupuesto de gastos de las Secretarías.
Del Secretario Legislativo.
ARTÍCULO 38: Corresponde al Secretario Legislativo toda la actividad referida
formación y sanción de las leyes, declaraciones y resoluciones que emita la Cámara.

a la

Funciones.
ARTÍCULO 39: Son funciones del Secretario Legislativo:
1) Proporcionar al Cuerpo y a cada Legislador en particular, toda la información
que le fuese requerida;
2) Refrendar la citación a los Legisladores a las sesiones;
3) Asistir directamente al Presidente durante las sesiones del Cuerpo;
4) Dar lectura de los asuntos entrados y de la documentación que corresponda;
5) Tomar nota de las proposiciones de los Legisladores que sean materia de
consideración del Cuerpo;
6) Comunicar al Presidente el resultado de toda votación e igualmente el número
de votos positivos y negativos;
7) Redactar, someter a la firma del Presidente y refrendar, las actas, notas y
comunicaciones que resulten de lo actuado y sancionado por el Plenario;
8) Refrendar el diario de sesiones que servirá de acta; así como los demás actos,
órdenes y procedimientos de la Cámara cuando sea necesario;
9) Labrar las actas de la Comisión de Labor Parlamentaria;
10) Llevar los siguientes Registros:
a) De Leyes,
b) De Resoluciones,
c) De Declaraciones,
d) De Decretos,
e) De proyectos ingresados,
f) De duración de mandatos de los Legisladores, y
g) De entrada y salida de todos los asuntos del área legislativa.
11) Desempeñar las demás funciones que el Presidente le asigne en uso de sus
facultades;
12) Refrendar todos los documentos firmados por el Presidente;
13) Certificar con su firma la autenticidad de las versiones taquigráficas una vez
aprobadas por la Legislatura y firmadas por el Presidente o extender las actas respectivas
cuando la Legislatura así lo haya resuelto. Con este material confeccionará el Libro de Actas;
14) Llevar por separado Libro de Actas Reservadas, las cuales serán redactadas,
leídas, aprobadas y trasladadas en la misma forma detallada en los incisos anteriores;
15) Leer todo lo que se ofrezca en la Legislatura a excepción del acta y demás
asuntos que estén destinados a otro Secretario;
16) Requerir del Cuerpo de Taquígrafos los datos que necesite para labrar las
actas;
17) Hacer llegar a los Legisladores y Ministros del Poder Ejecutivo tanto el Orden
del Día como las demás impresiones que se hicieran por Secretaría, y
18) Tener a su cargo el Archivo Reservado de la Legislatura, del que será
responsable y que tendrá bajo su custodia.
Del Secretario Administrativo.
ARTÍCULO 40: El Secretario Administrativo asiste al Presidente en las cuestiones
administrativas inherentes a la organización y funcionamiento de la Legislatura.
Funciones.
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ARTÍCULO 41: Son funciones del Secretario Administrativo:
1) Redactar y someter a la firma del Presidente los decretos y resoluciones
referentes al trámite administrativo;
2) Suscribir juntamente con los funcionarios que corresponda, las órdenes de pago y
cheques a favor del personal de la Legislatura y proveedores;
3) Disponer de los fondos según órdenes recibidas o por delegación del Presidente;
4) Llevar los registros contables de ley;
5) Llevar el inventario de muebles y útiles;
6) Disponer de la documentación necesaria para llevar al día la rendición de cuentas
de los fondos gastados, según las disposiciones legales;
7) El manejo de los fondos, con la intervención del contador y bajo la supervisión
directa del Presidente, debiendo obrar en un todo de acuerdo a las normas pertinentes
vigentes en la Provincia;
8) Proponer la distribución del personal en las distintas dependencias y oficinas.
Pondrá en conocimiento del Presidente las faltas que se cometieren por los empleados en el
servicio y aconsejará las sanciones que correspondan, previa confección del sumario
correspondiente;
9) Garantizar y supervisar el funcionamiento de la casa y sus servicios generales a
través de la Intendencia de la Legislatura;
10) Llevar el archivo de legajos, el registro de asistencia, los cuadros de licencias
ordinarias y permisos extraordinarios del personal;
11) Otorgar las credenciales que acrediten la pertenencia a la Legislatura y controlar
la entrega de acreditaciones a los Legisladores y funcionarios del Poder Legislativo;
12) Suministrar a cada Legislador toda información relativa a cuentas del
presupuesto de la Legislatura y altas y bajas del personal, y
13) Preparar, juntamente con los otros Secretarios, el anteproyecto de presupuesto
de funcionamiento de la Legislatura y asistir al Presidente en su elaboración.
Del Secretario Técnico Parlamentario.
ARTÍCULO 42: El Secretario Técnico Parlamentario tiene a su cargo la edición de todo
el material que la Legislatura requiera, como así también el análisis y desarrollo de proyectos
de innovación tecnológica para la facilitación de la tarea legislativa.
Funciones.
ARTÍCULO 43: Son funciones del Secretario Técnico Parlamentario:
1) Asistir al Presidente en la planificación y ejecución de procedimientos técnicos
tendientes a optimizar el trámite de formación y sanción de leyes;
2) Supervisar la ejecución de planes de modernización parlamentaria que ordene el
Presidente o sancione la Legislatura;
3) Llevar el libro de interpretaciones reglamentarias con el registro de las sanciones
de la Legislatura acerca de cuestiones de entendimiento divergente o debatido del
Reglamento, y
4) Cumplir toda otra tarea encomendada por el Presidente.
Del Secretario de Coordinación Operativa y
Comisiones.
ARTÍCULO 44: Tiene a su cargo toda la actividad referida al funcionamiento de las
Comisiones y estudio, análisis y desarrollo de proyectos de modernización legislativa.
Funciones.
ARTÍCULO 45: Son funciones del Secretario de Coordinación Operativa y Comisiones:
1) Llevar el Libro de Entradas que corresponda a cada Comisión;
2) Refrendar los despachos o informes que emitan las comisiones;
3) Coordinar el funcionamiento de las comisiones;
4) Dirigir y supervisar la tarea de los relatores de comisión;
5) Llevar un registro de los despachos emitidos por las comisiones; 6) Proporcionar
a las comisiones todos los antecedentes que solicitaren o fueren necesarios para el
desempeño de los asuntos que estuvieren en estudio;
7) Llevar el registro de citaciones y de asistencia de los Legisladores a las reuniones
de comisión y confeccionar cuadros estadísticos;
8) Comunicar al Presidente de la Legislatura la nómina de Legisladores presentes y
ausentes a las reuniones de comisión a efectos de la aplicación del artículo 13 de este
Reglamento;
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9) Supervisar la ejecución de los planes de modernización legislativa que ordene el
Presidente;
10) Organizar anualmente, bajo instrucciones de la Presidencia, los cursos
permanentes de capacitación del personal para una mayor eficacia de la tarea legislativa;
11) Supervisar y controlar el funcionamiento de Información Parlamentaria en la
que se recopilarán leyes, decretos, resoluciones, reglamentaciones y todo otro texto
normativo; y efectuar cuando lo disponga el Presidente, tareas retrospectivas en la materia;
12) Llevar el protocolo de versiones taquigráficas de las reuniones de comisión, y
13) Cumplir toda otra tarea ordenada por el Presidente.
CAPÍTULO II
DE LOS PROSECRETARIOS
Prosecretarios. Nombramiento. Funciones.
ARTÍCULO 46: La Cámara nombrará de fuera de su seno, a pluralidad de votos, un
Prosecretario Legislativo, un Prosecretario Administrativo, un Prosecretario Técnico
Parlamentario y un Prosecretario de Coordinación Operativa y Comisiones. Podrán ser
removidos en la misma forma en que fueron designados. Duran en sus cargos el período
legislativo para el cual resulten electos. Al asumir el cargo, deberán prestar juramento de
desempeñarlo debidamente.
Serán obligaciones de los Prosecretarios:
1) Auxiliar a los Secretarios en el ejercicio de sus funciones;
2) Cooperar entre sí en cuanto convenga al mejor desempeño del cargo, y
3) Desempeñar las funciones que les asigne el Presidente.
Serán deberes accesorios de los Prosecretarios desempeñar las funciones
atribuidas a los Secretarios en caso de impedimento de éstos, siempre que la Cámara no
designare secretarios interinos.
CAPÍTULO III
FUNCIONARIOS
Funcionarios de la Legislatura.
ARTÍCULO 47: El Presidente de la Legislatura nombrará un Jefe de Información
Parlamentaria, un Director de la Biblioteca Legislativa, un Comisario y Relatores de
Comisión.
Del Jefe de Información Parlamentaria.
ARTÍCULO 48: El Jefe de Información Parlamentaria dependerá funcionalmente del
Secretario de Coordinación Operativa y Comisiones y tendrá a su cargo todo lo relativo a la
recopilación y ordenamiento de antecedentes legislativos y deberá dar curso preferencial a las
solicitudes de los señores Legisladores. Deberá ejecutar y desarrollar los planes de trabajo
que anualmente se le encomienden.
Del Director de Biblioteca.
ARTÍCULO 49: El Director de la Biblioteca Legislativa dependerá funcionalmente del
Secretario Legislativo de la Legislatura, debiendo intervenir y aconsejar en toda adquisición o
canje de textos destinados a la Biblioteca. Deberá ejecutar y desarrollar los planes de trabajo
que anualmente le encomienden.
Del Comisario.
ARTÍCULO 50: El Comisario actuará a las órdenes del Presidente y cumplirá funciones
de vigilancia y contralor, siendo responsable directo del orden y seguridad de la casa y
deberá permanecer en el recinto, salvo fuerza mayor, mientras sesione la Legislatura.
Relatores de Comisión.
ARTÍCULO 51: El Presidente de la Legislatura nombrará tantos relatores como
comisiones permanentes y no permanentes se constituyan, los que dependerán
funcionalmente del Secretario de Coordinación Operativa y Comisiones.
Funciones.
ARTÍCULO 52: Son funciones de los relatores de comisión:
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a) Proporcionar al Presidente de la Comisión y a cada Legislador integrante
de la misma, toda la información que le fuese requerida necesaria para el estudio y análisis
de los proyectos en tratamiento;
b) Asesorar en las comisiones sobre todo lo concerniente a la
redacción, estilo y formalidades que deben observarse en la elaboración de los despachos;
c) Suscribir las citaciones de las reuniones de comisión a los
Legisladores integrantes de la comisión en que cumple funciones con el temario que el
Presidente de la comisión le indique;
d) Confeccionar las actas de las reuniones de comisión y suscribirlas;
e) Elaborar los despachos que le sean requeridos;
f) Elevar al Secretario de Coordinación Operativa y Comisiones la
nómina de los Legisladores presentes y ausentes, con o sin notificación, una vez finalizada
cada reunión de comisión, y
g) Toda otra tarea que le encomiende el Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones.
CAPÍTULO IV
DE LOS TAQUÍGRAFOS
Direcciones.
ARTÍCULO 53: Habrá dos (2) Directores, uno asignado a las sesiones plenarias de la
Cámara y otro a las reuniones de las comisiones. Cumplirán sus funciones en forma rotativa.
Serán nombrados por la Cámara, ante quien prestarán juramento, y dependerán del
Presidente.
Los Directores de Taquígrafos deberán certificar con su firma las versiones
taquigráficas y todo otro documento emitido por la Dirección a su cargo.
Serán designados y removidos a pluralidad de votos, y tendrán las siguientes
atribuciones y deberes:
1) Dirigir el servicio estenográfico de la Legislatura;
2) Certificar la autenticidad de las versiones taquigráficas con su firma al pie;
3) Realizar todo lo concerniente a la organización e inmediata publicación del Diario
de Sesiones, y a la compilación del mismo y de las leyes que se sancionen;
4) Poner a disposición de los Legisladores dentro de las setenta y dos (72) horas de
terminada la sesión, o reunión de comisión, sus exposiciones para ser revisadas y por el
término de cuarenta y ocho (48) horas, vencidas las cuales, sin que hayan sido observadas,
serán tenidas como definitivas, y
5) Proporcionar al Secretario Legislativo las versiones taquigráficas o los datos
necesarios para labrar las actas en su caso.
a) Estar a disponibilidad de los presidentes de las Comisiones de la Legislatura, los
que podrán requerir la presencia de taquígrafos en las reuniones que consideren pertinentes,
y
b) Poner en conocimiento del Presidente las faltas que cometiere el personal
bajo sus órdenes.
Provisión de cargos.
ARTÍCULO 54: Los cargos de Directores, Subdirector, Taquígrafo Legislativo Principal
y Taquígrafo Legislativo de Primera serán provistos por ascenso de la categoría inmediata
inferior, dentro del personal de la oficina. Los de Taquígrafos Legislativos lo serán por
concurso público, conforme a las bases que formulará la Dirección, con la aprobación del
Presidente de la Legislatura.
Concursos.
ARTÍCULO 55: Para los concursos se formará un jurado integrado por el Presidente de
la Legislatura, cuatro (4) Legisladores de la mayoría, dos (2) Legisladores de las minorías y
los Directores del Cuerpo de Taquígrafos. El aspirante a Taquígrafo Legislativo triunfante en el
concurso será nombrado provisoriamente por un (1) año, y durante este lapso traducirá por
sí solo, cada mes, los dos (2) primeros turnos completos, cuya versión taquigráfica haya
tomado. El jurado evaluará estas pruebas y el desempeño, y en caso de ser suficientes, se
producirá el nombramiento definitivo.
Obligaciones.
ARTÍCULO 56: Los taquígrafos tendrán las siguientes obligaciones:
1) Observar las prescripciones reglamentarias;
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2) Mantener puntual asistencia y avisar con antelación en caso de inasistencia, y
3) Traducir dentro de las cuarenta y ocho (48) horas las exposiciones de cada
sesión y reunión de comisión.
TÍTULO V
DE LOS BLOQUES PARLAMENTARIOS
CAPÍTULO ÚNICO
Organización y constitución.
ARTÍCULO 57: Los grupos de tres (3) o más Legisladores podrán organizarse en
bloques de acuerdo con sus afinidades políticas. Cuando un partido político o alianza electoral
existente con anterioridad a la elección de Legisladores tenga sólo un representante en la
Legislatura, podrá asimismo actuar como Bloque.
Dos o más Bloques políticos podrán constituir un Interbloque, al sólo efecto de
actuar políticamente en forma conjunta. La conformación de un Interbloque no implicará
asignación de estructura administrativa, ni incidirá en la representatividad legislativa de
cada Bloque en la integración de la comisiones de la Legislatura, las que se constituirán
conforme lo dispuesto en el artículo 61.
Cuando uno o más Legisladores sean excluidos o se separen en forma unilateral
del Bloque que se corresponde con el partido político o alianza electoral participante en su
respectiva elección, por razones motivadas en manifiesta y grave falta de afinidad política
sobreviniente u otra causal o situación análoga, a ser valorada y resuelta por la Presidencia
de la Legislatura, tal Legislador o Legisladores en cuestión podrán funcionar como Bloque.
Los Bloques e Interbloques quedarán constituidos luego de haber comunicado a la
Presidencia de la Legislatura, mediante nota firmada por todos sus integrantes, su
composición y autoridades.
Estructura administrativa. Recursos.
ARTÍCULO 58: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, sólo se otorgará
estructura administrativa a los Bloques que representen a partidos políticos o alianzas
electorales que hayan participado de la respectiva elección y obtenido representación
parlamentaria en la Legislatura.
En caso de divisiones se asignará la estructura administrativa al grupo que tenga
mayor número de miembros. Si tuvieran igual número de miembros, la situación será
resuelta por las autoridades del respectivo partido político.
La Presidencia de la Legislatura
pondrá a disposición de los Bloques
Parlamentarios que cuenten con estructura administrativa, recursos y medios materiales
conforme a las siguientes pautas:
1) Una parte fija idéntica para todos, y
2) Otra variable, proporcional al número de sus miembros.
A los Bloques que tuvieren como mínimo siete (7) miembros, o sea un 10% de la
totalidad del número de Legisladores, se les dotará de un Secretario, un Prosecretario y un
Director. A los Bloques que no alcanzaran dicho mínimo se les dotará de un Secretario.
TÍTULO VI
DE LAS COMISIONES
CAPÍTULO I
DE LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
Integración. Funcionamiento.
ARTÍCULO 59: La Comisión de Labor Parlamentaria estará integrada por el Presidente
y los Vicepresidentes de la Legislatura, y los Presidentes de los Bloques Parlamentarios o
quienes los reemplacen. Se reunirá, por lo menos, una vez por semana durante los períodos
de sesiones y, fuera de ellos cuando así lo disponga el Presidente. Las decisiones de la
Comisión se adoptarán siempre en función del criterio del voto ponderado. De cada reunión
de Comisión, el Secretario Legislativo, labrará un acta que suscribirán los miembros
presentes.
Corresponde a la Comisión de Labor Parlamentaria:
a) Coordinar la labor parlamentaria y acordar la programación de la actividad
legislativa;
b) Elaborar el Temario Concertado para las sesiones de la Cámara;
c) Informarse del estado de los asuntos pendientes en las Comisiones;
d) Adoptar las medidas tendientes a agilizar los trámites y debates;

1016

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION - 31-III-2010
e) Coordinar el tratamiento del Orden del Día;
f) Organizar las sesiones de cada año parlamentario;
g) Garantizar el ordenamiento y funcionamiento de las Sesiones de la
Legislatura, y
h) (Agregado por Resolución Nº 1207/02) Incrementar, ad referéndum del
Plenario, el número de miembros integrantes de las Comisiones Permanentes.
CAPÍTULO II
DE LAS COMISIONES PERMANENTES
Comisiones.
ARTÍCULO 60: Habrá dieciséis (16) Comisiones Permanentes que se denominarán:
1) Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
2) Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
3) Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
4) Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
5) Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales.
6) Salud Humana.
7) Asuntos Ecológicos.
8) Economía, Presupuesto y Hacienda.
9) Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía.
10) Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
11) Industria y Minería.
12) Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
13) Solidaridad.
14) (Sustituido por Resolución Nº 2117/08) Prevención de las Adicciones, Deportes
y Recreación.
15) Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
16) Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.
Conformación.
ARTÍCULO 61: Cada Comisión estará formada por nueve (9) miembros titulares, cinco
(5) por la mayoría, dos (2) por la primera minoría, uno (1) por la segunda minoría y uno (1)
por las demás minorías. Se elegirán igual número de miembros suplentes.
Los miembros suplentes serán convocados en el orden en que fueron designados,
debiendo pertenecer al mismo Bloque que el titular al que sustituye; podrán intervenir en las
reuniones con voz y en caso de ausencia del titular se incorporarán con voz y voto.
(Último párrafo agregado por Resolución Nº 1207/02) La Comisión de Labor
Parlamentaria podrá, ad referéndum del Plenario, aumentar el número de los miembros de
algunas de las Comisiones Permanentes cuando así lo considere necesario, manteniendo
siempre la proporción de mayoría y minoría que se establece en el primer párrafo del artículo.
Integración.
ARTÍCULO 62: En su primera Sesión Ordinaria o Extraordinaria, la Legislatura por sí, o
delegando esta facultad en el Presidente, designará los miembros de las Comisiones
Permanentes.
Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización.
ARTÍCULO 63: La Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización entenderá en:
- Cuestiones relativas a la legislación civil, penal, comercial, correccional, y
contravencional;
- Legislación procesal;
- Organización y funcionamiento de los órganos administrativos del Estado,
organismos descentralizados y empresas públicas;
- Convenios de descentralización con Municipios y Comunas, y
- Cualquier otro proyecto que no corresponda expresamente a otra comisión.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
ARTÍCULO 64: La Comisión Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos entenderá
en:
- Cuestiones que afecten principios constitucionales;

1017

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION - 31-III-2010
- Atribuciones de los poderes públicos;
- Investigaciones, comisiones investigadoras;
- Interpretación, aplicación, reglamentación y reforma de la Constitución;
-Resguardo de los derechos fundamentales del hombre y respeto de las
garantías constitucionales;
- Organización y administración de la Justicia;
- Acuerdos para nombramiento de Magistrados y Funcionarios;
- Actuar como Comisión de Poderes para dictaminar sobre la validez de los
títulos de los Legisladores, y
- Entender en la interpretación y reforma del Reglamento.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
ARTÍCULO 65: La Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
entenderá en:
- Todo asunto vinculado con el derecho municipal o comunal;
- Ejercicio de las facultades propias de la Legislatura, cuestiones de privilegio;
- Las relaciones con el Gobierno Provincial, Municipal, Comunal y otras
instituciones.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
ARTÍCULO 66: La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
entenderá en:
- Organización y fiscalización del funcionamiento del sistema educativo;
- Difusión y promoción de la cultura en todas sus manifestaciones , y
- Promoción y estimulación del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el
ámbito provincial.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales.
ARTÍCULO 67: La Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión, Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales entenderá en:
- Legislación laboral;
- Legislación y control de las políticas previsionales;
- Cuestiones relativas a entidades gremiales y profesionales;
- Supervisión del funcionamiento de los organismos previsionales y de seguridad
social, y
- Fomento y desarrollo del cooperativismo y mutualismo.
Comisión de Salud Humana.
ARTÍCULO 68: La Comisión de Salud Humana entenderá en:
- Asuntos relativos a la higiene y salud públicas;
- Programas y campañas de prevención y asistencia sanitaria;
- Legislación para la promoción, protección y rehabilitación de la salud, y
- Control de la política sanitaria provincial.
Comisión de Asuntos Ecológicos.
ARTÍCULO 69: La Comisión de Asuntos Ecológicos entenderá en:
- Legislación y control referida a acciones tendientes a la preservación del
ambiente y resguardo del equilibrio del sistema ecológico en todo el ámbito provincial;
- Reservas naturales, recursos hídricos y recursos naturales no renovables, y
- Temas relacionados con la flora y fauna autóctonas.
Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda.
ARTÍCULO 70: La Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda entenderá en:
- Presupuesto General, Ley Impositiva, Código Tributario y Cuentas de Inversión;
- Crédito público y empréstitos;
- Concesión o emisión de bonos y obligaciones de tesorería;
- Venta, disposición o explotación de bienes propiedad del Estado;
- Expropiaciones, y
-Bancos y otras instituciones de crédito y ahorro, seguros y reaseguros.
Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía.
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ARTÍCULO 71: La Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía entenderá en:
- Estudio, concesión, autorización, reglamentación, ejecución y conservación de
obras públicas;
- Lo concerniente a prestación y mejoramiento de los servicios públicos;
- Problemática habitacional: loteos e infraestructura, planes de vivienda, control
de programas provinciales de vivienda en coordinación con la Nación, Municipalidades,
Comunas y organismos no gubernamentales;
- Transporte, comunicaciones y energía, y
- Infraestructura pública provincial.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
ARTÍCULO 72: La Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables
entenderá en:
- Legislación rural;
- Poder de policía sanitaria animal y vegetal en todas las etapas de la producción
agrícolo-ganadera;
- Fomento y protección de las actividades agrícolas y ganaderas;
- Colonización y conservación de suelos;
- Planificación y promoción del desarrollo integral y sectorial de la agricultura
y ganadería en la Provincia;
- Política crediticia agropecuaria y control de su ejecución, y
- Aprovechamiento y conservación de los recursos naturales renovables.
Comisión de Industria y Minería.
ARTÍCULO 73: La Comisión de Industria y Minería entenderá en:
- Legislación concerniente al régimen de localización y radicación
establecimientos industriales en el ámbito de la Provincia, y
- Regulación y control del desarrollo de la minería y actividades conexas.

