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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1272
F) Jefatura de la Policía de la
Provincia. Allanamiento efectuado por la
Justicia Federal. Convocatoria al Sr.
Ministro de Gobierno para informar.
Proyecto de resolución (4259/L/09) de los
legisladores Birri, Serna, Varas, Bischoff,
Coria, Rodríguez, Díaz, Seculini y Jiménez,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1272
G) 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 aprueba1273
H) 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 ............1273
I) 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 ..................1273
J) Mortalidad materna, período
2007-2009, y programas de prevención de
la Gripe A. Pedido de informes. Proyecto
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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……………………………………………….1273
K) Dengue. Censo contra la lucha
del mosquito Aedes aegypti. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4353/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1273
L) 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 ........................................1273
M)
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 ............1273
N) 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 ............1273
O) 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 ..................1273
P) 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 ..................1273
Q) 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 ..................1273
R) 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 ........................................1273
S) 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………………………………………………1273
T) 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 ..................1273
U) 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……………………………………………….1273
V) 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 ............1273
W)
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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1273
X) 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 ..................1273
Y) Programa Observatorio de la
Discapacidad. Diversos aspectos. Pedido
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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 ............1273
Z) 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 ........................................1273
A’) 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. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1273
B’) 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 ........................................1273
C’) 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 ............1273
D’) Construcción de una vivienda
para un niño que padece síndrome de
Noonan. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3961/L/09) del legislador Maiocco, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1273
E’) 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. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1274
F’) 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……………………………………………….1274
G’) Jardín de Infantes del Centro
Educativo Raúl G. Villafañe, en San
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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 ..................1274
H’) 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 ............1274
I’) 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 ............1274
J’)
LV2
Radio
General
Paz
Radiodifusora
Mediterránea.
Conflicto
entre los trabajadores y la empresa
propietaria. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4635/L/10) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1274
K’) Escuelas públicas provinciales.
Nivel inicial y primario. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4643/L/10) de los legisladores Rossi,
Giaveno, Pozzi y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1274
L’) Escuelas públicas, privadas y
rurales. Deserción escolar y repitencia.
Índices de los últimos seis años y
programas de prevención. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4644/L/10) de los legisladores Rossi,
Giaveno, Pozzi y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1274
M’) Código de Faltas. Prohibición de
prender fuego sin las precauciones
necesarias (Art. 88). Causas promovidas y
sanciones aplicadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4653/L/10) del
legislador
Varas,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1274
N’) Dirección y Subdirección de
Derechos Humanos de las Minorías y
Lucha contra la Discriminación y Comisión
para las Minorías Sexuales y Portadoras de
HIV (COMSEP). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
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(4655/L/10) de los legisladores Rossi,
Cugat, Pozzi, Dressino y Calvo Aguado,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1274
O’) Programa de Gestión de
Residuos
Sólidos
Urbanos
“Córdoba
Limpia” (Ley Nº 9088). Vertederos
controlados. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(4658/L/10)
de
los
legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi,
Calvo Aguado, Rossi, Dressino, Nicolás y
Razzetti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1274
P’) Impuesto Inmobiliario Rural,
Básico y Adicional. Recaudación y deuda
devengada. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4666/L/10) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1274
Q’) Fallecimiento de un turista, en
Villa Carlos Paz. Falta de asistencia médica
adecuada. Motivos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4674/L/10) de los
legisladores Rossi, Matar, Pozzi, Poncio,
Dressino, Gudiño y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1274
R’) Programa Provincial Plantando
Sueños. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4737/L/10) de la legisladora Díaz. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1274
S’) UR9, en Río Cuarto. Personal.
Personal
policial.
Supuestas
irregularidades
cometidas.
Medidas
adoptadas. Programas de formación de los
agentes de seguridad la Provincia. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(4753/L/10) de los legisladores Birri,
Seculini, Jiménez y Rodríguez. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1274
T’) Hospital Regional Dr. René
Favaloro In Memorial, en Huinca Renancó,
Dpto. Gral. Roca. Servicio de terapia
intensiva. Habilitación y convenios con el
sector privado. Instalación de una Unidad
Coronaria. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(4754/L/10)
de
los
legisladores Razzetti, Cargnelutti y Rossi.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1274
U’) Nuevo basural, en cercanías de
la Ruta Nacional Nº 36. Instalación.
Estudio
de
impacto
ambiental.
Planificación,
gestión
y
control
de
emprendimientos
sobre
enterramiento
sanitario Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4758/L/10) de los legisladores
Lizzul, Díaz, Rodríguez y Seculini. Moción

de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1274
V’) Secretaría de Ambiente. Bosques
nativos. Tareas de monitoreo y control
ambiental y ordenamiento territorial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4770/L/10) de la
legisladora Olivero. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1274
W’) Ciudad de Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla. Nuevo ejido municipal.
Aprobación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4771/L/10) del legislador
Ruiz. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1274
X’) Vertederos para el tratamiento
de residuos, en valles de Calamuchita y
Punilla. Construcción. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4773/L/10) del
legislador Maiocco. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1274
Y’) Predio del ex Molino Centenario,
en Córdoba. Compra. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4776/L/10) del
legislador Varas. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1275
Z’) PAICOR. Proveedores, Fondo
para la Asistencia e Inclusión Social y
beneficiarios. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4777/L/10) del legislador
Varas. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1275
A’’) Ley Nº 9652, Autorización de
endeudamiento para obras de gasificación.
Financiamiento, grado de avance de la
ejecución de los gasoductos y procesos
licitatorios. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(4782/L/10)
de
los
legisladores Coria y Birri. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1275
8.- A) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional y Sanitaria en la Provincia.
Obras de reparación y/o construcción de
las viviendas Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(2665/L/09)
de
los
legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1284
B) Situación de los espejos de agua
que proveen a la zona de Sierras Chicas,
avance de la obra del acueducto de La
Calera y su planta potabilizadora y
características
de
la
obra
para
trasvasamiento de agua del dique San
Roque al dique La Quebrada. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3895/L/09) de los legisladores Cugat,
Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Dressino,
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Rossi, Nicolás, Matar, Pozzi, Cargnelutti y
Giaveno, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1284
C) Comisión Permanente de Estudio
de Normas Sísmicas (Ley Nº 8425).
Constitución y funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3197/L/09) del legislador Ruiz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1284
D) Lago San Roque. Cotas y
superficie máxima. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4778/L/10) del
legislador Bischoff. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1284
E) Cuenca Noroeste del gran
Córdoba. Lagunas de Retención Hídricas.
Proyecto de construcción. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4789/L/10) del legislador Bischoff. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1284
9.- A) Coro Voces de Esperanza. Labor
realizada.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (4755/L/10) de la
legisladora Narducci, con despacho de
comisión.
Tratamiento
conjunto.
Se
considera y aprueba .......................1286
B) XXX Congreso Argentino de
Urología - Córdoba 2010, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(4767/L/10) del legislador Passerini, con
despacho
de
comisión.
Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba .....1286
10.- A) Localidad de Las Saladas, Dpto.
Río Primero. Radio comunal. Modificación.
Proyecto de ley (4654/E/10) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………1288
B) Localidad de Ballesteros, Dpto.
Unión. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (4689/E/10) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………1288
C) Localidad de Cintra, Dpto. Unión.
Radio municipal. Modificación. Proyecto de
ley (4703/E/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular ….1288
D) Localidad de Cañada de Machado,
Dpto. Río Primero. Radio comunal.
Modificación. Proyecto de ley (4757/E/10)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba en
general y en particular …………………….1288
E) Localidad de Obispo Trejo, Dpto.
Río Primero. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (4813/E/10) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
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considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………1288
11.- Asuntos entrados a última hora:
LII.- Libro de Ensayo “Elogio del
Placer”, de Marcos Aguinis. Presentación.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(4988/L/10) de la legisladora Genesio de
Stabio ... ……………………………………………1313
LIII.- Proyecto Crecer, Primera
Escuela de Perfeccionamiento de Talentos
de Fútbol en Argentina. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (4989/L/10) de los
legisladores Feraudo, Carreras y Bressan
... ……………………………………………………….1313
LIV.Resolución
Nº
2217/09.
Artículo
2º
(disciplinas
artísticas).
Modificación.
Proyecto
de
resolución
(4990/L/10)
de
la
legisladora
Bressan……………………………………………….1313
LV.- Ciudad de San Salvador de
Jujuy.
417º
Aniversario.
Acto
conmemorativo. Adhesión. Proyecto de
declaración (4993/L/10) del legislador
Vásquez ... …………………………………………1313
LVI.- Escuela Superior de Bellas
Artes Martín Santiago, en Deán Funes,
Dpto.
Ischilín.
Edificio
propio.
Construcción. Estudio de factibilidad.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(4994/L/10) del legislador Vásquez ...1313
LVII.- Gran Maratón Popular “Para
Ganarle a las Adicciones”, en Huinca
Renancó, Dpto. Gral. Roca. 5º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4999/L/10) del legislador
Pagliano ........................................1313
LVIII.- Despachos de comisión.1314
12.- Personas con deficiencia visual.
Derecho a acceder a cualquier lugar o
transporte de uso público o privado con un
perro guía. Reconocimiento y garantía.
Registro Provincial de Perros de Asistencia
y Perros Guías. Creación. Proyectos de ley
compatibilizados (2130/L/09, 2159/L/09 y
4582/L/10) del legislador Brügge, de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, y de los legisladores Valarolo,
Nieto, Vega, Alesandri, Bressan, Gamaggio
Sosa, Poncio, Calvo Aguado, Rodríguez y
Villena, respectivamente, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular ……………………………………………1315
13.- A) Juez de Control, Menores y Faltas
de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Río Segundo.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(4522/P/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………1338
B) Juez de Paz de la sede
Wenceslao Escalante - Médano de las
Cañas, Dpto. Unión. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (4379/P/09) del Poder
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Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ……………………… 1338
C) Juez de Paz de la sede General
Ordóñez,
Dpto.
Unión.
Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (4383/P/10) del
Poder
Ejecutivo,
con
despacho
de
comisión. Se considera y aprueba …..1338
D) Juez de Paz correspondiente a la sede
Puesto de Castro, Dpto. Río Seco.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(4428/P/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………1338
E) Juez de Paz correspondiente a la
sede Colonia Marina, Dpto. San Justo.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(4480/P/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1338
F) Juez de Paz correspondiente a la
sede
Bulnes,
Dpto.
Río
Cuarto.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(4515/P/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1338
G) Juez de Paz correspondiente a la
sede
Succo,
Dpto.
Río
Cuarto.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(4519/P/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba………………………………………………1338
H) Juez de Paz correspondiente a la
sede Rosales, Dpto. Presidente Roque
Sáenz
Peña.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud. Pliego (4524/P/10) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ………………………….1338
I) Juez de Paz correspondiente a la
sede General Levalle, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (4525/P/10) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ………………………….1338
14.- A) Obra “Lineamientos Prácticos para
el
Ejercicio
del
Derecho”.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(4910/L/10) de la legisladora Feraudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modificaciones ..........1350
B) Día del Aborigen Americano.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4915/L/10) de la legisladora
Genta. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1350
C) 4º Encuentro de la Convivencia
en la Diversidad Cultural, en Villa
Huidobro, Dpto. General Roca. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(4937/L/10)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modificaciones ..........1350