de

Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
ARTÍCULO 74: La Comisión de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional
entenderá en:
- Asuntos relativos a la promoción y regulación del desarrollo turístico;
- Lo concerniente a la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio
cultural de la Provincia y de los bienes que lo componen, y
- Temas relacionados con la participación de los sectores económicos y sociales en
el desarrollo regional, a través del turismo o la difusión del patrimonio cultural provincial.
Comisión de Solidaridad.
ARTÍCULO 75: La Comisión de Solidaridad entenderá en:
- Problemática de la familia, minoridad y ancianidad;
- Protección a la maternidad;
- Temas relacionados con los discapacitados;
- Legislación referida a organismos de promoción comunitaria, y
- Regulación y fiscalización de programas de asistencia social.
Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación.
ARTÍCULO 76: (Sustituido por Resolución Nº 2117/08) La Comisión de Prevención de
las Adicciones, Deportes y Recreación entenderá en la elaboración, tratamiento y despacho
de los proyectos destinados a:
- Control y Prevención de las adicciones, tanto de ingestión como de conducta;
- Reinserción Social y Laboral de ex adictos médicamente recuperados:
- Fomento, Difusión del Deporte y aprovechamiento del tiempo libre en actividades
recreativas que contribuyen a la integración social;
- Clubes, Asociaciones y Entidades que se dediquen a actividades deportivas y/o
recreativas, y
- Desarrollo integral de los distintos sectores de la sociedad, propendiendo a lograr una
plena formación democrática, cultural y laboral que desarrolle la conciencia nacional y
asegure su participación efectiva en las actividades comunitarias y políticas
Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
ARTÍCULO 77: La Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur entenderá en:
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- Promoción y coordinación del comercio interior y exterior de la Provincia y
desarrollo exportador, y
- Convenios y legislación relativos al desarrollo del Mercosur.
Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.
ARTÍCULO 78: La Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y
Pymes entenderá en:
- La planificación, desarrollo, fomento y preservación de las economías
regionales, e
- Impulsar políticas para la generación y desarrollo de Pymes.
CAPÍTULO III
COMISIONES ESPECIALES NO PERMANENTES
Conformación.
ARTÍCULO 79: La Cámara, en los casos que estime conveniente y en aquellos que no
estuviesen previstos en este Reglamento, podrá constituir o autorizar al Presidente para que
lo haga, Comisiones Especiales para aconsejar sobre asuntos específicos. Podrá constituir
comisiones de investigación de conformidad con el artículo 103 de la Constitución.
Se compondrán del número de miembros que se fije en el acto de su creación,
procurando la representación de los distintos sectores políticos representados en la
Legislatura. Deberán expedirse en el plazo que se establezca al momento de su
conformación, elaborar un plan de trabajo, e informar periódicamente a la Legislatura sobre
el cumplimiento de dicho plan.
A pedido de la Comisión, la Legislatura podrá prorrogar el plazo fijado para el
trabajo de la Comisión, por decisión favorable de la mayoría de los miembros presentes.
Para solicitar la prórroga, la Comisión deberá previamente informar a la
Legislatura sobre la actividad desarrollada hasta el momento.
Caducidad.
ARTÍCULO 80: Las comisiones no permanentes caducarán:
1) Por vencimiento del plazo fijado para el cumplimiento de su función, y
2) Por el cumplimiento de su objetivo.
En ambos casos, deberán emitir un informe final que será publicado en el Diario
de Sesiones y que podrá ser debatido por el plenario de la Legislatura.
CAPÍTULO IV
REUNIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS
COMISIONES
Integración.
ARTÍCULO 81: Los miembros titulares de las comisiones son designados en el modo
establecido en los artículos 60 y 61 de este Reglamento.
Comisiones. Autoridades. Duración. Quórum.
ARTÍCULO 82: En la primera reunión, cada Comisión designará de sus miembros un
Presidente, un Vicepresidente y un Vicepresidente Primero, dándose cuenta de ello al
Presidente de la Legislatura. Los miembros de las Comisiones Permanentes durarán en ellas
hasta tanto sean reemplazados o relevados por resolución de la Cámara. Las Comisiones se
reunirán y despacharán los asuntos en la sala destinada a tal fin.
Las Comisiones sesionarán con la presencia de la mayoría de sus miembros. Si la
mayoría de una Comisión estuviera impedida o rehusara concurrir, la minoría lo pondrá en
conocimiento de la Legislatura, la cual, sin perjuicio de acordar lo que estimare oportuno
respecto de los inasistentes, procederá a integrarla.
Funciones del Presidente.
ARTÍCULO 83: Son funciones específicas del Presidente de la Comisión:
- Abrir las reuniones de Comisión;
- Poner en consideración los temas objeto de la citación;
- Moderar el tratamiento y discusión de los proyectos;
- Elaborar el orden del día para cada reunión de Comisión;
- Requerir la presencia de taquígrafos en las reuniones que considere pertinente, y
-Toda otra función inherente al desarrollo organizado y funcional de las reuniones
de Comisión.
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Legisladores exceptuados de
integrar comisiones.
ARTÍCULO 84: El Presidente Provisorio y los Presidentes de los Bloques
Parlamentarios están eximidos de formar parte de las Comisiones Permanentes o Especiales,
salvo que voluntariamente quisieren hacerlo, en cuyo caso tendrán los mismos derechos y
deberes que los otros miembros.
Actas.
ARTÍCULO 85: El Relator asignado por el Secretario de Coordinación Operativa y
Comisiones a cada Comisión, labrará las actas de cada reunión que se lleve a cabo. El acta
deberá ser suscripta por los Legisladores miembros de la Comisión y refrendada por el
Relator actuante.
Las versiones taquigráficas de las reuniones serán protocolizadas y reservadas en
la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones.
Reuniones. Citación tácita.
ARTÍCULO 86: Durante el período de sesiones deberán reunirse al menos una vez por
semana. En su primera reunión fijarán día y hora para realizar dichas reuniones, significando
ello la correspondiente citación de los Legisladores para todo el período.
Citación.
ARTÍCULO 87: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la realización de las
reuniones de las Comisiones, aún aquéllas que deban efectuarse en los horarios ordinarios,
serán comunicados por escrito mediante citación dirigida a cada uno de los Bloques
Parlamentarios. Si algún integrante de la Comisión lo requiriera, deberá practicarse
igualmente citación en forma individual en el domicilio que el interesado indique en la
Legislatura, mediante el procedimiento que determine la Comisión.
Quedan
exceptuadas
las Comisiones que de acuerdo a sus tareas indiquen otro procedimiento.
Antelación.
ARTÍCULO 88: Las citaciones a que se refiere el artículo anterior deberán efectuarse
con una antelación de por lo menos veinticuatro (24) horas a la fijada para que tenga lugar la
reunión, salvo casos que por su carácter excepcional o urgente, justifiquen la realización de
una reunión a la brevedad, en cuyo caso deberá reunirse la Comisión de Labor Parlamentaria.
Temario.
ARTÍCULO 89: En la citación se hará constar el temario a tratarse en la reunión, sean
asuntos que ya se vienen analizando en la Comisión o bien cuestiones nuevas que decida
incluir la Presidencia. Sin perjuicio de este temario, la Comisión, una vez reunida podrá
resolver apartarse del mismo o tratar asuntos no incluidos.
Diferimiento. Suspensión.
ARTÍCULO 90: En caso de disponerse el diferimiento o la no realización de una
reunión ya citada, tal circunstancia deberá ser comunicada de inmediato a cada uno de los
Bloques Parlamentarios, a los fines que los mismos notifiquen a los interesados.
Reunión extraordinaria.
ARTÍCULO 91: En caso de disponerse reunión extraordinaria su citación o su
diferimiento será comunicada a cada uno de sus integrantes por la Secretaría de Coordinación
Operativa y Comisiones en forma fehaciente. Además el Bloque recibirá comunicación de tal
decisión para que proceda a darle publicidad en el mismo.
Invitación a especialistas.
ARTÍCULO 92: Las Comisiones podrán invitar especialmente a funcionarios, expertos,
instituciones o ciudadanos que tengan interés en los proyectos en tratamiento para recabar
información y evacuar consultas. Tendrán lugar por resolución de la Comisión o de su
Presidente.
Reuniones fuera de la Legislatura.
ARTÍCULO 93: Las Comisiones podrán celebrar fuera del ámbito de la Legislatura,
cuando así lo resuelva la Comisión o su Presidente.
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Reuniones durante el receso.
ARTÍCULO 94: Las Comisiones podrán funcionar durante el receso para lo cual podrán
solicitar los informes que estimen necesarios, sin emitir despacho.
Destino de los proyectos.
Asuntos mixtos.
ARTÍCULO 95: Todo asunto deberá ser girado exclusivamente a una Comisión, que lo
tratará como Comisión principal. Cuando se trata de un asunto de carácter mixto, la
Presidencia podrá derivarlo a otra Comisión, a su criterio o cuando exista pedido en ese
sentido, siendo tratado en forma conjunta o separada. Los asuntos despachados por una
Comisión no pasarán a otra, salvo en los casos de asuntos de carácter mixto.
Subcomisiones.
ARTÍCULO 96: Por resolución de la mayoría absoluta de sus miembros una Comisión
podrá formar de entre los miembros de la misma una subcomisión para el estudio y análisis
de un proyecto o proyectos relacionados, con el objeto de lograr un eficaz y más eficiente
funcionamiento legislativo. El informe que produzca la subcomisión sólo podrá ser elevado
para su consideración ante la Comisión en pleno a efectos de su discusión y posterior
aprobación o rechazo.
Proyectos de Legisladores.
ARTÍCULO 97: Cuando se trate un proyecto de ley, de autoría de uno o más
Legisladores, el Presidente de la Comisión deberá invitar al autor o los autores del mismo, a
la primera reunión de tablas de la Comisión en la que el proyecto sea tratado.
Informe.
ARTÍCULO 98: Las Comisiones, después de convenir unánimemente en los
fundamentos de su dictamen e informe a la Cámara, resolverán si éste ha de ser verbal o
escrito, designando el miembro que informará y sostendrá la discusión en el recinto.
Despachos discordantes.
Disidencia parcial o total.
ARTÍCULO 99: En caso de disconformidad entre los miembros de una Comisión, cada
fracción de ellos producirán su propio despacho, y aún cuando todas fueren minorías, deberá
hacer por separado su propio informe, ya sea verbal o escrito.
Uno o varios Legisladores de la Comisión podrán firmar despachos en disidencia,
debiendo fundarse los mismos ya sea en forma verbal o escrita. La disidencia puede ser total,
cuando se refiere a la integridad del asunto; o parcial, cuando sólo se refiere a uno o a
algunos de los puntos del mismo.
Comunicación de los despachos. Inclusión en el Orden del Día.
ARTÍCULO 100: El mismo día de producidos y firmados los despachos serán
comunicados a la Secretaría Legislativa, a fin que ella lo comunique al Presidente de la
Cámara y los incluya en los Asuntos Entrados.
Todo proyecto con despacho de Comisión firmado, incluido en los Asuntos Entrados,
pasa sin más trámite al Orden del Día.
Tratamiento de Proyectos de Declaración y
Resolución en Comisión.
ARTÍCULO 101: Las Comisiones Permanentes podrán discutir y aprobar en su seno
proyectos de declaración y resolución omitiendo su tratamiento en la Legislatura. Dicho
procedimiento no será aplicable cuando, en forma previa a la producción del despacho:
1) La Legislatura resolviera tratar el despacho sobre tablas o mediante una moción
de preferencia;
2) Un quinto de los miembros de la Legislatura o un Bloque Legislativo requieran su
tratamiento en el recinto. La solicitud deberá ser formulada ante la Comisión encargada de
estudiar el proyecto, o
3) La Comisión encargada de su tratamiento estimara necesario su aprobación por
la Legislatura.
Producido despacho sobre un proyecto discutido en la o las comisiones, se pondrá
el mismo en conocimiento del Cuerpo en el momento de darse lectura a los Asuntos Entrados,
oportunidad en la que los Legisladores podrán solicitar la incorporación del despacho, con sus
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fundamentos en el Diario de Sesiones, procediéndose sin más a efectuar las comunicaciones
pertinentes.
Retardo en la labor.
ARTÍCULO 102: El Presidente por sí o por recomendación de la Legislatura, a
indicación de cualquier Legislador, hará los requerimientos que sean necesarios a la Comisión
que se hallare en retardo, y no siendo esto bastante podrá emplazarla para un día
determinado.
Publicidad de los despachos.
ARTÍCULO 103: Todo proyecto despachado por una Comisión y el informe escrito de
ésta, si lo hubiere, serán puestos a disposición de la prensa para su publicación, después de
haberse dado cuenta a la Legislatura.
TITULO VII
PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO
CAPÍTULO I
DE LA PRESENTACIÓN Y REDACCIÓN DE LOS
PROYECTOS
Forma.
ARTÍCULO 104: Todo asunto promovido por un Legislador deberá presentarse a la
Legislatura, por intermedio de la Secretaría Legislativa, en forma de proyecto de ley, de
resolución o de declaración con excepción de las mociones a que se refiere Titulo VIII de este
Reglamento.
Proyecto de ley.
ARTÍCULO 105: Deberá presentarse en forma de proyecto de ley toda proposición que
deba cumplir con la tramitación establecida en la Constitución para la sanción de las leyes.
Proyecto de resolución.
ARTÍCULO 106: Se presentará en forma de proyecto de resolución toda proposición
que tenga por objeto el rechazo de solicitudes particulares, la adopción de medidas relativas
a la composición u organización interna de la Cámara, los pedidos de informes previstos en el
artículo 102 de la Constitución Provincial y en general, toda disposición de carácter
imperativo que no esté comprendida en el artículo 107 de este Reglamento.
Proyecto de declaración.
ARTÍCULO 107: Se presentará en forma de proyecto de declaración toda proposición
dirigida a recomendar, pedir algo, expresar un deseo,
reafirmar las atribuciones
constitucionales de la Legislatura o expresar una opinión del Cuerpo sobre cualquier asunto
de carácter público o privado.
Redacción y firma.
ARTÍCULO 108: Todo proyecto deberá presentarse por escrito, debiendo contener
además de la parte resolutiva los fundamentos del mismo, y estar firmado por el autor o
autores.
Plazo de presentación.
ARTÍCULO 109: Los proyectos de ley, resolución y declaración deberán ser
presentados en horas hábiles los días laborables.
La nómina de los asuntos ingresados de cada sesión de tablas, será cerrada a las
12.00 horas del día anterior al fijado para su celebración.
La Comisión de Labor Parlamentaria podrá disponer, por mayoría, que se traten en
cada sesión, proyectos que no cumplan con el plazo de presentación antes expresado.
Estado Parlamentario.
ARTÍCULO 110: Todo proyecto presentado a la Secretaría Legislativa para su
consideración, será incorporado en los Asuntos Entrados de la sesión inmediata posterior al
ingreso del expediente, momento a partir del cual se considerará que tiene estado
parlamentario.
Caducidad.
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ARTÍCULO 111: Los que no hubieren obtenido sanción en el término de doce (12)
meses corridos de presentados, caducarán sin más trámite y serán enviados a archivo.
Los proyectos podrán ser rehabilitados en su estado parlamentario a petición del
autor o autores de los mismos.
Plazos.
ARTÍCULO 112: Los plazos establecidos en la Constitución Provincial se computarán
durante todo el período de sesiones ordinarias y de prórroga y se suspenderán cuando la
Legislatura entre en receso. El cuarto intermedio no suspende los plazos.
CAPÍTULO II
DE LA TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS
Pase a Comisión.
ARTÍCULO 113: Todo proyecto, sea presentado por un Legislador o remitido por el
Poder Ejecutivo, será enunciado por Secretaría y pasado sin más trámite a la Comisión
correspondiente.
Publicidad.
ARTÍCULO 114: Los proyectos que ingresen a la Legislatura serán puestos a
disposición de la prensa junto con sus fundamentos para su publicación y difusión; siendo
además transcriptos en el Diario de Sesiones.
Retiro de proyectos.
ARTÍCULO 115: Ningún proyecto en poder de la Comisión o en consideración en el
recinto podrá ser retirado ni por aquélla ni por su autor, salvo expresa resolución de la
Cámara.
Fórmula.
ARTÍCULO 116: En la sanción de las leyes se usa la siguiente fórmula: “La Legislatura
de la Provincia de Córdoba sanciona con fuerza de Ley”.
Doble lectura.
ARTÍCULO 117: (Modificado por Resolución Nº 1230/02) Se requiere doble lectura
para los siguientes proyectos de ley:
1) Ley de declaración de necesidad de la reforma de la Constitución;
2) Ley de presupuesto;
3) Código tributario;
4) Leyes impositivas, y
5) Leyes que versen sobre empréstitos.
En el punto 1), para su aprobación, serán necesarios los dos tercios de la totalidad
de los miembros de la Cámara tanto en la primera como en la segunda lectura. En los demás
puntos se requerirá mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara.
Entre la primera y segunda lectura debe mediar como máximo un plazo de quince
(15) días corridos, en el que se deberá dar amplia difusión al proyecto, pudiéndose convocar
a una audiencia pública conforme a la ley reglamentaria.
La Cámara, con la mayoría absoluta de sus miembros, determinará qué otras
leyes serán sometidas al procedimiento de doble lectura.
TÍTULO VIII
DE LAS MOCIONES
CAPÍTULO I
DE LAS MOCIONES DE ORDEN
Concepto.
ARTÍCULO 118: Toda proposición hecha a viva voz desde su banca por un Legislador,
es una moción.
Clases.
ARTÍCULO 119: Es moción de orden toda proposición que tenga algunos de los
siguientes objetos:
1) Que se levante la sesión;
2) Que se pase a cuarto intermedio;
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3) Que se declare libre el debate;
4) Que se cierre el debate;
5) Que se pase al orden del día;
6) Que se trate una cuestión de privilegio;
7) Que se aplace la consideración de un asunto pendiente por tiempo determinado o
indeterminado;
8) Que el asunto se envíe o vuelva a comisión;
9) Que la Cámara se constituya en comisión;
10) Que la Cámara se constituya en sesión permanente;
11) Que la Cámara se aparte de las prescripciones del Reglamento en punto relativo a
la forma de discusión de los asuntos, y
12) Que se omita, total o parcialmente, la discusión y votación en particular de un
asunto.
Prelación de las mociones de orden.
ARTÍCULO 120: Las mociones de orden serán previas a todo otro asunto, aun cuando
esté en debate, y se tratarán en el orden de preferencia establecido en el artículo anterior.
Las comprendidas en los primeros cinco incisos serán puestas a votación sin discusión. Las
mociones de orden comprendidas en los cinco últimos incisos se discutirán brevemente, no
pudiendo cada legislador hablar sobre ellas más de una vez y sólo por un término no mayor
de cinco (5) minutos improrrogables, con excepción del autor que podrá hacerlo dos veces
con igual máximo de tiempo.
La moción de orden comprendida en el inciso 12) requiere el asentimiento unánime de
los legisladores presentes.
Votos requeridos. Repetición.
ARTÍCULO 121: Las mociones de orden para su aprobación requieren la mayoría
absoluta de los votos emitidos, y podrán repetirse en la misma sesión sin que ello importe
reconsideración.
CAPÍTULO II
DE LAS MOCIONES DE PREFERENCIA
Concepto.
ARTÍCULO 122: Es moción de preferencia toda proposición que tenga por objeto
anticipar el momento en que, con arreglo al Reglamento, corresponda tratar un asunto, tenga
o no despacho de comisión.
Orden de preferencias.
ARTÍCULO 123: El asunto para cuya consideración se hubiere acordado preferencia
sin fijación de fecha, será tratado en la reunión o reuniones subsiguientes que la Cámara
realice, como el primero del orden del día. Las preferencias de igual clase se tratarán a
continuación y por su orden.
Preferencia con fijación de fecha. Caducidad.
ARTÍCULO 124: El asunto para cuya consideración se hubiere fijado preferencia con
determinación de fecha, será tratado en la reunión que la Cámara celebre en la fecha
determinada y como primero del orden del día. La preferencia caducará si el asunto no se
trata en dicha sesión o la sesión no se celebra, lo que no obsta que pueda reiterarse la
moción de preferencia para una sesión posterior.
Oportunidad y votos requeridos.
ARTÍCULO 125: Las mociones de preferencia con o sin fijación de fecha sólo podrán
formularse después de que se haya terminado de dar cuenta de los asuntos entrados y serán
consideradas en el orden en que fuesen propuestas.
Las mociones de preferencia deberán fundamentarse por escrito dirigido al
Presidente, el que indicará su lectura por Secretaría y su posterior votación, sin discusión.
Requerirán para su aprobación la mayoría absoluta de los votos emitidos.
CAPÍTULO III
DE LAS MOCIONES DE SOBRE TABLAS
Naturaleza, oportunidad y votos requeridos.
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ARTÍCULO 126: Es moción de sobre tablas toda proposición que tenga por objeto
considerar inmediatamente un asunto, con o sin despacho de comisión. No podrán formularse
antes de que se haya terminado de dar cuenta de los asuntos entrados, a menos que lo sea
en favor de uno de ellos, pero en este caso sólo será considerada una vez terminada la
relación de los asuntos entrados.
Aprobada una moción de sobre tablas el proyecto pertinente será tratado
inmediatamente, con prelación a todo otro asunto o moción.
Las mociones de sobre tablas deberán fundamentarse por escrito dirigido al
Presidente, el que indicará su lectura por Secretaría y su posterior votación, sin discusión.
Requerirán para su aprobación la mayoría absoluta de los votos emitidos.
CAPÍTULO IV
DE LAS MOCIONES DE RECONSIDERACIÓN
Concepto.
ARTÍCULO 127: Es moción de reconsideración toda proposición que tenga por objeto
rever una sanción de la Cámara, sea en general o particular.
Oportunidad y tratamiento.
ARTÍCULO 128: Sólo podrán formularse inmediatamente de proclamada la votación
que se cuestiona y requerirán para su aprobación la mayoría absoluta de los votos emitidos,
no pudiendo repetirse en ningún caso. Las mociones de reconsideración se tratarán
inmediatamente de formuladas, sin discusión.
Aprobada una moción de reconsideración, sólo podrán volver a votar los
Legisladores presentes que hubieren sufragado en la primera oportunidad.
CAPÍTULO V
CUESTIONES DE PRIVILEGIO
Concepto.
ARTÍCULO 129: Se consideran cuestiones de privilegio:
1) Las que afectan los derechos de la Legislatura colectivamente, su
seguridad, dignidad y la integridad de su actuación y sus procedimientos, considerados desde
la perspectiva de órgano representativo de los ciudadanos de la Provincia, y
2) Las que afectan los derechos, reputación y conducta de los Legisladores
individualmente y sólo en lo que hace a su idoneidad representativa, entendiéndose por tal el
conjunto de condiciones morales, intelectuales o físicas que son necesarios para el cargo de
Legislador, y cuya ausencia inhabilitaría para su desempeño.
Fundamentación de la cuestión de privilegio.
ARTÍCULO 130: Para plantear una cuestión de privilegio el Legislador dispondrá de
cinco (5) minutos debiendo anunciar en forma concreta el hecho que la motiva.
Acto seguido, la Presidencia debe someterla de inmediato y sin debate a
votación del Cuerpo, quien resolverá con el voto de los dos tercios de los presentes, si la
cuestión planteada tiene carácter preferente. Si resulta afirmativa, se entrará a considerar el
fondo de la cuestión de acuerdo con las reglas establecidas en los capítulos relacionados con
la discusión. En caso contrario, pasará el asunto a Comisión.
Aprobada la cuestión de privilegio, el Cuerpo resuelve lo que corresponda.
TÍTULO IX
JUICIO POLÍTICO
CAPÍTULO ÚNICO
Formación de la causa.
ARTÍCULO 131: Cuando la Legislatura resuelva la formación de causa por haberse
imputado mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, delitos dolosos comunes,
incapacidad física o psíquica sobreviniente, o indignidad contra un funcionario sujeto a juicio
político, deberá aplicarse un procedimiento que garantice efectivamente el derecho de
defensa del imputado.
Sala Acusadora.
ARTÍCULO 132: Se integrará con la mitad de los Legisladores
respetando la
representación política de los mismos. Tendrá a su cargo la acusación y será presidida por un
Legislador elegido de su seno a simple pluralidad de votos.
Comisión Investigadora.
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ARTÍCULO 133: En la misma Sesión, la Sala Acusadora nombra una Comisión
Investigadora para investigar los hechos en que se funden las acusaciones con facultades
instructorias. La Comisión es la que dictamina ante el pleno de la Sala. Una vez escuchado el
dictamen de la Comisión, la Sala Acusadora resuelve, con el voto de los dos tercios de los
miembros presentes, si da curso a la acusación.
Sala de Juzgamiento.
ARTÍCULO 134: Se integrará con la mitad de Legisladores, respetando la
representación política de los mismos. Será presidida por el Vicegobernador; si éste fuera el
enjuiciado o estuviera impedido presidirá el Presidente Provisorio.
Procedimiento. Condena.
ARTÍCULO 135: Admitida la acusación por la Sala Acusadora, esta nombra tres (3)
integrantes a simple pluralidad de votos, para que sostenga la acusación ante la Sala
Juzgadora que se constituye en tribunal de sentencia, previo juramento de sus miembros.
Es necesario el voto de los dos tercios de los miembros de la Sala de
Juzgamiento para que haya condena. En todo lo no previsto, se aplica el Código Procesal
Penal vigente en la Provincia.
La condena tiene como único efecto la destitución del acusado pudiendo
inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por tiempo determinado.
TÍTULO X
DEL ORDEN DE LA SESIÓN
CAPÍTULO I
ORDEN DE LOS ASUNTOS
Apertura.
ARTÍCULO 136: Logrado quórum en el recinto el Presidente declarará abierta la sesión
enunciando el número de Legisladores presentes e invitará a izar la bandera nacional al
Legislador que le corresponda por orden alfabético.
Aprobación acta anterior.
ARTÍCULO 137: Seguidamente se dará lectura a la última versión taquigráfica
entregada por los Directores del Cuerpo de Taquígrafos o del Acta en su caso, las que de no
ser observadas o corregidas quedarán aprobadas, debiendo ser firmadas por el Presidente,
Secretarios y Directores del Cuerpo de Taquígrafos.
Lectura de asuntos entrados.
ARTÍCULO 138: Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados en el siguiente
orden:
1) De las comunicaciones oficiales;
2) De los proyectos presentados;
3) De las peticiones o asuntos particulares, y
4) De los despachos de comisión.
Omisión de la lectura.
ARTÍCULO 139: La Cámara podrá resolver que se omita la lectura de alguna
comunicación oficial por extensa o por cualquier otro motivo, bastando entonces que se
enuncie solamente su objeto o contenido.
Remisión a comisión.
ARTÍCULO 140: El Presidente a medida que se de lectura de los asuntos entrados irá
destinándolos a donde corresponda de acuerdo a las pautas fijadas por este Reglamento.
Asuntos con preferencia.
ARTÍCULO 141: Concluida la lectura de los asuntos entrados, el Presidente informará
a la Cámara los que deben tratarse en esa sesión por tener preferencia acordada con fecha
fija.
Orden del Día.
ARTÍCULO 142: Cumplimentados los artículos anteriores se pasará sin más trámite a
la discusión del orden del día, si es que no se hubiese propuesto algún homenaje.
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Homenajes: oportunidad, duración, concreción.
ARTÍCULO 143: Todo homenaje deberá proponerse no bien finalizada la lectura de los
asuntos entrados o la enunciación de los asuntos con preferencia, según el caso, y no podrán
destinarse más de treinta (30)minutos a tal fin, sea uno o varios los homenajes propuestos.
Los homenajes se concretarán con las palabras expresadas o bien poniéndose la
Cámara y el público de pie; para este último caso deberá mediar propuesta concreta de la
Presidencia o de un Legislador y resolución afirmativa del Cuerpo.
Orden de discusión de los asuntos.
ARTÍCULO 144: Los asuntos deben discutirse en la prelación en que fueren impresos
en el Orden del Día, salvo resolución en contrario del Cuerpo.
Cierre de la votación.
ARTÍCULO 145: Cuando no hubiere ningún Legislador que tome la palabra, o después
de cerrado el debate, el Presidente pondrá el proyecto a votación.
Despachos de Comisión.
ARTÍCULO 146: Cuando se consideren despachos de comisión, sin disidencias ni
observaciones, recaídos sobre proyectos de resolución o de declaración contenidos en el
Orden del Día, el Presidente o cualquier Legislador puede proponer que, si no hubiera
objeciones, se prescinda de informes y de debate y la Cámara se expida mediante una sola
votación.
Cuarto intermedio.
ARTÍCULO 147: El Presidente puede invitar a la Cámara a pasar a un cuarto
intermedio.
Suspensión y levantamiento de la sesión.
ARTÍCULO 148: Por indicación del Presidente o de algún Legislador, la Cámara, previa
votación, podrá suspender la sesión por quince (15) minutos. La sesión será levantada por
indicación del Presidente una vez agotado el orden del día, o por resolución de la Cámara,
aun cuando restasen asuntos por tratar, si la hora fuere avanzada, a cuyo fin bastará una
indicación del Presidente o la moción de un Legislador.
Restricción del ingreso al recinto.
ARTÍCULO 149: No será permitida a persona ni autoridad alguna que no sea el
Gobernador o Ministro la entrada al recinto cuando la Cámara esté en sesión, salvo el caso de
los acusados en juicio político, sus abogados o defensores, los que podrán hacerlo con
autorización del Presidente, previa resolución del Cuerpo.
CAPÍTULO II
ORDEN DE LA PALABRA
Orden.
ARTÍCULO 150: Corresponde el derecho de usar de la palabra:
1) Al miembro informante de la Comisión que haya despachado el asunto;
2) Al miembro informante de la minoría de la Comisión, si hubiera disidencia;
3) Al autor del proyecto, y
4) A los demás Legisladores en el orden que la solicitaren. Tanto el miembro
informante de la mayoría como el autor del proyecto podrán hacer uso de la palabra cuantas
veces lo consideren necesario.
Proyectos del Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 151: En los proyectos del Poder Ejecutivo, el Gobernador y los Ministros
serán considerados autores a los fines del uso de la palabra.
Prelación.
ARTÍCULO 152: Si dos (2) Legisladores pidieran al mismo tiempo la palabra, le será
concedida al que se proponga rebatir la idea en discusión, si el que ha precedido la hubiere
defendido, y viceversa. Si la palabra fuese pedida por dos (2) o más legisladores que no
estuviesen en el caso previsto precedentemente, el Presidente le acordará en el orden que
estime conveniente, debiendo preferir a los Legisladores que aún no hubiesen hablado.
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TÍTULO XI
DE LA DISCUSIÓN EN SESION
CAPÍTULO I
DE LA DISCUSIÓN EN GENERAL
Discusiones.
ARTÍCULO 153: Todo proyecto o asunto después de despachado por la respectiva
Comisión pasará por dos discusiones: la primera en general y la segunda en particular.
Objeto.
ARTÍCULO 154: La discusión en general tendrá por objeto la idea fundamental del
asunto considerado en su conjunto.
Uso de la palabra.
ARTÍCULO 155: Con excepción de los casos establecidos en el artículo 150, cada
Legislador no podrá hacer uso de la palabra en la discusión en general sino una sola vez,
salvo que tenga que rectificar aseveraciones equivocadas que se hayan hecho de sus
palabras.
Debate libre.
ARTÍCULO 156: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior la Cámara podrá
declarar libre el debate, previa moción de orden al efecto en cuyo caso, cada Legislador
tendrá derecho a hablar cuantas veces lo estime conveniente, pero exclusivamente sobre el
asunto que se discute.
Requisito del despacho de comisión. Casos.
ARTÍCULO 157: Ningún asunto podrá ser tratado sin despacho de comisión a no ser
que medie resolución adoptada por la mayoría absoluta de votos, sea que se formule moción
de sobre tablas o de preferencia.
Sustitución de un proyecto.
ARTÍCULO 158: Durante la discusión en general de un proyecto, sea libre o no, puede
presentarse otro proyecto sobre la materia en sustitución de aquél. El nuevo proyecto
después de leído no pasará a comisión ni tampoco será tomado inmediatamente en
consideración.
Si el proyecto original en discusión fuere rechazado o retirado, recién la Cámara
decidirá por votación si el nuevo proyecto ha de pasar a comisión o ha de entrar
inmediatamente en discusión.
Consideración de los nuevos proyectos.
ARTÍCULO 159: Si la Legislatura resolviese considerar los nuevos proyectos esto se
hará en el orden en que hubieren sido presentados, no pudiendo tomarse en consideración
ninguno de ellos sino después de rechazado o retirado el anterior.
Votación en general.
ARTÍCULO 160: Cerrado el debate y hecha la votación en general, si resultare
rechazado el proyecto concluye toda discusión, mas si resultare aprobado, se pasará a su
discusión en particular.
Omisión de la discusión en general.
ARTÍCULO 161: Cuando un proyecto o asunto haya sido considerado por la Cámara
constituida en Comisión, la discusión en general será omitida, en cuyo caso, luego de
levantado el estado de comisión, la Cámara constituida en sesión se limitará a votar si se
aprueba o no el proyecto en general.
CAPÍTULO II
DE LA DISCUSIÓN EN PARTICULAR
Forma. Omisión de la discusión.
ARTÍCULO 162: La discusión en particular se hará en detalle, artículo por artículo o
por capítulos, o por títulos, recayendo la votación sucesivamente sobre cada uno de ellos.
Sólo podrá omitirse, previa aprobación de la moción de orden prevista en el inciso 12) del
artículo 119.
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Discusión libre.
ARTÍCULO 163: La discusión en particular será libre aun cuando el proyecto no
tuviere más que un artículo o período, pudiendo cada Legislador hablar cuantas veces pida la
palabra y por un máximo de tiempo de quince (15) minutos prorrogables.
Unidad del debate.
ARTÍCULO 164: En la discusión en particular deberá guardarse la unidad del debate,
no pudiendo por consiguiente aducirse consideraciones ajenas al punto de la discusión.
Sustitución de artículos.
ARTÍCULO 165: Durante la discusión en particular puede proponerse otro u otros
artículos en sustitución de cualquiera de ellos, o sugerir la supresión, adición o modificación
de su redacción, pero sólo podrá hacerse al tiempo en que se esté discutiendo el artículo cuya
sustitución, supresión, adición o modificación se pretende.
Oportunidad de reconsiderar artículos.
ARTÍCULO 166: Ningún artículo o período ya sancionado podrá ser reconsiderado
durante la discusión del mismo sino en la forma establecida en el artículo 128.
Adición a un artículo ya sancionado.
ARTÍCULO 167: La adición a un artículo ya sancionado cuando no contradice su
espíritu no importa reconsideración.
Forma de las enmiendas.
ARTÍCULO 168: En cualquiera de los supuestos del artículo 165 las proposiciones
deberán formularse por escrito, procediéndose entonces conforme a lo dispuesto en el
Capítulo I del presente Título.
Comunicaciones de la aprobación.
ARTÍCULO 169: Aprobado un proyecto, en general y en particular, se comunicará la
resolución al Poder Ejecutivo.
CAPÍTULO III
DE LAS DISCUSIONES DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN
Constitución en comisión.
ARTÍCULO 170: La Cámara podrá constituirse en comisión para considerar los asuntos
que estime conveniente, tengan o no despacho de comisión.
Petición.
ARTÍCULO 171: Para que la Cámara se constituya en comisión deberá preceder
petición verbal de uno o más Legisladores, acerca de la cual se decidirá sobre tablas.
Si la petición fuera rechazada, el proyecto pasa o vuelve a Comisión según
corresponda.
Procedimiento.
ARTÍCULO 172: La Cámara constituida en comisión resolverá si ha de proceder
conservando o no unidad del debate. En el primer caso se observarán las reglas establecidas
en el Capítulo I –de la Discusión en General- de este Título y en el segundo cada orador
podrá hablar indistintamente sobre los diversos puntos que el proyecto o asunto comprenda.
La Cámara podrá resolver por votación todas las cuestiones relacionadas con la deliberación y
trámite del asunto o asuntos motivo de la conferencia, pero no podrá pronunciar sanción
legislativa. La discusión de la Cámara en comisión será siempre libre.
Debate. Clausura.
ARTÍCULO 173: La Cámara, cuando lo estime conveniente declarará cerrado el debate
en comisión, a indicación del Presidente o por moción de algún Legislador, y de inmediato se
procederá a votar el proyecto en general y particular acorde lo establecido en el Título XII De la votación.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES
SOBRE LA SESIÓN Y DISCUSIÓN
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Oportunidad para formular mociones.
ARTÍCULO 174: Sólo después de terminada la discusión de un asunto y votado el
mismo, podrán formularse mociones ajenas a los asuntos que sean o hayan sido objeto de la
sesión.
Llamado para votar.
ARTÍCULO 175: Antes de toda votación el Presidente llamará para tomar parte en ella
a los Legisladores que se encuentren en la casa.
Falta de quórum en la sesión.
ARTÍCULO 176: Si durante la sesión la Cámara tuviera que pronunciarse y no hubiera
quórum para votar, aquélla quedará levantada de hecho.
Distribución del orden del día.
ARTÍCULO 177: El Orden del Día será repartido oportunamente a los Legisladores y
Ministros del Poder Ejecutivo.
Permiso para ausentarse.
ARTÍCULO 178: Ningún Legislador podrá ausentarse durante la sesión sin dar aviso
de ello al Presidente. Cuando la Legislatura esté con quórum estricto ningún Legislador podrá
retirarse del recinto sin permiso de la Presidencia.
Forma de expresión.
ARTÍCULO 179: En ningún caso se dirigirá la palabra sino al Presidente y a los
Legisladores en general, evitándose en lo posible designar a los miembros de la Cámara por
sus nombres.
Expresiones prohibidas.
ARTÍCULO 180: Son absolutamente prohibidas las alusiones irrespetuosas y las
imputaciones de malas intenciones o de móviles ilegítimos, especialmente hacia la Legislatura
y sus miembros.
CAPÍTULO V
DE LAS INTERRUPCIONES Y LLAMADAS AL ORDEN
Interrupciones, prohibición y excepciones.
ARTÍCULO 181: Ningún orador puede ser interrumpido, a menos que se trate de una
explicación o aclaración, y en este caso deberá hacerse con el consentimiento del que habla y
la venia de la Presidencia. También podrá ser interrumpido cuando el orador se apartare
notoriamente de la cuestión o faltare al orden.
Llamado a la cuestión.
ARTÍCULO 182: El Presidente por sí o a petición de cualquier Legislador deberá llamar
a la cuestión al Legislador en infracción. Si éste o cualquier otro Legislador adujeren no haber
salido de la cuestión la Cámara lo decidirá por votación sin discusión y continuará aquél en el
uso de la palabra.
Interrupciones consentidas.
ARTÍCULO 183: En el Diario de Sesiones sólo figurarán las interrupciones en el caso
de que hayan sido autorizadas o consentidas por la Presidencia o el orador.
Falta al orden.
ARTÍCULO 184: Un orador falta al orden cuando incurre en personalismos, insultos,
expresiones o alusiones indecorosas u ofensivas.
Llamamiento al orden.
ARTÍCULO 185: Producido el caso del artículo anterior, el Presidente por sí o a
petición de cualquier Legislador, si encuentra motivo suficiente, invitará al Legislador que
hubiere provocado el incidente a explicar o retirar sus palabras.
Si éste accediese a lo solicitado se continuará sin más ulterioridad, pero si se
negare, o las explicaciones no fueren satisfactorias, el Presidente lo llamará al orden.
El llamamiento al orden se hará constar en el Acta cuando lo hubiere. Toda discrepancia
sobre lo establecido en el presente artículo será decidido por votación del Cuerpo.
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Privación del uso de la palabra.
ARTÍCULO 186: El llamamiento al orden por tercera vez en una sesión a un mismo
Legislador, traerá aparejada la prohibición del uso de la palabra en el resto de la sesión. Esta
sanción se producirá automáticamente y sin discusión alguna.
Faltas graves.
ARTÍCULO 187: En el caso de que un Legislador incurriere en faltas graves no
previstas en el Reglamento, la Cámara decidirá por votación sin discusión previa si ha llegado
o no el caso de aplicar sanciones conforme al artículo 99 de la Constitución Provincial. Si
resultare afirmativa la Cámara nombrará una comisión especial de tres miembros, la que en
el término de quince días deberá proponer la sanción que corresponda.
TÍTULO XII
DE LA VOTACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
Formas.
ARTÍCULO 188: Las votaciones podrán ser mecánicas, por signos o nominales. Son
mecánicas cuando se utiliza la instalación pertinente, por signos cuando se levanta la mano
en sentido afirmativo, y nominal cuando cada Legislador lo hace de viva voz previo
requerimiento del Secretario, debiendo efectuarse éste por orden alfabético.
Obligatoriedad de votación nominal.
ARTÍCULO 189: Será nominal toda votación para elegir Autoridades y Funcionarios y
cuando la Cámara así lo acuerde.
Votación.
ARTÍCULO 190: Toda votación se contraerá a un solo y determinado artículo, capítulo,
título, sección o parte. Toda votación se reducirá a la afirmativa o a la negativa precisamente
en los términos en que está escrito el artículo, capítulo, título, sección o parte que se vote.
Mayoría absoluta.
ARTÍCULO 191: Para las resoluciones de la Cámara es menester la mayoría absoluta
de los votos emitidos, salvo disposición expresa en contrario de la Constitución, leyes
vigentes o de este Reglamento.
Prohibición de abstenerse.
ARTÍCULO 192: Ningún Legislador podrá abstenerse de votar sin autorización de la
Cámara.
Consignación del voto.
ARTÍCULO 193: Cualquier Legislador podrá pedir se consigne en el Acta y en el Diario
de Sesiones en forma expresa el voto que emitiera, sin que la Cámara ni la presidencia
puedan oponerse a tal pretensión.
TÍTULO XIII
DE LA ASISTENCIA DEL GOBERNADOR Y MINISTROS
CAPÍTULO ÚNICO
Facultad de asistencia y participación.
ARTÍCULO 194: El Gobernador y los Ministros pueden asistir a cualquier sesión y
tomar parte en el debate.
Citación de Ministros y pedido de informes por escrito.
ARTÍCULO 195: La Legislatura puede citar uno o más Ministros del Poder Ejecutivo
conforme lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Provincial para pedirle los
informes o explicaciones que estime conveniente, previa comunicación de los puntos a
informar o explicar.
Los proyectos de Resolución, presentados al efecto seguirán el trámite que indica
el artículo 104 del Reglamento, pudiendo ser ampliados los fundamentos en forma verbal por
el autor por un término no mayor de cinco (5) minutos. Igual procedimiento se seguirá con
los proyectos de Resolución pidiendo informes por escrito.
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La Comisión correspondiente deberá expedirse, a más tardar en la tercera sesión
de la Cámara subsiguiente a la presentación del pedido de citación o de informes. Pasado
este término sin que la Comisión se haya expedido, la Cámara considerará el asunto sin
despacho de comisión.
Todo pedido de informe se inscribirá en el registro especial que, a tal fin llevará la
Cámara.
La Cámara fijará el término dentro del cual deberá evacuarse el pedido de informe
el que se computará a partir del momento de su recepción por el Poder Ejecutivo. Las
respuestas serán remitidas a la Comisión competente, salvo que la Cámara resuelva tratarlas
sobre tablas.
Asunto de extrema gravedad o urgencia.
ARTÍCULO 196: Cuando se trate de un asunto de extrema gravedad o urgencia y así
lo disponga la Cámara por mayoría absoluta de sus miembros, la citación será inmediata.
Prelación de la palabra en las interpelaciones.
ARTÍCULO 197: Cuando uno o más Ministros concurran a la Legislatura a dar
informes, el orden de la palabra será el siguiente:
a) El o los Ministros;
b) El legislador interpelante, y
c) Cualquier legislador.
TÍTULO XIV
DEL PERSONAL Y POLICÍA DE LA CASA
CAPÍTULO ÚNICO
De los empleados.
ARTÍCULO 198: El personal de empleados que determine el presupuesto para las
reparticiones de la Legislatura dependerán inmediatamente de los Secretarios, y sus
funciones serán fijadas por el Presidente, el Reglamento Interno o por resolución ad hoc. El
personal de los Bloques Legislativos dependerá directamente de las mesas directivas de cada
uno de ellos, excepto en lo que hace al régimen disciplinario, que será, sin excepción, común
a todo el personal de la Legislatura.
De la policía de la casa.
ARTÍCULO 199: La guardia externa e interna de la casa depende únicamente de la
Presidencia, la que dará las órdenes e instrucciones por sí o por intermedio del Comisario.
Manifestaciones prohibidas.
ARTÍCULO 200: Queda prohibida toda demostración de aprobación o desaprobación
en el curso del debate, como también toda alteración del orden en la casa y en cualquier
lugar u oportunidad.
Sanciones.
ARTÍCULO 201: El Presidente mandará salir de la casa a todo individuo que
contravenga el artículo anterior. Si el desorden fuera general en el curso del debate la
Presidencia llamará al orden, y si éste no se lograra, se suspenderá inmediatamente la sesión
hasta que se desaloje la barra.
Uso de la fuerza pública.
ARTÍCULO 202: Si fuere indispensable continuar la sesión y la barra se negara a
desalojar el recinto de sesiones, el Presidente empleará la fuerza pública para conseguirlo.
TITULO XV
DE LA OBSERVANCIA Y REFORMA
DEL REGLAMENTO
CAPÍTULO ÚNICO
Observancia.
ARTÍCULO 203: Todo Legislador puede reclamar la observancia de este Reglamento
si juzga que se contraviene a él, y el Presidente lo hará observar. En caso de duda la Cámara
por votación decidirá lo pertinente, y sin discusión alguna.
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Trámite para la reforma.
ARTÍCULO 204: Este Reglamento sólo podrá ser modificado a través de la
presentación de un proyecto que seguirá la tramitación de cualquier otro.

Interpretación del Reglamento.
ARTÍCULO 205: Si ocurriera alguna duda interpretativa sobre alguna de las
disposiciones de este Reglamento deberá resolverse de inmediato por votación de la Cámara,
previa discusión correspondiente.
TÍTULO XVI
Disposición Transitoria
Mandato de la autoridades. Duración.
ARTÍCULO 206: Las autoridades de la Legislatura, que resulten elegidas en la primera
sesión constitutiva de la Legislatura Unicameral ejercerán sus funciones durante el período
legislativo que resta del año 2001 y el período legislativo correspondiente al año 2002.
REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
(TEXTO ORDENADO AÑO 2009).
TÍTULO I
Constitución de la Legislatura.
CAPÍTULO I
De los Legisladores.
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1: Incorporación.
2: Juzgamiento de Títulos.
3: Llamado a jurar.
4: Juramento.
5: Fórmulas.
6: Nombramiento de las autoridades.
7: Juramento de las autoridades.
8: Duración del mandato.
9: Vacancia.
10: Comunicación de los nombramientos.
CAPÍTULO II
Asistencia a las sesiones de la Legislatura y
a las reuniones de Comisión.

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

11:
12:
13:
14:

Obligación de asistencia.
Notificación.
Descuento por inasistencia.
Abandono del recinto.
CAPÍTULO III
Licencias.

Artículo 15: Licencias.
Artículo 16: Casos excepcionales.
Artículo 17: Duración.
TÍTULO II
De las Sesiones.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales.
Artículo 18: Lugar de reunión.
Artículo 19: Quórum para sesionar.
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Artículo 20: Días y horarios de sesiones.
CAPÍTULO II
De las Sesiones.
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

21:
22:
23:
24:
25:
26:

Clases.
Sesiones
Sesiones
Sesiones
Sesiones
Sesiones

preparatorias.
ordinarias.
de prórroga.
extraordinarias.
especiales.
TÍTULO III
De las Autoridades de la Legislatura.
CAPÍTULO I
Del Presidente.

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:

Presidente.
Presidente Provisorio.
De la Presidencia.
Atribuciones.
Actuación de la Presidencia en el debate.
Representación del Cuerpo.
Presidencia. Orden para desempeñarla en ausencia de las autoridades.
CAPÍTULO II
De los Vicepresidentes.

Artículo 34: Designación. Atribuciones.
TÍTULO IV
De los Secretarios, Prosecretarios y
Funcionarios de la Legislatura.
CAPÍTULO I
de los Secretarios.
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:

Nombramiento y remoción.
Requisitos.
Obligaciones comunes.
Del Secretario Legislativo.
Funciones.
Del Secretario Administrativo.
Funciones.
Del Secretario Técnico Parlamentario.
Funciones.
Del Secretario de Coordinación Operativa y Comisiones.
Funciones.

CAPÍTULO II
De los Prosecretarios.
Artículo 46: Prosecretarios. Nombramiento. Funciones.
CAPÍTULO III
Funcionarios.
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

47:
48:
49:
50:

Funcionarios de la Legislatura.
Del Jefe de Información Parlamentaria.
Del Director de Biblioteca.
Del Comisario.
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Artículo 51: Relatores de Comisión.
Artículo 52: Funciones.
CAPÍTULO IV
De los Taquígrafos.
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

53:
54:
55:
56:

Direcciones.
Provisión de cargos.
Concursos.
Obligaciones.
TÍTULO V
De los Bloques Parlamentarios.
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 57: Organización y constitución.
Artículo 58: Estructura administrativa. Recursos.
TITULO VI
De las Comisiones.
CAPÍTULO I
De la Comisión de Labor Parlamentaria.
Artículo 59: Integración. Funcionamiento.
CAPITULO II
De las Comisiones Permanentes.
Artículo 60: Comisiones.
Artículo 61: Conformación.
Artículo 62: Integración.
Artículo 63: Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización.
Artículo 64: Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Artículo 65: Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
Artículo 66: Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
Artículo 67: Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales.
Artículo 68: Comisión de Salud Humana.
Artículo 69: Comisión de Asuntos Ecológicos.
Artículo 70: Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda.
Artículo 71: Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía.
Artículo 72: Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
Artículo 73: Comisión de Industria y Minería.
Artículo 74: Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
Artículo 75: Comisión de Solidaridad.
Artículo 76: Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación.
Artículo 77: Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
Artículo 78: Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.
CAPÍTULO III
Comisiones Especiales no Permanentes.
Artículo 79: Conformación.
Artículo 80: Caducidad.
CAPÍTULO IV
Reuniones y Funcionamiento de las Comisiones.
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Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

81: Integración.
82: Comisiones. Autoridades. Duración. Quórum.
83: Funciones del Presidente.
84: Legisladores exceptuados de integrar comisiones.
85: Actas.
86: Reuniones. Citación tácita.
87: Citación.
88: Antelación.
89: Temario.
90: Diferimiento. Suspensión.
91: Reunión extraordinaria.
92: Invitación a especialistas.
93: Reuniones fuera de la Legislatura.
94: Reuniones durante el receso.
95: Destino de los proyectos. Asuntos mixtos.
96: Subcomisiones.
97: Proyectos de Legisladores.
98: Informe.
99: Despachos discordantes. Disidencia parcial o total.
100: Comunicación de los Despachos. Inclusión en el orden del día.
101: Tratamiento de proyectos de declaración y resolución en comisión.
102: Retardo en la labor.
103: Publicidad de los despachos.

TÍTULO VII
Procedimiento Parlamentario.
CAPÍTULO I
De la Presentación y Redacción de los Proyectos.
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

104:
105:
106:
107:
108:
109:
110:
111:
112:

Forma.
Proyecto de Ley.
Proyecto de Resolución.
Proyecto de Declaración.
Redacción y firma.
Plazo de presentación.
Estado parlamentario.
Caducidad.
Plazos.
CAPÍTULO II
De la Tramitación de los Proyectos.

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

113:
114:
115:
116:
117:

Pase a comisión.
Publicidad.
Retiro de proyectos.
Fórmula.
Doble Lectura.
TÍTULO VIII
De las Mociones.
CAPÍTULO I
De las Mociones de Orden.

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

118:
119:
120:
121:

Concepto.
Clases.
Prelación de las mociones de orden.
Votos requeridos. Repetición.
CAPÍTULO II
De las Mociones de Preferencia.
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Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

122:
123:
124:
125:

Concepto.
Orden de preferencias.
Preferencia con fijación de fecha. Caducidad.
Oportunidad y votos requeridos.
CAPÍTULO III
De las Mociones de Sobre Tablas.

Artículo 126: Naturaleza, oportunidad y votos requeridos.
CAPÍTULO IV
De las Mociones de Reconsideración.
Artículo 127: Concepto.
Artículo 128: Oportunidad y tratamiento.
CAPÍTULO V
Cuestiones de Privilegio.
Artículo 129: Concepto.
Artículo 130: Fundamentación de la cuestión de privilegio.
TÍTULO IX
Juicio Político.
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

131:
132:
133:
134:
135:

Formación de la causa.
Sala Acusadora.
Comisión Investigadora.
Sala de Juzgamiento.
Procedimiento. Condena.

TÍTULO X
Del Orden de la Sesión.
CAPÍTULO I
Orden de los Asuntos.
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

136:
137:
138:
139:
140:
141:
142:
143:
144:
145:
146:
147:
148:
149:

Apertura.
Aprobación acta anterior.
Lectura de asuntos entrados.
Omisión de la lectura.
Remisión a Comisión.
Asuntos con preferencia.
Orden del Día.
Homenajes: Oportunidad, duración, concreción.
Orden de discusión de los asuntos.
Cierre de la votación.
Despacho de Comisión.
Cuarto intermedio.
Suspensión y levantamiento de la sesión.
Restricción del ingreso al recinto.
CAPITULO II
Orden de la Palabra.

Artículo 150: Orden.
Artículo 151: Proyectos del Poder Ejecutivo.
Artículo 152: Prelación.
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TÍTULO XI
De la Discusión en Sesión.
CAPÍTULO I
De la Discusión en General.
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

153:
154:
155:
156:
157:
158:
159:
160:
161:

Discusiones.
Objeto.
Uso de la palabra.
Debate libre.
Requisitos del despacho de comisión. Casos.
Sustitución de un proyecto.
Consideración de los nuevos proyectos.
Votación en general.
Omisión de la discusión en general.
CAPÍTULO II
De la Discusión en Particular.

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

162:
163:
164:
165:
166:
167:
168:
169:

Forma. Omisión de la discusión.
Discusión libre.
Unidad del debate.
Sustitución de artículos.
Oportunidad de reconsiderar artículos.
Adición a un artículo ya sancionado.
Forma de las enmiendas.
Comunicación de la aprobación.
CAPÍTULO III
De las Discusiones de la Cámara en Comisión.

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

170:
171:
172:
173:

Constitución en comisión.
Petición.
Procedimiento.
Debate. Clausura.
CAPÍTULO IV
Disposiciones Generales.
Sobre la Sesión y Discusión.

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

174:
175:
176:
177:
178:
179:
180:

Oportunidad para formular mociones.
Llamado a votar.
Falta de quórum en la sesión.
Distribución del orden del día.
Permiso para ausentarse.
Forma de expresión.
Expresiones prohibidas.
CAPÍTULO V
De las Interrupciones y Llamadas al Orden.

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

181:
182:
183:
184:
185:
186:
187:

Interrupciones, prohibición y excepciones.
Llamado a la cuestión.
Interrupciones consentidas.
Falta al orden.
Llamamiento al orden.
Privación del uso de la palabra.
Faltas graves.
TÍTULO XII
De la Votación.
CAPÍTULO ÚNICO

1039

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION - 31-III-2010
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

188:
189:
190:
191:
192:
193:

Formas.
Obligatoriedad de votación nominal.
Votación.
Mayoría absoluta.
Prohibición de abstenerse.
Consignación del voto.
TÍTULO XIII
De la Asistencia del Gobernador y Ministros.
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

194:
195:
196:
197:

Facultad de asistencia y participación.
Citación de Ministros y pedidos de informes por escrito.
Asunto de extrema gravedad o urgencia.
Prelación de la palabra en las interpelaciones.
TÍTULO XIV
Del Personal y Policía de la Casa.
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

198:
199:
200:
201:
202:

De los empleados.
De la policía de la casa.
Manifestaciones prohibidas.
Sanciones.
Uso de la fuerza pública.
TÍTULO XV
De la Observancia y Reforma del Reglamento.
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 203: Observancia.
Artículo 204: Trámite para la reforma.
Artículo 205: Interpretación del Reglamento.
TÍTULO XVI
Disposición Transitoria.
Artículo 206: Mandato de las Autoridades. Duración.

REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
(TEXTO ORDENADO AÑO 2009).
ÍNDICE DEL ORDENAMIENTO
ARTÍCULOS MODIFICADOS.
REGLAMENTO
INTERNO
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FUENTE

Artículo 1º

Artículo 1º

Sustituido por Resolución Nº 2043/07.

Artículo 3º

Artículo 3º

Sustituido por Resolución Nº 2043/07.

Artículo 7º

Artículo 7º

Sustituido por Resolución Nº 2043/07.

Artículo 15

Artículo 15

Modificado por Resolución Nº 1203/02.
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Artículo 16

Artículo 16

Modificado por Resolución Nº 1203/02.

________

Art. 59 Inc. h)

Agregado por Resolución Nº 1207/02.

Artículo 60

Art. 60 Inc. 14)

Sustituido por Resolución Nº 2117/08.

Artículo 61

Artículo 61

Último párrafo agregado por
Resolución Nº 1207/02.

Artículo 76

Artículo 76

Sustituido por Resolución Nº 2117/08.

Artículo 117

Artículo 117

Modificado por Resolución Nº 1230/02.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Proyecto de Resolución Nº 2688/L/09, iniciado por todos los
Bloques Parlamentarios, aprobando el Texto Ordenado del Reglamento Interno de la
Legislatura y otras normas de organización, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Texto Ordenado del Reglamento Interno de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba con las supresiones, modificaciones y agregados
introducidos en su texto original por las Resoluciones Nº 1203/02, 1207/02, 1230/02,
2043/07 y 2117/08 y su Índice de Ordenamiento, los que como Anexo I, compuesto por
cuarenta y dos (42) fojas, forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- DENOMÍNASE al Texto Ordenado aprobado en el artículo 1º como
“Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba (Texto Ordenado año
2009)”.
Artículo 3º.- MODIFÍCASE el Plan General del Digesto de Normas de Organización,
Administración y Gobierno aprobado por Resolución Nº 2116/08, el que queda redactado
como se indica en el Anexo II, compuesto por dos (2) fojas, el cual forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 4º.- CRÉASE el “Anexo Histórico” del Digesto de Normas de Organización,
Administración y Gobierno aprobado por Resolución Nº 2116/08, el que siguiendo la misma
estructura de su Plan General, contendrá las normas según su texto original que por
derogación, cumplimiento de su objeto, transitoriedad, vencimiento del plazo o desuso,
carecen de vigencia o eficacia al día 1 de febrero del año de su publicación.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Brugüe, Graglia, Saieg, Sella, Busso. Dressino, Birri, Rivero,
Jiménez, Albarracín.

- 14 COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS Y TÉCNICOS UNIVERSITARIOS
EN RADIOLOGÍA Y PRODUCCIÓN DE BIOIMÁGENES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. RÉGIMEN LEGAL. ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 2766/L/09, que cuenta
con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de marzo de 2010.
Al señor
Presidente de la Legislatura de la
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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 Ud. a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 2766/L/09, iniciado por el legislador
Brügge, por el cual se crea el Colegio de Licenciados y Técnicos Universitarios en Radiología y
Producción de Bioimágenes de la Provincia de Córdoba.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Legislación y Trabajo, de Salud
Humana, de Educación y de Legislación General, y reconociendo que son estas profesiones
que necesitan de una entidad que las regule y controle su accionar, se solicita su aprobación
en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Antes de dar la palabra al miembro informante quiero informales que se
encuentran presentes entre nosotros el Director de la Escuela de Tecnología Médica
de la Facultad de Ciencias Médicas, Gabriel Marinetti, y el Secretario de Graduados,
José Kinder, como así también radiólogos de nuestro medio, a quienes damos la
bienvenida.
Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente, en primer lugar quiero agradecer a los
integrantes de las Comisiones de Legislación del Trabajo, de Salud, de Educación,
así como de Legislación General, por el honor de concederme la fundamentación del
despacho del proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de Licenciados en
Producción de Bioimágenes, Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos
Superiores en Producción de Bioimágenes de la Provincia de Córdoba.
En ese aspecto, las profesiones que estarían involucradas en esta colegiación
serían justamente los licenciados en producción de bioimágenes, los técnicos
universitarios en radiología, los técnicos superiores en producción de bioimágenes y
su antecedente, los técnicos superiores en diagnóstico por imágenes como tal.
Como bien se señaló, este proyecto de ley ha tenido tratamiento en cuatro
comisiones, lo que habla del amplio debate y análisis, además de la participación de
los diferentes profesionales involucrados en su elaboración.
Quiero señalar, en lo que respecta a la estructura técnica jurídica que se ha
utilizado, que es muy parecida a la usada en los anteriores colegios ya aprobados en
esta Legislatura, como fueron los casos de Técnicos y Licenciados Universitarios en
Química Industrial e Industria Alimenticia de la Provincia de Córdoba, y en el
recientemente aprobado Colegio de Profesionales de Turismo, en términos
generales.
Dijimos que hemos contado además de un rico debate en comisiones, con la
amplia participación de técnicos radiólogos, licenciados en producción de
bioimágenes, como también con la presencia del sector académico, específicamente
de la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba, que tantos licenciados en la materia ha dado, da y
dará y que cuenta con un destacado grupo de docentes. La mencionada Escuela
organizó una serie de reuniones para debatir el proyecto de nuestra autoría; así, por
ejemplo, en julio del año 2009, con la presencia de distintas jurisdicciones, como las
de Capital, Jesús María, Río Cuarto, San Francisco y otras, se abrió un amplio
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debate donde la participación de estos profesionales fue aportando ideas que luego
fueron incorporadas.
Es justo señalar, señor presidente, que este proyecto de ley ha sido
consensuado con otras iniciativas que se estaban elaborando en la Comisión de
Salud, a través de un trabajo serio y responsable de su relator, el licenciado Toledo
y, por encargo de su presidente, había estado elaborando un dictamen referente a
un proyecto de creación de esta colegiación, el cual fue incorporado.
Quiero agradecer especialmente al Director de la Escuela de Tecnología
Médica, el licenciado Gabriel Marinetti, y a todo su equipo académico y profesionales
preocupados por contar con la colegiación, tales como los licenciados Kinder, Martín,
Valles, Villareal, Zaguero, Gómez, Villegas, Chiapello, Navarro Díaz y otros.
Asimismo, es importante destacar que se tuvieron en cuenta las inquietudes
planteadas por Andrea Rivas, Directora del Instituto Víctor Mercante de la Ciudad de
Villa María, que con motivo del trabajo que se venía realizando en comisión aportó
ideas sobre el desarrollo que venía haciendo esa institución, en el ámbito educativo
y profesional, con el otorgamiento del título de Técnico Superior en Producción de
Bioimágenes, y su antecedente –como dijimos recién- Técnico Superior en
Diagnóstico por Imágenes, cuyos egresados están ejerciendo la profesión, y este
Instituto cuenta con una articulación con la Escuela de Tecnología Médica de la
Universidad Nacional de Córdoba, para que sus egresados puedan obtener el título
de licenciado.
También quiero agradecer la participación del licenciado Juan Albano Molina,
quien también elevó sus propuestas a la Comisión de Salud, donde se hizo el
trabajo, como señalamos.
Con la creación de este Colegio de estas profesiones estamos dando un paso
muy importante en la colegiación en la República Argentina, ya que actualmente
existen dos provincias que tienen este tipo de colegiación: Santa Fe y Buenos Aires,
la primera con la denominación de Colegio de Radiólogos, y en Buenos Aires como
Colegio de Licenciados en Producción de Bioimágenes. En igual sentido, países como
México y España han avanzado significativamente en esta colegiación.
Quería señalar que están involucrados en este proyecto, al decir de las
autoridades de la Escuela de la Universidad Nacional, cerca de 9.000 profesionales
que hoy no cuentan con una apoyatura colegial, como es el caso de otras
profesiones que actualmente sí la tienen.
En ese aspecto debo señalar que, desde el punto de vista de los beneficios
para el sistema de salud, contar con un colegio profesional en una temática tan
sensible como es la práctica de la radiología y la producción de bioimágenes, va a
redundar en beneficio de toda la salud.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicegobernador, Héctor Campana.