D) Club de Abuelos de Hernando.
Trayectoria. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (4952/L/10) del legislador
Scarlatto. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...................1350
E) Sede Marcos Juárez de la
Universidad
Empresarial
Siglo
XXI.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4954/L/10) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......1350
F) IPEM Nº 59 25 de Mayo, en Cruz
Alta, Dpto. Marcos Juárez. 50º Aniversario.
Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4955/L/10) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......1350
G) Polonia. Muerte del Presidente,
su esposa y altos funcionarios. Pesar y
solidaridad para con el pueblo polaco.
Proyectos de declaración compatibilizados
(4956/L/10
y
4960/L/10)
de
los
legisladores Pozzi, Cugat, Nicolás y
Dressino y de los legisladores Rodríguez y
Jiménez, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1350
H) Centro Educativo Rafael Núñez,
en San Francisco, Dpto. San Justo. 75º
Aniversario.
Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4961/L/10) de las
legisladoras
Feraudo
y
Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .....................................1350
I) Día del Investigador Científico.
Conmemoración. Adhesión. Proyecto de
declaración (4962/L/10) de las legisladoras
Feraudo y Bressan. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ...............................1350
J) Concientización de las Familias.
Actividad a desarrollar por la organización
CIONA. Adhesión. Proyecto de declaración
(4965/L/10)
del
Legislador
Villena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modificaciones ..........1350
K) III Feria Internacional del Agua y
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre
Cambio
Climático,
en
Cochabamba,
Bolivia. Realización y participación de la
Legislatura de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (4970/L/10) de los
legisladores Falo, Sella, Rosso, Feraudo,
Narducci,
Díaz,
Matar
y
Asbert.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .....................................1350
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L)
Asociación
de
Bomberos
Voluntarios de la ciudad de La Carlota,
Dpto. Marcos Juárez. Cincuentenario.
Festejos.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (4971/L/10) del legislador
Podversich. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones ...............................1350
M) XIII Congreso Internacional de
Diagnóstico por Imágenes de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(4972/L/10) del legislador Podversich.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .....................................1350
N) 18º Fiesta Criolla, en La Pampa,
Dpto. Totoral. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4973/L/10) de los
legisladores Cargnelutti, Pozzi, Dressino,
Poncio,
Giaveno,
Razzetti
y Matar.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ......................................1350
O) Localidad de Altos de Chipión,
Dpto. San Justo. Centenario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4976/L/10) de las legisladoras Valarolo y
Feraudo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...................1350
P) 2º Juegos Deportivos Gremiales,
en Laboulaye, Dpto. Presidente Roque
Sáenz Peña. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4977/L/10) del
legislador Busso. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1350
Q) Encuentro Provincial de Cultura
Córdoba 2010 “Visión y acción del
Bicentenario”, en Villa Carlos Paz. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(4982/L/10) de legisladoras Bressan,
Feraudo y Narducci. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1351
R) 1º Foro Regional “Educación y
Sociedad”, en Inriville, Dpto. Marcos
Juárez. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (4983/L/10) de
las
legisladoras
Bressan
y
Feraudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .....................................1351
S) Seminario “La transmisión del
Holocausto”, en Corral de Bustos-Ifflinger.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(4984/L/10) de legisladores Bressan y
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones ...............................1351
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T) Instituto de Enseñanza Superior
de Río Tercero. Labor desempeñada.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(4985/L/10) de los legisladores Scarlatto y
Matar. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1351
U) Campaña por la Seguridad
Compartida “¡Abajo las Armas!”, en
distintas ciudades del país. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(4986/L/10)
del
legislador
Rossi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modificaciones .........1351
V) Libro de Ensayo “Elogio del
Placer”, de Marcos Aguinis. Presentación.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(4988/L/10) de la legisladora Genesio de
Stabio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1351
W) Proyecto Crecer, Primera Escuela
de Perfeccionamiento de Talentos de
Fútbol en Argentina. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (4989/L/10) de los
legisladores Feraudo, Carreras y Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modificaciones .........1351
X) Resolución Nº 2217/09. Artículo
2º (disciplinas artísticas). Modificación.
Proyecto de resolución (4990/L/10) de la
legisladora Bressan. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ...............................1351
Y) Ciudad de San Salvador de Jujuy.
417º Aniversario. Acto conmemorativo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(4993/L/10)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ......................................1351
Z) Escuela Superior de Bellas Artes
Martín Santiago, en Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Edificio propio. Construcción.
Estudio de factibilidad. Solicitud. Proyecto
de declaración (4994/L/10) del legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...................1351
A’) Gran Maratón Popular “Para
Ganarle a las Adicciones”, en Huinca
Renancó, Dpto. Gral. Roca. 5º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4999/L/10) del legislador
Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ……………………1351
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 En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de abril de 2010, siendo la hora 15 y 58:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 54 señores legisladores,
declaro abierta la 12º sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Invito al señor legislador Pedro Ochoa Romero a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Ochoa Romero
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2EX LEGISLADOR NICOLÁS HARRIGNTON. FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sr. Presidente (Campana).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión
vamos a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del ex legislador Nicolás
Harrington.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Campana).- Esta Presidencia pone en consideración del
Cuerpo la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos
Entrados por contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos,
pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

4940/N/10
Del Señor Legislador Aubert: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
2469/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el
que modifica diversos artículos de la Ley Nº 9164 -Reglamentación del uso de productos
químicos o biológicos de uso agropecuario-.
A las Comisiones de Salud Humana, de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
4975/N/10
De la Señora Legisladora Rivero: Solicitando la rehabilitación de los siguientes
Proyectos Nº:
1) 0033/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el
que incorpora los artículos 63 bis y 63 ter al Libro II, Capítulo III de la Ley Nº 8431, Código
de Faltas, referidos a la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación, de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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2) 0087/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el
que incorpora los artículos 65 y 65 bis a la Ley Nº 8431, Código de Faltas, referidos a la
inducción al consumo de bebidas alcohólicas.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación, de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
4980/N/10
De la Señora Legisladora Díaz: Retirando el Proyecto Nº 4966/L/10, en virtud del
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES

4948/N/10
De la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el
archivo, conforme el artículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos Nº: 1817/L/08, 2432,
2436, 2437, 2440, 2446, 2448, 2451, 2452, 2456, 2470, 2485, 2486, 2498, 2504, 2506,
2511, 2512, 2525, 2527, 2533 y 2547/L/09.
Al Archivo
DEL PODER EJECUTIVO
4964/N/10
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo copia del Decreto Nº 422/10, que
dispone la adhesión de la provincia al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2010.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
DE PARTICULARES
4949/N/10
Del Abogado José Manuel Moyano Nores: Solicitando Juicio Político contra los Dres.
Carlos García Allocco y Domingo Juan Sesín, miembros del Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
4924/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al
“Encuentro Nacional de Karate Shotokan Córdoba”, a desarrollarse los días 24 y 25 de abril
en la localidad de Santa María de Punilla, departamento Punilla.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
III
4933/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Pozzi,
Cugat y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las
causas por las que quedaron inconclusas las obras de refacción del quirófano del Hospital
Regional Pasteur de la ciudad de Villa María, departamento General San Martín.
A la Comisión de Salud Humana
4934/L/10
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Calvo Aguado, Matar,
Cugat, Giaveno y Cargnelutti, por el que deroga la Ley Nº 9559, creación de la Delegación
Regional del Poder Ejecutivo en el departamento Río Cuarto.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
V
4935/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Pozzi,
Dressino, Matar, Gudiño, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación del Plan Sectorial.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

VI
4936/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Monier, Altamirano,
Manzanares, Genta y Cuello, por el cual declara de Interés Legislativo la “Muestra Turística
Cultural de Traslasierra y Noroeste”, a llevarse a cabo en el Paseo del Buen Pastor de la
ciudad de Córdoba los días 23 y 24 de abril.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
VII
4937/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual declara de
Interés Legislativo el “4º Encuentro de la Convivencia en la Diversidad Cultural”, que tendrá
lugar los días 16 y 17 de abril en la localidad de Villa Huidobro, departamento General Roca.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
4938/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, de prevención y erradicación de la
violencia física y moral a quienes asistan a espectáculos públicos y lugares de esparcimiento
nocturno.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IX
4939/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Programa
Internet para Educar”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
4944/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que
solicita a la EPEC, informe sobre diversos aspectos referidos al otorgamiento en préstamo del
transformador que se hallaba en Arroyo Cabral y fuera instalado en la estación Malvinas
Argentinas.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía
4946/L/10

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

XI
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vega, Rosso, Chiofalo, Falo,
Busso y Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo al documental “Sampa Pacha,
Tierra que Tiembla”, dirigido por Mario Damián Funes, que trata sobre sismos en nuestra
provincia y será exhibido en el mes de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
4947/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Calvo Aguado y
Dressino, por el cual expresa repudio y preocupación por la agresión sufrida por el padre del
periodista Tomás Méndez y las amenazas a periodistas del matutino La Voz del Interior, con
motivo de informes periodísticos de investigación.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIII
4950/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones que se realizaron con la
utilización del fondo complementario de jubilados, según Ley Nº 9075 y sus decretos
reglamentarios.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIV
4952/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el que reconoce la
trayectoria del Club de Abuelos de la ciudad de Hernando, al conmemorarse sus 25 años de
vida el día 17 de abril.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XV
4953/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que crea el “Programa de
Apoyo e Inclusión Social de las Personas Trasplantadas y los Donantes de Órganos”.
A las Comisiones de Salud Humana, de Solidaridad, de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XVI
4954/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual expresa
beneplácito por la inauguración de la “Sede Marcos Juárez de la Universidad Empresarial Siglo
XXI”, que se producirá el día 20 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
4955/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere a la
conmemoración del 50º aniversario del IPEM Nº 59 “25 de Mayo” de la ciudad de Cruz Alta,
departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
4956/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Nicolás y
Dressino, por el cual expresa pesar y solidaridad para con el pueblo polaco por la trágica
muerte de su Presidente, Lech Kaczynski, su esposa y altos funcionarios.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIX
4957/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece
el “Código de Ética Parlamentaria” e incorpora modificaciones a los artículos 57 y 65 del
Reglamento Interno, referidos a la exclusión o apartamiento unilateral de legisladores de un
bloque parlamentario y a las atribuciones de la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales, respectivamente.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XX
4958/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la terapia
intensiva del Hospital Dr. Arturo Illia de la ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Salud Humana
XXI
4959/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que declara de
Interés Legislativo el concurso: “Nosotros Queremos” edición 2010, destinado a alumnos del
Ciclo de Especialización del nivel medio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
4960/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Jiménez, por el
cual expresa pesar y solidarizándose con el pueblo polaco ante la tragedia aérea en la que
perdió la vida su Presidente, Primera Dama y altos funcionarios del Gobierno.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIII
4961/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual
adhiere al 75º aniversario del centro educativo “Rafael Núñez” de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, conmemorado el 12 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
4962/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual
adhiere al “Día del Investigador Científico”, conmemorado el 10 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
4965/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual adhiere a la
actividad a realizarse el día 24 de abril con motivo de la “Concientización de las Familias”.
A la Comisión de Solidaridad
XXVI
4966/L/10
Retirado por su autora, en virtud del artículo 115 del Reglamento Interno, conforme
Nota Nº 4980/N/10.
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Al Archivo
XXVII
4967/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Dressino, Giaveno, Pozzi, Poncio y
Calvo Aguado, por el que modifica el artículo 2º de la Ley Nº 9440, (pase libre, único y
universal en el transporte público de la provincia para las personas con discapacidad y su
acompañante).
A las Comisiones de Solidaridad, de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XXVIII
4968/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al
Ministerio de Justicia de la Provincia considere la posibilidad de apertura de una “Casa de
Justicia”, en la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIX
4969/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Rodríguez, por el que
establece como nuevo nombre para la Orquesta Provincial de Música Ciudadana el de Ciriaco
Ortiz.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXX
4970/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Falo, Sella, Rosso, Feraudo,
Narducci, Díaz, Matar y Asbert, por el cual declara de Interés Legislativo la realización y
participación de la Legislatura de Córdoba, en la III Feria Internacional del Agua y la
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático, a desarrollarse en la ciudad
boliviana de Cochabamba del 16 al 22 de abril.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXXI
4971/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual adhiere a
los festejos del cincuentenario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de La
Carlota, departamento Juárez Celman.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
XXXII
4972/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual declara de
Interés Legislativo el “XIII Congreso Internacional de Diagnóstico por Imágenes de Córdoba”,
a llevarse a cabo del 21 al 24 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIII
4973/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Pozzi, Dressino,
Poncio, Giaveno, Razzetti y Matar, por el cual adhiere a la “18º Fiesta Criolla” a desarrollarse
el 1 de mayo en la localidad de La Pampa, departamento Totoral.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXXIV
4974/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez y Serra,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Salud
cuenta con programas o planes de salud especializado en asistencia a víctimas de delitos
derivados de violencia familiar.
A la Comisión de Salud Humana
XXXV
4976/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Valarolo y Feraudo, por el cual
adhiere al centenario de la localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo, a
celebrarse el día 6 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVI
4977/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a los
“2º Juegos Deportivos Gremiales”, a desarrollarse el 1 de mayo, con motivo de la
conmemoración del Día del Trabajador, en la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente
Roque Sáenz Peña.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales
XXXVII
4978/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a alumnos
con capacidades diferentes que concurren a escuelas comunes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
4979/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos a los costos de
emisión y colocación de los Boncor 1º Serie y destino de los Boncor 2º Serie.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXIX
4981/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, estudie la posibilidad de incorporar al
menú de los comedores que funcionan con aportes del estado, la llamada “súper sopa”,
elaborada por la Universidad Nacional de Quilmes.
A la Comisión de Solidaridad
XL
4982/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan, Feraudo y Narducci,
por el cual declara de Interés Legislativo el Encuentro Provincial de Cultura Córdoba 2010
“Visión y acción del Bicentenario”, a realizarse los días 15 y 16 de abril en la ciudad de Villa
Carlos Paz.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
4983/L/10