Desde el punto de vista constitucional, adelantamos que en el análisis que se
hace de la Constitucional Nacional no se observa que el Gobierno Federal tenga
potestades en materia de colegiación profesional, todo lo contrario: el artículo 125
de la Constitución Nacional establece que todo lo referente a las profesiones es
competencia de las Provincias, y el artículo 37 de la Constitución Provincial así lo
establece expresamente.
El proyecto que estamos tratando establece los derechos, deberes, funciones
y competencias del Colegio Profesional, en especial el gobierno de la matrícula, y
trata todo lo atinente al ejercicio de la profesión estableciendo cuáles son los
requisitos para el mismo, pero los aspectos más importantes que se pueden
agregar, más allá de las organizaciones y las autoridades, es lo referente al control
del ejercicio ético de la profesión, por eso se crea un Tribunal de Disciplina, con
verdaderas normas éticas que respetan y hacen respetar normas de Bioseguridad y,
sobre todo, el ejercicio de la profesión por profesionales, porque al decir de algunos
de estos licenciados, de las Asociaciones Profesionales y de las escuelas, hoy nos
encontramos con una práctica desleal por la cual algunos centros asistenciales y de
salud, están empleando a estudiantes y no a profesionales. A través de esta
herramienta el Colegio va a poder controlar ese abuso, jerarquizar las profesiones y
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las incumbencias que señalamos recién y estar a la par de instituciones
internacionales como el Colegio Interamericano de Radiología que también viene
desarrollando, en el ámbito de Latinoamérica, un trabajo de jerarquización de las
profesiones relacionadas con la Radiología y la Producción de Bioimágenes.
Señor presidente: el artículo 59 de la Constitución Provincial nos señala que
la salud es un bien natural y social y, por lo tanto, le compete al Gobierno de la
Provincia garantizar este derecho mediante acciones y prestaciones promoviendo la
participación del individuo y de la comunidad. A través de este Colegio profesional
se va hacer efectiva esta norma constitucional en el sentido que el mismo va a
colaborar con las autoridades provinciales, municipales y nacionales en el
mejoramiento de la salud.
Para finalizar, quiero reproducir las célebres palabras del científico de origen
alemán Wilhelm Conrad Röntgen, que al referirse a su descubrimiento de los Rayos
X señaló: “Soy de aquellos que piensan que la humanidad obtendrá más beneficios
que daños con estos nuevos descubrimientos”.
Creo que va a ser competencia del Colegio cuya creación estamos
aprobando, llevar adelante esta afirmación del científico al que acabo de referirme,
y contar con esta herramienta de tecnología médica de apoyatura del diagnóstico en
forma segura es a lo que todos aspiramos.
Por eso propongo la aprobación del dictamen de las comisiones que se
mencionó recién creando el Colegio Profesional de Licenciados en Producción de
Bioimágenes, Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos Superiores en
Producción de Bioimágenes de la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: está en tratamiento el proyecto de ley 2766,
por el cual se crea el Colegio Profesional de Licenciados y Técnicos Universitarios en
Radiología y Producción de Bioimágenes de la Provincia.
Toda creación de un colegio profesional es de suma importancia por cuanto
implica la delegación del poder de policía que originariamente compete al Estado
provincial a una persona jurídica de derecho público no estatal.
La trascendencia de dicha delegación es mayor si se ponen en consideración
las incumbencias sobre las cuales habrá de ejercer el poder de policía el Colegio,
que son las actividades propias de la producción de bioimágenes y radiología.
El derecho a la salud es un derecho fundamental reconocido a todos los
ciudadanos, y hoy es indudable la importancia que tiene en la prevención y
tratamiento de una enfermedad hacer un adecuado diagnóstico, y es precisamente
en este ámbito en el que cobran relevancia las actividades referidas a la producción
de bioimágenes y radiología, las cuales con el transcurso del tiempo y gracias al
avance de la tecnología se han hecho cada vez más complejas.
La mayor complejidad en el uso de aparatos e instrumentos necesarios para
realizar las actividades vinculadas a la producción de bioimágenes obliga a una
mayor especialización y estudio por parte de quienes se dedican a ellas y,
consecuentemente, se hace necesaria la existencia de un Colegio que los agrupe,
asesore, favorezca su capacitación y la adquisición de equipos de alta tecnología y,
fundamentalmente, los controle de modo que todos los cordobeses tengamos la
seguridad de que el diagnóstico de nuestro médico ha sido hecho en base a
radiografías tomadas por personas idóneas para ello.
Debemos decir que en el tratamiento del presente proyecto se atendieron las
inquietudes y sugerencias que desde la oposición legislativa fueron planteadas,
como la de considerar la situación de los idóneos -es decir, las personas que
actualmente están realizando esta actividad desde hace años sin tener título
habilitante-; igualmente fueron recibidas y escuchadas en la comisión diversas
personas interesadas en esta colegiación.
Por los motivos expuestos, y considerando totalmente válido el proyecto en
tratamiento, es que desde el bloque de la Unión Cívica Radical adelantamos nuestro
voto positivo al presente proyecto de ley.
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Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: ¿por qué los legisladores del bloque del Frente
Cívico y Social vamos a apoyar esta iniciativa? Primero, porque rescatamos la
metodología usada, realmente se consultó sobre esta creación, de interés para un
sector de la salud, a distintos actores: a las universidades, a colegios profesionales
que podían tener o pretender tener incumbencia en este ámbito, a asociaciones
sindicales que también tienen representación en el sector y, obviamente, ello
contribuyó a generar una herramienta nueva, perfectible pero que da la posibilidad
de discutir, de aportar y de crear, inclusive, nuevos lazos entre distintas disciplinas
que tienen el mismo objetivo que es la salud.
Por eso nuestro bloque apoya la iniciativa y, en consecuencia, la votará
favorablemente, convencido de que esta es la forma de generar nuevas
herramientas para una sociedad que pretende políticas públicas que se consoliden
en el futuro.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural vamos
a acompañar el proyecto en tratamiento haciendo el reconocimiento que, a más de
las virtudes ya expresadas por quienes me han precedido en el uso de la palabra
con relación al modo de tratamiento del proyecto, y también a su significación para
lo que es este colectivo de gente que hace de su profesión el diagnóstico por
imágenes, queremos resaltar que un colegio profesional es el ámbito propicio para
democratizar el acceso a la capacitación, al perfeccionamiento y a la actualización
de los profesionales. Por lo tanto, es el ámbito propicio para la discusión de
mejores de condiciones de salud que resultan de esa actualización y de esa
capacitación para la población en general.
Es de resaltar, particularmente en este rubro, en estas profesiones, en estas
tecnicaturas o licenciaturas dedicadas al diagnóstico por imágenes, el crecimiento
que han tenido y el avance que la ciencia les ha impuesto en las últimas décadas,
cuando nacieron como una especie de arte menor del arte de curar, aquello que sólo
acompañaba con una imagen que daba una guía a quien debía hacer un diagnóstico,
y hoy se han vuelto verdaderos ejecutores de diagnóstico; son verdaderos
copartícipes del diagnóstico y del seguimiento del tratamiento, son aún más, son
copartícipes no sólo en el diagnóstico y tratamiento sino también en intervenciones
quirúrgicas de manera directa. Tal es el avance que ha tenido el diagnóstico por
imágenes, el que seguramente con el avance tecnológico va a seguir impulsando a
esa profesión hasta límites insospechados.
Es por eso, señor presidente, que desde el bloque que represento apoyamos el
proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: he pedido la palabra a los fines de dar el
voto positivo del bloque que represento al proyecto en debate, compartiendo, por
supuesto, los términos vertidos por los legisladores que me precedieron en el uso de
la palabra, reconociendo el trabajo en comisión, fundamentalmente la participación
dada a los distintos sectores, y la importancia que tiene para la sociedad el avance
del diagnóstico por imágenes, razón por la cual reitero mi voto positivo al proyecto
en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: viene a este Pleno la aprobación de la
ley mediante la cual se crea el Colegio de Profesionales, Licenciados y Técnicos
Universitarios en Radiología y Producción de Bioimágenes de Córdoba, con el fin de
regularizar esta profesión complementaria de la salud.
Amerita dar cuenta de la importancia de esta rama complementaria de la
Medicina de hoy, en virtud de los avances científicos y tecnológicos que colaboran
de modo incondicional en los diagnósticos de salud.
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Este Cuerpo -al amparo de la Constitución de la Provincia de Córdoba- debe
respetar la autonomía de las colegiaciones profesionales, bajo las condiciones
establecidas en el artículo 37 de nuestra Constitución Provincial. Dichas
colegiaciones son grupos societarios corporativos con fines específicos que se
organizan jurídicamente en virtud de las tareas y fines propios de una actividad. En
este marco, este Cuerpo debe velar para que la colegiación actual respete el bien
mayor de la sociedad, que es destinataria de la actividad profesional radiológica,
protegiendo a los futuros usuarios.
Nuestras universidades entregan a sus egresados un título de índole
académica y el ejercicio efectivo de la profesión requiere de una matrícula
habilitante expedida por el Colegio profesional y éste, a su vez, se erige en el
órgano que controlará su eventual proceder en las actividades efectivas.
Toda norma de colegiación –como la que analizamos hoy- formula los
derechos y obligaciones de los profesionales a su cargo, como asimismo las normas
éticas que deberán ser respetadas en el ejercicio de los quehaceres profesionales. Al
respecto, se advierte que esto se encuentra contemplado expresamente en los
artículos 29, 30 y 31 del proyecto en tratamiento.
En cumplimiento de lo que nos compete como Poder Legislativo y bajo el
amparo del interés social mayor que se protege, el bloque del Frente para la Victoria
vota en forma favorable la Colegiación de Profesionales de Radiología y Producción
de Bioimágenes de la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo
Independiente adelanta el voto positivo. Al respecto, no vamos a entrar en las
disquisiciones técnicas y jurídicas que ya se dieron, pero sí, como médica, quisiera
dejar asentado mi pensamiento, valorando el gran desarrollo que ha tenido esta
profesión, que hoy logra su merecida colegiación.
Quienes llevamos ya algunas décadas ejerciendo la medicina, sabemos de la
importancia que ha ido adquiriendo el diagnóstico por imágenes, así como también
los profesionales que se dedican a ello. Realmente, el avance tecnológico que se ha
producido en la detección de numerosas enfermedades ha sido muy importante;
esto ha venido de la mano de la capacitación y el desarrollo intelectual de los
correspondientes profesionales de la salud. No se puede concebir a la medicina sin
el auxilio de esta profesión, que se ha constituido en gran colaboradora de los actos
quirúrgicos y terapéuticos.
Nuestras más sinceras congratulaciones a los profesionales que se van a
agrupar en esta nueva colegiación.
Habiendo firmado el despacho en la comisión correspondiente, reiteramos
nuestro voto positivo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración en general el proyecto 2766/L/09, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Legislación del Trabajo, de Salud, de Educación y
de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, se hará por
número de títulos.
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VI, artículos 36 y 37.
VII, artículos 38 y 39.

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION - 31-III-2010





Se
Se
Se
Se

vota
vota
vota
vota

y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el

Título
Título
Título
Título
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XI, artículos 55 y 56.

Sr. Presidente (Campana).- El artículo 57 es de forma.
Queda aprobado el proyecto, en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY 2766/L/09
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS Y TÉCNICOS UNIVERSITARIOS EN
RADIOLOGÍA Y PRODUCCIÓN DE BIO-IMÁGENES DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo 1
De las Profesiones Comprendidas
Artículo 1º.Régimen Legal de la Actividad Profesional. ESTABLÉCESE, por la
presente Ley, el régimen legal aplicable a la actividad profesional de Licenciados en
Producción de Bio-Imágenes y Técnicos Universitarios en Radiología, dentro del ámbito
territorial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.Ejercicio Profesional. DETERMÍNANSE como requisitos básicos para el
ejercicio de las profesiones enunciadas en el artículo 1º de esta Ley, los siguientes:
1.
Poseer título de grado universitario expedido por universidades públicas o
privadas, debidamente certificado y reconocido -conforme la legislación vigente- por el
Ministerio de Educación de la Nación o de las Provincias, según corresponda, y
2.
Encontrarse matriculado en el Colegio Profesional creado por la presente Ley.
Capítulo 2
De las Incumbencias Profesionales
Artículo 3º.Profesiones. ESTABLÉCESE que, a los fines previstos en la presente
Ley, son actividades e incumbencias propias de los Licenciados en Producción de BioImágenes y Técnicos Universitarios en Radiología, las previstas en la legislación nacional o
provincial respectivas, aplicables y vigentes.
Articulo 4º.-A los efectos de la presente Ley, se entiende por:
a)
Licenciado en Producción de Bio-Imágenes; A los profesionales a los que
hubieren obtenido titulo académico de universidades estatales o privadas con planes de
estudio de cuatro (4) años como mínimo de duración, y son sus incumbencias:
1. Aplicar, por indicación medica y/u odontológica, los métodos de alta complejidad
para la obtención de imágenes y registros utilizables en el diagnostico medico y tratamiento
medico.
2. Aplicar, bajo indicación y supervisión médica los métodos radioterapia y
cobaltoterapia necesarios.
3. Evaluar y juzgar la calidad de las imágenes y registros resultantes de la aplicación
de los métodos, técnicas y procedimientos convencionales y de alta complejidad.
4. Procesar y ordenar el material sensible utilizado en el área convencional y de alta
complejidad del Servicio de Diagnostico por Imágenes.
5. Controlar las condiciones operativas del equipamiento convencional y de alta
complejidad del Servicio de Diagnostico por Imágenes.
6. Seleccionar y controlar los insumos necesarios y sus especificaciones técnicas para
el adecuado funcionamiento del Servicio de Diagnostico por Imágenes.
7. Supervisar la correcta utilización de la aparatología especifica, la disposición
transitoria y/o final de material de riesgo y los tiempos de exposición a los que son sometidos
los pacientes y personal técnico.
8. Participar en la planificación, organización, ejecución y evaluación de las estrategias
operativas de los Servicios de Diagnósticos por Imágenes.
9. Planificar y ejecutar investigaciones en el área de competencia.
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10. Colaborar en la implementación de los criterios de Radio protección y Bio seguridad
para la población ocupacional y no ocupacional.
11. Brindar, bajo indicación y supervisión del Medico Especialista, los cuidados
transitorios emergentes de las situaciones derivadas de la aplicación de los métodos y
procedimientos de alta complejidad.
12. Participar en la planificación, organización, ejecución y evaluación de estrategias
orientadas hacia la optimización del área de alta complejidad en situaciones de emergencia y
catástrofes
13. Participar en equipos interdisciplinarios de planificación, organización, ejecución y
evaluación de programas de salud
14. Colaborar en la administración de Servicios de Diagnostico por Imágenes.
b)
Técnicos Universitarios en Radiología: A los profesionales a los que
hubieren obtenido titulo académico de universidades estatales o privadas con planes de
estudio de tres (3) años como mínimo de duración, y son sus incumbencias:
El Técnico Radiólogo y Terapista Radiante, es un integrante del equipo de salud,
capacitado, por formación y experiencia, para actuar en el uso de las radiaciones ionizantes,
con fines de diagnostico medico a la resolución de problemas que afectan al hombre. Este
profesional esta capacitado para:
1. Desempeñarse como un profesional crítico y creativo, capaz de conocer
científicamente la realidad en el campo de la salud y de formular estrategias para
transformarla.
2. Investigar los problemas prioritarios de salud con un enfoque interdisciplinario
biomédico-socia que integre críticamente los avances tecnológicos.
TÍTULO II
DEL COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS Y TÉCNICOS UNIVERSITARIOS EN
RADIOLOGÍA Y PRODUCCIÓN DE BIO-IMÁGENES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Capítulo 1
De la Creación del Colegio
Artículo 5º.Creación. CRÉASE el Colegio Profesional de Licenciados y Técnicos
Universitarios en Radiología y Producción de Bio-Imágenes de la Provincia de Córdoba, como
persona jurídica de derecho público no estatal, el que funcionará conforme a las previsiones
de la presente Ley, sus estatutos y reglamentaciones que al afecto se dicten. El Colegio
Profesional tendrá su sede en la ciudad de Córdoba, pudiendo establecer delegaciones en los
distintos Departamentos de la Provincia de Córdoba, de acuerdo lo decidan sus autoridades y
estatutos.
Capítulo 2
De las Funciones, Atribuciones y Deberes del Colegio Profesional
Artículo 6º.Funciones, Atribuciones y Deberes. EL Colegio Profesional tiene las
siguientes funciones, atribuciones y deberes:
1.
Ejercer el gobierno de la matrícula, llevar su registro y el legajo individual de
cada colegiado;
2.
Intervenir en todo lo referente a las inscripciones en la matrícula que se
soliciten, como así también formular o resolver oposiciones sobre aquellas;
3.
Designar, en cada caso, a los colegiados que representarán al Colegio en los
supuestos previstos en esta Ley;
4.
Otorgar la matrícula correspondiente y diferenciada por cada una de las
profesiones enumeradas en el artículo 1º de la presente Ley, para habilitar su ejercicio en el
territorio de la Provincia de Córdoba;
5.
Velar por el cumplimiento de la presente Ley, sus estatutos, reglamentaciones
que se dicten y toda ley o disposición de la autoridad competente al ejercicio de la profesión
de los colegiados;
6.
Fiscalizar el correcto ejercicio de las profesiones mencionadas en el artículo 1º
de la presente Ley en lo atinente a la observancia del decoro y las reglas de ética profesional
que dicte el Colegio;
7.
Resolver cuestiones que, siendo de su competencia, le sometan los poderes
públicos, colegiados o terceros, a cuyo fin podrá realizar inspecciones sobre cuestiones del
hacer del ejercicio profesional de los colegiados. Toda actuación que se labre en
consecuencia, será agregada en copia al legajo del matriculado a los efectos legales que
correspondan;
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8.
Colaborar en estudios, proyectos, informes y demás trabajos que se le
encomienden, o que las autoridades del Colegio consideren convenientes y que se refieran a
las actividades de los profesionales matriculados. Si de ello resultare beneficio económico, lo
será a favor del Colegio;
9.
Mantener relaciones con entidades similares y estimular la unión de los
colegiados;
10.
Participar en reuniones, conferencias y congresos sobre temas de interés
profesional;
11.
Organizar jornadas sobre temas de perfeccionamiento profesional;
12.
Proveer a la formación de una biblioteca pública en materia de Producción de
Bio-Imágenes y actividades conexas , para conocimiento e ilustración de los matriculados y
los terceros;
13.
Ejercer la potestad disciplinaria sobre todos los colegiados de conformidad a
los procedimientos y alcances de la presente Ley;
14.
Nombrar, contratar, remover o sancionar a sus empleados, fijando las
condiciones de trabajo de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes;
15.
Designar, contratar o consultar asesores y apoderados;
16.
Participar o integrar otras entidades de fines cooperativos, mutuales y de
seguridad social para los colegiados;
17.
Adquirir, vender y gravar bienes propios, con la limitación de que para toda
operación sobre bienes inmuebles de adquisición, venta o constitución de hipoteca u otro
gravamen sobre los mismos, se requerirá el consentimiento de la Asamblea, expresado con el
voto favorable de la mayoría de los miembros presentes;
18.
Aceptar legados, herencias y donaciones;
19.
Administrar bienes propios de cualquier naturaleza y los que integran el
patrimonio social;
20.
Ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes en defensa de los
intereses generales de los colegiados y de los fines previstos en la presente Ley;
21.
Evaluar el título profesional, no contemplado expresamente en esta Ley, que
presente el postulante a obtener la matrícula profesional proveniente de otras provincias,
pudiendo el Directorio del Colegio admitirlo o no para el otorgamiento de la matrícula
respectiva, de acuerdo a la equiparación y equivalencias con las incumbencias de los títulos
reconocidos en la Provincia de Córdoba;
22.
Informar y notificar a las autoridades competentes las altas y bajas de la
matrícula de los colegiados;
23.
Dictar su propio estatuto de acuerdo a las previsiones de la presente Ley, y a
los fines de dotar de operatividad el funcionamiento del Colegio;
24.
Mantener nexos y suscribir acuerdos de reciprocidad con colegios
profesionales de otras jurisdicciones y/o provincias;
25.
Suscribir convenios con universidades públicas o privadas en lo que hace a las
incumbencias profesionales involucradas en la presente Ley;
26.
Asesorar, a su requerimiento, a los Poderes del Estado Nacional, Provincial y
Municipal en asuntos de cualquier naturaleza, relacionadas con el ejercicio de la profesión, y
27.
Ejercer todas las atribuciones y funciones que fueren necesarias para el
cumplimiento de los fines de la presente Ley y que resulten de la legislación vigente.
Capítulo 3
Del Gobierno del Colegio
Artículo 7º.Autoridades. LAS autoridades del Colegio Profesional de Licenciados y
Técnicos Universitarios en Radiología y Producción de Bio-Imágenes de la Provincia de
Córdoba son:
1.
La Asamblea;
2.
El Directorio;
3.
La Comisión Revisora de Cuentas, y
4.
El Tribunal de Disciplina.
Artículo 8º.Asamblea. LA Asamblea de los colegiados en actividad con matrícula
vigente, es el órgano soberano del Colegio y su funcionamiento se rige por las siguientes
reglas:
1.
La preside el Presidente del Directorio o quien lo reemplace; a falta de éstos,
quien designen los colegiados reunidos en Asamblea;
2.
Las Asambleas son ordinarias y extraordinarias;
3.
La Asamblea se ajustará al orden del día fijado para su deliberación, conforme
la convocatoria realizada;
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4.
Las Asambleas Ordinarias se celebrarán una (1) vez al año dentro de los
sesenta (60) días corridos de cerrado el ejercicio anual de acuerdo a las previsiones sobre el
particular que fije el estatuto, y tiene por objeto principal considerar la memoria, balance,
presupuesto y demás asuntos relativos al Colegio y a la gestión del Directorio;
5.
Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas por disposición del Directorio
o cuando lo soliciten, al menos, el diez por ciento (10%) de los colegiados, debiendo
realizarse dentro de los sesenta (60) días de solicitada;
6.
Las convocatorias a las Asambleas, se harán por edictos en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba y otros diarios de mayor circulación. La publicación se hará por
dos (2) veces, con una antelación no inferior a diez (10) días de realizarse la Asamblea. En la
convocatoria, se indicará lugar, día y hora de su realización y orden del día a tratar, y
7.
La Asamblea se constituirá a la hora fijada en la convocatoria, con la
asistencia de no menos de un tercio (1/3) de los colegiados habilitados. Transcurrida una (1)
hora, podrá sesionar válidamente cualquiera sea el número de los colegiados presentes, y sus
decisiones se tomarán por simple mayoría, salvo que la presente Ley o el estatuto requieran
otra mayoría. Solamente en caso de empate votará el Presidente.
Artículo 9º.Directorio. EL Directorio se constituye en el órgano ejecutivo del
Colegio, siendo su conformación, duración y funcionamiento de acuerdo a las siguientes
características:
1.
El Directorio del Colegio se compone de nueve (9) miembros titulares, con los
siguientes cargos: un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1)
Prosecretario, un (1) Tesorero, un (1) Pro tesorero, tres (3) Vocales Titulares y cuatro (4)
Vocales Suplentes, que reemplazarán a los miembros titulares en caso de acefalia temporaria
o permanente;
2.
Al plenario del Directorio se podrá agregar un (1) Vocal Titular por cada
Delegación del Colegio que se constituya en los diferentes Departamentos de la Provincia de
Córdoba, excepto de la ciudad Capital. Cada Delegación elegirá, en el mismo acto, un (1)
Vocal Suplente que reemplazará al titular en su caso, de acuerdo al procedimiento que al
efecto fije el estatuto;
3.
Para ser miembro del Directorio se requiere un mínimo de cinco (5) años en el
ejercicio activo de las profesiones involucradas en esta Ley, y tener la matrícula vigente;
4.
La elección del Directorio se realiza por el voto directo, secreto, obligatorio e
igual de todos los colegiados en la forma y condiciones que determine la presente Ley y el
estatuto;
5.
En su integración se debe asegurar la representación de las profesiones
involucradas en esta Ley;
6.
Todos los cargos del Directorio son ejercidos ad honorem y duran tres (3)
años, pudiendo ser reelegidos, con excepción del Presidente y Vicepresidente que podrán ser
reelectos sólo por dos (2) períodos consecutivos;
7.
Los colegiados con residencia en el interior de la Provincia, votarán en cada
una de las Delegaciones del Colegio, eligiendo en el mismo acto los miembros de la
Delegación y un (1) Vocal Titular y un (1) Vocal Suplente, que integrará el Directorio de
acuerdo a lo previsto en el inciso 2) de este artículo, y de acuerdo a las reglas y condiciones
que se determinen en el estatuto;
8.
Los miembros del Directorio serán removidos de sus cargos en caso de
suspensión o cancelación de la matrícula, por el voto favorable de la mayoría de sus
miembros;
9.
El estatuto deberá contener disposiciones expresas relacionadas con:
a) La elección del Directorio en concordancia con lo dispuesto en la presente Ley;
b) La sustitución de sus miembros y sanciones por inasistencias, y
c) El quórum requerido para sesionar.
10.
Los miembros del Directorio podrán ser removidos de sus cargos por decisión
adoptada con el voto de los dos tercios (2/3) de sus miembros presentes, por las causales
de:
a) Indignidad;
b) Inasistencia reiterada;
c) Comisión de delitos, y
d) Realización de actos contrarios a los intereses generales del Colegio.
En todos los casos, se debe asegurar el derecho de defensa del acusado.
Artículo 10.Funciones, Competencias y Deberes del Directorio. ESTABLÉCESE que,
con independencia de las atribuciones y deberes que expresamente se establecen en la
presente Ley y las que se determinan en el estatuto, son funciones, competencias y deberes
del Directorio las siguientes:
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1.
Otorgar la matrícula a los profesionales comprendidos por la presente Ley y
llevar su registro;
2.
Convocar a las Asambleas y establecer el orden del día;
3.
Administrar los bienes del Colegio;
4.
Proyectar el presupuesto de recursos y gastos, y confeccionar la memoria y
balances anuales del Colegio;
5.
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que adopte la Asamblea;
6.
Elevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de las faltas de ética
profesional que obraren en su poder o de las que tuvieren conocimiento a los efectos de la
formación de causa disciplinaria, si correspondiere;
7.
Otorgar poderes, crear comisiones internas y designar delegados que
representen al Colegio;
8.
Dictar los reglamentos internos;
9.
Interpretar en primera instancia esta Ley y el estatuto;
10.
Suscribir los convenios de colaboración en materia de producción de bioimágenes y administrativa con el sector público o con personas físicas o jurídicas para la
consecución de los fines del Colegio;
11.
Organizar y dirigir la publicación oficial del Colegio;
12.
Organizar y dirigir institutos de perfeccionamiento profesional del Colegio;
13.
El Presidente del Directorio ejerce la representación legal del Colegio, y las
facultades previstas en la presente Ley y el estatuto;
14.
Designar a los integrantes de la Junta Electoral del Colegio en los términos
previstos en la presente Ley y en el estatuto;
15.
Visar los contratos de prestación de servicios profesionales en las condiciones
previstas en esta Ley;
16.
Fijar los aportes, aranceles y derechos que deben abonar los matriculados de
acuerdo a las previsiones de esta Ley;
17.
Nombrar, contratar, remover o sancionar a sus empleados, fijando las
condiciones de trabajo de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes;
18.
Sancionar el Reglamento Electoral del Colegio;
19.
Designar o contratar a asesores y apoderados o requerir dictámenes de ellos;
20.
Requerir informes a los organismos públicos municipales y provinciales sobre
aspectos que hacen a las incumbencias de las profesiones involucradas;
21.
Convocar a elecciones para la renovación de autoridades del Colegio;
22.
Convocar a los colegiados a Asamblea, para determinar la adhesión a la caja
de previsión de profesionales respectiva, a la cual los matriculados harán sus aportes
previsionales;
23.
Resolver sobre la forma en que se llevará la contabilidad del Colegio, en base
a las prescripciones de esta Ley y el estatuto;
24.
Efectuar las adquisiciones y pagos de las obligaciones que contraigan las
autoridades del Colegio;
25.
Contratar todo servicio u obra de cualquier índole para la consecución de los
fines del Colegio;
26.
Suscribir acuerdos de reciprocidad con colegios profesionales de otras
jurisdicciones;
27.
Ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes en defensa de los
intereses generales de los colegiados y de los fines previstos en la presente Ley;
28.
Aceptar donaciones y legados sin cargo. Los que impongan cargos lo serán ad
referéndum de la Asamblea, y
29.
Decidir sobre toda cuestión o asunto que haga a la marcha regular del
Colegio, cuyo conocimiento no esté expresamente atribuido a otras autoridades del mismo.
Artículo 11.Comisión Revisora de Cuentas. LA Comisión Revisora de Cuentas es el
órgano de fiscalización y de control contable del Colegio.
Se compone de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes, elegidos por
los profesionales matriculados en la forma y condiciones previstas en esta Ley y en el
estatuto.
Artículo 12.Requisitos y Remoción. PARA ser miembro de la Comisión Revisora de
Cuentas se requieren las mismas condiciones exigidas para ser integrante del Directorio;
duran en su cargo tres (3) años y pueden ser reelectos.
Pueden ser removidos de su cargo por el Directorio, ad referéndum de la Asamblea, por
las mismas causales y procedimientos determinados para los miembros del Directorio.
Artículo 13.Competencias de la Comisión Revisora de Cuentas. COMPETE a la
Comisión Revisora de Cuentas lo siguiente:
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1.
La revisión de los libros y demás documentos sociales y contables del Colegio;
2.
La fiscalización del movimiento económico del Colegio;
3.
La emisión del dictamen técnico y el asesoramiento a la Asamblea sobre
aspectos contables, y
4.
El ejercicio de las atribuciones que le fije el estatuto.
Artículo 14.Tribunal de Disciplina. LA facultad disciplinaria reservada al Colegio,
es ejercida por el Tribunal de Disciplina de acuerdo a los siguientes principios:
1.
El Tribunal de Disciplina está compuesto por tres (3) miembros titulares y tres
(3) suplentes, durarán tres (3) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por dos (2)
períodos consecutivos;
2.
Para ser miembro del Tribunal de Disciplina se requiere tener seis (6) años en
el ejercicio activo de la profesión, y
3.
Constituido el Tribunal se nombrará un (1) Presidente y sus Vocales. El
estatuto determinará la forma en que podrán ser sustituidos por causales de excusación o
recusación.
Artículo 15.Competencia del Tribunal. ES competencia del Tribunal de Disciplina
efectuar el juzgamiento administrativo de las faltas éticas de los colegiados y aplicar las
sanciones correspondientes de acuerdo a las prescripciones de esta Ley y el estatuto,
pudiendo dictar su reglamento interno de funcionamiento.
Tendrá su sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 16.Forma de Elección de los Integrantes del Tribunal del Disciplina. LA
elección de los miembros del Tribunal de Disciplina se realiza por lista completa, a simple
pluralidad de sufragios y se efectuará mediante el voto directo, secreto, igual y obligatorio de
todos los profesionales inscriptos en la matrícula. La elección se llevará a cabo de acuerdo al
procedimiento estatuido en el artículo 17 de la presente Ley.
Capítulo 4
De la Elección de las Autoridades del Colegio
Artículo 17.Régimen Electoral. LA elección de los miembros del Directorio, de la
Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de Disciplina, se realiza por el voto directo,
secreto, obligatorio e igual de los colegiados en la forma y condiciones que determine la
presente Ley y el estatuto, y de acuerdo a las siguientes reglas:
1.
Podrán participar de la elección de las autoridades del Colegio los
profesionales que no se encuentren suspendidos en la matrícula y que no adeuden suma
alguna en concepto de aportes al Colegio;
2.
Para poder ejercer el derecho de elegir y ser elegido en el padrón de los
colegiados incluirá a la totalidad de los colegiados en actividad, que reúnan las condiciones
que exige esta Ley y el estatuto. Este ordenamiento se verá reflejado tanto en el padrón
general del Colegio.
3.
Las listas de candidatos que se presenten para su oficialización en las
elecciones a los cargos del Directorio, la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal de
Disciplina, deberán contemplar en su integración la representación de las profesiones
enumeradas en el artículo 1º de la presente Ley, y lo previsto en la legislación vigente sobre
participación equivalente de géneros;
4.
En las boletas de sufragios se determinarán en forma separada, los cargos por
cada órgano a elegir, de manera que posibilite al matriculado poder optar por diferentes listas
de candidatos según se trate del Directorio, Comisión Revisora de Cuentas o Tribunal de
Disciplina;
5.
Si en la elección interviniese más de una lista, se otorgará por lo menos
representación a la primera minoría en los cargos de vocales en la forma y proporción que
determinen los estatutos, siempre que el número de votos válidos obtenidos represente por
lo menos el diez por ciento (10%) del padrón electoral. En caso de empate se decidirá
conforme lo establezca el estatuto;
6.
No son elegibles ni pueden ser electores los colegiados inscriptos que se
encuentren suspendidos en la matrícula o que adeuden derechos, cuotas o contribuciones
establecidas por el Colegio;
7.
La primera fecha de elección se realizará una vez aprobado el estatuto y
confeccionados los padrones por la Asamblea, que convocará a la elección de autoridades del
Colegio, con una antelación de noventa (90) días al acto eleccionario general y se renovarán
en igual fecha cada tres (3) años, debiendo realizarse el acto eleccionario el último viernes
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del mes noviembre del año correspondiente y será convocado con una antelación no menor
de sesenta (60) días al comicio;
8.
El Directorio designará del registro de matriculados a los integrantes de la
Junta Electoral del Colegio, en un número de tres (3), siendo sus atribuciones y funciones las
previstas en la presente Ley y las fijadas por el Reglamento Electoral del Colegio y el
estatuto;
9.
Para ser miembros de la Junta Electoral se requieren los mismos requisitos
establecidos por la presente Ley para los miembros del Directorio;
10.
El ejercicio de los cargos en la Junta Electoral se consideran carga pública, y
sólo se podrán excusar de la misma en caso de fuerza mayor debidamente justificada a
criterio del Colegio. La disolución de la misma se opera automáticamente en el momento de
asunción de las autoridades que resultaren electas;
11.
En caso de oficialización de una sola lista de candidatos a los cargos en el
Directorio, Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de Disciplina, la Junta Electoral del
Colegio procederá sin más a proclamarla, otorgándosele la totalidad de los cargos a cubrir a
la lista única, y
12.
Contra las decisiones de la Junta Electoral del Colegio procederá recurso de
reconsideración, el que podrán interponer los apoderados de las listas que se presenten al
proceso electoral y los matriculados electores, en forma fundada y en un plazo de dos (2)
días hábiles de notificada la resolución impugnada. Procediendo el recurso de apelación por
ante el Tribunal Electoral Provincial, en caso de rechazo del recurso de reconsideración, el
que debe ser interpuesto en forma fundada por ante la Junta Electoral del Colegio en un plazo
de tres (3) días hábiles de notificada, debiendo la Junta Electoral elevar las actuaciones en un
plazo no mayor a veinticuatro (24) horas de concedido el recurso de apelación al Tribunal
Electoral Provincial para su sustanciación. La interposición de los recursos que se mencionan
en el presente artículo no suspende el proceso electoral.
La omisión a lo establecido en el presente artículo tornará en nulo el proceso electoral.
Artículo 18.Funciones de la Junta Electoral. SON funciones principales de la Junta
Electoral las siguientes:
1.
Depurar el padrón electoral de matriculados, previo a la realización de todo
comicio;
2.
Publicar el padrón electoral de matriculados con una antelación no menor a
sesenta (60) días de la fecha del comicio;
3.
Recepcionar y oficializar las listas de candidatos a los cargos del Directorio,
Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de Disciplina;
4.
Resolver sobre la admisibilidad de las listas y sobre la calidad de los
candidatos;
5.
Confeccionar y aprobar las boletas oficiales de sufragio;
6.
Designar las autoridades de las mesas receptoras de votos de la Capital y las
Delegaciones Departamentales;
7.
Realizar el escrutinio definitivo de los votos para los cargos que le fueron
propuestos y resolver sobre la validez de las elecciones, y
8.
Proclamar a los que resultaren electos y otorgar sus diplomas.
Capítulo 5
De las Delegaciones
Artículo 19.- Delegaciones del Colegio Profesional. EN cada ciudad cabecera de los
Departamentos de la Provincia de Córdoba podrá funcionar una Delegación del Colegio
Profesional, con las siguientes autoridades, funciones y atribuciones:
1.
Estará formada la Delegación por una Comisión Directiva encabezada por un
Secretario General, cuatro vocales titulares y dos suplentes, que ejercerá las funciones del
Directorio en el modo que determine el Estatuto.
2.
El Secretario General es el representante natural de la Delegación ante el
Colegio Profesional.
3.
Las Delegaciones ajustarán su accionar a las disposiciones de la presente Ley
y del Estatuto.
4.
El Estatuto determinará las causales por las cuales el Colegio Profesional
podrá intervenir las Delegaciones.
Capítulo 6
Del Patrimonio y Recursos del Colegio Profesional
Artículo 20.Recursos. EL patrimonio del Colegio se integra con los recursos
provenientes de:
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1.
Los derechos y tasas de inscripción en la matrícula.
2.
El aporte mensual que abonen los colegiados y las contribuciones que fije la
Asamblea;
3.
Las donaciones y legados que acepte, como las subvenciones que se le
asignen por parte del sector público municipal, provincial o nacional;
4.
El uno por ciento (1%) del precio de la prestación profesional convenida como
honorarios, por la visación y empadronamiento de contratos de servicios profesionales con el
sector privado, que el colegiado suscriba con personas físicas o jurídicas.
5.
Las multas que se apliquen al colegiado conforme las previsiones de esta Ley.
6.
Los bienes muebles o inmuebles que adquiera por cualquier causa o título, y
las rentas que estos mismos produzcan;
7.
Toda suma de dinero de origen lícito que tenga por beneficio el Colegio, tales
como créditos y préstamos, quedando habilitado el Directorio para constituir hipoteca sobre
los bienes inmuebles de propiedad del Colegio;
8.
La percepción de aranceles por la realización de cursos de perfeccionamiento,
congresos, u otras actividades que desarrolle el Colegio en beneficio de los colegiados, de
otros profesionales o público en general, y
9.
En caso de falta de pago de cuotas, aportes y sanciones pecuniarias
establecidas por esta Ley, se podrá perseguir su cobro vía acción de ejecución especial,
sirviendo como título ejecutivo la planilla de liquidación suscripta con la firma conjunta del
Presidente y el Tesorero del Colegio.
TÍTULO III
DEL GOBIERNO DE LA MATRÍCULA
Capítulo 1
Artículo 21.Matriculación. TODOS los profesionales enumerados en el artículo 1º
de la presente Ley que ejerzan su actividad profesional en el ámbito de la Provincia de
Córdoba, deberán inscribirse en el Colegio
Profesional de Licenciados y Técnicos
Universitarios en Radiología y Producción de Bio-Imágenes de la Provincia de Córdoba, quien
ejerce el gobierno de la matrícula de acuerdo a las condiciones y requisitos previstos en esta
Ley.
Artículo 22.Requisitos para la Matrícula. Para la inscripción en la matrícula
profesional se deben cumplimentar los siguientes requisitos:
1.
Ser mayor de edad o emancipado en forma legal;
2.
Acreditar su identidad personal con el Documento Nacional de Identidad
correspondiente;
3.
Ser argentino nativo o naturalizado, debiendo en este último caso tener cinco
(5) años por lo menos de ciudadanía en ejercicio;
4.
Acreditar el título de grado universitario, con la documentación legal
respectiva expedida por universidad o entidad educativa autorizada debidamente;
5.
No estar comprendido dentro de las inhabilidades o incompatibilidades
previstas en esta Ley;
6.
Tener domicilio real y especial en la Provincia de Córdoba, el que será válido
para con sus comitentes, empleadores y el Colegio;
7.
Acreditar buena conducta con la certificación expedida por la autoridad
pública competente;
8.
Cumplimentar trámite de reincidencia ante los organismos nacionales al
efecto, y
9.
Abonar el arancel respectivo de matriculación que fije el Directorio del
Colegio.
Artículo 23.Inhabilidades. NO podrán acceder a la matrícula profesional
respectiva:
1.
Quienes no constituyan domicilio legal en la Provincia de Córdoba;
2.
Los comprendidos en el artículo 152 bis del Código Civil;
3.
Los condenados con sentencia firme con accesorias de inhabilitación para
ejercer cargos públicos y los condenados por hurto, robo, extorsión, estafas y otras
defraudaciones, malversación de caudales públicos y delitos contra la fe pública, hasta cinco
(5) años después de cumplida la condena;
4.
Los excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad
profesional por resolución judicial firme o sanción del organismo que gobierne la matrícula
por resolución firme, y

1054

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION - 31-III-2010
5.
Quienes no reúnan los requisitos de admisión establecidos en el artículo 23 de
esta Ley.
Artículo 24.Verificación del Título - Plazo de Otorgamiento de la Matrícula. A los
fines del otorgamiento de la matrícula el Colegio podrá requerir de las autoridades
universitarias o educativas respectivas, toda la información necesaria para corroborar la
autenticidad y validez de los títulos presentados por el solicitante, no pudiendo otorgarse la
misma hasta tanto se expida la autoridad educativa requerida sobre el particular.
El plazo máximo para resolver sobre el pedido de matriculación se establece en
cincuenta (50) días hábiles a contar desde su solicitud, vencido el cual, de no existir o mediar
falsedad en la documentación presentada, se procederá a otorgarse la matrícula profesional,
quedando suspendido este plazo durante el término que le demande a la autoridad
universitaria o educativa remitir la información referida en el párrafo primero del presente
artículo.
Artículo 25.Cancelación de la Matrícula. LA cancelación de la matrícula de un
profesional de los mencionados en el artículo 1º de esta Ley, podrá efectuarse a pedido
expreso del propio interesado o por resolución del Tribunal de Disciplina del Colegio o por
orden judicial.
Artículo 26.Reinscripción y Rehabilitación de la Matrícula. LA reinscripción de la
matrícula se otorgará a simple solicitud del profesional y bajo la condición que acredite la
subsistencia de los requisitos y condiciones establecidas por esta Ley para su otorgamiento.
La rehabilitación de la matrícula sólo se podrá otorgar en los casos en que hayan
desaparecido las causales que motivaron su cancelación o suspensión y que subsistan los
requisitos y condiciones establecidas por esta Ley para conceder la matrícula.
Artículo 27.Juramento - Credencial. AL momento de otorgase la matrícula, los
profesionales deberán prestar juramento -de acuerdo a sus creencias- de respetar la
Constitución Nacional y Provincial, esta Ley y demás leyes aplicables a la profesión, el que se
efectuará por ante el Presidente del Directorio del Colegio.
El Colegio otorgará una credencial profesional donde conste el número de matrícula, los
datos personales, título del colegiado, fotografía y demás cuestiones que disponga el
estatuto.
Su otorgamiento podrá ser diferenciado de acuerdo a las profesiones mencionadas en
el artículo 1º de esta Ley.