XLI
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Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan y Feraudo, por el cual
adhiere al 1º Foro Regional “Educación y Sociedad” a realizarse los días 15 y 16 de abril en la
localidad de Inriville, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
4984/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan y Passerini, por el
cual declara de Interés Legislativo el seminario “La transmisión del Holocausto”, a llevarse a
cabo los días 22 y 23 de abril en la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLIII
4985/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto y Matar, por el cual
expresa reconocimiento a la labor desempeñada por el Instituto de Enseñanza Superior de
Río Tercero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
4986/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rossi, por el cual declara de
Interés Legislativo la “Campaña por la Seguridad Compartida ¡Abajo las Armas!”, que se
desarrolla en distintas ciudades del país desde marzo a septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XLV
4941/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Isla Verde, departamento Marcos Juárez.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLVI
4942/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de
utilidad pública y sujetos a expropiación para su regularización dominial en el marco del
“Programa de Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales” cuatro inmuebles en el
kilómetro 8 del Camino a Monte Cristo.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda

Transporte,

XLVII
4943/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Olaeta, departamento Juárez Celman.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLVIII
4945/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el
“Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal 20092010”, suscripto entre la Provincia y la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del
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Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el objeto de garantizar la seguridad
alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad social.
A las Comisiones de Solidaridad y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLIX
4951/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el cual declara de
utilidad pública y sujetos a expropiación cuatro fracciones de terreno, destinadas a la
ampliación del Parque Industrial de la ciudad de San Francisco.
A las Comisiones de Industria y Minería y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
L
4963/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el
Convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, que tiene por objeto la implementación de un mecanismo de asistencia a
los pequeños y medianos productores apícolas afectados por las inclemencias climáticas de la
Provincia.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
LI
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Promoción y Desarrollo de la Economías
Regionales y Pymes y de Industria y Minería
4796/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ipérico, Carreras, Vásquez,
Feraudo, Senn, Valarolo, Altamirano, Genta, Lobo, Manzanares, Solusolia, Flores, Giaveno,
Cugat, Cargnelutti, Gudiño, Lizzul, Bischoff, Genesio de Stabio y Villena, por el cual declara
de Interés Legislativo al proyecto “Parque Industrial Regional”, iniciado por las
municipalidades de Brinkmann, Colonia Vignaud, La Paquita, Porteña y Seeber.
Al Orden del Día

-5A) LEY Nº 9623 (LIBERACIÓN DEL PAGO DE INGRESOS BRUTOS A
ADHERENTES A LA LEY NACIONAL Nº 26.476). CONTRIBUYENTES
BENEFICIADOS Y MONTOS QUE HA DEJADO DE PERCIBIR LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
B) RUTA E-55. OBRAS REALIZADAS Y A REALIZAR Y PLAN DE
CONTINGENCIA PARA LA NORMAL CIRCULACIÓN VEHICULAR. PEDIDO DE
INFORMES.
C) EPEC. SUBSIDIOS DEL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE LA
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
(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.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) BIBLIOTECAS POPULARES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
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Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo acordado en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 53, 55, 57, 58, 59 y 61
del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 53, 55, 57, 58, 59 y 61 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3746/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
cumplimiento de la Ley Nº 9623, que exime del pago de Ingresos Brutos a adherentes a la
Ley Nacional Nº 26.476 -de regularización impositiva, promoción de empleo registrado y
repatriación de capitales-.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4261/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Rodríguez, por el
que solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a obras realizadas y a realizar en la Ruta E-55 y el plan de contingencia
para la normal circulación vehicular.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4073/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Dressino, Gudiño, Rossi
y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a los subsidios del Gobierno Nacional a la EPEC a través de la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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

4511/L/10
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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 diversos aspectos referidos
a la concesión para la explotación y administración de la Estación Terminal de Ómnibus de la
ciudad de Córdoba a la empresa NETOC SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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

-6A) LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN ALBERTO. SUBSIDIOS O
FONDOS ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR. PEDIDO DE INFORMES.
B) LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN JUSTO. SUBSIDIOS O
FONDOS ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR. PEDIDO DE INFORMES.
C) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D)
SUBSECRETARÍA
DE
RECURSOS
HÍDRICOS.
COBRO
DE
INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES COOPERATIVAS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) 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.
F) 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.
G) LEY 9121, DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE
CÓRDOBA. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) DIQUE LOS MOLINOS. CANAL A CIELO ABIERTO QUE ALIMENTA LA
PLANTA POTABILIZADORA DE BOUWER. CALIDAD DEL AGUA Y
CONDICIONES DEL CANAL. PEDIDO DE INFORMES.
I) CRISIS ENERGÉTICA. ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PÚBLICO (ERSEP). MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESCUELA NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA, EN CIÉNAGA DE BRITO,
DPTO. CRUZ DEL EJE. PROBLEMÁTICA EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
K) DEUDAS RECÍPROCAS CON LA NACIÓN. MECANISMO DE
COMPENSACIÓN. PROPOSICIÓN. SOLICITUD AL PE.
L) SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CRECIENTES HÍDRICAS Y RED
TELEMÉTRICA DE CRECIENTES CON BOMBEROS VOLUNTARIOS Y POLICÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
M) EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIAL. PLANES DE MEJORA EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, PERÍODO 2010 Y 2011. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) COMISARÍA Nº 20 Y LA UNIDAD JUDICIAL Nº 6, EN CÓRDOBA.
PROPIEDAD DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO. ALQUILER. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 25, 26, 41, 42, 51,
52, 54, 56, 60, 62, 63, 64, 65 y 70 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una
preferencia por 7 días, esto es, para la 13° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión, con preferencia para la 13° sesión ordinaria de los proyectos enumerados
por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 13° sesión ordinaria.
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3310/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Matar,
Gudiño, Cargnelutti y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre los subsidios o fondos anunciados por el Sr. Gobernador en visitas realizadas a
distintas localidades del departamento San Alberto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 26
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 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4553/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 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3483/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Coria, Birri y
Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si
supuestos funcionarios dependientes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos cobrarían por
inspecciones realizadas a entidades cooperativas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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
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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
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4700/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical,
por el que establece la entrega de certificación del monto acreditado con Títulos de
Cancelación Previsional a jubilados, permitiéndoles el pago de acreencias provinciales con los
mismos y derogando el artículo 37 de la Ley Nº 9504 -Emergencia Previsional-.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales, de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4022/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9121 -de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
PUNTO 56
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 60
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 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4346/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini,
Lizzul, Díaz y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la problemática edilicia de la escuela Nicolás
Rodríguez Peña de la localidad de Ciénaga de Brito, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3735/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, proponga un mecanismo de compensación de deudas recíprocas con la
Nación a fin de aliviar el flujo financiero de sus cuentas públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3593/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Birri,
Seculini, Serna, Ortiz Pellegrini y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe los municipios que tienen sistema de alerta temprana de crecientes hídricas,
y cómo se articula la red con bomberos voluntarios y policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4619/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Birri, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados con las líneas de acción definidas a partir de las Resoluciones del Consejo
Federal de Educación Nº 84, 86 y 88/09, que se enuncian de modo general en el documento
“La Educación Secundaria en Córdoba. Documento Base”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 70
Pedido de Informes–Artículo 195