Capítulo 2
De las Incompatibilidades, Obligaciones, Derechos
y Prohibiciones de los Matriculados
Artículo 28.Incompatibilidades. SON causales de incompatibilidad para el ejercicio
de las profesiones previstas en esta Ley, las siguientes:
1.
Cuando los profesionales comprendidos en el artículo 1º de la presente Ley
ejerzan otras funciones y/o habilitaciones diferentes a las que este Colegio les otorgó al
momento de su matriculación de acuerdo al alcance de su título profesional;
2.
Los jubilados y pensionados que obtuvieren ese beneficio por el ejercicio de
las actividades profesionales reguladas en esta Ley;
3.
Los integrantes del clero u órdenes religiosas que se encuentren inhabilitados
por legislación aplicable a sus funciones, y
4.
Los profesionales que por leyes especiales les esté vedado el ejercicio de la
profesión liberal con el cargo que desempeñan.
Artículo 29.Obligaciones. SON obligaciones de los matriculados las siguientes:
1.
Cumplir fiel y diligentemente las tareas y/o servicios profesionales que se les
encomiende, de acuerdo a la legislación vigente;
2.
Convenir con el comitente las condiciones económicas y jurídicas del contrato
cuya realización o servicio se les encargue, de acuerdo a los aranceles que fija la presente
Ley y las determinadas por la Asamblea del Colegio;
3.
Mantener al día el pago de las tasas, impuestos y contribuciones que
impongan las leyes con motivo del ejercicio profesional;
4.
Pagar puntualmente el aporte o contribuciones especiales fijadas por la
Asamblea y todo otro tipo de aportes determinados por ley, con destino al Colegio;
5.
Fijar y mantener actualizado el domicilio en la Provincia de Córdoba, con su
registro en el Colegio;
6.
Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes nacionales,
provinciales y ordenanzas municipales para con el ejercicio profesional;
7.
Comunicar al Colegio -en el plazo de diez (10) días de verificado-, cualquier
cambio de domicilio;
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8.
Archivar toda la documentación y guardar secreto de toda información
obtenida en razón de su actividad profesional. Sólo un Juez competente podrá relevarlos de
tal obligación;
9.
Denunciar ante el Colegio a las personas que ejerzan las profesiones previstas
en esta Ley sin la matrícula respectiva otorgada al efecto;
10.
Sufragar cuando haya elección de renovación de las autoridades del Colegio,
de acuerdo a lo previsto en esta Ley y en el estatuto;
11.
Presentar por ante el Colegio, para su visación y empadronamiento, todo
contrato de locación de servicios profesionales que suscriba con personas físicas o jurídicas
de derecho publico o privado, en un plazo no mayor de diez (10) días de su celebración, y
12.
Observar estrictamente las normas de ética profesional que se establecen en
esta Ley y las previstas en el estatuto del Colegio.
Artículo 30.Derechos. SE les reconoce a los profesionales matriculados los
siguientes derechos:
1.
Percibir los honorarios devengados a su favor por la prestación de los
servicios profesionales, conforme los aranceles mínimos que fije la asamblea.
2.
Al reintegro de los gastos que hubiere ocasionado la tarea encomendada, si el
profesional para mejor desempeño de su labor lo hubiese realizado de su peculio;
3.
Formar sociedades de cualquier tipo a los fines del ejercicio profesional, que
autoricen las leyes respectivas;
4.
Formular oposiciones fundadas en trámites de inscripción que se promuevan
por ante el Colegio, sin que ello implique falta disciplinaria;
5.
Requerir directamente de las oficinas públicas y privadas los informes y
certificaciones necesarias para el cumplimiento de sus actividades profesionales;
6.
Convenir con el que contratare sus servicios o con la sociedad que estuvieren
vinculados, la retribución de sus honorarios por sus servicios prestados;
7.
Acceder por los medios legales previstos en la presente Ley y el estatuto, a
los diferentes cargos de los órganos de gobierno y de control del Colegio;
8.
Solicitar al Colegio, asesoramiento profesional, legal y contable para el mejor
desenvolvimiento de sus tareas y/o ejercicio profesional;
9.
Elevar al Colegio toda sugerencia, denuncia o inquietud en defensa de los
intereses del Colegio frente a organismos públicos y privados o para hacer cumplir el
estatuto, en interés de todos los colegiados;
10.
Presentar lista de candidatos para renovación de autoridades del Colegio,
conforme lo previsto en la presente Ley y el estatuto, y
11.
Acceder a todos los beneficios que otorgue el Colegio en los términos y con
los alcances previstos en esta Ley, en el estatuto y en las reglamentaciones respectivas.
Artículo 31.Prohibiciones. RIGEN para los profesionales matriculados las
siguientes prohibiciones:
1.
Dar participación de los honorarios profesionales a personas no matriculadas;
2.
Ceder la documentación profesional personal, papeles, documentos, sellos,
lugar de asiento de sus actividades y demás atributos del ejercicio de la profesión, a personas
no matriculadas;
3.
Ejercer otras habilitaciones ajenas al alcance de su título de grado
universitario, sin contar con el título habilitante respectivo;
4.
Participar en actividades ilícitas o dolosas en el campo del ejercicio profesional
como autor, cómplice, encubridor o instigador;
5.
Asesorar técnicamente a personas que inicien reclamaciones administrativas o
acciones judiciales en contra del Colegio, y
6.
Expresarse injuriosa o irrespetuosamente, sea verbal o por escrito a
funcionario y/o empleado público, colegiados y/o miembros del Colegio.
TÍTULO IV
DE LAS RESPONSABILIDADES PROFESIONALES
Capítulo Único
Artículo 32.- LAS actividades desplegadas por los colegiados, como se refiera la
incumbencia de su título, será ejercida de acuerdo a la legislación nacional, provincial y
municipal respectiva, teniendo además, las siguientes obligaciones profesionales:
1.
Utilizar los principios inherentes a la buena práctica en el uso de: radiaciones
ionizantes, técnicas radiológicas equipos de radio diagnostico y los conocimientos adecuados
en la producción de Bio-Imágenes aplicadas a la salud humana, en su
desempeño
profesional.
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2.
Responsabilizarse del cumplimiento de las normas vigente sobre materia de
Producción en Bio-Imágenes, que establezca la Autoridad de Aplicación y de conformidad a
las leyes respectivas.
Artículo 33.Responsabilidades. LA responsabilidad de los colegiados en el
desempeño de su ejercicio profesional en forma individual o colectiva, o en relación de
dependencia en el ámbito privado o público, en que participaren, es la determinada por la
legislación aplicable en cada caso, siendo potestad del Colegio la fiscalización del adecuado
ejercicio de la profesión respectiva, dentro de las competencias que esta Ley le reconoce en
materia disciplinaria.
Artículo 34.Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. LOS colegiados
deben presentar al Directorio del Colegio, todo contrato de prestación de servicios
profesionales que suscriban con personas físicas o jurídicas, para su visación, a fin de que el
Colegio determine la incumbencia de la actividad profesional con el título habilitante que
posea el matriculado.
TÍTULO V
DEL FONDO COMPENSADOR
Capítulo Único
De la Creación y Administración del Fondo
Artículo 35.Fondo Compensador - Administración. CRÉASE en el ámbito del
Colegio Profesional de Licenciados y Técnicos Universitarios en Radiología y Producción de
Bio-Imágenes de la Provincia de Córdoba, un organismo administrador de un Fondo
Compensador, que se destinará principalmente para la asistencia de los profesionales con
problemas económicos y complementar, cuando resulten insuficientes, las previsiones
jubilatorias existentes, pudiendo preverse un sistema de cobertura de riesgo derivado del
ejercicio regular de la profesión. El estatuto del Colegio determinará la estructura orgánica,
atribuciones y funcionamiento del organismo administrador, la integración del Fondo
Compensador y el reglamento sobre el acceso al mismo.
TÍTULO VII
DE LOS ARANCELES DE LOS PROFESIONALES
Capítulo Único
Escalas
Artículo 36.Escala Arancelaria. LOS honorarios de los profesionales mencionados
en el artículo 1º de esta Ley, se establecen de acuerdo a la escala que fije en forma anual la
Asamblea del Colegio, en base a los siguientes parámetros:
1.
El importe de los honorarios, por cualquier actividad profesional será
determinado por la asamblea de acuerdo a los aranceles vigentes, o en su caso se
determinará un arancel mínimo de acuerdo a las categorías profesionales por los servicios
que los colegiados brinden a sus pacientes o comitentes, y los que participaren como
contratados con relación a la actividad profesional de Producción en Bio-Imágenes.
2.
Es obligación del paciente o comitente y de los contratantes, el pago de
honorarios a los colegiados por los servicios que estos brinden, por su actividad profesional.
Artículo 37.Intereses Moratorios. EL honorario devengado a favor del colegiado y
no abonado genera un interés moratorio desde la fecha en que se debió abonar hasta la de su
efectivo pago, igual a las tasas que fijan los Tribunales de la Provincia de Córdoba en las
sentencias condenatorias del pago de sumas de dinero.
TÍTULO VIII
DE LAS REGLAS DE ÉTICA PROFESIONAL
Capítulo Único
Normas de Ética
Artículo 38.Conducta Ética Profesional. ESTABLÉCENSE como reglas éticas del
ejercicio profesional, a los fines de esta Ley, al conjunto de los mejores criterios, conceptos y
actitudes que deben guiar la conducta de un profesional por razón de los más elevados fines
que puedan atribuirse a la profesión que se ejerce.
Artículo 39.Reglas de Ética Profesional. DETERMÍNANSE las siguientes reglas de
ética profesional obligatoria para todos los matriculados del Colegio:
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1.
Todos los colegiados, cualquiera sea su profesión, están obligados desde el
punto de vista ético, a ajustar su actuación profesional a los conceptos básicos y
disposiciones de la presente Ley.
2.
Es obligación primordial de los colegiados respetar y hacer respetar todas las
disposiciones legales y reglamentaciones que inciden en los actos del ejercicio profesional;
3.
Es obligación promover la solidaridad, cohesión, prestigio profesional,
desarrollo y progreso de los colegiados;
4.
Deben contribuir, con su conducta profesional, para que se forme y mantenga
en la sociedad, un exacto concepto del significado de las profesiones involucradas en esta
Ley, en especial en lo que hace a sus incumbencias;
5.
No ejecutar actos reñidos con la ética, aún cuando pudiere ser en
cumplimiento de órdenes de autoridades, mandantes o comitentes;
6.
No competir deslealmente con los demás colegiados.
7.
No tomar servicios profesionales cuyas disposiciones o condiciones estén
reñidas con los principios básicos que inspiran esta Ley, o sus disposiciones expresas o
tácitas;
8.
No conceder su firma a título oneroso o gratuito, o toda documentación
profesional que no haya sido estudiada, ejecutada o controlada personalmente;
9.
No hacer figurar su nombre en anuncios, propagandas y membretes, junto a
otras personas que sin serlo, aparezcan o se confundan como profesionales;
10.
Informar como profesional al comitente o mandante cuando incurriera en
desviaciones respecto a los parámetros legales que rigen en la materia. Es potestad del
profesional renunciar a su responsabilidad técnica en caso de reiteradas divergencias,
debiendo dar conocimiento inmediato al Colegio;
11.
No emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación profesional de
colegas, menoscabando su personalidad y su buen nombre;
12.
No sustituir al colega en labores iniciados por éste, sin su previo
conocimiento, salvo que hubiere renunciado, abandonado las labores o mediare sanción
disciplinaria;
13.
Mantener secreto y reserva respecto de la tarea que efectúa, salvo obligación
legal de revelarlo;
14.
Advertir al paciente y o comitente de los errores en que éste pudiere incurrir,
relacionados con los trabajos que el profesional realice o dirija, y
15.
Dedicar toda la aptitud y actitud profesional, atendiendo con la mayor
diligencia y probidad los asuntos del comitente.
La Asamblea podrá crear nuevas tipologías de reglas de ética, a las ya enunciadas en
este artículo, las que deberán ser publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
por el término de tres (3) días, a partir de la cual tendrán vigencia.
Las reglas de ética que se mencionan en la presente Ley, no son excluyentes de otras
no expresadas y que pueden derivarse de un ejercicio profesional digno.
TÍTULO IX
DEL JUZGAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS FALTAS
DISCIPLINARIAS DE LOS PROFESIONALES
Capítulo 1
De las Faltas a las Reglas Éticas
Artículo 40.Faltas a la Ética. ENTIÉNDASE por falta a la ética profesional, a la
violación de las obligaciones, prohibiciones y deberes prescriptos por esta Ley y las que se
establezcan por resolución general de la Asamblea.
Artículo 41.De las Transgresiones y las Faltas Disciplinarias. SON causales de
aplicación disciplinaria a los profesionales matriculados las siguientes:
1.
Condena criminal con sentencia firme;
2.
Violaciones a disposiciones de esta Ley, al estatuto y a las Reglas de Ética
Profesional;
3.
Retardo o negligencia frecuentes, ineptitud manifiesta y violaciones al
cumplimiento de deberes profesionales;
4.
Actuación en entidades que desvirtúen o menosprecien los derechos e
intereses de los profesionales comprendidos en la presente Ley, como la no aceptación de la
idea o concepto del libre ejercicio de la profesión;
5.
Toda acción de naturaleza pública o privada que comprometa el honor y la
dignidad de los profesionales mencionados en el artículo 1º de esta Ley;

1058

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION - 31-III-2010
6.
El que hiciera abandono del ejercicio profesional sin previo aviso, excepto los
casos de ejercicio profesional accidental, y
7.
El colegiado que no sufragare en tiempo de renovación de autoridades del
Colegio, excepto cuando mediare causa justificada.
Artículo 42.Sanciones Disciplinarias. LAS sanciones disciplinarias aplicables por el
Tribunal de Disciplina del Colegio son:
1.
Apercibimiento escrito u oral en presencia del Directorio del Colegio, por única
vez;
2.
Multa, graduada conforme una escala desde un mínimo de tres (3) veces y un
máximo de quince (15) veces el valor de la cuota correspondiente al aporte mensual a cargo
del matriculado, de acuerdo a la tipología de la falta y sus agravantes. El Colegio hará
efectivas las multas por vía de juicio ejecutivo, constituyendo testimonio la resolución firme
del Tribunal de Disciplina;
3.
Suspensión de la matrícula profesional y su ejercicio por un mínimo de seis
(6) meses y un máximo de doce (12) meses, y
4.
Cancelación de la matrícula, por haber sido suspendido el profesional
inculpado tres (3) o más veces o en el supuesto establecido en el artículo 41 inciso 1) de esta
Ley.
La sanción será aplicable en función a la gravedad de la falta y la afectación al interés
público del acto ilícito cometido por el profesional.
Artículo 43.Rehabilitación. EL profesional al que se le haya cancelado la matrícula
por sanción disciplinaria, no podrá ser admitido para la actividad profesional hasta
transcurridos dos (2) años a contar de la resolución firme dictada por el Tribunal de
Disciplina.
Artículo 44.Suspensión Preventiva. EN caso de dictarse resolución judicial de
elevación de causa a juicio a un profesional indicado en el artículo 1º de esta Ley, el Tribunal
de Disciplina podrá suspenderlo preventivamente en la matrícula, si los antecedentes del
imputado y las circunstancias del caso demostraren la inconveniencia de su ejercicio
profesional y la posible afectación a intereses particulares de la población. La suspensión
preventiva no podrá exceder el término de seis (6) meses.
Capítulo 2
Del Procedimiento de Juzgamiento Disciplinario
Artículo 45.Proceso de Juzgamiento Disciplinario. EL juzgamiento de las faltas
disciplinarias de los colegiados deberá realizarse de acuerdo a las siguientes reglas:
1.
La instancia de juzgamiento disciplinario se inicia de oficio o por denuncia. En
el primer caso, detectado un hecho que prima facie constituya infracción, se procederá a
labrar un acta en la que consten:
a) La fuente de información del hecho;
b) La relación circunstanciada del hecho ilícito;
c) La indicación del o los autores y partícipes;
d) Las pruebas que hubieren sido recolectadas en el lugar de comisión del hecho o en
otras circunstancias, y
e) La norma presuntamente violada.
El acta será suscripta por el Presidente o uno de los vocales del Tribunal de Disciplina y
constituye la base e inicio del proceso.
En el segundo caso, la denuncia deberá ser escrita y contener bajo pena de
inadmisibilidad, el nombre, domicilio y datos personales del denunciante, la relación de los
hechos, la indicación de su autor, las pruebas de que se disponga y la firma del denunciante;
2.
El Tribunal debe meritar la admisibilidad formal de la denuncia formulada en
base al cumplimiento de los recaudos formales y de la seriedad de la misma;
3.
Se deben asegurar -en todo el procedimiento- las garantías constitucionales
del debido proceso y el derecho de defensa del colegiado acusado;
4.
El Tribunal posee, dentro del procedimiento establecido, un poder autónomo
de investigación que debe ejercitar prudencialmente de acuerdo a la naturaleza y
circunstancias del hecho investigado;
5.
El impulso procesal es de oficio y los plazos procesales se computarán por
días hábiles; la no comparecencia del acusado no suspende el proceso, el que continuará en
rebeldía;
6.
El plazo de ofrecimiento y diligenciamiento de las pruebas no podrá ser
superior a los sesenta (60) días;
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7.
La prueba es amplia, pudiendo el Tribunal rechazar la que sea evidentemente
inconducente a la averiguación de la verdad de los hechos investigados o manifiestamente
improcedente;
8.
Previo al dictado de la sentencia se debe fijar una audiencia a los fines de que
el denunciado pueda meritar la prueba diligenciada en el proceso;
9.
La sentencia disciplinaria debe ser fundada en causa y antecedentes
concretos, con argumentación lógica y legal, conforme a la libre convicción;
10.
La disidencia de uno de los vocales debe fundarse por separado;
11.
La sentencia debe dictarse en el término de treinta (30) días desde que la
causa quede en estado de resolver;
12.
Si la sentencia ha sido dictada en rebeldía y esta se ha producido a
consecuencia de impedimento justificado en fuerza mayor, el profesional condenado puede
formalizar la oposición en el término de diez (10) días contados de la notificación del fallo;
13.
El Tribunal contará con el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de
sus resoluciones, pudiendo solicitarla al Ministerio de Gobierno o directamente a las
autoridades policiales, y
14.
El Tribunal llevará un registro de las denuncias presentadas, así como las
recusaciones y excusaciones.
Artículo 46.Excusación y Recusación. EL miembro del Tribunal que se encuentre
afectado por una causal de inhibición prevista en el Código de Procedimiento Penal de la
Provincia, debe excusarse de inmediato de entender en una causa.
La recusación de un miembro del Tribunal debe interponerse en el primer escrito que
presente el colegiado investigado, salvo que se trate de causales sobrevivientes, caso en el
cual debe formularse en el término de tres (3) días de conocido el motivo o causa de
recusación.
Se solicitará informe al recusado, quien lo expedirá dentro del plazo de dos (2) días. Si
la causal es denegada el Tribunal, debidamente constituido, resolverá en forma inmediata, no
pudiendo recurrirse su resolución.
En todos los casos de procedencia de la recusación o excusación, el Tribunal se
integrará con los suplentes para el caso específico.
Artículo 47.Recursos. LA sentencia del Tribunal de Disciplina podrá impugnarse
mediante los recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia
de Córdoba, con excepción de los recursos jerárquicos y de revisión.
La interposición del recurso importa la suspensión de la ejecución del fallo del Tribunal
de Disciplina.
Encontrándose firme la sentencia del Tribunal de Disciplina, si se hubiere dispuesto
multa, el sancionado deberá abonarla en el término de diez (10) días bajo apercibimiento de
decretar la suspensión de la matrícula.
En los casos de suspensión y/o cancelación de la matrícula profesional se notificará por
edictos en diarios locales de masiva publicación, a los organismos que correspondieren, a sus
comitentes, empleadores y toda aquella notificación que el Colegio determine, y se agregará
copia al legajo personal del colegiado.
Artículo 48.Revisión Judicial. DE las resoluciones definitivas adoptadas por el
Tribunal de Disciplina del Colegio, se podrá deducir acción contencioso administrativa por
ante los tribunales competentes en los términos y formas prescriptas por el Código de
Procedimiento Contencioso Administrativo.
Artículo 49.Prescripción de la Acción Disciplinaria. LA acción disciplinaria prescribe
a los dos (2) años, contados desde la medianoche del día en que se cometió el hecho si no se
hubiese iniciado el procedimiento, y a los tres (3) años si se hubiere iniciado, salvo que se
trate de la comisión de un delito que no estuviere prescripto, en cuyo caso la acción prescribe
por el término máximo para la condena del delito cometido, conforme lo establece el Código
Penal.
TÍTULO X
DE LA INTERVENCIÓN DEL COLEGIO
Capítulo Único
De la Intervención y Reorganización del Colegio
Artículo 50.Causales de Intervención. EL Colegio podrá ser intervenido por el
Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo de la Legislatura, cuando medie causa grave y al solo
efecto de su reorganización, la que deberá cumplirse en un plazo de ciento ochenta (180)
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días, que podrá ser prorrogado por noventa (90) días más, mediando causales que así lo
justifiquen.
La disposición que ordene la intervención deberá ser fundada. La designación del
interventor deberá recaer en un colegiado matriculado en el Colegio.
Si la reorganización no se realizara en los tiempos previstos, cualquier colegiado puede
recurrir ante el Tribunal con competencia en lo Contencioso Administrativo, por vía de la
acción de amparo por mora de la Administración, para que éste disponga de los plazos de la
misma.
TÍTULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Capítulo Único
De la Organización del Colegio Profesional
Artículo 51.Comisión Organizadora. EL Poder Ejecutivo, a propuesta de los
profesionales más representativos, nombrará una comisión de seis (6) miembros que tendrá
a su cargo la organización del Colegio Profesional con las siguientes obligaciones:
1.
Elegir en sesión plenaria al Presidente, Secretario y Vocales de la Comisión
Organizadora;
2.
Administrar los fondos y rendir cuentas al finalizar su gestión, ad referéndum
del Poder Ejecutivo Provincial;
3.
Confeccionar los padrones de los profesionales inscriptos, incluyendo los que
se inscriban dentro de los noventa (90) días de entrar en vigencia esta Ley. Los que se
inscriban a posteriori no podrán votar en la elección de autoridades;
4.
Confeccionar una ficha tipo para el empadronamiento por orden alfabético de
los profesionales;
5.
Dentro de los sesenta (60) días posteriores a la promulgación de esta Ley,
convocará a una Asamblea Extraordinaria para la aprobación del estatuto que redactará la
Comisión y para que fije la tasa de matriculación y cuota provisoria;
6.
La convocatoria se hará por edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y diarios de mayor circulación, por tres (3) días y con una antelación no menor a
treinta (30) días de la fecha de realización de la Asamblea;
7.
Aprobados los estatutos por la Asamblea, convocará a la elección de
autoridades del Colegio, a realizarse en un plazo no menor a noventa (90) días al acto
eleccionario general;
8.
Constituidas las autoridades del Colegio, cesarán las autoridades provisorias
de pleno derecho, y
9.
La Comisión Organizadora presentará una rendición de cuentas a las
autoridades electas, y si la misma no fuere observada dentro de los siete (7) días, quedará
aprobada de puro derecho y cesará la responsabilidad de la Comisión.
Artículo 52.Gastos de Empadronamiento. A los fines de la constitución y
organización del Colegio, se fija una tasa de empadronamiento de Pesos Cien ($ 100,00) a
cargo de cada colegiado. El excedente que resulte, cubiertos los gastos de empadronamiento,
citación a Asamblea, elecciones, publicidad y los que fueren necesarios para el cumplimiento
de la organización, pasará a la nueva administración del Colegio.
Artículo 53.Empadronamiento. EL empadronamiento equivale a la colegiación y el
interesado deberá cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo 22 de la presente Ley y
la Asamblea citada a los efectos que fijará la tasa de matriculación y el modo de
efectivización por el colegiado.
TÍTULO XII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Capítulo Único
De la Vigencia y Reglamentación de la Ley
Artículo 54.Vigencia del Arancel Profesional. LOS aranceles profesionales que se
determinen por resolución de la Asamblea, serán de aplicación a las prestaciones
profesionales que se realicen con posterioridad a su entrada en vigencia.
Artículo 55.Vigencia de la Ley - Reglamentación. LA presente Ley entrará en
vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y podrá ser
reglamentada por el Poder Ejecutivo.
Artículo 56.De Forma.
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Juan Brügge
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley propicia la creación del Colegio
Profesional Licenciados y Técnicos Universitarios en Radiología y Producción de Bio-Imágenes
de la Provincia de Córdoba, como institución de derecho público no estatal, a los fines de
jerarquizar estas profesiones universitarias, como integrantes de los equipos de salud en los
diferentes sectores sociales.
Ejercicio profesional que se relaciona con las técnicas radiológicas, el uso de
radiaciones ionizantes con fines diagnósticos y terapéuticos, como ciencia y como técnica, a
la resolución de problemas que afectan al hombre y su medio circundante.
En la actualidad, es de suma importancia la formación que poseen estos profesionales
debido a los grandes cambios y avances que sufre día a día la tecnología en materia del
diagnóstico por imágenes, por lo cual, creemos necesario regularizar y jerarquizar la
profesión.
Así, no surge del texto de la Constitución de la Nación la delegación expresa que las
provincias hayan efectuado al Gobierno Federal en lo atinente a la Policía sobre el ejercicio de
las profesiones liberales, por el contrario, surge de la ultima reforma de la Carta Magna
Nacional del año 1994, una alusión expresa de conservar potestades en materia de seguridad
social de “los profesionales” (2do. Párrafo articulo 125º) por parte de las Provincias, lo que,
significa reafirmar la potestad originaria de la Provincia en la materia que nos ocupa.
La Constitución Provincial, regula expresamente la materia en el Artículo 37º al
establecer: “La provincia puede conferir el gobierno de las profesiones y el control de su
ejercicio a las entidades que se organicen con el concurso de todos los profesionales de la
actividad, en forma democrática y pluralista conforme a las bases y condiciones que establece
la legislatura. Tienen a su cargo la defensa y promoción de sus intereses específicos y gozan
de las atribuciones que la ley establece necesarias para el desempeño de sus funciones, con
arreglo a los principios de leal colaboración mutua y subordinación al bien común, sin
perjuicio de la jurisdicción de los poderes del Estado”.
En el debate de la Asamblea Constituyente Reformadora del año 1987, que incorporo la
norma, se definió a dichas agrupaciones como “… un conjunto de personas de derecho
publico no estatal. …. son entes que no pertenecen a la estructura administrativa del estado,
que no forman parte del presupuesto del estado, pero que, sin embargo, son entes que
ejercen función administrativa. Es que es un modo de descentralizar el aparato estatal a
través de la colaboración y participación de los propios administrados en la actividad de la
administración. Son entes que cumplen una función autónoma de auto administración, a
través del ejercicio de facultades delegadas por el estado. Es un fenómeno de transferencia
de atributos del estado a personas publicas no estatales…” (Diario de sesiones, p. 1541,
énfasis agregado).
En ese sentido, la doctrina provincial nos tiene dicho que “estos entes, aun cuando
estructurados a partir de una conceptualización “corporativa” y con fines primariamente
representativos, visualizan en su cometido la ordenación, gestión o defensa de un sector de
los intereses generales ( de toda la sociedad ) que se ve afectada por los servicios de tal
clase profesional” ( Porcel de Peralta, G. : “ Control judicial de la Actividad Deontológico de
los colegios Profesionales”, Seminario Jurídico, Nº 671, Córdoba, PS. 1-3, 24/12/87; Tribunal
Superior de Justicia de Córdoba –en pleno, Sala Competencia Originaria-: “Caradaghian”,
Sentencia Nº 7 de 07/09/00 ).
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al señalar que: “En el caso de
las profesiones, la descentralización ha sido impuesta por el desmesurado crecimiento del
numero de diplomados cuya actividad esta sujeta al control del Estado. De las dos soluciones
posibles para cumplir la función de policía: la creación de nuevos y numerosos organismos
administrativo o la atribución del gobierno de las profesiones a los miembros de cada una de
ellas, regularmente constituidos dentro de las normas establecidas por el propio Estado, ha
sido preferida esta última” (C.S.J.N. “Colegio de Médicos de la 2° Circunscripción _Rosario_:
c/ Caja Forense del Chaco”, Fallos 286:187; “Guzmán c/ Provincia de Entre Ríos”, Fallos
289:238; “Ferrari, Alejandro M. c/Gobierno Nacional – Poder Ejecutivo Nacional-2, de
26/6/86, La ley 1986-D, Pág. 308).
En los casos citados, como también en aquellos en los que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación se ha pronunciado favorablemente respecto de la delegación de potestades
públicas en los colegios profesionales, tal delegación ha importado confiar a los propios
miembros de un sector social la regulación y control de su propia actividad.
Consecuentemente, en ningún caso la regulación de la actividad recae en otro núcleo o
colegio profesional.
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Así surge de los fallos del Alto Tribunal argentino, en los que fundamenta la
razonabilidad de “la atribución del gobierno de las profesiones a los miembros de cada una de
ellas” ( citando el precedente de Fallos 208:129), en el hecho de que “sus propios Miembros
están en condiciones de ejercer mejor la vigilancia permanente e inmediata, con un
incuestionable sentido de responsabilidad, porque están directamente interesados en
mantener el prestigio de la profesión y se les reconoce autoridad para vigilar la conducta
ética en el ejercicio de aquella” (“Colegio de Médicos de la 2° Circunscripción”, cit; “Ferrari”,
cit.).
De los dos modos posibles de ejercerlo: por un órgano estadual o por la entidad social
que constituye los miembros de cada profesión, el segundo, que favorece la estructuración
natural de la sociedad, ofrece mayores, mas efectivas y mas responsables garantías…” / Voto
del Dr. Belluscio en “Ferrari”, cip.).
Los tribunales inferiores provinciales, también, tienen pronunciamientos a favor de la
constitucionalidad de los Colegios Profesionales, así se puede citar un viejo pronunciamiento
de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro en la Provincia de Buenos Aires,
fallo del 26/9/93 en el caso “D´Alfonso Cosme” señalo: “Para la Corte Suprema de Buenos
Aires en el derecho constitucional material no resulta inconstitucional la colegiación
obligatoria en asociaciones profesionales para ejercer una profesión liberal”
Las citas jurisprudenciales, como la voluntad del constituyente tanto Nacional como
Provincial, no dejan margen de dudas respecto de que en todos los casos en los cuales se ha
considerado constitucional la delegación de potestades estatales sobre el desarrollo de
determinada actividad, la misma ha sido efectuada en los propios miembros del sector
profesional que la desarrolla. Ese ha sido precisamente el fundamento para considerar tal
delegación legítima.
Los profesionales involucrados en Radiología y Producción de Bio-imágenes pugnan
por esta ley, para que este Colegio, los nuclee, los ampare y los proyecte en su actividad
laboral y profesional, en igualdad de condiciones ante la sociedad, por lo cuál otras
profesiones hoy tienen su órgano deontológico y la potestad de otorgar sus matrículas. Así, lo
han expresado en nota dirigida a nuestra parte con fecha 6 de mayo de 2009, suscripta por
un gran numero de los profesionales involucrados en la creación del colegio que se propicia.
Se aspira, con esta ley, generar en el ámbito del Colegio que las profesiones unidas por
sus semejanzas en el desempeño, que encuentren pautas específicas, parámetros de
referencias y principios para el ejercicio de la profesión liberal.
Estos profesionales necesitan una entidad que posea un organismo de gobierno, que
otorgue una matricula profesional, determinar su caja de jubilaciones, regular sus honorarios
y su forma de cobro, su fiscalización profesional, donde sus pares juzguen sus conductas, la
ética en el desempeño, bajo pautas establecidas en esta ley y donde las mismas sirvan para
sancionar igualitariamente y del mismo modo, a quienes cometen faltas.
Este proyecto de ley con sus respectivos estatutos, se constituye en la suma de las
expresiones y voluntades que por su labor debemos resguardar y viene a cubrir un vacío legal
a muchos profesionales en Radiología y Producción de Bio-imágenes.
Por los motivos expuestos, solicito por su intermedio a los Sres. Legisladores le prestéis
la debida aprobación al presente proyecto de ley.
Juan Brügge
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD
SOCIAL, COOPERATIVAS Y MUTUALES, de SALUD HUMANA, de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de
Ley No 2766/L/09, iniciado por el Legislador Brügge, creando el Colegio Profesional de
Licenciados y Técnicos Universitarios en Radiología y Producción de Bio-Imágenes de la
Provincia de Córdoba, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN PRODUCCIÓN
DE BIO-IMÁGENES, TÉCNICOS UNIVERSITARIOS EN RADIOLOGÍA Y
TÉCNICOS SUPERIORES EN PRODUCCIÓN DE BIO-IMÁGENES
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DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo 1
De las Profesiones Comprendidas
Artículo 1º.- Régimen Legal de la Actividad Profesional. Establécese por la
presente Ley el régimen legal aplicable a la actividad profesional de Licenciados en
Producción de Bio-Imágenes, Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos Superiores en
Producción de Bio-Imágenes, dentro del ámbito territorial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- Ejercicio Profesional. Determínanse como requisitos básicos para el
ejercicio de las profesiones enunciadas en el artículo 1º de esta Ley los siguientes:
1) Poseer título de grado universitario expedido por universidades públicas o privadas,
debidamente certificado y reconocido -conforme la legislación vigente- por el Ministerio de
Educación de la Nación o de las provincias, según corresponda, o de técnico universitario o
superior, y
2) Encontrarse matriculado en el Colegio Profesional de Licenciados en Producción de
Bio-Imágenes, Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos Superiores en Producción de
Bio-Imágenes de la Provincia de Córdoba, creado por la presente Ley.
Capítulo 2
De las Incumbencias Profesionales
Artículo 3º.- Profesiones. Establécese que, a los fines previstos en la presente Ley,
son actividades e incumbencias propias de los Licenciados en Producción de Bio-Imágenes,
Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos Superiores en Producción de Bio-Imágenes,
las previstas en la legislación nacional o provincial respectivas, aplicables y vigentes.
Artículo 4º.- Incumbencias. A los efectos de la presente Ley, se entiende por:
1) Licenciado en Producción de Bio-Imágenes: a los profesionales que hubieren
obtenido título académico de universidades estatales o privadas con planes de estudio de
cuatro (4) años como mínimo de duración, rigiéndose sus incumbencias por la legislación
aplicable respectiva;
2) Técnicos Universitarios en Radiología: a los profesionales que hubieren obtenido
título académico de universidades estatales o privadas con planes de estudio de tres (3) años
como mínimo de duración, rigiéndose sus incumbencias por la legislación aplicable respectiva,
y
3) Técnicos Superiores en Producción de Bio-Imágenes y su antecedente los Técnicos
Superiores en Diagnóstico por Imágenes: a los profesionales que hubieren obtenido título de
instituciones educativas superiores estatales o privadas con planes de estudios de tres (3)
años como mínimo de duración, rigiéndose sus incumbencias por la legislación aplicable
respectiva.
TÍTULO II
DEL COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN PRODUCCIÓN
DE BIO-IMÁGENES, TÉCNICOS UNIVERSITARIOS EN RADIOLOGÍA Y
TÉCNICOS SUPERIORES EN PRODUCCIÓN DE BIO-IMÁGENES
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Capítulo 1
De la Creación del Colegio
Artículo 5º.Creación. Créase el Colegio Profesional de Licenciados en Producción
de Bio-Imágenes, Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos Superiores en Producción
de Bio-Imágenes de la Provincia de Córdoba, como persona jurídica de derecho público no
estatal, el que funcionará conforme a las previsiones de la presente Ley, sus estatutos y
reglamentaciones que al afecto se dicten. El Colegio tendrá su sede en la ciudad de Córdoba,
pudiendo establecer delegaciones en los distintos departamentos de la Provincia, de acuerdo
lo decidan sus autoridades y establezcan sus estatutos.
Capítulo 2
De las Funciones, Atribuciones y Deberes del Colegio Profesional
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Artículo 6º.- Funciones, Atribuciones y Deberes. El Colegio Profesional de
Licenciados en Producción de Bio-Imágenes, Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos
Superiores en Producción de Bio-Imágenes de la Provincia de Córdoba tiene las siguientes
funciones, atribuciones y deberes:
1) Ejercer el gobierno de la matrícula, llevar su registro y el legajo individual de cada
colegiado;
2) Intervenir en todo lo referente a las inscripciones en la matrícula que se soliciten,
como así también formular o resolver oposiciones sobre aquellas;
3) Designar, en cada caso, a los colegiados que representarán al Colegio en los
supuestos previstos en esta Ley;
4) Otorgar la matrícula correspondiente y diferenciada por cada una de las profesiones
enumeradas en los artículos 1º y 3º de la presente Ley, para habilitar su ejercicio en el
territorio de la Provincia de Córdoba;
5) Velar por el cumplimiento de la presente Ley, sus estatutos, reglamentaciones que
se dicten y toda ley o disposición de la autoridad competente al ejercicio de la profesión de
los colegiados;
6) Fiscalizar el correcto ejercicio de las profesiones del Colegio;
7) Resolver cuestiones que, siendo de su competencia, le sometan los poderes
públicos, colegiados o terceros, a cuyo fin podrá realizar inspecciones sobre cuestiones del
hacer del ejercicio profesional de los colegiados. Toda actuación que se labre en
consecuencia, será agregada en copia al legajo del matriculado a los efectos legales que
correspondan;
8) Colaborar en estudios, proyectos, informes y demás trabajos que se le encomienden
o que las autoridades del Colegio consideren convenientes y que se refieran a las actividades
de los profesionales matriculados. Si de ello resultare beneficio económico, lo será a favor del
Colegio;
9) Proteger y defender los derechos y la dignidad de los Licenciados en Producción de
Bio-Imágenes, Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos Superiores en Producción de
Bio-Imágenes, ejercitando su representación ya sea en forma individual o colectiva, para
asegurar las más amplias libertades y garantías en el ejercicio de la profesión;
10) Mantener relaciones con entidades similares y estimular la unión de los colegiados;
11) Participar en reuniones, conferencias y congresos sobre temas de interés
profesional;
12) Organizar jornadas sobre temas de perfeccionamiento profesional;
13) Proveer a la formación de una biblioteca pública en materia de producción de bioimágenes y actividades conexas para conocimiento e ilustración de los matriculados y de
terceros;
14) Propender al progreso de la profesión velando por el perfeccionamiento científico,
técnico, cultural y profesional de los matriculados;
15) Contribuir al mejoramiento de la salud de la población;
16) Cooperar en la formulación de planes académicos y/o universitarios de la
Licenciatura en Producción de Bio-Imágenes, maestrías, cursos especiales de postgrado y
especialidades, si las hubiere;
17) Combatir el ejercicio ilegal de la profesión colaborando con la Autoridad de
Aplicación para que la misma no sea ejercida por personas carentes de título habilitante o
que no cumplan con los demás requisitos exigidos por la presente Ley;
18) Dictar el código de ética con arreglo a las disposiciones de esta normativa;
19) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todos los colegiados de conformidad a los
procedimientos y alcances de esta Ley;
20) Nombrar, contratar, remover o sancionar a sus empleados fijando las condiciones
de trabajo de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes;
21) Designar, contratar o consultar asesores y apoderados;
22) Participar o integrar otras entidades de fines cooperativos, mutuales y de seguridad
social para los colegiados;
23) Adquirir, vender y gravar bienes propios con la limitación de que para toda
operación sobre bienes inmuebles de adquisición, venta o constitución de hipoteca u otro
gravamen sobre los mismos, se requerirá el consentimiento de la Asamblea, expresado con el
voto favorable de la mayoría de los miembros presentes;
24) Aceptar legados, herencias y donaciones;
25) Administrar bienes propios de cualquier naturaleza y los que integran el patrimonio
social;
26) Ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes en defensa de los
intereses generales de los colegiados y de los fines previstos en la presente Ley;
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27) Evaluar el título profesional no contemplado expresamente en esta Ley que
presente el postulante a obtener la matrícula profesional proveniente de otras provincias,
pudiendo el Directorio del Colegio admitirlo o no para el otorgamiento de la matrícula
respectiva de acuerdo a la equiparación y equivalencias con las incumbencias de los títulos
reconocidos en la Provincia de Córdoba;
28) Informar y notificar a las autoridades competentes las altas y bajas de la matrícula
de los colegiados;
29) Dictar su propio estatuto de acuerdo a las previsiones de la presente Ley y a los
fines de dotar de operatividad el funcionamiento del Colegio;
30) Mantener nexos y suscribir acuerdos de reciprocidad con colegios profesionales de
otras jurisdicciones y/o provincias;
31) Suscribir convenios con universidades públicas o privadas en lo que hace a las
incumbencias profesionales involucradas en la presente Ley;
32) Asesorar, a su requerimiento, a los Poderes del Estado Nacional, Provincial y
Municipal en asuntos de cualquier naturaleza relacionadas con el ejercicio de la profesión;
33) Concretar, en representación de sus colegiados, negociaciones y convenios con
entidades prestadoras de salud y obras sociales, contratando, fiscalizando, regulando
facturaciones según leyes vigentes para todos los profesionales de salud y en cuanto a los
Licenciados en Producción de Bio-Imágenes, Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos
Superiores en Producción de Bio-Imágenes sean de su incumbencia, y toda otra acción que
propenda al mejoramiento del ejercicio de la profesión;
34) Crear delegaciones o seccionales en todo el territorio provincial;
35) Propender a la seguridad social y previsional de los colegiados, y
36) Ejercer todas las atribuciones y funciones que fueren necesarias para el
cumplimiento de los fines de la presente Ley y que resulten de la legislación vigente.
Capítulo 3
Del Gobierno del Colegio
Artículo 7º.- Autoridades. Las autoridades del Colegio Profesional de Licenciados
en Producción de Bio-Imágenes, Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos Superiores
en Producción de Bio-Imágenes de la Provincia de Córdoba son:
1) La Asamblea;
2) El Directorio;
3) La Comisión Revisora de Cuentas, y
4) El Tribunal de Disciplina.
Artículo 8º.- Asamblea. La Asamblea de los colegiados en actividad con matrícula
vigente es el órgano soberano del Colegio y su funcionamiento se rige por las siguientes
reglas:
1) La preside el presidente del Directorio o quien lo reemplace y a falta de éstos, quien
designen los colegiados reunidos en Asamblea;
2) Las Asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias;
3) La Asamblea se ajustará al orden del día fijado para su deliberación, conforme la
convocatoria realizada;
4) Las Asambleas Ordinarias se celebrarán una (1) vez al año dentro de los sesenta
(60) días corridos de cerrado el ejercicio anual de acuerdo a las previsiones sobre el
particular que fije el estatuto, y tiene por objeto principal considerar la memoria, el balance,
el presupuesto y demás asuntos relativos al Colegio y a la gestión del Directorio;
5) Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas por disposición del Directorio o
cuando lo soliciten, al menos, el diez por ciento (10%) de los colegiados, debiendo realizarse
dentro de los sesenta (60) días de solicitada;
6) Las convocatorias a las Asambleas se harán por edictos en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y otros diarios de mayor circulación. La publicación se hará por dos (2)
veces, con una antelación no inferior a diez (10) días de realizarse la Asamblea. En la
convocatoria se indicará lugar, día y hora de su realización y orden del día a tratar, y
7) La Asamblea se constituirá a la hora fijada en la convocatoria con la asistencia de no
menos de un tercio (1/3) de los colegiados habilitados. Transcurrida una (1) hora podrá
sesionar válidamente cualquiera sea el número de los colegiados presentes y sus decisiones
se tomarán por simple mayoría, salvo que la presente Ley o el estatuto requieran otra
mayoría. Solamente en caso de empate votará el presidente.
Artículo 9º.- Directorio. El Directorio se constituye en el órgano ejecutivo del
Colegio, siendo su conformación, duración y funcionamiento de acuerdo a las siguientes
características:
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1) El Directorio del Colegio se compone de nueve (9) miembros titulares, con los
siguientes cargos: un (1) presidente, un (1) vicepresidente, un (1) secretario, un (1)
prosecretario, un (1) tesorero, un (1) protesorero, tres (3) vocales titulares y cuatro (4)
vocales suplentes, que reemplazarán a los miembros titulares en caso de acefalía temporaria
o permanente;
2) Al plenario del Directorio se podrá agregar un (1) vocal titular por cada delegación
del Colegio que se constituya en los diferentes departamentos de la Provincia de Córdoba,
excepto el correspondiente a la ciudad Capital. Cada delegación elegirá, en el mismo acto, un
(1) vocal suplente que reemplazará al titular, en su caso, de acuerdo al procedimiento que al
efecto fije el estatuto;
3) Para ser miembro del Directorio se requiere un mínimo de cinco (5) años en el
ejercicio activo de las profesiones involucradas en esta Ley y tener la matrícula vigente;
4) La elección del Directorio se realiza por el voto directo, secreto, obligatorio e igual
de todos los colegiados en la forma y condiciones que determine la presente Ley y el
estatuto;
5) Todos los cargos del Directorio son ejercidos ad honórem y duran tres (3) años
pudiendo ser reelegidos, con excepción del presidente y vicepresidente que podrán ser
reelectos sólo por tres (3) períodos consecutivos;
6) Los colegiados con residencia en el interior de la Provincia votarán en cada una de
las delegaciones del Colegio, eligiendo en el mismo acto los miembros de la delegación y un
(1) vocal titular y un (1) vocal suplente que integrará el Directorio de acuerdo a lo previsto en
el inciso 2) de este artículo y de acuerdo a las reglas y condiciones que se determinen en el
estatuto;
7) Los miembros del Directorio serán removidos de sus cargos en caso de suspensión o
cancelación de la matrícula, por el voto favorable de la mayoría de sus miembros;
8) El estatuto deberá contener disposiciones expresas relacionadas con:
a) La elección del Directorio en concordancia con lo dispuesto en la presente Ley;
b) La sustitución de sus miembros y sanciones por inasistencias, y
c) El quórum requerido para sesionar.
9) Los miembros del Directorio podrán ser removidos de sus cargos por decisión
adoptada con el voto de los dos tercios (2/3) de sus miembros presentes por las causales de:
indignidad, inasistencia reiterada, comisión de delitos y realización de actos contrarios a los
intereses generales del Colegio. En todos los casos se debe asegurar el derecho de defensa
del acusado y el debido proceso.
Artículo 10.- Funciones, Competencias y Deberes del Directorio. Establécese
que, con independencia de las atribuciones y deberes que expresamente se establecen en la
presente Ley y las que se determinan en el estatuto, son funciones, competencias y deberes
del Directorio las siguientes:
1) Otorgar la matrícula a los profesionales comprendidos por la presente Ley y llevar su
registro;
2) Convocar a las Asambleas y establecer el orden del día;
3) Administrar los bienes del Colegio;
4) Proyectar el presupuesto de recursos y gastos y confeccionar la memoria y balances
anuales del Colegio;
5) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que adopte la Asamblea;
6) Elevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de las faltas de ética profesional
que obraren en su poder o de las que tuvieren conocimiento a los efectos de la formación de
causa disciplinaria, si correspondiere;
7) Otorgar poderes, crear comisiones internas y designar delegados que representen al
Colegio;
8) Dictar los reglamentos internos;
9) Interpretar en primera instancia esta Ley y el estatuto;
10) Suscribir los convenios de colaboración en materia de producción de bio-imágenes
con el sector público o con personas físicas o jurídicas para la consecución de los fines del
Colegio;
11) Organizar y dirigir la publicación oficial del Colegio;
12) Organizar y dirigir institutos de perfeccionamiento profesional del Colegio;
13) El presidente del Directorio ejerce la representación legal del Colegio y las
facultades previstas en la presente Ley y el estatuto. En caso de acefalia transitoria o de
fallecimiento, remoción, impedimento o renuncia del presidente, lo reemplazará el
vicepresidente, el secretario, el tesorero o el prosecretario, en el orden mencionado. Cuando
no se pueda cubrir el cargo de presidente por el procedimiento señalado, el mismo será
provisto por la Comisión Directiva de entre sus miembros a simple pluralidad de sufragios. El
así elegido completará el período del reemplazado. En el ínterin el cargo será desempeñado
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por el vocal que ocupe el primer término de la lista que más votos ha obtenido en la última
elección de autoridades;
14) Designar a los integrantes de la Junta Electoral del Colegio en los términos
previstos en la presente Ley y en el estatuto;
15) Visar los contratos de prestación de servicios profesionales en las condiciones
previstas en esta Ley y en la reglamentación respectiva;
16) Fijar los aportes, aranceles y derechos que deben abonar los matriculados de
acuerdo a las previsiones de esta Ley;
17) Nombrar, contratar, remover o sancionar a sus empleados fijando las condiciones
de trabajo de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes;
18) Sancionar el reglamento electoral del Colegio;
19) Designar o contratar asesores y apoderados o requerir dictámenes de ellos;
20) Requerir informes a los organismos públicos municipales y provinciales sobre
aspectos que hacen a las incumbencias de las profesiones involucradas;
21) Convocar a elecciones para la renovación de autoridades del Colegio;
22) Convocar a los colegiados a Asamblea para determinar la adhesión a la caja de
previsión de profesionales respectiva, a la cual los matriculados harán sus aportes
previsionales;
23) Resolver sobre la forma en que se llevará la contabilidad del Colegio, en base a las
prescripciones de esta Ley y el estatuto;
24) Efectuar las adquisiciones de bienes necesarios para el funcionamiento del Colegio
y realizar los pagos de las obligaciones que contraigan las autoridades del mismo;
25) Contratar todo servicio u obra de cualquier índole para la consecución de los fines
del Colegio;
26) Suscribir acuerdos de reciprocidad con colegios profesionales de otras
jurisdicciones;
27) Ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes en defensa de los
intereses generales de los colegiados y de los fines previstos en la presente Ley;
28) Aceptar donaciones y legados sin cargo. Los que impongan cargos lo serán ad
referéndum de la Asamblea;
29) Resolver, por el voto de dos tercios (2/3) de los presentes, cuestiones urgentes
que son de competencia de la Asamblea, ad-referéndum de la misma;
30) Se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes o cada vez que el
presidente lo solicite. Deliberará válidamente con la presencia de más de la mitad de sus
miembros tomando sus resoluciones por mayoría simple de los presentes, salvo que esta Ley
o el estatuto requiera otra mayoría para casos especiales, y
31) Decidir sobre toda cuestión o asunto que haga a la marcha regular del Colegio,
cuyo conocimiento no esté expresamente atribuido a otras autoridades del mismo.
Artículo 11.- Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Revisora de Cuentas es
el órgano de fiscalización y control contable del Colegio.
Se compone de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes elegidos
por los profesionales matriculados en la forma y condiciones previstas en esta Ley y en el
estatuto.
Artículo 12.- Requisitos y Remoción. Para ser miembro de la Comisión Revisora
de Cuentas se requieren las mismas condiciones exigidas para ser integrante del Directorio,
duran en su cargo tres (3) años y pueden ser reelectos.
Pueden ser removidos de su cargo por el Directorio, ad referéndum de la Asamblea,
por las mismas causales y procedimientos determinados para los miembros del Directorio.
Artículo 13.- Competencias de la Comisión Revisora de Cuentas. Compete a la
Comisión Revisora de Cuentas lo siguiente:
1) La revisión de los libros y demás documentos sociales y contables del Colegio;
2) La fiscalización del movimiento económico del Colegio;
3) La emisión del dictamen técnico y el asesoramiento a la Asamblea sobre aspectos
contables, y
4) El ejercicio de las atribuciones que le fije el estatuto.
Artículo 14.- Tribunal de Disciplina. La facultad disciplinaria reservada al Colegio
es ejercida por el Tribunal de Disciplina de acuerdo a los siguientes principios:
1) El Tribunal de Disciplina está compuesto por tres (3) miembros titulares y tres (3)
suplentes, duran tres (3) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por dos (2) períodos
consecutivos;
2) Para ser miembro del Tribunal de Disciplina se requiere tener seis (6) años en el
ejercicio activo de la profesión, y
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3) Constituido el Tribunal de Disciplina se nombrará un (1) presidente y sus vocales. El
estatuto determinará la forma en que podrán ser sustituidos por causales de excusación o
recusación.
Artículo 15.- Competencia del Tribunal. Es competencia del Tribunal de Disciplina
efectuar el juzgamiento administrativo de las faltas éticas de los colegiados y aplicar las
sanciones correspondientes de acuerdo a las prescripciones de esta Ley y el estatuto,
pudiendo dictar su reglamento interno de funcionamiento.
Tendrá su sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 16.- Forma de Elección de los Integrantes del Tribunal de Disciplina.
La elección de los miembros del Tribunal de Disciplina se realiza por lista completa, a simple
pluralidad de sufragios y se efectuará mediante el voto directo, secreto, igual y obligatorio de
todos los profesionales inscriptos en la matrícula. La elección se llevará a cabo de acuerdo al
procedimiento estatuido en el artículo 17 de la presente Ley.
Capítulo 4
De la Elección de las Autoridades del Colegio
Artículo 17.- Régimen Electoral. La elección de los miembros del Directorio, de la
Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de Disciplina, se realiza por el voto directo,
secreto, igual y obligatorio de los colegiados en la forma y condiciones que determine la
presente Ley y el estatuto, y de acuerdo a las siguientes reglas:
1) Podrán participar de la elección de las autoridades del Colegio los profesionales que
no se encuentren suspendidos en la matrícula y que no adeuden suma alguna en concepto de
aportes al Colegio al día de la elección;
2) Para poder ejercer el derecho de elegir y ser elegido en el padrón de los colegiados
se incluirá a la totalidad de los colegiados en actividad que reúnan las condiciones que exigen
esta Ley y el estatuto;
3) Las listas de candidatos que se presenten para su oficialización en las elecciones a
los cargos del Directorio, la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal de Disciplina deberán
contemplar en su integración la representación de las profesiones enumeradas en los
artículos 1º y 3º de la presente Ley y lo previsto en la legislación vigente sobre participación
equivalente de géneros. Cada lista de candidatos deberá contar con el apoyo de no menos de
cincuenta (50) electores. El candidato a un órgano del Colegio está inhibido para postularse
simultáneamente a cualquiera de los otros;
4) En las boletas de sufragios se determinarán, en forma separada, los cargos por cada
órgano a elegir de manera que posibilite al matriculado poder optar por diferentes listas de
candidatos según se trate del Directorio, de la Comisión Revisora de Cuentas o del Tribunal
de Disciplina;
5) Si en la elección interviniese más de una lista se otorgará por lo menos
representación a la primera minoría en los cargos de vocales en la forma y proporción que
determine el estatuto, siempre que el número de votos válidos obtenidos represente como
mínimo el diez por ciento (10%) del padrón electoral. En caso de empate se decidirá
conforme lo establezca el estatuto;
6) No son elegibles ni pueden ser electores los colegiados inscriptos que se encuentren
suspendidos en la matrícula o que adeuden derechos, cuotas o contribuciones establecidas
por el Colegio;
7) La primera fecha de elección se realizará una vez aprobado el estatuto y
confeccionados los padrones por la Asamblea, que convocará a la elección de autoridades del
Colegio, con una antelación de noventa (90) días al acto eleccionario general y se renovarán
en igual fecha cada tres (3) años, debiendo realizarse el acto eleccionario el último viernes
del mes de noviembre del año correspondiente y será convocado con una antelación no
menor de sesenta (60) días al comicio;
8) El Directorio designará del registro de matriculados a los integrantes de la Junta
Electoral del Colegio en un número de tres (3), siendo sus atribuciones y funciones las
previstas en la presente Ley y las fijadas por el reglamento electoral del Colegio y el estatuto;
9) Para ser miembros de la Junta Electoral se requieren los mismos requisitos
establecidos por la presente Ley para los miembros del Directorio;
10) El ejercicio de los cargos en la Junta Electoral se consideran carga pública y sólo se
podrán excusar de la misma en caso de fuerza mayor debidamente justificada a criterio del
Colegio. La disolución de la misma se opera automáticamente en el momento de asunción de
las autoridades que resultaren electas;
11) En caso de oficialización de una sola lista de candidatos a los cargos en el
Directorio, en la Comisión Revisora de Cuentas y en el Tribunal de Disciplina, la Junta
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Electoral del Colegio procederá sin más a proclamarla, otorgándosele la totalidad de los
cargos a cubrir a la lista única, y
12) Contra las decisiones de la Junta Electoral del Colegio procederá recurso de
reconsideración, el que podrán interponer los apoderados de las listas que se presenten al
proceso electoral y los matriculados electores, en forma fundada y en un plazo de dos (2)
días hábiles de notificada la resolución impugnada. En caso de rechazo del recurso de
reconsideración procederá el recurso de apelación por ante el Tribunal Electoral Provincial,
que debe ser interpuesto en forma fundada por ante la Junta Electoral en un plazo de tres (3)
días hábiles de notificada, debiendo la Junta Electoral elevar las actuaciones en un plazo no
mayor a veinticuatro (24) horas de concedido el recurso de apelación al Tribunal Electoral
Provincial para su sustanciación. La interposición de los recursos que se mencionan en el
presente artículo no suspende el proceso electoral.
La omisión a lo establecido en el presente artículo tornará nulo el proceso electoral.
Artículo 18.- Funciones y atribuciones de la Junta Electoral. Son funciones
principales de la Junta Electoral las siguientes:
1) Depurar el padrón electoral de matriculados previo a la realización de todo comicio;
2) Publicar el padrón electoral de matriculados con una antelación no menor a sesenta
(60) días de la fecha del comicio;
3) Recepcionar y oficializar las listas de candidatos a los cargos del Directorio, de la
Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de Disciplina;
4) Resolver sobre la admisibilidad de las listas y sobre la calidad de los candidatos;
5) Confeccionar y aprobar las boletas oficiales de sufragio;
6) Organizar el comicio;
7) Designar las autoridades de las mesas receptoras de votos de la Capital y las
delegaciones departamentales;
8) Realizar el escrutinio definitivo de los votos para los cargos que le fueron propuestos
y resolver sobre la validez de las elecciones, y
9) Proclamar a los que resultaren electos y otorgar sus diplomas.
Capítulo 5
De las Delegaciones
Artículo 19.- Delegaciones del Colegio Profesional. En cada ciudad cabecera de
los departamentos de la Provincia de Córdoba podrá funcionar una delegación del Colegio
Profesional, con las siguientes autoridades, funciones y atribuciones:
1) Estará formada por una Comisión Directiva encabezada por un (1) delegado general
departamental, dos (2) vocales titulares y dos (2) vocales suplentes, que ejercerán las
funciones del Directorio en el modo que determine el estatuto en su respectiva jurisdicción;
2) El delegado general departamental es el representante natural de la delegación ante
el Colegio Profesional;
3) Las delegaciones departamentales ajustarán su accionar a las disposiciones de la
presente Ley, del Estatuto y de las resoluciones que adopten el Directorio y la Asamblea, y
4) El Estatuto determinará las condiciones y requisitos para integrar la Comisión
Directiva de la delegación y las causales por las cuales el Colegio Profesional podrá intervenir
las mismas.
Capitulo 6
Del Patrimonio y Recursos del Colegio Profesional
Artículo 20.- Recursos. El patrimonio del Colegio Profesional de Licenciados en
Producción de Bio-Imágenes, Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos Superiores en
Producción de Bio-Imágenes de la Provincia de Córdoba se integra con los recursos
provenientes de:
1) Los derechos y tasas de inscripción en la matrícula;
2) El aporte mensual que abonen los colegiados y las contribuciones que fije la
Asamblea;
3) Las donaciones y legados que acepte, como las subvenciones que se le asignen por
parte del sector público municipal, provincial o nacional;
4) El uno por ciento (1%) del precio de la prestación profesional convenida como
honorarios, por la visación y empadronamiento de contratos de servicios profesionales que el
colegiado suscriba con personas físicas o jurídicas privadas y/o públicas;
5) Las multas que se apliquen al colegiado conforme las previsiones de esta Ley y del
estatuto;
6) Los bienes muebles o inmuebles que adquiera por cualquier causa o título y las
rentas que estos mismos produzcan;
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7) Toda suma de dinero de origen lícito que obtenga por beneficio el Colegio, tales
como créditos y préstamos, quedando habilitado el Directorio para constituir hipoteca sobre
los bienes inmuebles de propiedad del Colegio;
8) La percepción de aranceles por la realización de cursos de perfeccionamiento,
congresos u otras actividades que desarrolle el Colegio en beneficio de los colegiados, de
otros profesionales o público en general, y
9) En caso de falta de pago de cuotas, aportes y sanciones pecuniarias establecidas por
esta Ley, se podrá perseguir su cobro vía acción de ejecución especial, sirviendo como título
ejecutivo la planilla de liquidación suscripta con la firma conjunta del presidente y el tesorero
del Colegio.
TÍTULO III
DEL GOBIERNO DE LA MATRÍCULA
Capítulo 1
De la Matriculación de los Profesionales
Artículo 21.- Matriculación. Todos los profesionales enumerados en los artículos 1º
y 3º de la presente Ley que ejerzan su actividad profesional en el ámbito de la Provincia de
Córdoba, deberán inscribirse en el Colegio Profesional de Licenciados en Bio-Imágenes,
Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos Superiores en Producción de Bio-Imágenes
de la Provincia de Córdoba, quien ejerce el gobierno de la matrícula de acuerdo a las
condiciones y requisitos previstos en esta Ley.
Artículo 22.- Requisitos para la Matrícula. Para la inscripción en la matrícula
profesional se deben cumplimentar los siguientes requisitos:
1) Ser mayor de edad o emancipado en forma legal;
2) Acreditar su identidad personal con el Documento Nacional de Identidad
correspondiente;
3) Ser argentino nativo o naturalizado, debiendo en este último caso tener cinco (5)
años por lo menos de ciudadanía en ejercicio;
4) Acreditar el título de grado universitario o de técnico universitario o superior, con la
documentación legal respectiva expedida por universidad o entidad educativa autorizada
debidamente;
5) No estar comprendido dentro de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en
esta Ley o en el estatuto;
6) Tener domicilio real y especial en la Provincia de Córdoba, el que será válido para
con sus comitentes, empleadores y el Colegio;
7) Acreditar buena conducta con la certificación expedida por autoridad pública
competente;
8) Cumplimentar trámite de reincidencia ante los organismos nacionales al efecto, y
9) Abonar el arancel respectivo de matriculación que fije el Directorio del Colegio.
Artículo 23.- Inhabilidades. No podrán acceder a la matrícula profesional respectiva:
1) Quienes no constituyan domicilio legal en la Provincia de Córdoba;
2) Los comprendidos en el artículo 152 bis del Código Civil;
3) Los condenados con sentencia firme con accesorias de inhabilitación para ejercer
cargos públicos;
4) Los excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad profesional
por resolución judicial firme o sanción del organismo que gobierne la matrícula por resolución
firme, y
5) Quienes no reúnan los requisitos de admisión establecidos en el artículo 22 de esta
Ley.
Artículo 24.- Verificación del Título - Plazo de Otorgamiento de la Matrícula. A
los fines del otorgamiento de la matrícula el Colegio Profesional de Licenciados en Producción
de Bio-Imágenes, Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos Superiores en Producción
de Bio-Imágenes de la Provincia de Córdoba podrá requerir de las autoridades universitarias
o educativas respectivas, toda la información necesaria para corroborar la autenticidad y
validez de los títulos presentados por el solicitante, no pudiendo otorgarse la misma hasta
tanto se expida la autoridad educativa requerida sobre el particular.
El plazo máximo para resolver sobre el pedido de matriculación se establece en
cincuenta (50) días hábiles a contar desde su solicitud, vencido el cual, de no existir o mediar
falsedad en la documentación presentada, se procederá a otorgarse la matrícula profesional,
quedando suspendido este plazo durante el término que le demande a la autoridad
universitaria o educativa remitir la información referida en el primer párrafo del presente
artículo.
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Artículo 25.- Cancelación de la Matrícula. La cancelación de la matrícula de un
profesional de los mencionados en los artículos 1º y 3º de esta Ley, podrá efectuarse a
pedido expreso del propio interesado, por resolución del Tribunal de Disciplina del Colegio o
por orden judicial.
Artículo 26.- Reinscripción y Rehabilitación de la Matrícula. La reinscripción de
la matrícula se otorgará a simple solicitud del profesional y bajo la condición que acredite la
subsistencia de los requisitos y condiciones establecidas por esta Ley para su otorgamiento.
La rehabilitación de la matrícula sólo se podrá otorgar en los casos en que hayan
desaparecido las causales que motivaron su cancelación o suspensión y que subsistan los
requisitos y condiciones establecidas por esta Ley para conceder la matrícula.
Artículo 27.- Juramento - Credencial. Al momento de otorgase la matrícula, los
profesionales deberán prestar juramento -de acuerdo a sus creencias- de respetar la
Constitución Nacional y Provincial, esta Ley y demás leyes aplicables a la profesión, el que se
efectuará por ante el presidente del Directorio del Colegio.
El Colegio otorgará una credencial profesional en la que conste el número de
matrícula, los datos personales, el título del colegiado, fotografía y demás cuestiones que
disponga el estatuto.
Capítulo 2
De las Incompatibilidades, Obligaciones, Derechos
y Prohibiciones de los Matriculados
Artículo 28.- Incompatibilidades. Son causales de incompatibilidad para el ejercicio
de las profesiones previstas en esta Ley las siguientes:
1) Cuando los profesionales comprendidos en los artículos 1º y 4º de la presente Ley
ejerzan otras funciones y/o habilitaciones diferentes a las que este Colegio les otorgó al
momento de su matriculación de acuerdo al alcance de su título profesional;
2) Los jubilados y pensionados que obtuvieren ese beneficio por el ejercicio de las
actividades profesionales reguladas en esta Ley;
3) Los integrantes del clero u órdenes religiosas que se encuentren inhabilitados por
legislación aplicable a sus funciones, y
4) Los profesionales que por leyes especiales les esté vedado el ejercicio de la
profesión liberal con el cargo que desempeñan.
Artículo 29.- Obligaciones. Son obligaciones de los matriculados las siguientes:
1) Cumplir fiel y diligentemente las tareas y/o servicios profesionales que se les
encomiende, de acuerdo a la legislación vigente;
2) Convenir con el comitente las condiciones económicas y jurídicas del contrato cuya
realización o servicio se les encargue, de acuerdo a los aranceles que fija la presente Ley y
las determinadas por la Asamblea del Colegio;
3) Mantener al día el pago de las tasas, impuestos y contribuciones que impongan las
leyes con motivo del ejercicio profesional;
4) Pagar puntualmente el aporte o contribuciones especiales fijadas por la Asamblea y
todo otro tipo de aportes determinados por ley con destino al Colegio;
5) Fijar y mantener actualizado el domicilio en la Provincia de Córdoba, con su registro
en el Colegio;
6) Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes nacionales, provinciales y
ordenanzas municipales para con el ejercicio profesional;
7) Comunicar al Colegio -en el plazo de diez (10) días de verificado-, cualquier cambio
de domicilio;
8) Archivar toda la documentación y guardar secreto de toda información obtenida en
razón de su actividad profesional. Sólo un Juez competente podrá relevarlos de tal obligación;
9) Denunciar ante el Colegio a las personas que ejerzan las profesiones previstas en
esta Ley sin la matrícula respectiva otorgada al efecto;
10) Sufragar cuando haya elección de renovación de las autoridades del Colegio, de
acuerdo a lo previsto en esta Ley y en el estatuto;
11) Presentar por ante el Colegio, para su visación y empadronamiento, todo contrato
de locación de servicios profesionales que suscriba con personas físicas o jurídicas de derecho
público o privado, en un plazo no mayor de diez (10) días de su celebración, y
12) Observar estrictamente las normas de ética profesional que se establecen en esta
Ley y las previstas en el estatuto del Colegio.
Artículo 30.- Derechos. Se les reconocen a los profesionales matriculados los
siguientes derechos:
1) Percibir los honorarios devengados a su favor por la prestación de los servicios
profesionales, conforme los aranceles mínimos que fije la Asamblea;
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2) Al reintegro de los gastos que le hubiere ocasionado la tarea encomendada, de parte
del comitente, si el profesional para mejor desempeño de su labor lo hubiese realizado de su
peculio;
3) Formar sociedades de cualquier tipo a los fines del ejercicio profesional, que
autoricen las leyes respectivas;
4) Formular oposiciones fundadas en trámites de inscripción que se promuevan por
ante el Colegio, sin que ello implique falta disciplinaria;
5) Requerir directamente de las oficinas públicas y privadas los informes y
certificaciones necesarias para el cumplimiento de sus actividades profesionales;
6) Convenir con el que contratare sus servicios o con la sociedad que estuvieren
vinculados, la retribución de sus honorarios por los servicios prestados;
7) Acceder por los medios legales previstos en la presente Ley y el estatuto, a los
diferentes cargos de los órganos de gobierno y de control del Colegio;
8) Solicitar al Colegio asesoramiento profesional, legal y contable para el mejor
desenvolvimiento de sus tareas y/o ejercicio profesional;
9) Elevar al Colegio toda sugerencia, denuncia o inquietud en defensa de los intereses
del Colegio frente a organismos públicos y privados o para hacer cumplir el estatuto, en
interés de todos los colegiados;
10) Presentar lista de candidatos para renovación de autoridades del Colegio, conforme
lo previsto en la presente Ley y el estatuto, y
11) Acceder a todos los beneficios que otorgue el Colegio en los términos y con los
alcances previstos en esta Ley, en el estatuto y en las reglamentaciones respectivas.
Artículo 31.- Prohibiciones. Rigen para los profesionales matriculados las
siguientes prohibiciones:
1) Dar participación de los honorarios profesionales a personas no matriculadas;
2) Ceder la documentación profesional personal, papeles, documentos, sellos, lugar de
asiento de sus actividades y demás atributos del ejercicio de la profesión, a personas no
matriculadas;
3) Ejercer otras habilitaciones ajenas al alcance de su título de grado universitario, sin
contar con el título habilitante respectivo;
4) Participar en actividades ilícitas o dolosas en el campo del ejercicio profesional como
autor, cómplice, encubridor o instigador;
5) Asesorar técnicamente a personas que inicien reclamaciones administrativas o
acciones judiciales en contra del Colegio, y
6) Expresarse injuriosa o irrespetuosamente -en forma verbal o por escrito- a
funcionario y/o empleado público, colegiados y/o miembros del Colegio.

TÍTULO IV
DE LAS RESPONSABILIDADES PROFESIONALES
Capítulo Único
Obligaciones Profesionales
Artículo 32.- Obligaciones en el Ejercicio. Las actividades desplegadas por los
colegiados, conforme a la incumbencia de su título, será ejercida de acuerdo a la legislación
nacional, provincial y municipal respectiva, teniendo además, las siguientes obligaciones
profesionales:
1) Utilizar los principios inherentes a la buena práctica en el uso de radiaciones
ionizantes, técnicas radiológicas, equipos de radio diagnostico y los conocimientos adecuados
en la producción de bio-imágenes aplicadas a la salud humana en su desempeño profesional,
y
2) Responsabilizarse del cumplimiento de las normas vigentes sobre materia de
producción en bio-imágenes que establezca la Autoridad de Aplicación, de conformidad a las
leyes respectivas.
Artículo 33.- Responsabilidades. La responsabilidad de los colegiados en el
desempeño de su ejercicio profesional, en forma individual o colectiva, o en relación de
dependencia en el ámbito privado o público en que participaren, es la determinada por la
legislación aplicable en cada caso, siendo potestad del Colegio Profesional de Licenciados en
Producción de Bio-Imágenes, Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos Superiores en
Producción de Bio-Imágenes de la Provincia de Córdoba la fiscalización del adecuado ejercicio
de la profesión respectiva dentro de las competencias que esta Ley le reconoce en materia
disciplinaria.
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Artículo 34.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. Los colegiados
deben presentar al Directorio del Colegio Profesional de Licenciados en Producción de BioImágenes, Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos Superiores en Producción de BioImágenes de la Provincia de Córdoba todo contrato de prestación de servicios profesionales
que suscriban con personas físicas o jurídicas para su visación, a fin de que éste determine la
incumbencia de la actividad profesional con el título habilitante que posea el matriculado.
TÍTULO V
DEL FONDO COMPENSADOR
Capítulo Único
De la Creación y Administración del Fondo
Artículo 35.- Fondo Compensador - Administración. Créase, en el ámbito del
Colegio Profesional de Licenciados en Producción de Bio-Imágenes, Técnicos Universitarios en
Radiología y Técnicos Superiores en Producción de Bio-Imágenes de la Provincia de Córdoba,
un organismo administrador de un Fondo Compensador que se destinará principalmente para
la asistencia de los profesionales con problemas económicos y complementar, cuando
resulten insuficientes, las previsiones jubilatorias existentes, pudiendo preverse un sistema
de cobertura de riesgo derivado del ejercicio regular de la profesión. El estatuto del Colegio
determinará la estructura orgánica, atribuciones y funcionamiento del organismo
administrador, la integración del Fondo Compensador y el reglamento sobre el acceso al
mismo.
TÍTULO VI
DE LOS ARANCELES DE LOS PROFESIONALES
Capítulo Único
Escalas
Artículo 36.- Escala Arancelaria. Los honorarios de los profesionales mencionados
en los artículos 1º y 3º de esta Ley, se establecen de acuerdo a la escala que fije en forma
anual la Asamblea del Colegio en base a los siguientes parámetros:
1) El importe de los honorarios por cualquier actividad profesional será determinado
por la Asamblea de acuerdo a los aranceles vigentes, o en su caso se determinará un arancel
mínimo de acuerdo a los servicios que los colegiados brinden a sus pacientes o comitentes y
los que participaren como contratados con relación a la actividad profesional de producción
en bio-imágenes, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, por el
término de tres (3) días, la resolución adoptada por la Asamblea fijando el importe de los
honorarios, y
2) Es obligación del paciente o comitente y de los contratantes el pago de honorarios a
los colegiados por los servicios que estos brinden por su actividad profesional.
Artículo 37.- Intereses Moratorios. El honorario devengado a favor del colegiado y
no abonado genera un interés moratorio desde la fecha en que se debió abonar hasta la de su
efectivo pago, igual a las tasas que fijan los Tribunales de la Provincia de Córdoba en las
sentencias condenatorias del pago de sumas de dinero.
TÍTULO VII
DE LAS REGLAS DE ÉTICA PROFESIONAL
Capítulo Único
Normas de Ética
Artículo 38.- Conducta Ética Profesional. Establécense como reglas éticas del
ejercicio profesional a los fines de esta Ley, al conjunto de los mejores criterios, conceptos y
actitudes que deben guiar la conducta de un profesional por razón de los más elevados fines
que puedan atribuirse a la profesión que se ejerce.
Artículo 39.- Reglas de Ética Profesional. Determínanse las siguientes reglas de
ética profesional obligatoria para todos los matriculados del Colegio Profesional de Licenciados
en Producción de Bio-Imágenes, Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos Superiores
en Producción de Bio-Imágenes de la Provincia de Córdoba:
1) Todos los colegiados, cualquiera sea su profesión, están obligados desde el punto de
vista ético, a ajustar su actuación profesional a los conceptos básicos y disposiciones de la
presente Ley;
2) Es obligación primordial de los colegiados respetar y hacer respetar todas las
disposiciones legales y reglamentaciones que inciden en los actos del ejercicio profesional;
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3) Es obligación promover la solidaridad, cohesión, prestigio profesional, desarrollo y
progreso de los colegiados;
4) Deben contribuir con su conducta profesional para que se forme y mantenga en la
sociedad un exacto concepto del significado de las profesiones involucradas en esta Ley, en
especial en lo que hace a sus incumbencias;
5) No ejecutar actos reñidos con la ética, aún cuando pudiere ser en cumplimiento de
órdenes de autoridades, mandantes o comitentes;
6) No competir deslealmente con los demás colegiados;
7) No tomar servicios profesionales cuyas disposiciones o condiciones estén reñidas con
los principios básicos que inspiran esta Ley o sus disposiciones expresas o tácitas;
8) No conceder su firma a título oneroso o gratuito o toda documentación profesional
que no haya sido estudiada, ejecutada o controlada personalmente;
9) No hacer figurar su nombre en anuncios, propagandas y membretes, junto a otras
personas que sin serlo, aparezcan o se confundan como profesionales;
10) Informar como profesional al comitente o mandante cuando incurriera en
desviaciones respecto a los parámetros legales que rigen en la materia. Es potestad del
profesional renunciar a su responsabilidad técnica en caso de reiteradas divergencias,
debiendo dar conocimiento inmediato al Colegio;
11) No emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación profesional de colegas,
menoscabando su personalidad y su buen nombre;
12) No sustituir al colega en labores iniciados por éste sin su previo conocimiento,
salvo que hubiere renunciado, abandonado las labores o mediare sanción disciplinaria;
13) Mantener secreto y reserva respecto de la tarea que efectúa, salvo obligación legal
de revelarlo;
14) Advertir al paciente o comitente de los errores en que éste pudiere incurrir
relacionados con los trabajos que el profesional realice o dirija, y
15) Dedicar toda la aptitud y actitud profesional, atendiendo con la mayor diligencia y
probidad los asuntos del paciente o comitente.
La Asamblea podrá crear nuevas tipologías de reglas de ética a las ya enunciadas en
este artículo, las que deberán ser publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
por el término de tres (3) días, a partir del cual tendrán vigencia.
Las reglas de ética que se mencionan en la presente Ley no son excluyentes de otras
no expresadas y que pueden derivarse de un ejercicio profesional digno.
TÍTULO VIII
DEL JUZGAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS FALTAS
DISCIPLINARIAS DE LOS PROFESIONALES
Capítulo 1
De las Faltas a las Reglas Éticas
Artículo 40.- Faltas a la Ética. Entiéndese por falta a la ética profesional a la
violación de las obligaciones, prohibiciones y deberes prescriptos por esta Ley y las que se
establezcan por resolución general de la Asamblea.
Artículo 41.- De las Transgresiones y Faltas Disciplinarias. Son causales de
aplicación disciplinaria a los profesionales matriculados las siguientes:
1) Condena criminal con sentencia firme;
2) Violaciones a disposiciones de esta Ley, al estatuto y a las reglas de ética
profesional;
3) Retardo o negligencia frecuentes, ineptitud manifiesta y violaciones al cumplimiento
de deberes profesionales;
4) Actuación en entidades que desvirtúen o menosprecien los derechos e intereses de
los profesionales comprendidos en la presente Ley, como la no aceptación de la idea o
concepto del libre ejercicio de la profesión;
5) Toda acción de naturaleza pública o privada que comprometa el honor y la dignidad
de los profesionales mencionados en los artículos 1º y 3º de esta Ley;
6) El que hiciera abandono del ejercicio profesional sin previo aviso, excepto los casos
de ejercicio profesional accidental, y
7) El colegiado que no sufragare en tiempo de renovación de autoridades del Colegio,
excepto cuando mediare causa justificada.
Artículo 42.- Sanciones Disciplinarias. Las sanciones disciplinarias aplicables por
el Tribunal de Disciplina del Colegio son:
1) Apercibimiento escrito u oral en presencia del Directorio del Colegio, por única vez;
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2) Multa, graduada conforme una escala desde un mínimo de tres (3) veces y un
máximo de quince (15) veces el valor de la cuota correspondiente al aporte mensual a cargo
del matriculado, de acuerdo a la tipología de la falta y sus agravantes. El Colegio hará
efectivas las multas por vía de juicio ejecutivo, constituyendo testimonio la resolución firme
del Tribunal de Disciplina;
3) Suspensión de la matrícula profesional y su ejercicio por un mínimo de seis (6)
meses y un máximo de doce (12) meses, y
4) Cancelación de la matrícula, por haber sido suspendido el profesional inculpado tres
(3) o más veces o en el supuesto establecido en el artículo 41 inciso 1) de esta Ley.
La sanción será aplicable en función a la gravedad de la falta y la afectación al interés
público del acto ilícito cometido por el profesional.
Artículo 43.- Rehabilitación. El profesional al que se le haya cancelado la matrícula
por sanción disciplinaria no podrá ser admitido para la actividad profesional hasta
transcurridos dos (2) años a contar de la resolución firme dictada por el Tribunal de
Disciplina.
Artículo 44.- Suspensión Preventiva. En caso de dictarse resolución judicial de
elevación de causa a juicio a un profesional mencionado en los artículos 1º y 3º de esta Ley,
el Tribunal de Disciplina podrá suspenderlo preventivamente en la matrícula si los
antecedentes del imputado y las circunstancias del caso demostraren la inconveniencia de su
ejercicio profesional y la posible afectación a intereses particulares de la población. La
suspensión preventiva no podrá exceder el término de seis (6) meses.
Capítulo 2
Del Procedimiento de Juzgamiento Disciplinario
Artículo 45.- Proceso de Juzgamiento Disciplinario. El juzgamiento de las faltas
disciplinarias de los colegiados deberá realizarse de acuerdo a las siguientes reglas:
1) El código de ética debe preservar los siguientes principios:
a) Impulso de oficio del procedimiento;
b) Respeto a las garantías constitucionales, en especial el derecho de defensa y
debido proceso;
c) Normas supletorias aplicables, observando en primer término las prescripciones del
Código de Procedimientos en materia penal de la Provincia, y
d) Término máximo de duración del proceso;
2) La instancia de juzgamiento disciplinario se inicia de oficio o por denuncia. En el
primer caso, detectado un hecho que a prima facie constituya infracción, se procederá a
labrar un acta que será suscripta por el presidente o uno de los vocales del Tribunal de
Disciplina, la cual constituirá la base e inicio del proceso, en la que deberá constar:
a) La fuente de información del hecho;
b) La relación circunstanciada del hecho ilícito;
c) La indicación del o los autores y partícipes;
d) Las pruebas que hubieren sido recolectadas en el lugar de comisión del hecho o en
otras circunstancias, y
e) La norma presuntamente violada.
En el segundo caso, la denuncia deberá ser escrita y contener bajo pena de
inadmisibilidad, el nombre, domicilio y datos personales del denunciante, la relación de los
hechos, la indicación de su autor, las pruebas de que se disponga y la firma del denunciante;
3) El Tribunal de Disciplina debe meritar la admisibilidad formal de la denuncia
formulada en base al cumplimiento de los recaudos formales y la seriedad de la misma;
4) Se deben asegurar -en todo el procedimiento- las garantías constitucionales del
debido proceso y el derecho de defensa del colegiado acusado;
5) El Tribunal de Disciplina posee, dentro del procedimiento establecido, un poder
autónomo de investigación que debe ejercitar prudencialmente de acuerdo a la naturaleza y
circunstancias del hecho investigado;
6) El impulso procesal es de oficio y los plazos procesales se computarán por días
hábiles. La no comparecencia del acusado no suspende el proceso, el que continuará en
rebeldía;
7) El plazo de ofrecimiento y diligenciamiento de las pruebas no podrá ser superior a
los sesenta (60) días;
8) La prueba es amplia, pudiendo el Tribunal de Disciplina rechazar la que sea
evidentemente inconducente a la averiguación de la verdad de los hechos investigados o
manifiestamente improcedente;
9) Previo al dictado de la sentencia se debe fijar una audiencia a los fines de que el
denunciado pueda meritar la prueba diligenciada en el proceso;
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10) La sentencia disciplinaria debe ser fundada en causa y antecedentes concretos, con
argumentación lógica y legal, conforme a la libre convicción;
11) La disidencia de uno de los vocales debe fundarse por separado;
12) La sentencia debe dictarse en el término de treinta (30) días desde que la causa
quede en estado de resolver;
13) Si la sentencia ha sido dictada en rebeldía y esta se ha producido a consecuencia
de impedimento justificado en fuerza mayor, el profesional condenado puede formalizar la
oposición en el término de diez (10) días contados desde la notificación del fallo;
14) El Tribunal de Disciplina contará con el auxilio de la fuerza pública para el
cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo solicitarla al Ministerio de Gobierno o al
organismo que en el futuro lo reemplace o directamente a las autoridades policiales, y
requerir órdenes de allanamiento a la autoridad judicial respectiva, la cual -examinados los
fundamentos del pedido- resolverá sin otro trámite en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, y
15) El Tribunal de Disciplina llevará un registro de las denuncias presentadas, así como
de las recusaciones y excusaciones.
Artículo 46.- Excusación y Recusación. El miembro del Tribunal de Disciplina que
se encuentre afectado por una causal de inhibición prevista en el Código de Procedimiento
Penal de la Provincia debe excusarse de inmediato de entender en una causa.
La recusación de un miembro del Tribunal de Disciplina debe interponerse en el
primer escrito que presente el colegiado investigado, salvo que se trate de causales
sobrevinientes, caso en el cual debe formularse en el término de tres (3) días de conocido el
motivo o causa de recusación.
Se solicitará informe al recusado, quien lo expedirá dentro del plazo de dos (2) días.
Si la causal es denegada el Tribunal, debidamente constituido, resolverá en forma inmediata
no pudiendo recurrirse su resolución.
En todos los casos de procedencia de la recusación o excusación, el Tribunal de
Disciplina se integrará con los suplentes para el caso específico.
Artículo 47.- Recursos. La sentencia del Tribunal de Disciplina podrá impugnarse
mediante los recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia
de Córdoba, con excepción de los recursos jerárquicos y de revisión.
La interposición del recurso importa la suspensión de la ejecución del fallo del
Tribunal de Disciplina.
Encontrándose firme la sentencia del Tribunal de Disciplina, si se hubiere dispuesto
multa, el sancionado deberá abonarla en el término de diez (10) días bajo apercibimiento de
decretar la suspensión de la matrícula.
En los casos de suspensión y/o cancelación de la matrícula profesional se notificará
por edictos en diarios locales de masiva publicación, a los organismos que correspondieren, a
sus comitentes, empleadores y toda aquella notificación que el Colegio determine,
agregándose copia al legajo personal del colegiado.
Artículo 48.- Revisión Judicial. De las resoluciones definitivas adoptadas por el
Tribunal de Disciplina se podrá deducir acción contencioso administrativa por ante los
tribunales competentes en los términos y formas prescriptas por el Código de Procedimiento
Contencioso Administrativo.
Artículo 49.- Prescripción de la Acción Disciplinaria. La acción disciplinaria
prescribe a los dos (2) años contados desde la medianoche del día en que se cometió el
hecho si no se hubiese iniciado el procedimiento, y a los tres (3) años si se hubiere iniciado,
salvo que se trate de la comisión de un delito que no estuviere prescripto, en cuyo caso la
acción prescribe por el término máximo para la condena del delito cometido, conforme lo
establece el Código Penal.
TÍTULO IX
DE LA INTERVENCIÓN DEL COLEGIO
Capítulo Único
De la Intervención y Reorganización del Colegio
Artículo 50.- Causales de Intervención. El Colegio Profesional de Licenciados en
Producción de Bio-Imágenes, Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos Superiores en
Producción de Bio-Imágenes de la Provincia de Córdoba podrá ser intervenido por el Poder
Ejecutivo Provincial con acuerdo de la Legislatura cuando medie causa grave y al solo efecto
de su reorganización, la que deberá cumplirse en un plazo de ciento ochenta (180) días, que
podrá ser prorrogado por noventa (90) días más, mediando causales que así lo justifiquen.
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La disposición que ordene la intervención deberá ser fundada. La designación del
interventor deberá recaer en un colegiado matriculado en el Colegio.
Si la reorganización no se realizara en los tiempos previstos, cualquier colegiado
puede recurrir ante el Tribunal con competencia en lo Contencioso Administrativo por vía de
la acción de amparo por mora de la Administración, para que éste disponga los plazos de la
misma.
TÍTULO X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Capítulo Único
De la Organización del Colegio Profesional
Artículo 51.- Comisión Organizadora. El Poder Ejecutivo Provincial, a propuesta de
los profesionales más representativos, nombrará una comisión de seis (6) miembros que
tendrá a su cargo la organización del Colegio Profesional de Licenciados en Producción de BioImágenes, Técnicos Universitarios en Radiología y Técnicos Superiores en Producción de BioImágenes de la Provincia de Córdoba, con las siguientes obligaciones:
1) Elegir en sesión plenaria al presidente, secretario y vocales de la Comisión
Organizadora;
2) Administrar los fondos y rendir cuentas al finalizar su gestión, ad referéndum del
Poder Ejecutivo Provincial;
3) Confeccionar los padrones de los profesionales inscriptos, incluyendo los que lo
hagan dentro de los noventa (90) días de entrada en vigencia de esta Ley. Los que se
inscriban a posteriori no podrán votar en la elección de autoridades;
4) Confeccionar una ficha tipo para el empadronamiento por orden alfabético de los
profesionales;
5) Dentro de los sesenta (60) días posteriores a la promulgación de esta Ley,
convocará a una Asamblea Extraordinaria para la aprobación del estatuto que redactará la
Comisión y para que fije la tasa de matriculación y cuota provisoria;
6) La convocatoria se hará por edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y
diarios de mayor circulación, por tres (3) días y con una antelación no menor a treinta (30)
días de la fecha de realización de la Asamblea, y
7) Aprobados los estatutos por la Asamblea, convocará a la elección de autoridades del
Colegio, a realizarse en un plazo no menor a noventa (90) días al acto eleccionario general.
Constituidas las autoridades del Colegio, cesarán las autoridades provisorias de pleno
derecho.
La Comisión Organizadora presentará una rendición de cuentas a las autoridades
electas y, si la misma no fuere observada dentro de los siete (7) días, quedará aprobada de
pleno derecho y cesará la responsabilidad de la Comisión.
Artículo 52.- Gastos de Empadronamiento. A los fines de la constitución y
organización del Colegio Profesional de Licenciados en Producción de Bio-Imágenes, Técnicos
Universitarios en Radiología y Técnicos Superiores en Producción de Bio-Imágenes de la
Provincia de Córdoba, se fija una tasa de empadronamiento de Pesos Cien ($ 100,00) a cargo
de cada colegiado. El excedente que resulte, cubiertos los gastos de empadronamiento,
citación a Asamblea, elecciones, publicidad y los que fueren necesarios para el cumplimiento
de la organización, pasará a la nueva administración del Colegio.
Artículo 53.- Empadronamiento. El empadronamiento equivale a la colegiación y el
interesado deberá cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo 22 de la presente Ley y
la Asamblea citada a los efectos, que fijará la tasa de matriculación y el modo de
efectivización por el colegiado.
Artículo 54.- Antigüedad. Excepción. La antigüedad exigida en el artículo 9º inciso
3), y en los artículos 12 y 14 inciso 2) de la presente Ley no serán de aplicación hasta tanto
hayan transcurridos cuatro (4) años a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
Ley. En su lugar se computará la antigüedad desde la fecha de expedición del título de
Licenciado en Producción de Bio-Imágenes, de Técnico Universitario en Radiología o de
Técnico Superior en Producción de Bio-Imágenes.
TÍTULO XI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Capítulo Único
De la Vigencia y Reglamentación de la Ley
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Artículo 55.- Vigencia del Arancel Profesional. Los aranceles profesionales que
se determinen por resolución de la Asamblea serán de aplicación a las prestaciones
profesionales que se realicen con posterioridad a su entrada en vigencia.
Artículo 56.- Vigencia de la Ley - Reglamentación. LA presente Ley entrará en
vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y podrá ser
reglamentada, a los fines previstos en las Disposiciones Transitorias, por el Poder Ejecutivo
Provincial.
Artículo 57.- De Forma. COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE V.H.
Genta, Busso, Heredia, Altamirano, Varas, Pozzi, Podversich, Frossasco,
Manzanares, Pagliano, Senn, Jiménez, Serra, Poncio, Feraudo, Cuello, Rodríguez,
Rossi, Maiocco, Ochoa Romero, Brügge, Rosso.