4765/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 al atraso
en el pago del alquiler de la propiedad destinada al funcionamiento de la Comisaría Nº 20 y la
Unidad Judicial Nº 6, en barrio Parque Capital de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-7A) SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO DEL ESTADO PROVINCIAL.
PLANTA DE PERSONAL. CANTIDAD DE AGENTES. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY DE RIESGO DE TRABAJO. EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA
COBERTURA DE LOS EMPLEADOS DE LOS PODERES EJECUTIVO Y
LEGISLATIVO. PERÍODO 2008-2009. PEDIDO DE INFORMES.
C) JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA EPEC Y DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. SUSPENSIÓN DEL PAGO DE RETROACTIVOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) TRABAJO INFANTIL. ERRADICACIÓN. PROGRAMAS Y PLANES
IMPLEMENTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO
EFECTUADO POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA SR. MINISTRO DE
GOBIERNO PARA INFORMAR.
F) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO
EFECTUADO POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO
DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
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G) CANTIDAD DE ENFERMOS DEL SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO,
PERÍODO 2007-2009, Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN, PERÍODO 2009-2010.
PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITAL DR. JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, EN BELL VILLE.
CARENCIA DE PROFESIONALES Y DE ENFERMEROS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CLÍNICAS Y/O SANATORIOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL. CIERRE
Y/O REDUCCIONES DE SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) MORTALIDAD MATERNA, PERÍODO 2007-2009, Y PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN DE LA GRIPE A. PEDIDO DE INFORMES.
K) DENGUE. CENSO CONTRA LA LUCHA DEL MOSQUITO AEDES
AEGYPTI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) JUECES DE EJECUCIÓN PENAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL. VISITAS EFECTUADAS A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
M) SERVICIO PENITENCIARIO. PROFESIONALES Y BECARIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N) CIERRE OPERATIVO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS Y OBRAS
DE LAS CÁRCELES DE BOUWER Y RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
O) LEY Nº 8560, DE TRÁNSITO. RADARES UTILIZADOS EN RUTAS Y
CAMINOS PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
P) FONDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. MONTO
RECAUDADO Y PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS
POR LA
SECRETARÍA DE AMBIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PARQUE AERONÁUTICO PROVINCIAL. ACTUALIZACIÓN. LLAMADO A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL (DTO Nº 1012/2009).
PEDIDO DE INFORMES.
R) PLAN ANUAL DE LUCHA CONTRA EL FUEGO Y FONDO PARA LA
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROYECTO DE VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, EN COMUNA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CALAMUCHITA.
PEDIDO DE INFORMES.
T) POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD, POLICÍAS PROVINCIAL Y
CAMINERA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
U) CÁRCEL DE LOS ENCAUSADOS, EN RÍO CUARTO. PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN Y TRASLADO O DE AMPLIACIÓN DEL ACTUAL EDIFICIO.
PEDIDO DE INFORMES.
V) ENFERMEDAD EPIDERMOLISIS BULLOSA AMPOLLAR (EB).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, MUNICIPALIDADES Y
COMUNAS.
SUBSIDIOS
RECIBIDOS.
MONTOS
DISTRIBUIDOS
Y
AFECTACIÓN.
X) RÍO SUQUÍA, EN CAPILLA DE LOS REMEDIOS. CONTAMINACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMA OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS PÚBLICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) LEY Nº 9142, PROGRAMA DE ASISTENCIA A CELÍACOS.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B’) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA. APARATOLOGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
C’) EX HOSPITAL ESPAÑOL-MEDICAL PLAZA SA. SITUACIÓN DE LOS
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA PARA UN NIÑO QUE PADECE
SÍNDROME DE NOONAN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E’)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
PROVINCIAL.
AGENTES
CON
DISCAPACIDAD.
CANTIDAD,
REQUISITOS
PARA
EL
INGRESO
Y
CAPACITACIÓN LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
F’) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ÁREAS Y PROGRAMAS DE
ASISTENCIA SOCIAL Y PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
G’) JARDÍN DE INFANTES DEL CENTRO EDUCATIVO RAÚL G.
VILLAFAÑE, EN SAN FRANCISCO. POTABILIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) BANCO DE CÓRDOBA. FUNCIONARIOS JERÁRQUICOS. COBRO DE
HONORARIOS Y/O SUELDOS, VIÁTICOS Y OTROS BENEFICIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) PERSONAS JÓVENES O ADULTAS DISCAPACITADAS QUE NO
PUEDEN CONVIVIR CON SU GRUPO FAMILIAR. MEDIDAS DE CONTENCIÓN
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) LV2 RADIO GENERAL PAZ RADIODIFUSORA MEDITERRÁNEA.
CONFLICTO ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA EMPRESA PROPIETARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) ESCUELAS PÚBLICAS PROVINCIALES. NIVEL INICIAL Y PRIMARIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) ESCUELAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y RURALES. DESERCIÓN ESCOLAR
Y REPITENCIA. ÍNDICES DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS Y PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M’) CÓDIGO DE FALTAS. PROHIBICIÓN DE PRENDER FUEGO SIN LAS
PRECAUCIONES NECESARIAS (ART. 88). CAUSAS PROMOVIDAS Y
SANCIONES APLICADAS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS
MINORÍAS Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y COMISIÓN PARA LAS
MINORÍAS SEXUALES Y PORTADORAS DE HIV (COMSEP). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
“CÓRDOBA LIMPIA” (LEY Nº 9088). VERTEDEROS CONTROLADOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P’) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, BÁSICO Y ADICIONAL.
RECAUDACIÓN Y DEUDA DEVENGADA. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) FALLECIMIENTO DE UN TURISTA, EN VILLA CARLOS PAZ. FALTA DE
ASISTENCIA MÉDICA ADECUADA. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) PROGRAMA PROVINCIAL PLANTANDO SUEÑOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) UR9, EN RÍO CUARTO. PERSONAL. PERSONAL POLICIAL.
SUPUESTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS. MEDIDAS ADOPTADAS.
PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
T’) HOSPITAL REGIONAL DR. RENÉ FAVALORO IN MEMORIAL, EN
HUINCA RENANCÓ, DPTO. GRAL. ROCA. SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA.
HABILITACIÓN Y CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO. INSTALACIÓN DE
UNA UNIDAD CORONARIA. PEDIDO DE INFORMES.
U’) NUEVO BASURAL, EN CERCANÍAS DE LA RUTA NACIONAL Nº 36.
INSTALACIÓN. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PLANIFICACIÓN,
GESTIÓN Y CONTROL DE EMPRENDIMIENTOS SOBRE ENTERRAMIENTO
SANITARIO PEDIDO DE INFORMES.
V’) SECRETARÍA DE AMBIENTE. BOSQUES NATIVOS. TAREAS DE
MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. NUEVO EJIDO
MUNICIPAL. APROBACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X’) VERTEDEROS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, EN VALLES DE
CALAMUCHITA Y PUNILLA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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Y’) PREDIO DEL EX MOLINO CENTENARIO, EN CÓRDOBA. COMPRA.
PEDIDO DE INFORMES.
Z’) PAICOR. PROVEEDORES, FONDO PARA LA ASISTENCIA E
INCLUSIÓN SOCIAL Y BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) LEY Nº 9652, AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PARA OBRAS
DE GASIFICACIÓN. FINANCIAMIENTO, GRADO DE AVANCE DE LA
EJECUCIÓN DE LOS GASODUCTOS Y PROCESOS LICITATORIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 66, 67, 68, 69, 71, 72,
73, 74, 75 y 77 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia por 14
días, lo que significa que sean tratados en la 14° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión, con preferencia para la 14° sesión ordinaria, de los proyectos enumerados
por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 14° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2777/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de agentes que componen la
planta de personal del sector público no financiero del Estado Provincial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4211/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 las
empresas contratadas en previsión de la Ley de Riesgo de Trabajo durante los años 2008 y
2009 para la cobertura de empleados de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3579/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
suspensión del pago de retroactivos a jubilados y pensionados de la EPEC y del Banco de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales
PUNTO 6
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
3967/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a programas y planes implementados para erradicar el trabajo infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales
PUNTO 8
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 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4259/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
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3533/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 11
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 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3373/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Calvo Aguado,
Gudiño, Dressino, Rossi, Poncio, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el cierre y/o
reducciones de servicios en nosocomios en el interior provincial.

1276

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION - 14-IV-2010
Comisión: Salud Humana
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4184/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 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4353/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 15
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.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3831/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cargnelutti, Faustinelli,
Matar, Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la carga horaria a los profesionales que se desempeñan en el Servicio
Penitenciario, cantidad y funciones de los becarios incorporados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3495/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz 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 en las obras de las cárceles de Bouwer y Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

2591/L/09

PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Rodríguez, Birri y
Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley de Tránsito Nº 8560.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3171/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo
Aguado, Giaveno, Cargnelutti, Matar y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo para la Gestión de Residuos
Sólidos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3253/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Coria y Ortiz
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
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3521/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 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3676/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 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3969/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.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4180/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 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3951/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 28
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 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4216/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 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3598/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

3777/L/09

PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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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 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3172/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 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3433/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 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3693/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 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3961/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 36
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
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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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 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3848/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 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2889/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados al cobro de honorarios y/o sueldos, viáticos y otros beneficios por parte
de funcionarios jerárquicos del Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4504/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 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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
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PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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
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PUNTO 66
Pedido de Informes–Artículo 195