- 15 ENCUESTA NACIONAL DE FACTORES DE RIESGO 2009. CONVENIO DE
COLABORACIÓN TÉCNICA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC) Y LA PROVINCIA. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 4688/E/10 -que cuenta
con despacho de comisión-, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de marzo de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de Presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en
mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 4688/E/10, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el cual se aprueba el Convenio entre el INDEC y la Provincia de
Córdoba, con el objeto de establecer colaboración técnica para la Encuesta Nacional de
Factores de Riesgo 2009”.
Contando con despacho de las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General,
que acredita la importancia y profesionalidad de este Convenio, se solicita la aprobación del
mismo en la presente sesión.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente, señores legisladores: como presidente de
la Comisión de Salud Humana, y en nombre y representación de mi bloque Unión
por Córdoba, vengo a fundamentar la solicitud de aprobación del proyecto
4688/E/10 que tenemos en consideración.
La ley le confiere al INDEC el diseño metodológico, organización y dirección
de los operativos nacionales de relevamiento –a través de censos y encuestas–, la
elaboración de indicadores básicos de orden social y económico y la producción de
otras estadísticas básicas.
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Estos convenios de colaboración técnica se enmarcan en la responsabilidad
legal que tiene el INDEC de coordinar el Sistema Estadístico Nacional, bajo el
principio de centralización normativa y descentralización ejecutiva.
El Sistema Estadístico Nacional está integrado por los servicios estadísticos de
los organismos nacionales, provinciales y municipales.
Situado en el presente proyecto de ley, viene a este Pleno la solicitud de
aprobación del convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba y el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, suscripto el día 14 de octubre de 2009, cuyo
objetivo es establecer entre las partes colaboración técnica suficiente para realizar
la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009 en diversas localidades -tales
como Agua de Oro, Alta Gracia, Arroyito-, sumando en total más de cincuenta.
El financiamiento de los gastos que implica el cumplimiento del presente
convenio será realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos hasta la
suma de 198.450 pesos, que se abonarán en tres cuotas: la primera es del 35 por
ciento del monto total; la segunda del 45 por ciento, y la tercera es el 20 por ciento
restante, según la cláusula 5º de presente convenio.
Tal como se desprende de la cláusula 4º del convenio, el Gobierno de la
Provincia realiza el relevamiento de campo de las localidades, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo I, que forma parte de la documental que compone el
expediente. Asimismo, el presente convenio, al igual que muchos otros de similares
características, garantiza la observancia de las normas de secreto estadístico y
confidencialidad de la información.
Por su parte, la cláusula 10 estipula que si el fin público inicialmente previsto
hubiera perdido vigencia y ya no existiera la necesidad de su cumplimiento, las
partes quedan desobligadas, pudiendo rescindir el convenio y liquidar los saldos
resultantes.
Hasta aquí, en apretada síntesis, he expuesto las bondades del presente
convenio, cuya concreción, a la luz de sus objetivos, consideramos muy importante.
Habrá opiniones distintas –en el marco de la diversidad y de la verdad relativa– que
escucharemos con la debida atención, aunque seguramente de ninguna manera
compartiremos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Hugo Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: tomando en cuenta lo manifestado por el
legislador preopinante –me parece bárbaro que sea un integrante del bloque de
Unión por Córdoba quien defienda un convenio con el INDEC, puesto que antes
parecía que no se animaban a hacerlo–, desde la Unión Cívica Radical, adelantamos
nuestro voto negativo al presente proyecto, en línea con lo que días atrás
expresamos sobre este tema, ya que, si bien se trata de una transferencia de
fondos para encuestas vinculadas con el área de la salud, lo cierto es que la
información de la que luego dispone el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
es transmitida a la ciudadanía argentina, a nuestro criterio, de manera totalmente
distorsionada.
Porque no confiamos, señor presidente, en las estadísticas que publica el
INDEC, desde la Unión Cívica Radical no acompañamos el presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: adelanto nuestro voto negativo al proyecto 4688,
en línea con los argumentos que nos vemos obligados a reproducir una y otra vez
cuando vienen a esta Legislatura este tipo de convenios, en forma absolutamente
extemporánea y en circunstancias en las que parece que la participación del Poder
Legislativo tiene simplemente por objeto otorgarles un viso de legalidad.
Más allá de esto –que, de por sí, justifica nuestro voto negativo–, debo
destacar que en el presente proyecto se advierte una absoluta imprecisión respecto
de cuáles son los factores de riesgo que forman parte de este convenio de
colaboración técnica para la encuesta nacional pertinente.
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Por los motivos expuestos, señor presidente, propiciamos el rechazo del
presente proyecto de ley.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque Concertación Plural –tal
como lo manifestamos en otras oportunidades en que se trataron acuerdos de la
Provincia con el INDEC–, diré de manera sintética que se trata de convenios
fundamentales para nuestra Provincia, puesto que acreditan partidas que de otra
manera se verían dificultadas en su elaboración.
De tal manera, señor presidente, con espíritu constructivo y colaborativo en
un tema tan sensible como es la salud, acompañamos el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: para ser coherente con lo que he
manifestado permanentemente sobre este tema, y en línea con lo que argumentara
el legislador Pozzi, no es que estemos en contra de la encuesta que se va a realizar
sino de cómo seguramente van a ser utilizados los datos que se recaben.
Mientras el INDEC esté manejado de la forma que está siéndolo en la
actualidad, creo que todo lo que de él dependa no es más que dinero mal invertido,
en consecuencia, desde el bloque de Unión Vecinal rechazamos el proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: nuevamente estamos frente a un convenio
totalmente extemporáneo porque, para los que tengan dudas, ya fue llevado a
cabo, ya se pagó y la encuesta ya se hizo, pero no solamente es extemporáneo sino
que tampoco conocemos los resultados, no están precisos los conceptos sobre
cuáles son los factores de riesgo, porque si tuviésemos un mapa de la política
sanitaria de la Provincia no tendríamos la crisis sanitaria que padecemos en este
momento, sin ambulancias ni camas, y donde proyectos de este tipo, que plantean
la prevención, están completamente ausentes en algunas localidades del interior.
Creemos que es importante contar con estos convenios antes de llevarlos a
cabo, justamente para poder hacer algunas readecuaciones o precisiones en
aquellos puntos que son ambiguos, como ocurre en el proyecto que estamos
tratando. El proyecto dice: “brindar información sustantiva sobre enfermedades no
trasmisibles y sobre los hábitos de actividades físicas y deportivas”, en realidad, eso
no habla de cuál es el interés que tiene la Provincia de contar con aquellos soportes
técnicos para poder definir los factores o las zonas de riesgo y así tener políticas
activas por parte del Estado para prevenirlos.
Por lo tanto, creemos que si tuviésemos antes estos convenios con la Nación,
que es importante que envíe los fondos, podríamos evitar la catástrofe sanitaria que
tenemos en este momento no sólo por no contar con los recursos en el área de la
salud sino, a veces, por no tener los indicadores de cuáles pueden ser efectivamente
los factores de riesgo.
Creo que con este tipo de convenios volvemos a ratificar a la Legislatura
como una “escribanía de lujo”, donde los legisladores no podemos hacer aportes
más que decir: “sí o no, tómalo o recházalo”, pero absolutamente nada más.
Desde nuestro bloque, como ya hemos esgrimido en otras oportunidades, no
vamos a acompañar el proyecto en tratamiento, además, por tratarse de un
instituto nacional absolutamente sospechado de ilegitimidad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: por razones de brevedad, sólo voy a
manifestar que acompañamos los argumentos del miembro informante de la
mayoría; en consecuencia, el Frente para la Victoria dará su voto positivo al
proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Campana).- Si no hay objeciones, y por contar el proyecto
sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma, vamos a ponerlo en consideración en
una misma votación en general y en particular.
En consideración el proyecto 4688/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 (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: pidiendo disculpas por lo
extemporáneo de mi pedido, solicito que se incorpore como autor de los proyectos
4840 y 4841 a todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: igualmente, pidiendo disculpas por la
extemporaneidad, solicito que la autoría del proyecto 4895, referido a la
conmemoración por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, se
haga extensiva a toda la Legislatura.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE LEY – 04688/E/10
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los miembros del
Cuerpo que preside, con el objeto de remitir a su consideración el presente proyecto de Ley
por el que se solicita la aprobación del Convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba y el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) suscripto el día 14 de octubre de 2009.
El objetivo del acuerdo es establecer entre las partes colaboración técnica a los fines
de realizar la “Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009”, en el marco el convenio
firmado entre la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios del Ministerio de Salud, a
través del Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (Proyecto F.E.S.P.
BIRF 7412AR), la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, suscripto el día 31 de agosto de 2009 y ratificado
por Resolución N° 210 del 28 de septiembre de 2009.
Es de destacar que el financiamiento de los gastos que implica el cumplimiento del
presente Convenio Ampliatorio será afrontado por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos hasta el monto de Pesos Ciento Noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta ($
198.450,00).
Se garantiza asimismo la observancia de las normas del secreto estadístico y
confidencialidad de la información en el marco de las previsiones contenidas en la Ley N°
17.622 y la Disposición INDEC N° 176/99.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 4°
de la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase el Convenio, celebrado entre el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) y la Provincia de Córdoba, el día 14 de octubre de 2009, cuyo
objetivo es establecer colaboración técnica a los fines de realizar la “Encuesta Nacional de
Factores de Riesgo 2009”.
El Convenio aprobado por Decreto Nº 1687 del 23 de noviembre de 2009, compuesto
de catorce (14) fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
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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 4688/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el
Convenio celebrado entre el INDEC y la Provincia con el objeto de establecer colaboración
técnica para la “Encuesta Nacional de Factores de Riesgo”, OS ACONSEJAN, 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
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- APRUÉBASE el Convenio, celebrado el día 14 de octubre de 2009, entre
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la Provincia de Córdoba, cuyo
objetivo es establecer colaboración técnica a los fines de realizar la “Encuesta Nacional de
Factores de Riesgo 2009”.
El Convenio y su Decreto aprobatorio Nº 1687 de fecha 23 de noviembre de 2009,
compuesto de catorce (14) fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único.
Artículo 2°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.
DIOS GUARDE A V.H.
Podversich, Senn, Pagliano, Frossasco, Gamaggio, Genesio de Stabio, Genta,
Chiofalo, Heredia, Ochoa Romero.

- 16 A) DON FRANCISCO ANTONIO RIZZUTO, CREADOR DE LA LIGA PROCOMPORTAMIENTO
HUMANO.
FALLECIMIENTO.
HOMENAJE
Y
RECONOCIMIENTO. DÍA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO. INSTITUCIÓN.
B) PASCUA DE RESURRECCIÓN. ADHESIÓN.
C) OBRA LITERARIA “AQUELLOS QUE AMAN”, HISTORIAS DE AMOR
DEL PROGRAMA “VIVA LA RADIO”, DE CADENA 3. PUBLICACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) TORNEO PROVINCIAL DE BÁSQUET, CATEGORÍA SUB 15, EN
BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) V OLIMPÍADAS LEGISLATIVAS NACIONALES DE EMPLEADOS
LEGISLATIVOS, EN RESISTENCIA, PCIA. DE CHACO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) PROGRAMA RADIAL “PAÍS DEL CANTO”, EN VILLA DOLORES. 32º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE MONTAÑA EN DEFENSA DEL
NEVADO DEL ACONQUIJA Y DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES, EN
ANDALGALÁ, PCIA. DE CATAMARCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) INSTITUTO LA ASUNCIÓN DE MARÍA, EN ELENA, DPTO. RÍO
CUARTO. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) ENCUENTRO EN PARQUE DE LA MEMORIA, EN RÍO CEBALLOS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) IPEM Nº 90 JUANA MANUELA GORRITI, EN LABOULAYE. 50º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) LIBRO “LAS RAÍCES DEL DELITO EN ARGENTINA. MAPAS, MODELOS
Y POLÍTICAS ALTERNATIVAS”. PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
L) DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE
MALVINAS. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN.
M) XIII JORNADA INTERNACIONAL ANUAL DE ACTUALIZACIÓN EN
OBESIDAD Y NUTRICIÓN, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) 5º CONGRESO DE EDUCACIÓN “EL SENTIDO DE EDUCAR: DESAFÍOS
Y POSIBILIDADES”, EN SERRANO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) 28º FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANÍAS, EN CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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P) 2º MUESTRA Y VENTA DE TRABAJOS PENITENCIARIOS,
ARTESANÍAS Y PRODUCTOS ARTÍSTICOS, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) MÚSICO DAMIÁN TORRES. DEBUT COMO DIRECTOR DE LA
ORQUESTA PROVINCIAL DE MÚSICA CIUDADANA. BENEPLÁCITO.
R) ESCUELA MUNICIPAL DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL, EN
MARCOS JUÁREZ. ACCIONES DESARROLLADAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) SEGUNDA FECHA DEL RALLY PROVINCIAL DE AUTOMOVILISMO –
ACHIRAS 2010. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) DÍA INTERNACIONAL DE LA TRABAJADORA DEL HOGAR. ADHESIÓN.
U)
CAMPEONATO NACIONAL DE BOCHAS, EN HERNANDO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. LANZAMIENTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) MUESTRA DE PINTURAS “HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE”, DE
CIRUELO CABRAL, EN CAPILLA DEL MONTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
X) CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA FÉLIX T. GARZÓN.
DONACIÓN DE PIANOS POR LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
CONSERVATORIO
DE
NEUCHATEL,
SUIZA.
BENEPLÁCITO
Y
RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO.
Y) 10º FESTIVAL SEÑORES NIÑOS: ¡AL TEATRO!, EN CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) ACCIDENTE DE LAPA. SOBREVIVIENTES Y FAMILIARES DE LAS
VÍCTIMAS. SOLIDARIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DE LA
VERDAD Y JUSTICIA SOBRE LOS HECHOS. POSIBILIDAD DE PRESCRIPCIÓN
DE LA CAUSA JUDICIAL. PREOCUPACIÓN.
A’) UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA DOLORES. PROYECTO DE
CREACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) ESCUELA DE EQUITACIÓN DE LA SOCIEDAD RURAL DE RÍO
CUARTO. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EQUINOTERAPIA. ADHESIÓN
Y RECONOCIMIENTO.
C’) XII CONGRESO DE SALUD DESTINADO A LOS INTENDENTES Y
PRESIDENTES COMUNALES, SECRETARIOS DE SALUD Y DIRECTORES DE
HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN VILLA GIARDINO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D’) DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE
MALVINAS. ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria
y, si no hay objeciones, por aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los
siguientes proyectos de declaración, adhesión y beneplácito: 4709, 4741, 4839,
4848, 4849, 4852, 4855, 4856, 4857, 4859, 4861, 4862, 4863, 4865, 4868, 4869,
4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4879, 4880, 4881, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888,
4890, 4893, 4895 y 4897/L/10.
Se someten a votación conforme al texto acordado en Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente, señores legisladores: el próximo viernes 2 de
abril se cumplen 28 años de una de las fechas más trágicas para la historia de la
República Argentina.
El 2 de abril de 1982 un gobierno de facto en retirada impulsó una guerra que
disputó ante Gran Bretaña la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur.
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Fue una decisión equivocada e inentendible que llevó a miles de jóvenes con
escasa experiencia a someterse a un conflicto bélico que pudo haberse evitado.
Hasta el 14 de junio del mismo año sólo la valentía y el coraje de esos jóvenes
sostuvieron un final anunciado. Durante los 74 días de combate perdieron la vida
649 argentinos y 255 británicos. Además, después de terminada la guerra, otros
350 soldados argentinos se suicidaron debido a trastornos de la guerra y por falta
de contención.
Una serie de gruesos errores políticos, diplomáticos y militares llevaron a la
Argentina a enfrentar un conflicto evitable, con la sola intención de recuperar algo
del capital político y militar perdido durante más de 6 años de dictadura, en la que
un general mediocre decidió afrontar una guerra sin sentido. Buscaba desviar del
foco de atención una grave crisis institucional y económica, manchada además por
la recurrente violación de los Derechos Humanos explicitada en el exterminio de
todo aquel que pensara distinto al régimen instaurado en la Argentina a partir de
marzo de 1976. Esa decadencia institucional se agravó luego de la derrota en
Malvinas y desintegró a las Fuerzas Armadas.
Según la Ley Nacional 25.370 del año 2000, el 2 de abril de cada año se
conmemora el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, un justo
reconocimiento a todos aquellos que dieron la vida por la Patria.
La Guerra de Malvinas es una historia plagada de desventuras personales,
errores políticos, ignorancia diplomática e improvisación militar. Un capítulo
tristísimo de nuestra historia.
Sin embargo, la sumatoria de errores y horrores no logran empañar la
entrega, abnegación y valor de quienes brindaron con sacrificio sus vidas
defendiendo la soberanía territorial argentina. Un reconocimiento al honor, que
perdura por sobre las circunstancias y la temporalidad del hecho histórico.
Los militares argentinos que decidieron y condujeron la guerra eran, antes
que militares, argentinos, y reflejaron a través de su irresponsabilidad muchos de
los defectos de una cultura que no debemos avalar. La soberbia, el triunfalismo,
como el derrotismo y la improvisación son algunas de las características propias de
las sociedades que no buscan la superación.
La desventura de Malvinas significó una acelerada decadencia del régimen de
facto y el retorno a la institucionalidad democrática. Significó una seria derrota
como país que toda la población debió soportar.
El portal Educa-red difunde a través de Internet una reflexión final acerca de
lo acontecido en 1982, que deseo compartir con todos ustedes. Dice entre sus
conclusiones: “Como todo acontecimiento importante de la historia reciente, es
difícil abstraerse del hecho de haber sido testigo o partícipe. La Guerra de Malvinas,
además de finalizar con una derrota (algo que tiende a potenciar los errores y
minimizar los aciertos o virtudes) constituyó una decisión política improvisada cuyas
consecuencias no se midieron, algo que siempre es grave en cuestiones de Estado,
más aún si el hecho es una guerra. Los errores en la guerra se pagan con
muertes”.
Para concluir: más allá de lo sucedido, la Nación Argentina ratifica su legítima
e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte
integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio
pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a
los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino.
Muchas gracias.
PROYECTO DE DECLARACION – 04709/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje a Francisco Antonio Rizzuto, creador de la Liga Pro-Comportamiento
Humano y líder de la solidaridad social, que falleciera el 31 de margo de 1965 y que en su

1085

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION - 31-III-2010
homenaje en 1992, por Resolución Ministerial Nº 1729, se instituyera esa fecha como “Día del
Comportamiento Humano”, destacando que la vigencia de los valores que sustentan la
dignidad humana no solo es necesaria, sino “necesitante” para recuperar “con urgencia” la
Argentina que nos legaron los “Hombres de Mayo”.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Esta conmemoración del Día del Comportamiento Humano, tiene un significado especial
en este Año del Bicentenario, que es oportunidad propicia para recordar que “el amor a la
patria es un canto a la dignidad del hombre y los principios de la Liga Pro Comportamiento
Humano, sustentan los valores que hacen a la misma.
En el año 1946, el Instituto Americano de Investigaciones Económicas, Jurídicas y
Sociales, creado por el Sr. Francisco Antonio Rizzuto, se abocó a la investigación de los
problemas básicos del hacer cotidiano. Más tarde, nació en él, la inquietud de constituir una
agrupación cuyas funciones se centraran en el análisis de la conducta del hombre de su
medio. Como resultado de ello, nació el 19 de abril de 1960 la “Liga Pro-Comportamiento
Humano”, entidad sin fines de lucro patrocinada por la Fundación Rizzuto, tiene entre sus
principios: sostener una prédica continuada y eficiente a favor de los principios morales que
hacen a la urbanidad, a la cortesía, las buenas costumbres y la dignidad y respeto del
hombre. Y que sintetizó sus objetivos en el siguiente decálogo:
1- Servir los principios de cortesía, de las buenos maneras y de la urbanidad.
2- Respetar la propiedad ajena y a los bienes de la comunidad.
3- Mantener compostura y corrección en los lugares de concentración pública. Suprimir
el diálogo disonante y toda manifestación ruidosa que en los medios de transporte y en los
lugares de reunión colectiva pueda alterar la tranquilidad de los demás.
4- Guardar consideración hacia los mayores, caballerosidad para las damas y practicar
el culto de la amistad.
5- Entender que servir al semejante es una virtud que enaltece la propia personalidad y
sentirse solidario con toda empresa que beneficie a la comunidad.
6- Desterrar del lenguaje todo vocablo o expresión grosera que afecte a la cultura y
lastime el pudor, y confinar los arrebatos de la soberbia, de la petulancia y del egoísmo,
signos desdorosos del valor personal.
7- Auxiliar al enfermo y al necesitado con abnegación y generosidad.
8- No hacer gala de las propias virtudes por entender que la modestia es el patrimonio
de los que viven liberados de la arrogancia y la vanidad.
9- Respetar las ideas ajenas y defender las propias con raciocinio, con tolerancia y con
dignidad.
10- Medir la responsabilidad que presupone un compromiso contraído, una palabra
empeñada y el cumplimiento de las demandas de la puntualidad.
Cortesía, comprensión, solidaridad, amistad, respeto, tolerancia, humildad y cordialidad
son virtudes que sustenta la Liga Pro- Comportamiento Humano, que se proyecta hacia “el
mejoramiento de la niñez, de la juventud y de la comunidad toda”.
Es importante destacar y sugerir la necesidad de la Liga Estudiantil ProComportamiento Humano en los centros educativos, ya que sería un ingrediente muy positivo
a favor de la convivencia escolar, tan afectada por factores de la institución y externos de la
comunidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del Sr. Francisco Antonio Rizzuto,
quien fuera el creador de la Liga Pro-Comportamiento Humano y líder de la solidaridad social,
fallecido el día 31 de marzo de 1965, destacando que en su honor en el año 1992 se instituyó
esa fecha como “Día del Comportamiento Humano” por Resolución Ministerial Nº 1729,
acentuando que la vigencia de los valores que sustentan la dignidad humana no sólo es
necesaria sino “necesitante” para recuperar “con urgencia” la Argentina que nos legaron los
“Hombres de Mayo”.
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PROYECTO DE DECLARACION – 04741/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Pascua de Resurrección (4 de abril), que significa un verdadero
encuentro con Jesús, que nos guía diciéndonos “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
En un mundo que se debate en una profunda crisis de valores, el advenimiento de la
Pascua adquiere un significado de especial relevancia. Pascua es renovar el diálogo con Dios y
ratificar nuestra condición de testigos de su Palabra.
Cristo es en su persona, con su palabra, con su acción y con su destino, una invitación:
¡Tú puedes!. Nos orienta a un nuevo estilo de vida, basado en el amor, del que derivan la
humildad y la sinceridad y cuyo fruto es la unión y la paz. Para ello tenemos que someternos
a un “proceso pascual”; morir al egoísmo, para resistir la vida nueva del amor.
¡Felices Pascuas si somos capaces de asumir esa decisión!
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente
proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración, el día 4 de abril, de la Pascua de
Resurrección, destacando su especial significación en un verdadero encuentro con Jesús,
quien desde su historia nos guía diciéndonos “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”.
PROYECTO DE DECLARACION – 04839/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación de la obra literaria: “Aquellos que Aman”
Historias de amor de “Viva La Radio” de Cadena 3, con motivo de cumplir 25 años uno de los
programas radiales más importante de la Argentina, conducido por el Sr. José Gregorio
“Rony” Vargas, el gran entrevistador radial.
María Calvo Aguado, Alicio Cargnelutti, María Matar, Norma Poncio, Ana
Dressino, Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
En un medio tan dinámico como la radio donde, ya sea por competencia, presupuestos
o cambios de preferencia, prevalece lo efímero y pasajero en materia de programación, la
celebración del vigésimo quinto aniversario del programa radial “Viva la Radio”, emitido por
“Cadena 3” adquiere especial significación.
En manera alguna estamos exaltando el perdurar por perdurar. Y, como dijo un
trovador catalán “…detrás está la gente, con sus pequeños temas, sus pequeños problemas y
sus pequeños amores…” Y de las vivencias de esa gente se ha nutrido “Aquellos que aman”,
el libro publicado en honor al cuarto de siglo de un clásico de la radiofonía nacional. Nos
brinda historias de aquellos que aman a pesar de lo prohibido, de la enfermedad, del tiempo,
de la guerra, de la adversidad, de la muerte y a pesar de todo. Bello texto que nos enseña
que el amor, como la vida, no importa cuán adverso sea el medio, siempre se impone.
Leemos en la contratapa el relato de la génesis del libro:” …el programa Viva la Radio,
de la prestigiosa emisora cordobesa Cadena 3, convocó a todos aquellos que aman o amaron
a contar sus historias en el aire. Y a medida que esas historias, así expuestas, iban
desnudando secretos, miles se sintieron identificados y se animaron, a su vez, a desnudar los
suyos. De la selección de tales secretos se trata este libro…”
El libro tiene un doble valor: lo que es en sí y lo que celebra. Por ello solicito a mis
pares que me acompañen en esta Declaración.
María Calvo Aguado, Alicio Cargnelutti, María Matar, Norma Poncio, Ana
Dressino, Dante Rossi.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “Aquellos que Aman”
Historias de Amor del programa “Viva la Radio” de Cadena 3, editado como parte de la
conmemoración del 25º aniversario de este exitoso programa que se ha ganado un lugar
privilegiado en la audiencia radial de nuestro país, destacando el gran humanismo y labor
periodística de su creador y conductor, el Sr. José Gregorio “Rony” Vargas, reconocido
como el “gran entrevistador radial”.
PROYECTO DE DECLARACION – 04848/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Torneo Provincial de Básquet, Categoría Sub 15, a
desarrollarse desde el día miércoles 31 de marzo hasta el domingo 4 de abril de 2010 en la
ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.
Carlos Giaveno, Alicio Cargnelutti, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Miguel
Nicolás, Dante Rossi, Norma Poncio, María Matar, Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, María
Calvo Aguado.
FUNDAMENTOS
El Club San Jorge, de la Ciudad de Brinkmann, a través de la Sub-Comisión de
Básquetbol organizará el Torneo Provincial Categoría Sub 15.
El encuentro deportivo es uno de los más importantes de la Provincia de Córdoba en la
disciplina básquetbol. Se llevará a cabo desde el día Miércoles 31 de Marzo hasta el Domingo
04 de Abril.
En el Torneo participarán las selecciones de las Asociaciones de Básquet de Córdoba,
Villa María, San Francisco, Sudeste, Oliva y Morteros
Es un evento catalogado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba y
por la Asociación Morterense de Básquet, como el más importante del Básquet Provincial y
ambas instituciones han confiado en el Club San Jorge de Brinkmann para su organización.
Por las razones expresadas, se solicita el acompañamiento de los pares para la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Carlos Giaveno, Alicio Cargnelutti, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Miguel
Nicolás, Dante Rossi, Norma Poncio, María Matar, Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, María
Calvo Aguado
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Torneo Provincial de Básquet Categoría Sub 15”, a desarrollarse desde el día 31 de marzo hasta el 4 de abril de 2010 en
la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04849/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “V Olimpíadas Legislativas Nacionales de Empleados
Legislativos”, a realizarse en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, durante los días
14 y 17 de abril del corriente año.
Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, Norma Poncio, María Matar, Miguel Nicolás, Dante
Rossi, María Calvo Aguado, Carlos Giaveno, Ana Dressino, Alfredo Cugat, Alicio
Cargnelutti.
FUNDAMENTOS
Los empleados legislativos de diferentes provincias argentinas, convocados por sus
pares de la Provincia del Chaco realizarán en Resistencia las “Quintas Olimpiadas Legislativas
Nacionales” durante el mes de abril entre los días 14 al 17 del corriente año.
Este año adquieren significativa importancia en consonancia con celebrarse el
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Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, punto de partida de la emancipación de
nuestra Nación.
El evento mencionado servirá no solo para la realización de actividades deportivas sino
también, como un encuentro para el cambio de opinión a la problemática común de los
Empleados Legislativos de las distintas provincias.
En la seguridad de que este evento favorecerá el enriquecimiento a través del
intercambio de experiencias, solicitamos de nuestros pares, por las razones expuestas, la
aprobación del presente Proyecto.
Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, Norma Poncio, María Matar, Miguel Nicolás, Dante
Rossi, María Calvo Aguado, Carlos Giaveno, Ana Dressino, Alfredo Cugat, Alicio
Cargnelutti.
PROYECTO DE DECLARACION – 04857/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “5ª Olimpíadas Legislativas Nacionales” a realizarse en la
Provincia de Chaco, entre el 14 y 17 de Abril de 2010.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba (SELC) participará con una
importante delegación en las “5ª Olimpíadas Legislativas Nacionales” que se realizarán en la
ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco, entre el 14 y el 17 de Abril de 2010.
Durante 4 días, los empleados legislativos de todo el país participarán de una
competencia deportiva y recreativa que es organizada por la Asociación Gremial Unión de
Empleados Legislativos de la Provincia de Chaco, patrocinados por la Federación de
Empleados Legislativos de la República Argentina.
Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “5as. Olimpíadas Legislativas
Nacionales” que, con la participación de empleados legislativos de todo el país, se
desarrollarán del 14 al 17 de abril de 2010 en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco.
PROYECTO DE DECLARACION – 04852/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del trigésimo segundo aniversario del
Programa Radial “País del Canto”, que se emite en la ciudad de Villa Dolores, conducido por
Raúl Horacio Amaya. Un Espacio cultural, dedicado a difundir los usos y costumbres del
folclore transerrano y nacional.
Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
Según el diccionario de la Real Academia Española, folclore es el conjunto de creencias,
costumbres, artesanías, etc., tradicionales de un pueblo, y también se extiende a la ciencia
que estudia estas materias. Interpretando la definición en un sentido amplio, podría afirmarse
que, en los medios radiales y televisivos nacionales, proliferan los programas de folclore.
Pero, en manera alguna, puede aseverarse lo mismo si tomamos el término en sentido
estricto.
El programa “País del Canto”, que durante el trascurso de este mes cumple nada
menos que treinta y dos años conducido por Raúl Horacio Amaya, tuvo una característica
sobresaliente la impronta que sólo aquél podía darle.
La conjunción del amor a su tierra, con su curiosidad y capacidad investigativa, dio a
luz un producto que se mimetizó con aquello que cultiva y propaga: es costumbre y parte de
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la gente y la tierra.
Afortunadamente, el espacio no se limitó a pasar música folclórica nacional. Trascendió,
con creces, esa convencional modalidad. Brindó actuaciones y reportajes en vivo, y estuvo
presente no sólo en festivales, sino también en todo acontecimiento vinculado a la tradición
de nuestra patria, como jineteadas, peñas y fiestas gauchas. “País del Canto” concedió un
amplio ámbito a un cúmulo de grandes autores e intérpretes regionales, promoviéndolos y
propiciando su crecimiento. De ello podrían dar claro y fehaciente testimonio Julio Alberto
Tello, Perico Villareal, Marcos López, Horacio Arrieta Cámara, José Luís Serrano – quien
personifica a Doña Jovita – y Néstor Cerro, entre otros.
En virtud a las razones expuestas, podríamos considerar a “País del Canto” -cuya
creación le debemos al poeta Osvaldo Guevara- como un paradigma de difusión, promoción e
investigación de nuestro folclore, tanto nacional, provincial y regional.
Y, como se dijo, por haberse erigido la emisión como algo tan característico y propio de
traslasierra como el Champaquí, el Dique La Viña o el Museo Polifacético Rocsen es que
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Ítalo Gudiño.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 32º aniversario del
Programa Radial “País del Canto” que, conducido por Raúl Horacio Amaya se emite en
la ciudad de Villa Dolores, destacándose como un espacio cultural dedicado a difundir los usos
y costumbres del folclore transerrano y nacional.
PROYECTO DE DECLARACION – 04855/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Primer Encuentro Nacional de Montaña en Defensa del Nevado del
Aconquija y de la Cordillera de Los Andes”, que se desarrollará entre los días 28 de marzo y 6
de abril de 2010, en Andalgalá, Provincia de Catamarca, convocado y coordinado por
organizaciones ambientales y clubes andinos de ésta y nuestra provincia, a fin de manifestar
la firme oposición y repudio al daño socio- ambiental que genera la explotación minera
metalífera a cielo abierto, en resguardo de este sistema montañoso natural, sus recursos
hídricos y la salud de la población.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
La explotación minera metalífera a cielo abierto es uno de los procesos extractivos más
lesivos para el ambiente, dado que las voladuras que se utilizan para la remoción de material
provocan, además de un gran impacto visual y cambio radical en la estructura natural del
paisaje, la fragilización sísmica de la superficie rocosa, la contaminación directa o por
polución del agua y el aire, con la consecuente aparición de enfermedades sobre la población,
sumado al consumo de los millones de metros cúbicos de aguas que precisa el método de
lixiviación química.
El pueblo catamarqueño padece esta situación desde 1997, año en que se puso en
marcha el yacimiento minero Bajo de La Alumbrera, de la trasnacional Alumbrera Limited,
que tiene su planta de procesamiento ubicada al noroeste de la provincia, al este de la
Cordillera de los Andes.
Durante más de una década los Gobiernos de Catamarca y Tucumán (provincias que se
ven afectadas de manera directa), autorizaron la explotación, privilegiando la inversión
minera por encima de la salud pública y la preservación medioambiental, tolerando hechos
que constituyen verdaderos delitos ambientales, tal como los ejemplos concretos de la
destrucción de cuencas hídricas, contaminación del agua, derrame de sustancias peligrosas
por roturas en el mineraloducto que lleva el concentrado desde la mina hasta Tucumán, el
alto nivel de tóxicos presentes en el curso del Canal DP2 que desemboca en la cuenca SalíDulce, afectándola junto al Río Hondo de Santiago del Estero.
Cuando el Fiscal General de la Cámara Federal de Tucumán, Dr. Antonio Gustavo
Gómez, investigó y denunció estos abusos, vio peligrar su continuidad en el cargo debido a
presiones.
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Por todo ello, ante el riesgo de que se abran nuevas minas en la zona cordillerana o se
extiendan las ya existentes, la reacción de la ciudadanía en defensa de la conservación del
territorio es determinante.
La iniciativa que es objeto de declaración del presente proyecto, convoca a ONGs
ambientalistas y a los sectores vinculados al campamentismo y las actividades de montaña,
a exigir el derecho a disfrutar de un ambiente sano desde la cumbre misma del Nevado del
Aconquija (pico de 5.400 metros que integra una cadena montañosa que se extiende desde
Catamarca a Tucumán), como un desafío que excede a la proeza del ascenso, apostando a
generar redes solidarias para custodiar el patrimonio natural.
Por los motivos expuestos, y en razón de lo preceptuado por los artículos 66 y 68 de la
Constitución Provincial, es que solicitamos a nuestros pares, acompañen con su voto el
presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Encuentro Nacional de
Montaña en Defensa del Nevado del Aconquija y de la Cordillera de Los Andes”, que
se desarrollará del 28 de marzo al 6 de abril de 2010 en Andalgalá, Provincia de Catamarca,
convocado y coordinado por organizaciones ambientalistas y clubes andinos de nuestra
provincia y de la provincia sede del evento, teniendo como fin manifestar la firme oposición y
repudio al daño socio- ambiental que genera la explotación minera-metalífera a cielo abierto
en resguardo de este sistema montañoso natural, sus recursos hídricos y la salud de la
población.
PROYECTO DE DECLARACION – 04856/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los cincuenta años del Instituto “La Asunción de María”,
festejos que se desarrollarán los días 27 de marzo, 28 de marzo, 17 de septiembre,
finalizando el 9 de octubre con una Misa de Acción de Gracias, Acto Protocolar y posterior
Cena Aniversario.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
Elena es una localidad situada en el departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba
(Argentina).
Se encuentra situada sobre la RN 36 a 147 Km de la Ciudad de Córdoba.
Como otros tantos pueblos argentinos, delineó su trazado urbano al costado de la
estación ferroviaria.
Un típico trazado que tiene como punto céntrico a la plaza principal y a su frente, la
iglesia y el colegio secundario. Los negocios se ubican en un radio de pocas cuadras, los
planes de viviendas en la periferia, el edificio municipal sobre el boulevard.
Haciendo un poco de historia podemos decir que a fines de la década del ’50 y
principios de la década del ’60, se desarrollaba alrededor de sus ocupaciones cotidianas, el
club, algún deporte y “la iglesia”, por aquellos años capellanía de la parroquia de Berrrotarán
y a cargo del Pbro. Julio Lucato .En una población formada en su mayoría por inmigrantes
italianos y españoles en los que la fe y la pertenencia a la Iglesia Católica estaba muy
arraigada, no es de extrañar entonces que la convocatoria que hace un grupo de vecinos
encabezados por el cura para comenzar a pensar en un colegio secundario fuese tomado con
entusiasmo y alegría por todos.
El respeto y la autoridad moral que ejercía el Sacerdote junto a otros representantes de
distintas instituciones, como por ejemplo el Jefe Comunal, el Comisario, el Juez de Paz y la
Directora de la Escuela Primaria, a los que se sumaban las ganas de crecer como comunidad
apostando al progreso en diferentes ámbitos demostrado por los ciudadanos elenenses,
fueron la piedra basal para llegar a concretar lo que hoy, después de 50 años, es el Instituto
“La Asunción de María”
Es así que cumplidos los trámites necesarios, el 28 de marzo de 1960 abre sus puertas
el flamante Instituto Secundario de Elena, entre las paredes de adobe de la vieja capilla, el
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cual, con el tiempo tomará el nombre de la patrona de la comunidad y así el colegio pasará a
llamarse: Instituto Comercial “La Asunción de María”.
Su primer rector fue el Pbro. Julio Lucato quien se mantiene en ese puesto hasta
mediados de 1964 en que se hace cargo por unos meses el entonces Pbro. Ángel Bergonzi
hasta la llegada a la localidad el Pbro. Raúl Bernardo Fariolli. Éste asume el cargo dejado
vacante por Lucato y lo ocupará hasta su retiro en 1986.
Es durante la gestión del Padre Fariolli, que el instituto comienza efectivamente a
crecer.
Si bien se lo recuerda por su constante preocupación en la construcción del edificio no
hay que dejar que lo que “se ve” traicione la memoria y desmerezca otros aspectos, puesto
que la tarea del Padre Raúl también incluye la permanente preocupación por el crecimiento
espiritual, sobre todo, de los alumnos...
A mediados de los años ’80 nace el Profesorado para la Enseñanza Primaria en el que
los estudiantes no sólo reciben formación académica convencional sino que además se agrega
a su titulación la Formación en Teología.
En 1986 ocupa la dirección del establecimiento la Profesora Alicia Raquel Baduy quien
debe asumir la tarea de afianzar los logros que durante más de 20 años se fueron
consiguiendo, la acompañan en esta tarea por distintos representantes legales,
los
sacerdotes del pueblo.
Es durante esta gestión que los cambios en el sistema educativo –Ley de Transferencia
de los colegios, Ley Federal de Educación- hacen necesaria una mirada hacia adentro de la
institución para conciliar viejas y nuevas ideas de cómo se debía trabajar en las aulas.
En el año 1996, la orientación da un vuelco... desaparece la formación comercial y los
alumnos serán a partir de ahora Bachilleres Orientados en Humanidades, Especialidad
Ciencias Sociales
La profesora Baduy permanece en su puesto hasta febrero de 2005 en el que la
Dirección queda a cargo de la Profesora Alicia Susana Rodriguez, egresada de las aulas del
Instituto a quien le cabe el compromiso y la responsabilidad de recuperar y mejorar las
fortalezas además de generar nuevos horizontes para que los niños, adolescentes, jóvenes y
adultos que forman la comunidad educativa del ILAM se desarrollen plenamente como seres
humanos libres y responsables a la luz del Evangelio... Ese mismo año se logra sistematizar e
incorporar la catequesis en forma permanente en las aulas a partir del reconocimiento
ministerial de una nueva asignatura: Formación Humana.
Durante los últimos años se ha trabajado para mantener y consolidar el espíritu
solidario de chicos y grandes organizando diferentes eventos y campañas. Se ha tratado de
incorporar aún más a los padres a la vida activa del colegio no sólo solicitando su ayuda para
la formación de comisiones cooperadoras sino generando espacios de encuentro para pensar
estrategias que ayuden a los estudiantes a crecer en valores que parecen olvidados en la
sociedad de la que les toca formar parte....
Y como los ideales siguen firmes a pesar del tiempo trascurrido, el presente año
encuentra a quienes son el presente de la institución, embarcados en la organización del
Cincuentenario.
Esta conmemoración institucional tiene, entre sus metas, la de concebir un espacio de
reencuentro para aquellos que transitaron por sus aulas desde distintos roles: fundador,
directores, representantes legales, alumnos, docentes, bibliotecarios, personal de
maestranza, padres o simplemente acompañantes de una tarea tan importante como es la
educativa.
Por eso es que se ha pensado a las Bodas de Oro como el momento para generar
actividades que convoquen a todos los actores a partir de la cultura: cultura artística, cultura
científica, cultura deportiva, puesto que si no se concibe a la Escuela como generadora y
productora de cultura no es posible hablar de Educación.
Esta institución con una función muy importante en la comunidad y con la trayectoria
de una institución de nivel medio formando a los jóvenes y respondiendo a características y
demandas de la sociedad en la que esta inserta.
Festejó sus Bodas de Plata y hoy festeja sus Bodas de Oro.
Aquí hicieron sus pasos labriegos, maestros, doctores, ingenieros, pero por sobre todo
hombres de bien formados en la fe Católica.
Por todo lo expresado es que solicito se declare de interés legislativo los actos
protocolares y de festejo del Instituto La Asunción de María de la localidad de Elena con
motivo de cumplir sus 50 años.
María Amelia Chiofalo.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del Instituto
“La Asunción de María” de la localidad de Elena, Departamento Río Cuarto, cuyos festejos
se desarrollarán los días 27 y 28 de marzo y el 17 de septiembre, estando prevista la
celebración final para el día 9 de octubre de 2010 con una Misa de Acción de Gracias, Acto
Protocolar y posterior Cena Aniversario.
PROYECTO DE DECLARACION – 04859/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Encuentro en Parque de la Memoria, que se realizará
el día 27 de marzo de 2010 en la ciudad de Río Ceballos, con motivo de la conmemoración
del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
El Parque de la Memoria fue inaugurado en la Ciudad de Río Ceballos, el 25 de marzo
del 2006, un día después del aniversario del 24 de marzo, instituido Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia desde 2002.
La creación de este parque respondió a la necesidad de contar con un espacio donde
evocar a todos los ya no estaban, víctimas del terrorismo de Estado; un lugar simbólico que
expresara identidad y pertenencia: mi hijo/a, mi hermano/a, mi amigo/a, mi padre, mi
madre, mi esposo/a, mi amor, mi ídolo/a, mi compañero/a militante, mi ejemplo, mi lucha,
mis derechos, este “mi” que se fue transformando en un “nosotros” para de los pobladores de
Unquillo, Salsipuedes y Río Ceballos.
Durante semanas familiares y vecinos limpiaron el terreno, podando árboles, plantando
flores, haciendo propio ese lugar que iba a albergar el recuerdo de sus seres queridos, hecho
que se hizo aún más palpable con la instalación de las piedras grabadas con sus nombres, al
pie de cada árbol:
- AREDES, Rosario arb Molle 3
Desaparecida el 26/03/1976, calle Velez Sarfield (Unquillo) Los que intervienen en el
operativo son personal policial de la zona. La Charo o la Catamarqueña como la conocían en
el pueblo, eran delegada gremial del Frigorífico Mediterráneo.
- AGUILAR CINALLI, Guillermo Aníbal arb Aguaribay 1
Desaparecido el 01/10/1976 en Bs. As., cuando tenia 22 años (19/01/1954).
Estaba realizando el Serv. Militar en el Batallón de Infantería de Marina 1 Punta Alta,
los padres recibieron la notificación de la baja, pero Guillermo nunca volvió. Vivía en Unquillo
- CORTEZ, Jorge (Coqui) arb Jacaranda 10
Desaparece fines de 1975, en el monte Tucumano, era tornero y gremialista de Kaiser
y tenía un taller de chapa y pintura. Militaba en el ERP y tenía tres hijos, Sonia, Patricia y
Daniel. Vivia en Unquillo
- BICOCCA LAURETTI, Eduardo José arb Arce 29
El día 26 de mayo del año 1976, aproximadamente a las 2,30 hrs. de la madrugada,
fue secuestrado de su domicilio de Unquillo. Era obrero del frigorífico mediterráneo.
- PUCHETA Elba Rosario y SUAREZ, Raul Ernesto arb Lapacho 20 y 23
Elba: desaparecida el 25/05/1976 a las 23.30 hs. en Río Ceballos, cuando tenia 38
años Era Licenciada en Cine, estudiaba abogacia y era maestra. Raúl Era Licenciado en Cine y
comerciante. Personal militar entró en su domicilio, Santa Rosa 68 Bº Ñupora Río Ceballos.
Se llevaron al matrimonio.
- MORALES, Alejandro Manuel arb Cina Cina 17
Desaparecido el 26/05/1976 a las 23.30 hs. en Río Ceballos, cuando tenia 26 años Era
estudiante de Arquitectura de la UNC y serigrafista.
Tenía dos hijos, Mario y Gabi. Militares, ingresaron al domicilio, 27 de Abril Nº 72 Río
Ceballos. Atrás de la policía y se lo llevaron.
- SAN MARTIN, Daniel Horacio arb Cebil Colorado 21
Desaparecido el 29/03/1976 a las 6.00 hs. en Río Ceballos, cuando tenia 19 años
Era estudiante de Arquitectura y obrero del Frigorífico Mediterráneo.
Alrededor de las 6 de la mañana del 29 de marzo de 1976 entraron y se lo llevaron
- GRAIEB, Mario Roberto arb Algarrobo 14