4737/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa
Provincial “Plantando Sueños”, por considerar insatisfactoria la respuesta al Proyecto Nº
4194/L/09.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 67
Pedido de Informes–Artículo 195
4753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Jiménez y
Rodríguez, por el que solicita al Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre los hechos
y medidas que se tomaron y se tomarán respecto de supuestas irregularidades acontecidas
en las que estaría involucrado personal policial en la UR9 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 68
Pedido de Informes–Artículo 195
4754/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Cargnelutti y Rossi,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la habilitación del
servicio de terapia intensiva en el Hospital Regional Dr. René Favaloro In Memorial de Huinca
Renancó, departamento General Roca.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 69
Pedido de Informes–Artículo 195
4758/L/10
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y
Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados a la instalación de un nuevo basural a la vera de la Ruta Nacional Nº 36.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 71
Pedido de Informes–Artículo 195

4770/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
presupuesto, personal y funcionamiento de la Secretaría de Ambiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 72
Pedido de Informes–Artículo 195

4771/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación de la aprobación del nuevo
ejido municipal de la ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

4773/L/10

PUNTO 73
Pedido de Informes–Artículo 195
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se comenzaron con las obras para la
construcción de vertederos destinados al tratamiento de residuos en los valles de
Calamuchita y Punilla, que contribuirían a solucionar los focos de incendios que se producen
en los basurales.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 74
Pedido de Informes–Artículo 195

4776/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP). informe sobre el estado actual del predio del ex Molino
Centenario de la ciudad de Córdoba y la participación de la firma Cobrex en la operación
inmobiliaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 75
Pedido de Informes–Artículo 195

4777/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
situación actual del Paicor.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 77
Pedido de Informes–Artículo 195

4782/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con
la aplicación de la Ley Nº 9652, autorización de endeudamiento para obras de gasificación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-8A) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL Y SANITARIA EN LA
PROVINCIA. OBRAS DE REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS
VIVIENDAS PEDIDO DE INFORMES.
B) SITUACIÓN DE LOS ESPEJOS DE AGUA QUE PROVEEN A LA ZONA DE
SIERRAS CHICAS, AVANCE DE LA OBRA DEL ACUEDUCTO DE LA CALERA Y
SU PLANTA POTABILIZADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA PARA
TRASVASAMIENTO DE AGUA DEL DIQUE SAN ROQUE AL DIQUE LA
QUEBRADA. PEDIDO DE INFORMES.
C) COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIO DE NORMAS SÍSMICAS (LEY
Nº 8425). CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) LAGO SAN ROQUE. COTAS Y SUPERFICIE MÁXIMA. PEDIDO DE
INFORMES.
E) CUENCA NOROESTE DEL GRAN CÓRDOBA. LAGUNAS DE RETENCIÓN
HÍDRICAS. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 3, 4, 7, 76 y 78 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia por 21 días, lo que significa
que sean tratados en la 15° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión, con preferencia para la 15° sesión ordinaria de los proyectos
correspondientes a los puntos 3, 4, 7, 76 y 78 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 15° sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2665/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre la ejecución de la Ley Nº 9601, que declara la emergencia
habitacional y sanitaria en la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3895/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Calvo Aguado,
Gudiño, Dressino, Rossi, Nicolás, Matar, Pozzi, Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación de los espejos de agua que proveen a la zona de Sierras Chicas, avance de la obra
del acueducto de La Calera y su planta potabilizadora y características del trasvasamiento de
agua del dique San Roque al dique La Quebrada.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3197/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Comisión
Permanente de Estudio de Normas Sísmicas, creada por Ley Nº 8425.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 76
Pedido de Informes–Artículo 195
4778/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la cota
del lago San Roque.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 78
Pedido de Informes–Artículo 195

4789/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos al
proyecto de realización de lagunas de retención hídricas en la cuenca Noroeste del gran
Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía

1285

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION - 14-IV-2010
-9A) CORO VOCES DE ESPERANZA. LABOR REALIZADA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) XXX CONGRESO ARGENTINO DE UROLOGÍA - CÓRDOBA 2010, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito la aprobación, de acuerdo al artículo
146 del Reglamento Interno, de los puntos 79 y 80 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar aprobación,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los
expedientes correspondientes a los puntos 79 y 80 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 04755/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la labor realizada por el Coro “Voces de Esperanza”,
compuesto el mismo por pacientes laringectomizados en proceso de recuperación y
recuperados; bajo la Dirección de la Lic. Beatriz Vidal, quienes juntos día a día dan muestras
de recuperación, y son ejemplo a imitar ya que sin fines de lucro alguno, dan muestras de
que la fuerza de voluntad va más allá de lo imaginable.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Cuando las ganas de hacer y de ayudar se proyectan hacia las personas que tienen
algún grado de dificultad por distintos motivos, estamos hablando no solamente de
solidaridad, sino que además de ello hablamos de aplicación, de esfuerzo personal y
fundamentalmente de dedicación. Este es el caso particular, de una persona que merced a su
alto grado de dignidad y profesionalismo, pudo concretar lo que para muchos no pasa sino de
un pensamiento remoto o de un deseo, esta profesional complementaria de la medicina
tradicional pudo lograr la concreción de lo que una vez fuera esperanza para llevarlo al
terreno de la realidad, la Licenciada Fonoaudióloga Beatriz Vidal, tuvo la idea, además de
asistir profesionalmente a sus pacientes, de formar un coro y ser su “Directora”, y cuando
hablamos de un coro vocal quizá nos preguntamos qué tiene de especial o particular este
emprendimiento, y justamente lo especial, lo particular, lo singular es que este coro,
denominado “Coro Voces de Esperanza” esta compuesto por pacientes en proceso de
recuperación y recuperados de “una operación de cáncer de laringe”, personas que luego de
haber sido sometidos a la cirugía y extirpación de parte de su cuerpo (sus cuerdas vocales)
quedaron sin poder hablar, y quienes poco a poco fueron recuperando en algún grado su
capacidad para comunicarse verbalmente, no solamente lo lograron sino que además
formaron un coro, de esta manera se insertaron nuevamente en la sociedad y lograron
levantar su estima, esto corrobora el trabajo de Beatriz Vidal y por supuesto que pone de
manifiesto las ganas y el franco anhelo de querer recuperarse y por ende mostrarse al mundo
con sus dificultades y sus logros, y presentándose ante el público de forma propicia y
contundente, sin perseguir ningún tipo de recaudación, recibiendo solamente el aplauso y
admiración como se ha observado hasta el momento, público en general y profesionales de la
medicina.
Cada semana se reúne el coro para realizar las prácticas, cuentan siempre con la ayuda
desinteresada de músicos y siempre existe algún lugar cedido para el trabajo. Entre los
lugares que han asistido los componentes del grupo “Coro Voces de Esperanza” se pueden
citar el CPC Centro América, el Centro de Jubilados de Las Margaritas, el Teatro San Martín
en el 8vo. Festival de Músicos con Capacidades Especiales, éstos de Córdoba Capital y
también en el interior de nuestra provincia como Villa Dolores, Río Segundo, y una de las
actuaciones que más resonancia ha tenido en el ámbito de la medicina, fue en la
Ciudad de Mar del Plata, en el marco del 1º Congreso de Presbiotorrinolaringología
Patológicas de la 3º y 4º Edad, en noviembre de 2009. Cabe destacar que el coro está
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funcionando desde fines de 2005, en el preciso momento que nació la idea. Diarios y revistas
de nuestra provincia han reflejado fielmente la ardua tarea de estas personas, también han
recibido distintas menciones de honor por parte de asociaciones intermedias, las cuales se
reflejan en su sitio en la Internet www.corovocesesperanza.com.ar desde donde receptan
todo tipo de ayuda que las personas desinteresadas puedan realizar, siendo ello un lugar
comunicación de sus actos, progresos y futuras actuaciones.
Legisladores de Córdoba, esta muestra de capacidad para la integración en base a la
rehabilitación tanto física como mental merece ser destacada, merece la aprobación de esta
legislatura y debe ser proyectado a otras provincias, no solamente para mostrar las
capacidades de nuestra gente sino para que tomen como ejemplo de vida esta iniciativa, la
cual merece el apoyo y aprobación de todos nosotros y de las autoridades y profesionales
relacionados con esta temática.
Vaya entonces la intención nuestra de que este coro siga hacia adelante con sus
especiales cualidades y calidades y tan particular, y que nuestro proyecto de distinción y
beneplácito pueda promover aun más el trabajo de sus componentes.
Por lo expresado es que solicito a mis pares aprueben el presente.
Alicia Narducci.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración
Nº 4755/L/10, iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual expresa beneplácito por la
labor realizada por el Coro “Voces de Esperanza”, compuesto por pacientes laringectomizados
en proceso de recuperación dirigidos por la Lic. Beatriz Vidal, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la labor realizada por el Coro “Voces de Esperanza”,
compuesto el mismo por pacientes laringectomizados en proceso de recuperación y
recuperados; bajo la Dirección de la Lic. Beatriz Vidal, quienes juntos día a día dan muestras
de recuperación, y son ejemplo a imitar ya que sin fines de lucro alguno, dan muestras de
que la fuerza de voluntad va más allá de lo imaginable.
DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Senn, Pagliano, Frossasco, Gamaggio, Cuello, Jiménez, Poncio,
Gudiño, Genesio de Stabio, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 04767/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “XXX Congreso Argentino de Urología – Córdoba 2010”, a
realizarse en la ciudad de Córdoba entre el 12 y el 15 de octubre de 2010. El evento es
organizado por la Federación Argentina de Urología.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El “XXX Congreso Argentino de Urología” se realizará en la Ciudad de Córdoba los días
12, 13, 14 y 15 de Octubre de 2010.
El tema central del evento será: “Cirugía Mínimamente Invasiva en Urología: Presente
y Futuro” y contará con el desarrollo de Mesas Redondas de disertación, conferencias a cargo
de invitados extranjeros de máximo nivel, que serán los encargados de aportar los últimos
avances en el diagnóstico y tratamiento de distintas enfermedades del aparato urogenital e
invitaciones nacionales de prestigio.
También se desarrollarán Cursos Intracongresos sobre tópicos específicos que tienen
como objetivo la capacitación y la actualización de los profesionales de la Urología, incentivar
el intercambio de actividades conjuntas, profundizando las relaciones institucionales y
científicas de esta especialidad.
Daniel Passerini.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración
Nº 4767/L/10, iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo el
“XXX Congreso Argentino de Urología – Córdoba 2010”, a desarrollarse del 12 al 15 de
octubre en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “XXX Congreso Argentino de Urología – Córdoba 2010”, a
realizarse en la ciudad de Córdoba entre el 12 y 15 de octubre de 2010. El evento es
organizado por la Federación Argentina de Urología.
DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Senn, Pagliano, Frossasco, Gamaggio, Cuello, Jiménez, Poncio,
Gudiño, Genesio de Stabio, Olivero.
- 10 -

A) LOCALIDAD DE LAS SALADAS, DPTO. RÍO PRIMERO. RADIO
COMUNAL. MODIFICACIÓN.
B) LOCALIDAD DE BALLESTEROS, DPTO. UNIÓN. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
C) LOCALIDAD DE CINTRA, DPTO. UNIÓN. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
D) LOCALIDAD DE CAÑADA DE MACHADO, DPTO. RÍO PRIMERO.
RADIO COMUNAL. MODIFICACIÓN.
E) LOCALIDAD DE OBISPO TREJO, DPTO. RÍO PRIMERO. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento de los puntos 81,
82, 83, 84 y 85 del Orden del Día, proyectos de ley 4654, 4689, 4703, 4757 y
4813/E/10, modificación de radios municipales, que cuentan con despacho de las
Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Gracias, señor presidente.
Vienen a tratamiento de esta Legislatura los expedientes 4703 y 4689,
correspondientes a los radios de los Municipios de Cintra y Ballesteros,
Departamento Unión; el expediente 4654, correspondiente al radio de la Comuna
Las Saladas; el expediente 4757, correspondiente al radio de Cañada de Machado y
el expediente 4813, correspondiente al radio del Municipio de Obispo Trejo,
Departamento Río Primero.
Mediante esta iniciativa, de despacho unánime de las comisiones actuantes, se
continúa con una etapa fundamental del municipalismo en nuestra Provincia y se
concreta la expresa determinación de la Ley Orgánica Municipal 8102. En efecto, se
trata del cumplimiento de un principio constitucional fundamental, como es la
fijación territorial de los límites municipales y comunales.
Tanto municipalidades como comunas deben, necesariamente, contar con un
elemento esencial cual es la determinación de un territorio, o sea, con un espacio
físico dentro del cual ejercer su propia jurisdicción sin ningún tipo de
cuestionamiento ni perturbación.
Este territorio, así delimitado, conforma el ámbito geográfico para que la
municipalidad o comuna ejerza plenamente sus potestades, aunque –claro está- sin
que implique atribución de derecho real de dominio o propiedad alguna, todo lo cual
redunda en beneficio de la seguridad jurídica, evitándose, de esa manera,
frecuentes controversias, especialmente sobre las llamadas “zonas grises”.
En todos los casos se toma en cuenta el concepto de la actual prestación de
servicios, las necesidades de futuras ampliaciones para planificar el desarrollo
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urbano de la localidad y, claro está, nadie duda de su directa incidencia en los
fondos coparticipables que la Provincia distribuye.
Los pasos técnicos para su aprobación han sido estrictamente seguidos en el
ámbito administrativo -propuesta del municipio, Ministerio de Gobierno, Catastro,
etcétera.
Agregar más datos sería redundante; de allí que me remito a los claros
fundamentos vertidos, del mismo modo que lo hiciéramos con los distintos radios
anteriormente aprobados.
Por esto, solicito a los legisladores la aprobación de los expedientes referidos a
radios de municipios y comunas mencionados anteriormente.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Si no hay objeciones y por contar los proyectos
con dos artículos, siendo el 2º de forma, vamos a ponerlos en consideración en
general y en particular en una misma votación.
En consideración, en primer término, el proyecto 4654/E/10, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 4689/E/10, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 4703/E/10, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 4757/E/10, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por último, en consideración en general y en particular, en una misma
votación, el proyecto 4813/E/10, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 04654/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el objeto de someter a su consideración, el
adjunto Proyecto de Ley por el cual la Comuna de Las Saladas (Dpto. Río Primero), propicia la
modificación del su radio comunal.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de
elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios
y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia - Municipios” (Mesa Provincia
– Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en
esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros.
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8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco
años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran
a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática
de 1983 y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del
año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para
concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la
confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las
autoridades comunales de Las Saladas, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de
las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados
lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con
una mejor calidad de vida para los habitantes de Las Saladas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 la Comuna fijó su
radio, aprobándolo mediante Resolución Nº 21/2009, razón por la que se han cumplido con
todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el
radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas y las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423031946/2008, solicito la sanción del Proyecto de Ley adjunto.
Dios guarde a Uds.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Alfonso Mosquera.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio comunal de la Comuna de Las Saladas, Departamento
Río Primero de la Provincia de Córdoba, conforme al Plano que como Anexo I forma parte
integrante de la Presente Ley que se describe a continuación:
Superficie: Las Saladas queda demarcada por su límite urbano que define un área total
de ciento diecisiete hectáreas cuatro mil doscientos ochenta y seis metros cuadrados (117
Has 4286 m2) y comprende un solo polígono que se describe a continuación:
LÍNEA A-B: partiendo desde el Pto. A (X= 6.598.321,947, Y= 4.480.259,474) definido
por el límite noroeste de la parcela 171-5455 ochava norte, materializado por un poste de
madera, con rumbo Sudeste y a los ochocientos diecinueve metros con treinta y cinco
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centímetros (819.35m), se encuentra el Pto. B (X= 6.598.168,724, Y= 4.481.064,367)
materializado por un poste de madera. Esta línea es coincidente con el límite Norte de las
parcelas 171-5455 y 171-5457 y materializada por alambre.
LÍNEA B-C: mide trescientos noventa y cinco metros con setenta y nueve centímetros
(395.79m) va desde el Pto. B, antes mencionado, con rumbo Sudoeste al Pto. C (X=
6.597.781,381, Y= 4.480.983,045) materializado por un poste de madera. Esta línea es
coincidente con el límite Este de la parcela 171-5457 y materializada por alambre.
LÍNEA C-D: mide ciento setenta metros con setenta y dos centímetros (170.72m) va
desde el Pto. C, antes mencionado, con rumbo Oeste al Pto. D (X= 6.597.783,585, Y=
4.480.812,342) materializado por un poste de madera. Esta línea es coincidente con el límite
Sur de la calle José Esteban Ñanez y materializada por alambre.
LÍNEA D-E: mide doscientos cincuenta y ocho metros con once centímetros (258.11m)
va desde el Pto. D, antes mencionado, con rumbo Sudoeste al Pto. E (X= 6.597.529,777, Y=
4.480.765,398) materializado por un poste de madera. Esta línea es coincidente con el límite
Noroeste de la parcela 171-5260 y materializada por alambre.
LÍNEA E-F: mide treinta y nueve metros con diecisiete centímetros (39.17m) va desde
el Pto. E, antes mencionado, con rumbo Sudeste al Pto. F (X= 6.597.522,071, Y=
4.480.803,804) materializado por un poste de madera. Esta línea es coincidente con parte del