1093

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION - 31-III-2010
Desaparecido el 29/03/1976 a las 5.30 hs. en Río Ceballos, cuando tenia 21 años Era
obrero del Frigorífico Mediterráneo. Ingresaron a su domicilio, Laprida S/n Río Ceballos, y se
llevaron
- JUNCO, Hugo Alberto arb Roble 15 Olivo 16
Desaparecido el 04/08/1976 a las 1.15 hs. en Río Ceballos, cuando tenia 39 años en
Remedios De Escalada s/n Bº EL Cedro. Fue visto en la Perla.
Tenía tres hijos. Trabajo en el frigorífico mediterráneo, fue delegado de Gremial
También tenia un taller de chapa y pintura.
- MOYANO, José Daniel arb Ibira pita 18
Desaparecido el 03/04/1976 a las 8 hs. en Río Ceballos, cuando tenia 21 años
Estaba realizando el servicio Militar en el regimiento de Infantería camino a La Calera.
Salió de su casa, Quebrada de Tello s/n – Río Ceballos, y no se lo volvió a ver. Era estudiante
de Periodismo.
- ANDRADA, José Antonio arb Cebil Colorado 2
Desaparecido el 04/08/1976 a las 8 hs. en Río Ceballos, cuando tenia 42 años Fue
secuestrado en su domicilio Uruguay s/n. Tenia Hijos
- COLOMBETTI, Patricia arb Algarrobo 9
Asesinada el 22/04/1975 en Córdoba cuando tenía 19 años.
Ese día personal policía allanó la casa de GUIDO 1427, Córdoba. Dando muerte a
Patricia y a 4 personas más. Estudiaba periodismo y militaba en el Ejercito Revolucionario del
Pueblo.
- COLOMBETTI Liliana y BULACIO ESCALANTE, Oscar Eduardo arb Algarrobo 9 y
Aguaribay 5
Desaparecida el 09/04/1976 en Tucumán, cuando tenía 24 años Estudiaba arquitectura
y tuvo dos hijos, Nico y Juaquin. Eduardo desaparecido cuando tenía 26 años el mismo día
pero del trabajo Cosquín Avícola S.A .Cuando tenía 26 años .Fue visto en un centro
Clandestino de detención de Tucumán.
- ERNST PARRILLA, Fred Mario arb Chañar 11
Asesinado el 19/07/1975 cuando tenia 33 años.
Era Ingeniero Químico recibido en la UTN. Militante Montonero.
El viernes 18/7/75 fue detenido y dos días después apareció su cuerpo en Rió Ceballos
- GOLDAR PARODI, Alejandro Alfredo arb Algarrobo 12
Desaparecido el 07/07/1976 en Capital Federal cuando tenía 18 años.
Era estudiante secundario del colegio Nacional Bs. As.
- GOLDAR PARODI, Eduardo Alfredo arb Algarrobo 13
Desaparecido el 09/09/1977 en el Palomar- Bs. As. Cuando tenía 29 años.
Era médico
- POLTI, José Alberto abr Ceibo 19
21 años estudiante. . Pertenecía a la organización Partido Revolucionario del Pueblo.
Fue asesinado por la policía el 17 -4- 71
- POLTI, Miguel Ángel arb Ceibo 19
Asesinado el 22 de agosto de 1972 cuando tenía 21 años. El 15 de agosto se produce la
fuga del penal de Rawson de la que 19 compañeros no pudieron escapar. Pese a haber
negociado públicamente el respeto a su integridad física a cambio de entregarse, fueron
asesinados en lo que se conoce como la “Masacre de Trelew”. Este hecho se produjo durante
la dictadura de Lanusse.
- SCHMUCLER, Pablo Hipólito arb Chañar 22
Desaparecido el 29/01/1977 en La Plata Bs. As. Cuando tenía 19 años. Fue estudiante
del Manuel Belgrano y había empezado a estudiar medicina, militaba en Montoneros
- CAMILION MORISSE, Jorge Fortunato (el Chacho rubio) arb algarrobo 6
Asesinado el 09/09/1977 en Villa Tesei Bs. As. Cuando tenía 34 años,
Se presentan en el domicilio y lo matan, llevándose el cuerpo. Actualmente sigue
desaparecido. Tenía dos Hijos Mario y Cecilia. Era estudiante de Derecho y profesor de
música.
- YORNET, Roberto Julio arb Aguaribay 26
Desaparecido el 23/07/1976 a las 16 hs. en Córdoba cuando tenía 30 años
Estudiante de Agronomía UNC, tenía dos hijos, militaba en el Poder Obrero.
Fue secuestrado en Córdoba en una reunión de la coordinadora gremios en lucha. Fue
visto en la Perla. Tenía dos Hijos
- FALIK, Herminia y VERGARA Rodolfo arb Fotiña 25
Rodolfo desaparecido el 24/05/1977 en Argüello cuando tenía 25 años, Empleado del
banco Nación, estudiaba Arquitectura, militaba en el PRT Fue detenido en la vía pública.
Estuvo en La Perla. Vivió en Unquillo Herminia: Desaparecida el 23/12/76 en Argüello cuando
tenía 25 años. Fue detenida en la estación Arguello el 23/12/76. Estuvo en el campo de
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concentración La Perla.
Tenían dos hijas, Silvia y Natalia.
- PESSINA DE AVILA, Cecilia y AVILA, Benjamín (EL Chacho negro) arb Algarrobo 4
Benjamín: nació en Jujuy y vino a Córdoba a estudiar Historia, Trabajo como tornero
en la fábrica militar de Río Tercero, militante del Poder Obrero.
Lo matan en un control policial, en el puente general paz, con dos compañeros el 13
de agosto de 1976.Cecilia: Desaparecida el 14/08/1976 cuando tenía 29 años.
Psicóloga, secuestrada de su domicilio.
- FELDMAN, Elena arb Arce 31
Desaparecida el 28/04/1977 cuando tenía 18 años estaba embarazada de cuatro
meses. Estudiante de teatro, secuestrada en Córdoba. Vivia en Unquillo
- CARIGNANO, Daniel Hugo arb Algarrobo 8
Desaparecido el 29/03/1976 cuando tenia 27 años.
Trabajaba en el frigorífico mediterráneo secuestrado de su domicilio por civiles que se
identificaron como policías. Tenía dos hijos.
- TORRES, Hernán arb Manzano de campo 24
Desaparecido el 19/12/75 cuando tenia 23 años. Obrero de la planta de Renault de
Santa Isabel, secuestrado cuando llegaba a su domicilio. Estudio Ciencias Económicas, tenia
dos hijos.
- CANFAILA, Luís arb Cebil Colorado 7
Desaparecido el 11/12/75 cuando tenia 23 años.
Estudiante de derecho, secuestrado por personal de civil en la vía publica.
Tenía una hija, Ana Luz.
- CAMAÑO, Aldo Jesús arb Cactus 32
El día 29 de Marzo de 1976, en el domicilio 9 DE JULIO 72 Bº ÑUPORA RIO CEBALLOS,
lo llevan secuestrado, teniendo 19 años
Fue visto en la Perla. Trabajaba en el frigorífico Mediterráneo.
- LUNA, Gustavo Armando arb Cactus 28
Desaparecido el 12/01/1978 cuando tenia 27 años Fue secuestrado de su lugar de
trabajo (fabrica de soda) Recta Martinoli . Estudiante de Historia en la UNC. Tenia un hijo,
Luciano. Fue Militante de la JP
- BURNICHON GOMEZ, Alberto Santiago arb Cactus 28
Lo secuestran el 24 de marzo de 1976, destruyendo la casa, el 26 aparece el cuerpo en
un pozo de agua en una vivienda en Mendiolaza.
Tenía una Editorial y era Gremialista.
- D'ANGELO, Alfredo Gustavo arb Espinillo 35
Desaparecido el 24/03/76 cuando tenía 22 años, viva en Río Ceballos
Estudiaba Arquitectura. Trabajaba como No Docente en la universidad
- VACA NARVAJA, Miguel Hugo (Padre) arb Coco 30
Desaparecido el 10/03/76 a las 4 de la mañana.
Abogado, de 60 años, secuestrado en Villa Warlcalde por 10 a 15 individuos
fuertemente armados.
- VACA NARVAJA YOFRE, Miguel Hugo (hijo) arb Coco 30
Asesinado el 12/08/1976, cuando tenía 35 años, estaba detenido a disposición del
P.E.N. en la U.P.1. De donde es retirado por personal militar con orden de J B. Sasiaiñ. Y son
fusilados en un enfrentamiento fraguado.
Era abogado del peronismo autentico y tenia hijos
- BROGIN, Raúl Carlos arb Chañar 27
Desaparecido el 15/09/1977 en Rosario, cuando tenía 36 años, tenía una hija Maria.
Vivió en Río Ceballos.
- CALDERA, Hugo Miguel arb Bosque de Espinillos 33
Desaparecido el 17/02/1975 en Tucumán, cuando tenia 21 años.
Obrero Textil.
- CANTOS SANABRIA de Caldera, Anabel Beatriz arb Bosque de Espinillos 33
Desaparecida el 19/11/1976 en Santiago del Estero, cuando tenia 20 años.
Estudiante del Profesorado de Geografía.
La última información que se tiene es que fue vista en 1977 en el centro clandestino de
detención "Arsenal de Tucumán"
- CANTOS Carrascosa, Daniel Fernando arb Bosque de Espinillos 33
Es Secuestrado el 30/09/1975 en Tucumán cuando tenía 19 años. El día 7 de Octubre
del mismo año resulta muerto en un supuesto enfrentamiento armado en la zona de Yerba
Buena, provincia de Tucumán.
- CANTOS CARRASCOSA, Luis Antonio arb Bosque de Espinillos 33
Desaparecido el 22/04/1977 en Capital Federal, cuando tenia 22 años.
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Estudiante de Ciencias Económicas.
La última información que se tiene es que fue visto en 1977 en el centro clandestino de
detención "Arsenal de Tucumán"
- CANTOS LOPEZ, Germán Francisco arb Bosque de Espinillos 33
Desaparecido el 03/09/1976 en Santiago del Estero, cuando tenia 21 años..
Germán cumplía el servicio militar.
La última información que se tiene es que fue visto en 1977 en el centro clandestino de
detención "Arsenal de Tucumán"
- SCHUSTER, JORGE ANGEL arb Espinillo 34
Asesinado el 04/12/1975 en Córdoba, cuando tenia 21 años.
En Barrio Jardín, Córdoba, se encontraban estudiando 10 alumnos de arquitectura,
Los atacantes secuestraron a nueve de los jóvenes y los llevaron al camino Dique de Los
Molinos donde los asesinaron.
El Comando Libertadores de América se adjudico el hecho mediante un comunicado.
Jorge vivía en Río Ceballos.
En el Parque, desde entonces, el tercer sábado de cada mes, se reúnen sus mentores,
vecinos y familiares para hacer memoria y alejar el olvido, compartiendo el dolor y la
emoción de recordar; cuidando de su vegetación, disfrutándolo. También allí planifican
actividades artísticas, recreativas y de reflexión, para transmitir historia e identidad,
contando quiénes fueron los que ya no están, qué querían, por qué luchaban.
Por estas razones, queremos destacar la labor de estos ciudadanos, que supieron
recuperar un espacio para resignificar el presente, proyectando un futuro de justicia, verdad
y memoria.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares acompañen con su voto el
presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la convocatoria alcanzada en la realización del
“Encuentro en Parque de la Memoria”, desarrollada el 27 de marzo de 2010 en la ciudad
de Río Ceballos conmemorando el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia”.
PROYECTO DE DECLARACION – 04861/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Aniversario 50º del I.P.E.M Nº 90 “Juana Manuela
Gorritti”, a realizarse en la localidad de Laboulaye, Provincia de Córdoba, el día 16 de marzo
de 2010.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
En el año 1960 nace dicha Centro Educativa, por iniciativa de una institución de
trascendente actuación dentro de la Comunidad conocida como Comisión de la Unión Vecinal,
que junto con el Senador Departamental José Manuel Ferreyro logran que por medio de una
resolución del Superior Gobierno de la Provincia se cree, con fecha 6 de abril, el Bachillerato
Técnico Especializado “Juana Manuela Gorriti”, teniendo éste como objetivo principal la
sistematización de la enseñanza de especialidades manuales femeninas como corte y
confección, manualidades, bordado a máquina entre otro, que hacían al desarrollo de la
mujer en su especialidad manual. Este primer sistema de enseñanza se sistematizó en dos
años de educación de actividades manuales, dictándose clases en un inmueble cedido por la
Unión Vecinal, en dos aulas donde diariamente recibían a ciento cincuenta alumnas.
En el año 1963 se implementa el plan de estudio de magisterio técnico con una
duración de cuatro años, que brinda a los educandos preparación pedagógica y especial a
través de asignaturas vinculadas a la misma especialidad.
A lo largo del tiempo y de manera continua fue muy importante el crecimiento y
expansión de dicha Institución, siempre con un mismo objetivo “sembrar educación”, entre
los logros más importantes podemos destacar: en 1972 se inauguraron las nuevas

1096

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION - 31-III-2010
instalaciones, después de un gran esfuerzo realizado por la cooperadora escolar. En 1973 una
nueva especialidad “comercial” ampliaba su horizonte educativo abriendo las puertas de la
institución a los varones de la Ciudad.; A partir de ese momento se transformo en mixta y
otorgó el título de Bachiller y Auxiliar de Administración con validez Nacional.
En su historia reciente podemos mencionar que a partir del año 1996, y a raíz de la
reforma Educativa se incorporó el Ciclo Básico Unificado y la especialidad Economía y Gestión
de las organizaciones.
Por tales antecedentes, pensamos que ésta declaración debe ser apoyada por la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del IPEM Nº
90 “Juana Manuela Gorritti” de la ciudad de Laboulaye, cuyos actos celebratorios se
desarrollarán el día 16 de abril de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 04862/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Las Raíces del Delito en Argentina. Mapas,
modelos y políticas alternativas” elaborado por los investigadores de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba: Hada Juárez Jerez, Beatriz Eugenia
Perona, Liliana Elba Pereyra, José L. Navarrete y Nicolás Ochoa, que se realizará el día 6 de
abril de 2010 en la Sala Regino Maders de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
César Serra, Esmeralda Rodríguez, Roberto Birri, César Seculini.
FUNDAMENTOS
En las últimas décadas el delito se ha instalado como uno de los grandes problemas
sociales que enfrenta Argentina. Este libro es el resultado de la investigación de varios años
con la finalidad de evaluar – cuantitativa y cualitativamente – la incidencia que tienen la
pobreza, la desigualdad, la exclusión social y el desempleo, en la probabilidad de que el delito
crezca.
De acuerdo a los resultados que obtuvieron sus autores han comprobado que el delito
en Argentina es, fundamentalmente, un fenómeno complejo que responde a las
particularidades de cada región, no siendo suficiente diseñar sólo políticas globales para
prevenirlo y combatirlo. Éstos se sumergen en la búsqueda de las raíces a partir del uso de
herramientas de análisis económicas, sociológicas y político-institucionales. Cuenta con una
propuesta de construcción de índices específicos para estudiar el problema del crimen, a
partir del fenómeno de la exclusión social, y un modelo alternativo que desmitifica la idea de
que mayores sanciones ó mayores gastos en seguridad bastan para alcanzar menores niveles
de delincuencia.
En el Prólogo, los autores no señalan que: “No se pretende a partir de este libro dar
reglas que direccionen las políticas de seguridad en una línea determinada”. Simplemente se
pretende advertir sobre la necesidad de tomar conciencia de una problemática compleja, de
visualizar las múltiples facetas que intervienen en la gestación de este flagelo y de aplicar los
recursos necesarios para la elaboración y gestión de políticas publicas eficaces. Éstas exigen
conocer qué se quiere modificar, en qué dirección y qué herramientas se usarán para
alcanzar el objetivo. El presente trabajo pretender ser un modesto aporte en esa dirección”.
Del contenido del libro puede concluirse que hoy estamos frente al agotamiento de los
mecanismos tradicionales de inclusión social y del tratamiento del delito, por lo que
necesitamos un mayor esfuerzo de coordinación para incrementar la eficacia de cualquier
intervención estatal.
Estos investigadores revelan que un aumento en las tasas de desigualdad en la
distribución del ingreso, de exclusión social y de dificultades de integración social eleva
significativamente la probabilidad de que el delito crezca y muestran que la tasa de delito
contra la propiedad tiene una componente temporal y otra componente estructural muy
fuerte; es decir, los factores idiosincráticos que parecen tener un importante peso, ya que
provincias con niveles similares de desarrollo económico y social, alcanzan niveles muy
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diferentes de delitos.
Este libro cuenta con la declaración de interés según Resolución Decanal Nº 775/09
emitida en la Facultad de Ciencias Económicas, por “los resultados obtenidos que son de
significativo valor para contribuir a la superación de los estados de inseguridad, desigualdad y
fragmentación social de la población”.
Que la temática en cuestión en el libro a ser presentada, nos mueve a efectuar el
presente proyecto de declaración y beneplácito que tiene por finalidad resaltar la labor de
investigación desarrollada por: Hada Juárez Jerez, Beatriz Eugenia Perona, Liliana Elba
Pereyra, José L. Navarrete y Nicolás Ochoa, con la presentación del libro sobre “Las Raíces
del Delito en Argentina. Mapas, modelos y políticas alternativas” el martes 6 de abril a las
18hs en la Sala Regino Maders de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Por los motivos expuestos, solicitamos por su intermedio a los Sres. Legisladores le
deis la aprobación debida al presente proyecto de declaración.
César Serra, Esmeralda Rodríguez, Roberto Birri, César Seculini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Las Raíces del Delito en Argentina.
Mapas, modelos y políticas alternativas” elaborado por los investigadores de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba: Hada Juárez Jerez, Beatriz
Eugenia Perona, Liliana Elba Pereyra, José L. Navarrete y Nicolás Ochoa, a
desarrollarse el día 6 de abril de 2010 en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE RESOLUCION – 04863/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Declarar de Interés Legislativo la conmemoración del “Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas”, la cual se llevará a cabo el día 2 de abril de 2010 en la localidad
de Laboulaye, Departamento Roque Sáenz Peña.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La presente Declaración tiene por objetivo ser entregada en homenaje y
reconocimiento al Centro de Veteranos de guerra “Islas Malvinas” de la Localidad de
Laboulaye, en conmemoración del Día del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas,
que se llevara a cabo el próximo 2 de abril del corriente.
Esta institución fue creada el 06 de agosto de 1984. La misma la integran todos los
jóvenes hoy hombres de Laboulaye y Región que con 18 años participaron de la Guerra de
Malvinas.
Este Centro de Veteranos con más de 60 integrantes de los dos departamentos: Roque
S. Peña y Gral. Roca, sirve de asilo y contención a quines fueron a dar su vida por la patria.
Cumple funciones Sociales, Culturales; brindando charlas, debates y conferencias, en
todos los Establecimientos Educativos.
Posee un edificio propio construido por los mismos Veteranos y con aportes que cada
uno de ellos realizó. Se inauguró el 10 de junio de 1995, en el se encuentran pertrechos de
guerra, cartas, fotografías, bibliografía y videos, en un aporte mas de quienes hoy a 28 años
de la guerra continúan su lucha interna.
Es visitado por el pueblo de Laboulaye y Región, por alumnos, quienes recurren a
informarse y dejar un reconocimiento a sus soldados hijos de Laboulaye, con quienes hacen
grande al pueblo argentino.
Por tales antecedentes, pensamos que ésta declaración debe ser apoyada por la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión a los actos conmemorativos que por el “Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas”, se desarrollarán el 2 de abril de 2010 en la ciudad de
Laboulaye, Departamento Roque Sáenz Peña, reconociendo la labor patriótica de los ex
combatientes que participaron en el conflicto armado de las Islas Malvinas e Islas del
Atlántico Sur.
PROYECTO DE DECLARACION – 04865/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “XIII Jornada Internacional Anual de Actualización en
Obesidad y Nutrición”, que se desarrollará el próximo sábado 5 de junio de 2010 de 8 a 18
hs. en las instalaciones del Hotel Holiday Inn, bajo el título “La suma de estrategias, la mejor
estrategia”, y con la participación de prestigiosos oradores internacionales.
En la Jornada, organizada por Fundación Diquecito, se abordarán temáticas tales como
la cirugía bariátrica, la adicción a la comida, la actividad física actual y la obesidad infantojuvenil.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
La Fundación Diquecito fue creada según resolución nº 269 "A"/04 con el objetivo
central de mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo una alimentación
adecuada y el contacto con la naturaleza. A tal fin se realizan diferentes actividades que giran
en torno de tres ejes principales: Investigación Médica, Divulgación y Contacto con la
Naturaleza.
En ese marco, se desarrolla anualmente la Jornada de Obesidad y Nutrición, cuyo
objetivo es la capacitación de los profesionales del área y la introducción de los avances que
se están produciendo a nivel mundial en materia de obesidad y nutrición. Para ello se
convoca a especialistas reconocidos del medio local e internacional.
Como antecedente, la Jornada ha contado en sus ediciones anteriores con la adhesión
del Ministerio de Salud, Municipalidad de la ciudad de Córdoba, Consejo de Médicos de la
Provincia de Córdoba y el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba, además del
apoyo de empresas comerciales y laboratorios de especialidades medicinales.
La Fundación desarrolla paralelamente a lo largo del año distintas actividades de
capacitación que cubren los numerosos flancos de la problemática de la obesidad, y apuesta
permanentemente por el incentivo a la investigación médica. Además, entrega becas de
cobertura de tratamientos a pacientes cuya situación física requiere de un urgente abordaje
médico. También asigna becas a los médicos que realizan la Residencia en Medicina
Nutricional en el Sanatorio Diquecito.
Es por todo ello que, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Roberto Birri.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XIII Jornada Internacional
Anual de Actualización en Obesidad y Nutrición” que, bajo el título “La suma de
estrategias, la mejor estrategia”, se desarrollará el día 5 de junio de 2010 en las
instalaciones del Hotel Holiday Inn, contando con la participación de prestigiosos oradores
internacionales.
Destacamos que en la jornada organizada por la Fundación Diquecito se abordarán
temáticas tales como la cirugía bariátrica, la adicción a la comida, la actividad física actual y
la obesidad infanto-juvenil.
PROYECTO DE DECLARACION – 04868/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 5º Congreso de Educación “El sentido de educar: desafíos
y posibilidades”, a realizarse en la localidad de Serrano, los días 21 y 22 de mayo de 2010.
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Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El Colegio “San Alberto y San Enrique” comenzó a funcionar en abril de 1922, debido a
la generosidad de los hermanos Oostendorp, quienes en las tierras adquiridas, construyeron
una Iglesia y un Colegio, donándolos a la Orden Franciscana de Valencia para que se instalen
los pilares fundamentales del pueblo de Serrano: cultura, fe, vida y razón.
En sus inicios, sólo funcionaron en el colegio los primeros 4 años de la escuela
primaria, creándose luego 5º y 6º grado. En 1960, se creó el nivel medio. En la actualidad, el
Colegio cuenta con dos divisiones de 1º a 3º año, y dos orientaciones en el Ciclo de
especialización (“Economía y Gestión de las Organizaciones” y “Ciencias Naturales”).
Debido a la necesidad de ofrecer estudios superiores en la región, en el año 2005 se
abre el “Profesorado en Ciencias Sagradas”, y en el año 2008 el “Profesorado de Primero y
Segundo Ciclo de la EGB”. Por lo que en el presente año, Serrano y zona contarán con las
primeras egresadas “Maestras”, lo cuál es un orgullo para dicha localidad.
El Colegio “San Alberto y San Enrique”, apuesta a la formación inicial y capacitación
continua de los docentes, realizando charlas, talleres, debates y conferencias. Por ello, desde
el año 2006 los directivos del Colegio asumen el compromiso de elaborar el proyecto del
“Congreso de Educación”, basados en que las distancias existentes a los grandes centros de
capacitación (Córdoba capital, Buenos Aires, Santa Fe, etc.), dificultan la formación docente,
debido a los altos costos y gran cantidad de tiempo que implica el traslado a los mismos.
Serrano y localidades cercanas se caracterizan por contar con poblaciones deseosas de
continuar con estudios avanzados; son pueblos pujantes, que apuestan al progreso y
desarrollo, lo cuál alienta a las autoridades del Colegio a brindar una oferta que responda a la
necesidad de formación continua, comprometiéndose a efectivizar la capacitación docente y a
trabajar incansablemente en la formación de formadores.
Por todo lo dicho y dada la importancia que tiene la realización del 5º Congreso de
Educación “El sentido de educar: desafíos y posibilidades” para la formación de los docentes,
quienes habidos de conocimientos reclaman mayores espacios de debate y transmisión de
saberes, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa legislativa.
Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 5º Congreso de Educación “El
sentido de educar: desafíos y posibilidades”, a desarrollarse durante los días 21 y 22 de
mayo de 2010 en la localidad de Serrano, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACION – 04869/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “28º Feria Internacional de Artesanías” que se
desarrollará entre los días 31 de marzo y 11 de abril de 2010 en el Complejo Ferial Córdoba
de la capital cordobesa.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Esta 28º Feria Internacional de Artesanías” que tendrá lugar en Complejo Ferial
Córdoba, entre los días 31 de marzo y 11 de abril del corriente, contará con la presencia de
más de 700 artesanos del país y del exterior.
En dicho evento, se exhibirán obras de artesanos de Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile,
Perú y Brasil, a las que se sumarán artesanos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Guatemala,
Indonesia, India, Egipto, Libia, Siria, Croacia, Bangladesh y Paquistaní.
Sobre una superficie de 4.500 metros cuadrados, se podrán observar piezas en
cerámica, cuero, madera, metales, piedra, textiles, cestería, instrumentos musicales,
indumentaria, vidrio y papel.
Al mismo tiempo, se dispondrá de un espacio denominado “Nuestros Sabores”, en el
cual se expondrán productos regionales de provincias argentinas como Río Negro, Santa Fe y
Mendoza, además de un stand exclusivo para las rutas alimentarias cordobesas, que
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ofrecerán a los visitantes, alfajores, fiambres, maní y dulces típicos de la región.
Por lo expresado anteriormente, es que solicito a los señores Legisladores, presten
acuerdo para la aprobación del presente proyecto.
Enrique Sella.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “28ª Feria Internacional de
Artesanías”, que se desarrollará del 31 de marzo al 11 de abril de 2010 en el Complejo
Ferial Córdoba de la capital provincial.
PROYECTO DE DECLARACION – 04872/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2º Muestra y Venta de Trabajos
Penitenciarios, artesanías y productos artísticos que bajo el lema “Trabajar y crecer privados
de libertad” se llevará a cabo en la plaza Jerónimo del Barco de la ciudad de Córdoba desde el
31 de marzo hasta el 4 de abril de 2010.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Esta muestra está organizada por el Ministerio de Justicia del Gobierno de Córdoba, a
través de la Secretaría de Organización y Gestión Penitenciaria y el Servicio Penitenciario de
Córdoba.
En dicho evento se podrá apreciar verdaderas obras de artes (trabajos artesanales y
manualidades) realizadas y elaboradas por los propios internos se expondrán los trabajos
realizados por los internos de todos los Establecimientos Penitenciarios de la Provincia, como
así también producciones artísticas y literarias realizadas en el ámbito de la educación,
destacando la participación de los talleres en los que se capacita a internos procesados.
Entre otras cosas se podrá observar y adquirir trabajos realizados por los talleres de:
1) Carpintería, como juegos didácticos, mesas y sillas infantiles, platos y tablas de
madera, cajas para te, yerberas, alhajeros;
2) Herrería como parrillas, discos, juegos para hogar, juegos infantiles, esculturas,
artesanías;
3) Costura, como por ejemplo manteles, cortinas, toallas, batas, bolsos para bebe,
babitas, juegos para cocina, almohadones, muñecas,
4) Tapicería, como puff, pelotas mini, cartucheras, mochilas, porta cosméticos,
5) Mimbrería como por ejemplo canastos para ropa, jugueteros, canasta para camping,
sillones, sillones de caña,
6) Conservas, como dulces y escabeches.
También se exhibirán trabajos realizados por el área de educación, que constituyen
tareas extracurriculares tales como producciones literarias, artísticas, pinturas, trabajos en
braile, entre otras.
El trabajo, como tratamiento penitenciario, constituye un derecho y un deber del
interno.
Es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación.
Propende a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales y procura la capacitación
del interno para desempeñarse en la vida libre.
El trabajo de los internos tiene como finalidad primordial la generación de hábitos
laborales, la capacitación y la creatividad.
Los horarios en los que esta muestra permanecerá habilitada son: miércoles a viernes
de 17 a 22hs, sábado y domingo de 15 a 22hs.
Por todo lo expuesto pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª Muestra y Venta de Trabajos
Penitenciarios - Artesanías y Productos Artísticos que, bajo el lema “Trabajar y Crecer
privados de libertad”, se desarrollará desde el 31 de marzo hasta el 4 de abril en la plaza
Jerónimo del Barco de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04873/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el debut de Damián Torres como Director de la Orquesta
Provincial de Música Ciudadana, el sábado próximo pasado 27 de marzo del 2010 y que se
tuvo lugar en el Teatro del Libertador San Martín de la ciudad de Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Damián Torres, hace unos 33 años nació en la localidad de Corral de Bustos- Ifflinger,
Departamento Marcos Juárez de la provincia de Córdoba.
Es bandoneonista, arreglador y compositor. Estudió con los maestros Néstor Marconi y
Julio Pane. Se desempeñó en la fila de bandoneones de la orquesta de Tango de la
Universidad de Rosario, dirigida por Domingo Federico, y formó parte de los quintetos
“Camandulaje” y “La mano”.
En 2003 fijó residencia en la ciudad de Córdoba, donde se incorporó a la Orquesta
Provincial de Música, que conducía el maestro Osvaldo Piro. A la vez que comenzó a andar un
camino promisorio como intérprete y arreglador con el grupo “El desbande”.
En el año 2005 fundó el “Damián Torres Trío”, con el que mostró su faceta como
compositor.
Un hito en la carrera artística de Damián Torres está marcado por el lanzamiento de
“Cabulero” (2008), un disco que dejó en claro el talento del músico y el intérprete, el
arreglador y el compositor.
Siempre en actividad, en la ciudad Capital, en el Interior de la Provincia y también en
otras provincias, en 2009 produjo el ciclo “5 Conciertos Tangueros”.
En su debut, el flamante director eligió un repertorio en el que se destacaron obras de
autores contemporáneo como “La zurda” de José Ogivieki, “Amistad” de Hernán Soria, y
algunas propias, como “Ciudad de olvido” de Damián Torres y Gustavo Visentín, además de la
“Milonga para el Rata” y “Pretenciosa” también de Torres.
Fiel a los orígenes, el repertorio también tuvo clásicos, entre otros, “Berretín” de Freire
y Messa, “Ventarrón” de Mafia y Staffolaini, “Madreselva” de Canaro y Amadori, y
“Bandoneón arrabalero” de Contursi y Deam. Otro capítulo presentó una selección de valses
que hicieron época en la historia de la canción argentina.
Tangos instrumentales y otros interpretados por el cantor Gustavo Visentín, y la
participación de la pareja de baile que forman Walter y Rosalía, dieron brillo al espectáculo
que se presentó en el Teatro del Libertador.
Por todo lo expuesto pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el exitoso debut de Damián Torres como Director de la
Orquesta Provincial de Música Ciudadana, acontecido el día 27 de marzo de 2010 en el
Teatro del Libertador San Martín de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04874/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las acciones que desarrolla la “Escuela Municipal de Capacitación
en Educación Vial” de la ciudad de Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba.
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Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Podemos definir la Educación Vial como parte de la Educación Social, siendo una eficaz
base de actuación ciudadana, dado que trata de crear hábitos y actitudes positivas de
convivencia, de calidad de vida, calidad medioambiental.
Las acciones emprendidas por la “Escuela para la Educación Vial” son de carácter
educativo y se desarrollan desde el año 1993 en el lugar denominado “Ciudad Infantil”,
mediante jornadas de visitas de alumnos y docentes de escuelas de nivel primario.
Cabe destacar que fue declarada de Interés Educativo por el Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba con número de Resolución 117.
El proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos consiste en el desplazamiento
de los mismos en mini móviles a pedal, de manera responsable y atendiendo a las
indicaciones viales, siendo sus conductas observadas y evaluadas por los inspectores
municipales y docentes.
La escuela también cuenta con la colaboración de Brigadas escolares en las que
participan alumnos de los últimos grados del nivel primario.
La Dirección de Tránsito y Espectáculos Públicos inició las tareas Educativas del
Programa de Educación Vial correspondiente al período 2010 y comenzó a capacitar a los
alumnos de 6º Grado, que realizarán la tarea de "Brigadistas Escolares". Mediante esta tarea
un grupo de alumnos y docentes, secundados por personal de la Dirección de Tránsito
facilitarán una salida ordenada y segura del resto del alumnado.
Además, dentro del Programa de Educación Vial, a partir del día 5 de abril del corriente
año, darán comienzo las charlas de Educación Vial a todos los alumnos de nivel preescolar
y primario en las instalaciones de la “Ciudad Infantil”. Esta tarea continuará durante los fines
de semana donde podrá ser visitada por los niños acompañados de sus padres. Las charlas
tienen como objetivo que los niños se transformen en agentes multiplicadores y transmitan a
sus familias un mensaje de seguridad vial.
La Educación Vial es el mejor camino para la formación de una conciencia vial, es clave
en la prevención de los accidentes de tránsito y el conocimiento de las normas de Seguridad
Vial, nos ayuda a ser mejores y más responsables conductores y ciudadanos.
Por todo lo expuesto pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las acciones pedagógicas que desarrolla, desde el año
1993, la “Escuela Municipal de Capacitación en Educación Vial” de la ciudad de Marcos
Juárez, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACION – 04875/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Segunda Fecha del Rally Provincial de Automovilismo Achiras 2010”, a realizarse los días 9, 10 y 11 de abril del corriente año en la localidad de
Achiras, Provincia de Córdoba.
Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
Achiras es una localidad situada en el Departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba,
Argentina. Está compuesta por 2.173 personas y dista de 272 km de la capital provincial y a
70 km de la ciudad de Río Cuarto por la ruta provincial Nº 30.
Es el centro turístico más importante de las Sierras del Sur, La historia de Achiras se
remonta hacia 1570, fecha en que aparecen las primeras menciones, y que continuaron con
la Posta de Los Nogales (ubicada a la vera del Camino Real y donde consta el paso del
General San Martín hacia Cuyo), y la Conquista del Desierto.
Esta localidad, embellecida con su paisaje y por su conocida antigüedad, se enmarca
como un lugar lleno de historia pintada sobre su propia belleza natural.
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El pequeño pueblo ubicado en el sur de la provincia será cede de la segunda fecha de la
temporada 2010 de Rally Cordobés y la primera del año, organizada por Asociación de Pilotos
de Rally y Navegantes en conjunto con la Municipalidad de Achiras, La Comisión de Turismo y
la Dirección de Cultura.
Esta competencia automovilística ha sido declarada de interés provincial por la Agencia
Córdoba Deportes.
Este seria el cronograma:
Viernes 09 de abril: Largada simbólica desde Plaza Sarmiento. 20 horas.
Sábado 10 de abril: Concentración y largada 1er. Prime y cuatro sucesivos. 9 horas
Domingo 11 de abril: Largada 1er. Prime y tres sucesivos finalizando a las 15 horas con
podio final y entrega de Premios. 9 horas.
Uno de los objetivos fundamentales de este evento es aprovechar los recursos
naturales, serranías, arroyos, represas, historia que atesora esta localidad promocionándola
turisticamente, quebrando la estacionalidad estival, brindando eventos durante todo el año
para generar movimiento económico en beneficio del comercio local y atraer inversores para
la creación de mas comodidades e infraestructura para la atención al turista.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Milena Rosso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª fecha del Campeonato
Provincial de Rally - Achiras 2010”, a desarrollarse del 9 al 11 de abril en la localidad que
le dará nombre al evento.
PROYECTO DE DECLARACION – 04876/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Adhiere al 30 de marzo como “Día Internacional de la Trabajadora del Hogar”
(Empleada Doméstica) establecido desde 1988 por la Confederación Latinoamericana y del
Caribe de Trabajadoras del Hogar (CON.LAC.TRA.HO).
Omar Ruiz.
FUNDAMENTOS
La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar
(CON.LAC.TRA.HO) tiene una historia y un camino marcado por el trabajo denodado de
“mujeres” que en 1926 inician los primeros intentos para la conformación de lo que es hoy
CON. LAC.TRA.HO, Chile, Brasil, Perú y México fueron los países pioneros, posteriormente
entre 1950 y 1970 se suman Colombia y Paraguay.
El 30 de marzo de 1988 se lleva a cabo el primer Congreso Latinoamericano de
Trabajadoras del Hogar en Bogotá (Colombia) del que participan 11 países de América Latina
y el Caribe, México, Venezuela, República Dominicana, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia,
Perú, Colombia, Chile y Argentina. En dicha ocasión se aprobaron dos acuerdos importantes:
unir a todos los países allí representados en una Confederación como base del Movimiento
Latinoamericano de Trabajadoras de Hogar y establecer el 30 de Marzo como día
Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
Esta Confederación surge con los siguientes objetivos hacer visible y pública la
situación de discriminación, explotación y violación a los derechos humanos que sufren las
trabajadoras, crear conciencia a la trabajadora de la situación que vive, respaldar las
reivindicaciones de las organizaciones de los diferentes países teniendo en cuenta la
diversidad y especificidad social, cultural y económica de nuestra América.
A esta Organización Internacional pertenece el SIN.PE.CA.F (Sindicato del Personal de
Casas de Familia con personería gremial 1118) creado en 1968 ,con sede en calle Sucre 466
Córdoba, teniendo en dicha organización una representante en la Secretaria de Derechos
Humanos.
Desde fines del 2009 en México se lanza la campaña “Juntas Hacemos Mas” con la idea
de trabajar en el primer semestre de 2010 para promover la incidencia de las Trabajadoras
del Hogar a todos los niveles-local, nacional, regional e internacional a fin de lograr el
reconocimiento de sus derechos Humanos Laborales a través de la aprobación de un
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Convenio en la OIT.
Omar Ruiz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhiere a la conmemoración del “Día Internacional de la Trabajadora del Hogar”
(Empleada Doméstica), que se celebra desde el año 1988 por la institución de la
Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CON.LAC.TRA.HO),
cada 30 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04879/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el lanzamiento del “Campeonato Nacional de Bochas”
organizado por la asociación de Bochas de la localidad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba.
María Matar, José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La Asociación de Bochas de la Ciudad de Hernando realizará el Campeonato Nacional de
Bochas que por primera vez tendrá sede en dicha localidad.
Es importante destacar que este tipo de encuentros fomenta la practica de este deporte
tan popular en nuestra Provincia, intensifica las relaciones humanas e institucionales y
fortalece la contención que los clubes anfitriones, con mucho esfuerzo, tienen para quienes
con alto espíritu amateur llegan para participar de esta saludable y original competencia
deportiva.
Un evento como éste se logra concretar sólo con la cooperación y el esmero de toda
una sociedad que, consustanciada con el desarrollo de sus pueblos, no escatiman esfuerzos
desinteresados en afán de convertir a sus lugares en dignos anfitriones de los notorios
visitantes. Siendo la concreción de eventos como este, los que marcan el avance constante
del Deporte de las Bochas a nivel Nacional
La organización de cualquier evento que convoque a los mejores a nivel nacional,
demanda mucho esfuerzo y atención, y más aun si es realizado por personas que ad honorem
sólo buscan contribuir con el objetivo de mostrar su localidad a todos los que quieran
visitarla.
La actividad bochófila en Córdoba es sumamente importante y los jugadores de nuestra
provincia han logrado, a través de los años, triunfar en numerosos certámenes nacionales y
sudamericanos.
El deporte de las bochas ha venido pasando de generación en generación y
acumulando, a través de los años, una rica historia que es preciso apoyar y alentar.
Por lo antes expuesto y por lo que expondremos en el momento de su tratamiento,
solicitamos a nuestros pares presten su voto favorable al presente Proyecto.
María Matar, José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el lanzamiento, el día 5 de abril de 2010, del
“Campeonato Nacional de Bochas” que será organizado por la Asociación de Bochas de la
ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04880/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la muestra de pinturas del renombrado artista
internacional Ciruelo Cabral “Haciendo Visible lo Invisible”, a realizarse en la localidad de
Capilla del Monte, Departamento Punilla, desde el día 28 de marzo hasta el día 11 de abril de
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2010.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El arte pictórico a nivel internacional se hace presente en la Localidad de Capilla del
Monte, con la presencia del artista plástico internacional Ciruelo Cabral, quien arribará a la
localidad acompañado de otro importante artista plástico el Sr. Carlos Alberto González.
El Artista Plástico Ciruelo Cabral nació en Buenos Aires el 20 de junio de 1963, su
formación artística tuvo sus inicios en la Escuela Secundaria Fernando Fader donde estudió
ilustración publicitaria.
Ya desde muy corta edad pasaba varias horas del día dibujando, fue así como su
formación artística formal se inició tempranamente a los trece años en el prestigioso instituto
Fernando Fader, en Buenos Aires, donde cursó diseño publicitario e ilustración.
Su primer dibujo figuró en una publicación escolar cuando tenía 15 años y a los 16
diseñó un póster para su banda de rock llamada Engendro.
De niño le fascinaron los comics, la literatura y cine fantásticos, pero según sus propias
palabras lo que le despertó el interés por el arte fantástico fue, a los 15 años, descubrir los
libros de Roger Dean y Frank Frazetta, fue en ese momento, y escuchando los discos Yes,
cuando la elección de su futura profesión estuvo clara.
En 1987 se traslada a vivir a España, donde trabajó intensamente para las mejores
editoriales de Estados Unidos y Europa, ganando un destacado espacio como uno de los
artistas más importantes del mundo, dentro del arte fantástico, ilustrando tapas de libros y
discos, postres, calendarios, revistas,
Actualmente Ciruelo esta dedicado a escribir e lustrar sus propios libros, y vive con su
mujer Daniela y sus hijos Lys y Angelo en Sitges, un encantador pueblo a orillas del
Mediterráneo, cerca de Barcelona.
En esta oportunidad acompañará a Ciruelo otro importante Artista plástico Carlos
Alberto González oriundo de Gualeguaychu, y que actualmente vive en la Quebrada de la
Luna, González es un pintor autodidacta que ha realizado diversas exposiciones individuales y
colectivas, sus obras podrían inscribirse en un fgurantismo realista salvo las relacionadas con
los aspectos trascendentes del hombre, en las que se relaciona armónicamente con el
surrealismo, y trabaja con óleo, acrílico y pastel.
Por ser de gran importancia para Capilla del Monte Departamento Punilla, tener como
expositores a éstos dos prestigiosos artistas plásticos, es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Alicia Narducci.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la muestra de pinturas “Haciendo
Visible lo Invisible” del renombrado artista internacional Ciruelo Cabral, que se desarrolla
del 28 de marzo al 11 de abril de 2010 en la localidad de Capilla del Monte, Departamento
Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 04881/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional del Libro Infantil”, a conmemorarse el día 2 de abril e
instaurado desde el año 1967, día del natalicio de Hans Christian Andersen.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El día 2 de abril de cada año y en virtud del día del natalicio de Hans Christian
Andersen, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil con el ánimo de inspirar el amor
por los libros y para llamar la atención de la comunidad sobre los libros para niños.
Cada año una Sección Nacional tiene la oportunidad de ser patrocinador internacional
del día del libro infantil. Esa sección elige un tema e invita a un autor importante del país, a
escribir un mensaje para los niños del mundo y a un reconocido ilustrador para el diseño de
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un póster. Estos se usan de diferentes maneras para la promoción de los libros de lectura.
Con frecuencia esta celebración se une a eventos especiales como encuentros con
autores e ilustradores, concursos de cuento o premios para libros publicados.
El IBBY, es una organización que fue fundada en Zurich, Suiza en el año 1953, por la
bibliotecaria alemana Jella Lepman, una visionaria que desde muy niña se sintió atraída por
los libros y a la edad de 17 años ya organizó una sala de lectura internacional para niños. El
IBBY promueve desde el año 1965 la celebración del Día Internacional del Libro Infantil, para
homenajear y conmemorar el día de nacimiento de Hans Christian Andersen.
Hans C. Andersen, fué un escritor dinamarqués (1805-1875) que publicó más de ciento
cincuenta escritor dinamarqués (1805-1875), publicó más de ciento cincuenta cuentos para
niños. El patito feo, La sirenita y El traje nuevo del emperador. Se inspiró en leyendas y
creencias populares danesas. Por eso sus cuentos están llenos de ninfas, duendes, hadas y
brujas. Sus cuentos fueron traducidos a más de ochenta idiomas y fueron llevados al cine y al
teatro. Otras de sus obras fueron: El sastrecillo valiente, Las zapatillas rojas, El ruiseñor, El
soldadito de plomo, La reina de las nieves, etc. También edito obras de teatro, poemas, libros
de viajes y novelas. Desde muy pequeño tuvo que dejar los estudios y comenzó a trabajar
con títeres y teatro. En su juventud intentó dedicarse al teatro dramático y pronto desistió y
se dedicó a escribir. Pudo terminar sus estudios y publicar sus primeros escritos. Los años
siguientes viajó por el mundo y en 1835 empezó a editar la colección "Cuentos contados a los
niños". En 1926 publicó su autobiografía " La aventura de mi vida". En 1875 falleció después
de un accidente sufrido años atrás que lo dejara postrado hasta sus últimos días. Este
admirado escritor nació el 2 de abril y por eso ese día se celebra el Día Internacional del Libro
Infantil y Juvenil.
A manera de un volver a la hermosa literatura infantil, lugar al que todos no importa la
edad podemos volver, es que quiero mencionar a Manorama Jafa, reconocida escritora y
Secretaria General de la Asociación de escritores e Ilustraciones para niños, quien reescribió
una antigua leyenda hindú de Saraswati.
Los libros son mis ojos mágicos
Hace mucho tiempo, en la antigua India vivía un niño, Kapil. Le encantaba leer y
también era muy curioso. Las preguntas se arremolinaban en su cabeza. ¿Por qué era
redondo el sol y por qué cambiaba de forma la luna? ¿Por qué crecían tan altos los árboles?
¿Por qué no se caían las estrellas del cielo?
Kapil buscaba las respuestas en los libros de hojas de palmera escritos por venerables
sabios. Y leía todo libro que encontraba.
Un día, Kapil estaba entretenido leyendo un libro. Su madre le entregó un paquete y le
dijo:
- Deja el libro y lleva esta comida a tu padre. Con seguridad tiene mucha hambre.
Kapil se puso de pie con el libro en la mano, tomó el paquete y salió de su casa. Siguió
leyendo mientras caminaba por el áspero sendero accidentado del bosque. De pronto, tropezó
con una piedra. Trastabilló y se cayó. Su pie comenzó a sangrar. Kapil se levantó y siguió
leyendo con la mirada fija en el libro. Una vez más tropezó con una piedra y se dio de narices
contra el suelo. En esta ocasión se lastimó mucho más, pero el texto escrito en la hoja de
palmera le hizo olvidar su herida.
De pronto, un relámpago iluminó el bosque y se escuchó una risa melodiosa. Kapil miró
hacia arriba. Una hermosa dama, vestida con un sari blanco y con la cabeza rodeada por un
halo de luz, le sonrió. La dama estaba sentada sobre un elegante cisne blanco. Llevaba un
rollo de pergamino luminoso en una mano y sostenía una veena (instrumento musical de
cuerdas) en otras dos de sus manos. Extendió su cuarta mano hacia Kapil y le dijo:
- Hijo mío, estoy impresionada por tu sed de conocimiento. Te concederé un don.
Dime, ¿cuál es tu deseo más profundo?
Kapil parpadeó admirado. Saraswati, la Diosa del Conocimiento se encontraba frente a
él. Con rapidez, el niño unió las manos, hizo una reverencia y musitó:
- Oh Diosa, por favor concédeme un segundo par de ojos en los pies para que pueda
leer mientras camino.
- Así sea- lo bendijo la Diosa. Tocó a Kapil en la cabeza y se esfumó entre las altas
nubes.
Kapil miró hacia abajo. En sus pies pestañeaba un segundo par de ojos. Dio un salto de
alegría. Luego corrió por el serpenteante sendero del bosque con la mirada fija en el libro
mientras sus pies lo guiaban.
Su amor por la lectura permitió a Kapil crecer hasta transformarse en uno de los
hombres más sabios de la India. Era famoso a lo largo y a lo ancho del país por su profunda
sabiduría. También recibió otro nombre, Chakshupad, que en sánscrito significa "aquel que
tiene ojos en los pies".
Saraswati es la diosa mitológica del aprendizaje, el conocimiento, la música y la
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elocuencia. Esta antigua leyenda hindú narra la historia de un niño que descubrió que el
conocimiento se adquiere a través de las palabras que los sabios escriben sobre hojas de
palmera.
Los libros son nuestros ojos mágicos. Nos brindan conocimiento e información y nos
guían por el difícil y accidentado sendero de la vida.
Alicia Narducci.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Libro
Infantil y Juvenil”, que se celebra en homenaje al natalicio de Hans Christian Andersen
cada 2 de abril, desde el año 1967.
PROYECTO DE DECLARACION – 04884/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la donación de veinte pianos realizados por la
Asociación de Amigos del Conservatorio de Neuchatel, Suiza, al Conservatorio Superior de
Música Félix T. Garzón de la Ciudad de las Artes de Córdoba.
Modesta Genesio de Stabio.

FUNDAMENTOS
El Conservatorio Superior de Música Félix T. Garzón de la Ciudad de las Artes de
Córdoba ha recibido una donación de veinte pianos por un valor aproximado de dólares
estadounidenses ciento cincuenta mil (U$S 150.000).
Dicha donación fue posible gracias a las gestiones del Sr. Rubén Castro, cordobés
radicado en Suiza desde hace más de treinta años, ante la Asociación de Amigos del
Conservatorio de la ciudad de Neuchatel, Suiza, que, en la persona de su presidente, Sr.
Hans Tschumper, se mostró siempre con un gran buena voluntad.
Además, la concreción de la donación no hubiera sido tampoco posible sino fuera por
las preocupaciones y el tiempo destinado a ello por parte del Profesor Oscar Gieco y por el
dinero aportado por el Gobierno de Córdoba a los fines de trasladar los pianos en el puerto
hasta nuestra ciudad.
Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACION – 04893/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su profundo reconocimiento y agradecimiento a la gestión impulsada por el Sr. Rubén
Castro y al gesto solidario de la sociedad civil del Cantón de Neuchatel de la Confederación
Suiza, concretado en la donación de veinte pianos al Conservatorio Provincial de Música de
Córdoba.
Todos los Legisladores del Cuerpo.
FUNDAMENTOS
Nuestro Conservatorio Provincial de Música cercano a cumplir 100 años de su creación
recibe con alegría y profundo agradecimiento la donación de veinte pianos para incorporar a
sus aulas. La gestión fue producto de un cordobés; el Sr. Rubén Castro- comprometido con
su terruño en el afianciamiento y perfeccionamiento de la música para el desarrollo de la
cultura de los pueblos.
Así fue como estimuló que la sociedad civil del cantón de Neuchatel de la Confederación
Suiza aportara desinteresadamente y gratuitamente estos instrumentos musicales, los que al
día de la fecha pueden ser utilizados y disfrutados por alumnos y profesores del mencionado
instituto, luego de ser desembalados y afinados por el técnico suizo Jean Baumat, quien viajo
especialmente para el evento.
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Cabe destacar que, al momento de recibir la donación, el Conservatorio Félix T. Garzón
contaba con solo 4 pianos en buen estado de 25 de su propiedad, no resistiendo más
reparaciones los 21 restantes, al decir del señor Oscar Gieco, Director del Conservatorio
Provincial de Música.
Corresponde por tanto a esta legislatura, reconocer y agradecer al señor Rubén Castro
las gestiones realizadas y a la sociedad civil de Neuchatel las donaciones concretadas,
propensas a profundizar la excelencia académica del Conservatorio.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Todos los Legisladores del Cuerpo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, reconocimiento y agradecimiento a la gestión impulsada por el Sr.
Rubén Castro, que derivó en el gesto solidario de la sociedad civil Asociación de Amigos del
Conservatorio del Cantón de Neuchatel, Suiza, donando 20 pianos al Conservatorio Superior
de Música “Félix T. Garzón” de la Ciudad de las Artes de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04885/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la 10ª edición del Festival “Señores Niños: ¡al
Teatro!”, a desarrollarse del 31 de mayo al 8 de junio en la ciudad de Córdoba y en el interior
provincial.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
El derecho que poseen todos los niños, niñas y jóvenes cordobeses de acceder a
diferentes expresiones culturales y, en particular, al teatro no siempre llega a materializarse.
La apuesta por una construcción colectiva que contribuya a la formación, reflexión e
intercambio de proyectos teatrales en la provincia posibilita el conocimiento y disfrute del
arte para un sector tan importante de nuestra sociedad. La integración e intercambio con
otras experiencias nacionales e internacionales, con las que este año cuenta el festival,
también nos permite enriquecer la propuesta local. Es importante considerar, que dicho
intercambio se propicia a partir del reconocimiento internacional del Festival por parte del
Fondo Internacional Iberescena.
Finalmente, sostengo que apoyar proyectos de este tipo es vital cuando consideramos
a los niños, niñas y jóvenes como sujetos culturales capaces de percibir, vivenciar y
desarrollar arte.
Por lo anteriormente expuesto, pido a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Adela Coria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 10ª edición del Festival “Señores
Niños: ¡al Teatro!”, a desarrollarse del 31 de mayo al 8 de junio de 2010 en la ciudad de
Córdoba y en otras importantes ciudades del interior provincial.
PROYECTO DE DECLARACION – 04886/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con los sobrevivientes y familiares de las víctimas del accidente de LAPA
ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, el 31 de agosto de 1999 y su acompañamiento en la
búsqueda de la verdad y justicia sobre los hechos y responsabilidades por lo ocurrido, así
como también su preocupación por la posibilidad de que prescriba la causa judicial.
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Todos los Legisladores del Cuerpo.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por fma1idad que la Legislatura de la Provincia de Córdoba,
manifieste su solidaridad para con los sobrevivientes y familiares de los que perecieron en
ese fatal accidente aeronáutico ocurrido el 31 de agosto de 1999 en la ciudad de Buenos
Aires.
También con la presente declaración se desea que la Legislatura Provincial declare su
acompañamiento, en la difícil tarea que se está llevando adelante para esclarecer lo sucedido
en dicho accidente, principalmente lo referido a las responsabilidades.
Se debe advertir que existe una causa penal en la que se está investigando las
responsabilidades penales y civiles derivados del accidente de Lapa. Desde esta Legislatura
acompañaremos todas las iniciativas y acciones dirigidas a esclarecer lo sucedido y manifiesta
su preocupación ante la noticia de que la causa estaría próxima a prescribir, ya que de
suceder ello impediría que los argentinos conozcamos efectivamente lo sucedido en uno de
los accidentes más graves de la aviación en nuestro país y, además, podría eventualmente
dejar impunes a quienes fueron responsables del mismo.
Si además de ello, se recuerda que muchas de las víctimas del fatal accidente eran
cordobeses y considerando el importante rol que cumple la Legislatura de la Provincia, como
representante del pueblo de Córdoba, es que se solicita la aprobación del presente proyecto
que se espera contribuya a lograr la verdad y justicia que reclama toda la Nación.
Todos los Legisladores del Cuerpo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la tragedia aérea
de LAPA, acompañándolos en la búsqueda de verdad y justicia sobre los hechos y
responsabilidades por lo ocurrido el 31 de agosto de 1999 en la ciudad de Buenos Aires,
manifestando preocupación ante la posibilidad de prescripción de la causa judicial.
PROYECTO DE DECLARACION – 04887/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al proyecto de creación de la “Universidad Nacional de Villa
Dolores”. La concreción de este Centro de Educación Superior, cubrirá la gran necesidad de
posibilitar estudios de grado, a jóvenes de tres provincias argentinas, a quienes la actual
situación socioeconómica se los impide, trayendo aparejada profundas frustraciones en lo
personal y obstaculizando una salida laboral digna.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
De acuerdo a ingentes esfuerzos que viene realizando el Gobierno municipal de Villa
Dolores, al tomar la decisión de insertar a su Ciudad y zona, en el ámbito de la Educación
Superior; con la adhesión de todas las instituciones del medio: educativas, oficiales y
privadas; deportivas, religiosas de todas las confesiones, de salud, reparticipaciones públicas,
de la banca, de seguridad, del colegios de profesionales, del agro, ONG, sindicales, de la
prensa en su conjunto, Municipalidades y Comunas del Oeste provincial, como así también las
del norte de San Luis y sur de La Rioja.
Villa Dolores, por su ubicación geográfica es nudo articular de importantes rutas
nacionales y provinciales, centro neurálgico del corredor bioceánico, polo principal de
desarrollo económico, cultural y de servicios de todo el Oeste y provincias vecinas.
Que su ubicación estratégica permitirá, con la creación de la futura Universidad
Nacional de Villa Dolores, el libre acceso de los potenciales estudiantes de localidades y
ciudades del N.O. de Córdoba, más precisamente el Valle de Traslasierra que lo integran los
Departamentos: Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Javier y San Alberto.
También se abre la posibilidad para los educandos del Norte de San Luis: Merlo, Santa
Rosa del Conlara, Concarán, Tilisarao, Naschel, La Toma, todas los localidades situadas sobre
la ruta uno o camino de la costa; Quines, Luján, San Francisco del Monte de Oro, Candelaria.
Sur de La Rioja compuestas por las localidades de: Chepes, Ulapes, Olta, Catuna, El Milagro
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etc, además abarca a las comunidades situadas al Este de la provincia de San Juan y Sur de
Catamarca.
Por lo expuesto precedentemente, creemos que es el momento ideal para gestionar
una Universidad Nacional Pública, que pueda proveer de profesionales aptos para
desempeñarse, en la industria local y regional, en el cuidado del ecosistema, de nuestra
tradición cultural, usos y costumbres, con la participación de distintos actores sociales que
impriman una identidad propia.
Que esta apuesta al futuro se focaliza en la razón, la intuición y la imaginación de
pensar una propuesta pedagógica que responda a los problemas de hoy y al mismo tiempo
genere proyectos para construir el mañana.
Urge la necesidad de descentralizar las grandes urbes que conllevan inseguridad,
individualismo, falta de identidad y peligros para nuestros jóvenes.
Por todo ello y como consecuencia de las necesarias medidas a tomar y, en virtud de la
importancia que ello implica, es que solicitamos a nuestros pares, acompañen el presente
Proyecto de Declaración con vuestro voto favorable.
Bloque de la Unión Cívica Radical
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al proyecto de creación de la “Universidad Nacional de
Villa Dolores”. La concreción de este anhelado como necesario Centro de Educación Superior
cubrirá la gran necesidad de posibilitar estudios de grado a jóvenes de tres provincias
argentinas, a quienes la actual situación socioeconómica se los impide, causando en ellos
profundas frustraciones en lo personal y obstaculizando una salida laboral digna.
PROYECTO DE DECLARACION – 04888/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la Escuela de Equitación de la Sociedad Rural de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, por las actividades que desarrolla en equinoterapia.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
Es digno destacar las actividades que viene desarrollando la Escuela de Equitación de la
Ciudad de Río Cuarto, y en especial en los trabajos que está realizando en Equinoterapia con
personas Discapacitadas.
Pudimos comprobar por los hechos y opiniones de los padres de alumnos-pacientes que
los resultados obtenidos el año pasado (2.009) fueron muy positivos, además el servicio es
prestado por un equipo de profesionales que trabaja de manera interdisciplinaria,
especialistas en la salud y Educación: psicopedagogas, kinesiólogas, psicomotricistas, Lic. en
Educación Especial, y una Veterinaria especializada en equinos.
Se ha realizado una evaluación externa que fue muy favorable, por lo que no
solamente siguen asistiendo las personas que lo hacían el año anterior, sino que se han
incorporados otras el presente año.
Carina Campodónico, responsable de la Escuela pre-citada hizo alusión a que es
indispensable para seguir adelante con el proyecto, conseguir aportes de personas o
empresas que puedan apadrinar a algunos alumnos de la Institución que necesitan el
servicio, y a los padres que no pueden afrontar lo mínimo necesario de aportes para los
gastos. El desarrollo de la actividad en equinoterapia resulta muy costosa, el mantenimiento,
la alimentación, los cuidados diarios que demandan los caballos, el equipamiento, los
honorarios de los Profesionales, y hay que tener en cuenta que es una actividad que necesita
un cúmulo de medidas de seguridad porque se trabaja con personas que en su mayoría tiene
problemas de psicomotricidad.- Ante los gastos que origina brindar esta terapia, y teniendo
en cuenta que hay padres de alumnos-pacientes que no pueden cubrirlos, la Comisión
Directiva de la Sociedad Rural mencionada ofreció algunas becas para alumnos de la Escuela
Cecilia Grierson de la Ciudad de Río Cuarto, lo que atenúa la situación económica, pero no es
lo suficiente para afrontar las erogaciones que surgen mensualmente, resaltando que existe
una actitud voluntariosa y solidaria de los integrantes de la Escuela de Equinoterapia, tanto el
personal directivo como docentes, terapeutas, personas dedicadas al cuidado de los caballos,
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etc. Avanzando en el proyecto, están logrando hacer un buen trabajo, buscando que las
personas que padecen algún tipo de discapacidad, alcancen una mayor interacción e
integración en la sociedad.
Por las razones expuestas y las que expondremos en oportunidad de su tratamiento,
solicitamos a nuestros pares prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la Escuela de Equitación de la Sociedad Rural de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, por las actividades que desarrolla en “Equinoterapia”.
PROYECTO DE DECLARACION – 04890/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “XII Congreso de Salud destinado a los Intendentes y
Presidentes Comunales, Secretarios de Salud y Directores de Hospitales de la Provincia de
Córdoba” que se desarrollará los días 09 y 10 de abril del corriente año en la localidad de Villa
Giardino de la Provincia de Córdoba.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
El XII Congreso de Salud de la Provincia de Córdoba organizado por el Ministerio de
Salud de Córdoba y la Subsecretaría de Integración Sanitaria de la Provincia, para los
próximos días 09 y 10 de abril de éste año, está destinado a los Intendentes y Jefes
Comunales y a sus Secretarios de Salud y Directores de Hospitales de todas las localidades
de la Provincia de Córdoba, y se viene realizando ininterrumpidamente desde el año 2000.
El primer encuentro realizado en septiembre de ese año 2000, surgió como iniciativa de
los Secretarios de Salud de los Municipios y Comunas de la Provincia, que se autoconvocaron
por iniciativa de la Secretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno de Córdoba que apoyó
la idea de la reunión para armonizar las relaciones del Poder Ejecutivo con los Municipios y
Comunas de la Provincia en la problemáticas originada en la descentralización y transferencia
de la prestación de los servicios de salud hacia esas instituciones provinciales.
A partir del año 2001 realización y organización de los Congresos la efectuaron
conjuntamente los Ministerios de Gobierno y de Salud de la Provincia de Córdoba con una
creciente convocatoria de los funcionarios y efectores de salud de toda la provincia.
El éxito de estos encuentros no solo estuvo dado por el número de sus participantes
sino, esencialmente, por las temáticas abordadas que cubrieron ampliamente las expectativas
de los convocados por la actualidad de los temas debatidos, la practicidad de las conclusiones
a que se arribó y la certeza de que las medidas técnicas, instrumentales y financieras
acordadas por consenso se aplicarían por el respaldo normativo y legal que a las mismas se
brindó.
En el presente año 2010 el Congreso de Salud tendrá como temas principales las
Epidemias de Dengue y Gripe H1N1, la Evaluación del Programa de Reducción de la
Mortalidad Infantil y Materna, la Red de Atención Primaria de Salud Mental y la Red de
Consultorios Odontológicos y Salud Bucal, temas de suma importancia, reclamados por toda
la población, que ameritan un abordaje integral entre los Equipos de Salud de la Provincia.
Municipios y Comunas.
Por todas las argumentaciones explicitadas y las que se ampliaran en el momento del
tratamiento del Proyecto de la Declaración de Interés Legislativo del XII Congreso de salud es
que solicitamos la aprobación del mismo.
Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACION – 04897/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito al “XII Congreso de Intendentes, Presidentes Comunales,
Secretarios y Directores de Salud y Primer Encuentro Provincial de Atención Primaria en Salud
Mental”, a realizarse durante los días 9 y 10 de abril de 2010, en las instalaciones del Hotel
de Luz y Fuerza de la localidad de Villa Giardino, Departamento Punilla.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Durante los días 9 y 10 de abril del corriente año, en la Localidad de Villa Giardino,
Departamento Punilla, se llevará a cabo el “XII Congreso de Intendentes, Presidentes
Comunales, Secretarios, Directores de Salud y Primer Encuentro Provincial de Atención
Primaria en Salud Mental”. La temática a abordar será “Epidemias 2009 Dengue y Gripe
H1N1 y sus perspectivas en el 2010; Evaluación del Programa de Reducción de la Mortalidad
Infantil y Materna, Red de APS Mental, Red de consultorios Odontológicos y Salud Bucal y
lanzamiento del Programa Provincial de Hipertensión Arterial”.
El día viernes tendrá lugar la apertura con las palabras de bienvenida por parte del Sr.
Ministro de Salud Dr. Oscar Félix González y el Subsecretario de Integración Sanitaria Dr.
Carlos María Nouzeret.
Durante las dos jornadas se desarrollarán temas de pleno interés con exposiciones,
presentación de programas y evaluaciones, y también se habilitarán mesas informativas
sobre: Plan Nacer, Remedar, Convenios, Apross, Seguro de Mala Praxis, Programa Provincial
de Hipertensión Arterial, Discapacidad en Salud y Municipios Saludables.
Se abordarán temas de gran importancia como: “El camino inverso: del manicomio al
hospital hacia la comunidad”; “Uso racional de Psicofármacos en APS”, “Proyecto de
desarrollo de Enfermería de Atención Primaria en Salud Mental”, “La problemática del joven
en APS” etc.
Por la importancia que implica para todo el Departamento Punilla, la realización de este
Congreso en el Valle de Punilla, es que solicito a aprobación del presente proyecto.
Alicia Narducci.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XII Congreso de Salud destinado
a Intendentes y Presidentes Comunales, Secretarios de Salud y Directores de Hospitales de la
Provincia de Córdoba” y del “1º Encuentro Provincial de Atención Primaria en Salud Mental”,
que se desarrollará durante los días 9 y 10 de abril de 2010 en el Hotel Luz y Fuerza
de la localidad de Villa Giardino, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 04895/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas” que se
conmemora el 2 de abril de cada año, rindiendo homenaje a la entrega, abnegación y valor
de nuestros héroes de guerra ofrendaron con sacrificio sus vidas defendiendo la soberanía
territorial argentina en el año 1982.
Todos los Legisladores del Cuerpo.
FUNDAMENTOS
Además y paralelamente a toda consideración histórica, bélica, política y social que
necesariamente trajo aparejado la guerra de Malvinas y el desembarco en nuestras islas
australes que se produjo el 2 de abril de 1982, nuestra Legislatura, en nombre del pueblo de
la Provincia de Córdoba al que representamos, adhiere siempre a este Día del Veterano como
un seguramente insuficiente pero sincero homenaje a los héroes de guerra que pusieron sus
jóvenes vidas al servicio de la defensa de nuestra soberanía.
No son estos fundamentos la ocasión para extenderse en consideración sobre lo que
significó el conflicto bélico, más por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su
tratamiento, se solicita la aprobación del presente proyecto.
Todos los Legisladores del Cuerpo.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas” que
se conmemora el 2 de abril de cada año, rindiendo homenaje a la entrega, abnegación y
valor de nuestros héroes de guerra quienes ofrendaron con sacrificio sus vidas defendiendo la
soberanía territorial argentina en el año 1982.

- 17 CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. TÍTULOS DE
CANCELACIÓN PREVISIONAL. MONTO ACREDITADO. CERTIFICACIÓN
MENSUAL. ESTABLECIMIENTO. LEY Nº 9504, EMERGENCIA PREVISIONAL.
ARTÍCULO 37. DEROGACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 4700/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de marzo de 2010
Señor presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la
presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del presente proyecto de ley
4700/L/10, en la 10º sesión ordinaria del 31 de marzo de 2010, correspondiente al 132
período legislativo del corriente año.
Se trata de un proyecto de ley iniciado por la Unión Cívica Radical estableciendo la
entrega la certificación de títulos de cancelación previsional a los jubilados, permitiéndoles el
pago de acreencias provinciales a los mismos y derogando el artículo 37 de la Ley 9504, de
Emergencia Previsional.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
Hugo Pozzi
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: ayer la Unión Cívica Radical, en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria, dejó planteada una preferencia para el
tratamiento de este tema y los bloques han acompañado ese planteo, por lo que
solicitamos se retire el pedido de tratamiento sobre tablas, y que este proyecto sea
tratado con una preferencia de 14 días.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción del legislador
Nicolás, de dar preferencia por 14 días al proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
- 18 LEY Nº 25.413, DE CREACIÓN DEL IMPUESTO AL CHEQUE. DEROGACIÓN.
APOYO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
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Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 4870/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de marzo de 2010.
Señor presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 4870/L/10, por motivos que oportunamente expondremos en el
recinto.
Se trata de un proyecto de declaración apoyando la derogación de la Ley 25.413, de
creación del Impuesto al Cheque.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Rodrigo Serna
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas que acaba de ser leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: con respecto al proyecto 4870/L/10 solicito a
este honorable Cuerpo el apoyo para la derogación de la Ley 25.413, de creación del
Impuesto al Cheque.
Las circunstancias políticas por las cuales llegamos a vislumbrar esta
posibilidad son largamente discutibles, pero cuando la norma es positiva y trae un
beneficio, las cuestiones previas quedan de lado. Lo cierto es que tanto el Ministro
de Economía como la Presidenta Cristina Fernández han deslizado la posibilidad de
la derogación del Impuesto al Cheque; esto significa para el comercio, industria y
las PyMes, un pequeño pero gran paso.
Cabe destacar que todos los sectores que están inmersos en la operatoria
económica verían con muy buenos ojos esta derogación, sobre todo muchas PyMEs,
muy sensibles a los cargos extras más allá de la producción, la promoción, la venta
y la comercialización.
Todos estos cargos extras o distorsivos perjudican –como dije– el proceso de
comercialización que llevan adelante nuestras PyMEs, que tienen ínfimos
porcentajes de ganancias y no les queda otra solución que hacer su operatoria en
efectivo. Ello lleva a una serie de circunstancias que poco favorece el trabajo en
blanco y la facturación de las ventas.
Por ello es cada vez más común el flagelo de la salidera bancaria. Hace dos
días ocurrieron dos muertes fuera de un banco de la Provincia de Buenos Aires, de
personas que se sabía iban a retirar doscientos mil pesos en efectivo. Si la
operatoria en cheque se generalizara esto sería minimizado, a tal punto que robarle
a una persona que tenga doscientos mil pesos en cheques sería inviable o, al
menos, difícilmente transable.
El Impuesto al Cheque genera un descuento del 6 por mil por cada débito o
crédito, a esto hay que sumarle el costo de manejo de un cheque, que puede llegar
al 4 por mil; y también el mantenimiento de la cuenta y los impuestos específicos de
cada provincia. En definitiva, se trata de una mal llamada “ley de competitividad”.
Esto es lo distorsivo que genera esta operatoria.
Por estas razones, solicito el acompañamiento de este proyecto.
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Asimismo, señor presidente, este impuesto es distorsivo en la formación de
precios finales; favorece la evasión impositiva, puesto que cuanto mayor descuento
tenga el monto nominal del cheque menos es lo que se percibe, mientras que el
movimiento de compra y venta por medio de una operatoria segura propendería a
una mayor recaudación de impuestos en todos los niveles; o sea, sería un beneficio
recaudatorio para cada uno de los estados y no una disminución de ingresos, sería
un cambio de paradigma que muchos argentinos estamos acostumbrados a
acompañar.
Por último, quiero referirme al artículo 3°, en su segunda parte, cuando dice
que va a apuntar a la recuperación de la competitividad otorgándole preferencia a la
actividad de las pequeñas y medianas empresas por medio del crédito. Está visto
que el crédito a las pequeñas y medianas empresas cordobesas sigue sin llegar.
Señor presidente, no quiero finalizar sin antes referirme a la presencia del
Ministro Boudou en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación,
en la cual tuvo una alocución brillante –económicamente hablando– de todo el
proyecto del Gobierno; creo que esta oportunidad -que se les presenta a la
Presidenta y al Ministro- es compartida por muchos.
Esperemos que la luz lo ilumine más allá de sus intervenciones en la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el señor legislador Serna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 19 MINISTRO DE SALUD PÚBLICA. PRESENCIA EN EL ÁMBITO DE ESTA
LEGISLATURA. SOLICITUD. PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO.
Manifestaciones
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en el día de la fecha, antes de las 9 y 30, que es
el horario acordado para que los proyectos con pedido de tratamiento sobre tablas
sean receptados como tales, el bloque del Frente Cívico presentó un pedido de
informes requiriendo la presencia del Ministro de Salud Pública en el ámbito de esta
Legislatura.
Es cierto que no pudo ser anunciado, como es de costumbre, en la reunión
previa de la Comisión de Labor Parlamentaria porque ésta comenzó en un horario en
el que nuestro bloque todavía no se había reunido, quedando en una suerte de zona
gris, por lo que le voy a pedir una autorización particular para este caso y que en un
breve término, que no exceda lo que puede ser el de un pedido de reconsideración,
podamos explicar los motivos de urgencia en el tratamiento del tema. ¿Me otorga la
autorización?
Sr. Presidente (Campana).- Si, señor legislador.
Sr. Birri.- Señor presidente, una breve mirada retrospectiva nos lleva al inicio
de la sesión inaugural de esta Legislatura, cuando el señor Gobernador de la
Provincia, en un anuncio que este bloque recibió auspiciosamente, nos decía que las
tareas realizadas en el área de la Salud han sido muchas y muy importantes, tanto
que podemos hablar de una revolución en silencio de la salud pública de nuestra
Córdoba.
La verdad, señor presidente, que nuestra reflexión nos indica que, a poco de
haber ocurrido este acontecimiento, la realidad nos muestra que más que una
revolución en el campo de la Salud, a lo que estamos asistiendo es a una suerte de
verdadera pesadilla.
El fallecimiento de dos turistas en Carlos Paz y de un vecino de la localidad
de Capilla del Monte son –a nuestro juicio– la punta del iceberg por donde aflora
una muestra patente de la gravísima situación sanitaria por la que atraviesa la
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Provincia de Córdoba, y el producto de uno de estos acontecimientos fue tapa de los
diarios nacionales, principal espacio en las pantallas de televisión, quedando
Córdoba como un reflejo de lo que no debe ocurrir en ningún lado en materia de
salud pública.
En cualquier lugar del mundo, señor presidente, ante esta situación un
Ministro de Salud lo que hace es salir a explicar la situación y hacerse cargo de sus
responsabilidades, menos en Córdoba, y menos para González, porque el Ministro
de Salud, en realidad, lo que hizo fue marcar responsabilidades, desde que los
culpables de esta situación absolutamente infortunada fueron los médicos a cargo
de las terapias de los hospitales hasta que la culpa la tenían los familiares de las
víctimas, pasando por una grilla de, por ejemplo, falta de colaboración de los
trabajadores de la salud, reclamos gremiales en los distintos hospitales –en el
Neonatal, en el Tránsito, en el Misericordia. O sea, cualquiera menos él.
En realidad, ese “cualquiera menos él” se extiende también -y ha sido motivo
de requerimiento por nuestra parte- al lujo que se da al rehuir a dar explicaciones
ante los requerimientos de esta Legislatura, que hace prácticamente un mes que
está pidiendo su presencia.
En realidad, la pregunta es si se podía esperar otra cosa de un ministro que
está más preocupado por su candidatura a gobernador que por resolver los
problemas que tiene la gente en materia de salud pública. La verdad es que la
reflexión es que Dios nos libre si este hombre llega a conducir los destinos de la
Provincia como lo está haciendo con los destinos de la salud pública.
Hoy la situación es de extrema gravedad. La lista es larga, ejemplos: el
servicio del 136 está prácticamente desmantelado; carencia de insumos básicos por
falta de pago a los proveedores; falta de recursos humanos en los hospitales,
sanciones y traslados arbitrarios, pago en negro a los trabajadores de los equipos
de salud que hoy son el único sostén de los servicios sanitarios, y que ni siquiera
son recibidos por los directores de los hospitales, eso es moneda corriente, y
algunos hospitales que debieran ser un verdadero lujo, como materia de trabajo de
excelencia, más que hospitales parecen hospicios del siglo XIX.
Señor presidente: es imperioso un cambio sustancial de 180 grados en la
política de salud provincial. Lamentablemente, las muertes y el desamparo de
nuestros ciudadanos no pueden seguirse, siendo el precio a pagar por la falta de
respuesta de la máxima autoridad de salud de la Provincia.
Concluyo informando que, por estos motivos y por otros que serán
expresados por escrito, más de un bloque legislativo pedirá que se active el
mecanismo previsto en el artículo 112 de la Constitución de la Provincia de Córdoba
para que el señor Oscar González, Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, sea
sometido a juicio político, a fin de que sea destituido por mal desempeño de sus
funciones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Antes de levantar la sesión, desde esta
Presidencia les deseamos felices Pascuas; que la pasen bien con sus familias y nos
vemos la semana que viene.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Alicia
Narducci a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 20.

Sra. Graciela Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Héctor Oscar Campana
Vicegobernador
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones
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