límite Sudoeste de la parcela 171-5260 y materializada por alambre.
LÍNEA F-G: mide setecientos setenta y un metros con sesenta y seis centímetros
(771.66m) va desde el Pto. F, antes mencionado, con rumbo Sudoeste al Pto. G (X=
6.596.756,707, Y= 4.480.705,462) materializado por un poste de madera. Esta línea es
coincidente con parte del límite Noroeste de la parcela 171-5260 y materializada por alambre.
LÍNEA G-H: mide setecientos sesenta y nueve metros con setenta y nueve centímetros
(769.79m) va desde el Pto. G, antes mencionado, con rumbo Noroeste al Pto. H (X=
6.596.915,543, Y= 4.479.952,240) materializado por un poste de madera. Esta línea es
coincidente con el límite Norte de la parcela 171-5154 y materializada por alambre.
LÍNEA H-I: mide quinientos cincuenta y dos metros con ochenta centímetros
(552.80m) va desde el Pto. H, antes mencionado, con rumbo Noreste al Pto. I (X=
6.597.455,814, Y= 4.480.069,262) materializado por un poste de madera. Esta línea es
coincidente con el límite Este del Camino Público y materializada por alambre.
LÍNEA I-J: mide doscientos metros con un centímetro (200.01m) va desde el Pto. I,
antes mencionado, con rumbo Noroeste al Pto. J (X= 6.597.498,862, Y= 4.479.872,558) sin
materializar. Esta línea atraviesa la parcela 171-5254 en su costado Noreste y está
materializada por alambre.
LÍNEA J-K: mide cuatrocientos cincuenta y dos metros con cincuenta y dos centímetros
(452.52m) va desde el Pto. J, antes mencionado, con rumbo Noreste al Pto. K (X=
6.597.941,582, Y= 4.479.966,152) sin materializar. Esta línea es imaginaria y paralela a
200m (doscientos metros) del costado Este de la calle Bautista Peralta. Esta línea atraviesa la
parcela 171-5254 en su costado Noreste y atraviesa la parcela 171-5454 en su costado
Sudeste.
LÍNEA K-L: mide doscientos metros (200.00m), va desde el Pto. K, antes mencionado,
con rumbo Sudeste al Pto. L (X= 6.597.900,215, Y= 4.480.161,827) materializado por un
poste de madera. Esta línea es imaginaria y coincidente con la prolongación del costado Norte
de la calle José Esteban Ñañez. Esta línea atraviesa la parcela 171-5454 en su costado
Sudeste.
LÍNEA L-M: mide cuatrocientos veintitrés metros con cuarenta y siete centímetros
(423.47m) va desde el Pto. L, antes mencionado, con rumbo Noreste al Pto. M (X=
6.598.314,531, Y= 4.480.249,417) materializado por un poste de madera. Esta línea es
coincidente con el límite Oeste de la parcela 171-5455 y materializada por alambre.
LÍNEA M-A: mide doce metros con cincuenta centímetros (12.50m) va desde el Pto. M,
antes mencionado, con rumbo Noreste al Pto. A descripto al comienzo del polígono. Esta
línea es coincidente con el límite noroeste de la parcela 171-5455 y materializada por
alambre, cerrando de este modo el polígono del Radio Comunal.
Artículo 2.- Comuníquese, al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Alfonso Mosquera.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4654/E/10, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal de la localidad de Las
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Saladas, departamento Río Primero, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Comunal de la localidad de Las Saladas, ubicada
en el Departamento Río Primero de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el
que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción
del polígono definido por los siguientes lados:
Lado A-B: de ochocientos diecinueve metros con treinta y cinco centímetros (819,35
m) que se extiende con rumbo Sudeste partiendo desde el Vértice A (X=6598321,947 Y=4480259,474) definido por el límite Noroeste de la Parcela 171-5455 -ochava Nortematerializado por un poste de madera hasta llegar al Vértice B (X=6598168,724 Y=4481064,367), materializado por un poste de madera. Este lado es coincidente con el
límite Norte de las Parcelas 171-5455 y 171-5457, estando materializado por alambrado de
hilos.
Lado B-C: de trescientos noventa y cinco metros con setenta y nueve centímetros
(395,79 m) que se prolonga con orientación Sudoeste por un alambrado de hilos coincidente
con el límite Este de la Parcela 171-5457 hasta alcanzar el Vértice C (X=6597781,381 Y=4480983,045).
Lado C-D: de ciento setenta metros con setenta y dos centímetros (170,72 m) que se
desarrolla con trayectoria Oeste por un alambrado de hilos de forma coincidente con el límite
Sur de calle José Esteban Ñañez hasta encontrar el Vértice D (X=6597783,585 Y=4480812,342), definido por un poste de madera.
Lado D-E: de doscientos cincuenta y ocho metros con once centímetros (258,11 m) que
corre con dirección Sudoeste por un alambrado de hilos coincidente con el límite Noroeste de
la Parcela 171-5260 hasta arribar al Vértice E (X=6597529,777 - Y=4480765,398),
materializado por un poste de madera.
Lado E-F: de treinta y nueve metros con diecisiete centímetros (39,17 m) que se
proyecta con sentido Sudeste por un alambrado de hilos coincidente con parte del límite
Sudoeste de la Parcela 171-5260 hasta localizar el Vértice F (X=6597522,071 Y=4480803,804), materializado por un poste de madera.
Lado F-G: de setecientos setenta y un metros con sesenta y seis centímetros (771,66
m) que se extiende con rumbo Sudoeste por un alambrado de hilos coincidente con parte del
límite Noroeste de la Parcela 171-5260 hasta llegar al Vértice G (X=6596756,707 Y=4480705,462), materializado por un poste de madera.
Lado G-H: de setecientos sesenta y nueve metros con setenta y nueve centímetros
(769,79 m) que se prolonga con orientación Noroeste por un alambrado de hilos coincidente
con el límite Norte de la Parcela 171-5154 hasta alcanzar el Vértice H (X=6596915,543 Y=4479952,240), materializado por un poste de madera.
Lado H-I: de quinientos cincuenta y dos metros con ochenta centímetros (552,80 m)
que se desarrolla con trayectoria Noreste por un alambrado de hilos coincidente con el límite
Este de camino público hasta encontrar el Vértice I (X=6597455,814 - Y=4480069,262),
materializado por un poste de madera.
Lado I-J: de doscientos metros con un centímetro (200,01 m) que corre con dirección
Noroeste por un alambrado de hilos atravesando la Parcela 171-5254 -en su costado Norestehasta arribar al Vértice J (X=6597498,862 - Y=4479872,558), sin materializar.
Lado J-K: de cuatrocientos cincuenta y dos metros con cincuenta y dos centímetros
(452,52 m) que evoluciona con sentido Noreste por una línea imaginaria paralela a
doscientos metros (200,00 m) del costado Este de calle Bautista Peralta, atravesando la
Parcela 171-5254 en su costado Noreste y la Parcela 171-5454 en su costado Sudeste, hasta
localizar el Vértice K (X=6597941,582 - Y=4479966,152), sin materializar.
Lado K-L: de doscientos metros (200,00 m) que se extiende con rumbo Sudeste por
una línea imaginaria coincidente con la prolongación del costado Norte de calle José Esteban
Ñañez, atravesando la Parcela 171-5454 en su costado Sudeste, hasta llegar al Vértice L
(X=6597900,215 - Y=4480161,827), materializado por un poste de madera.
Lado L-M: de cuatrocientos veintitrés metros con cuarenta y siete centímetros (423,47
m) que se prolonga con orientación Noreste por un alambrado de hilos coincidente con el
límite Oeste de la Parcela 171-5455 hasta alcanzar el Vértice M (X=6598314,531 Y=4480249,417), materializado por un poste de madera.
Lado M-A: de doce metros con cincuenta centímetros (12,50 m) que se desarrolla con
trayectoria Noreste por un alambrado de hilos coincidente con el límite Noroeste de la Parcela
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171-5455 hasta encontrar el Vértice A, cerrándose de este modo el polígono que define el
Radio Comunal de la localidad de Las Saladas, que ocupa una superficie de ciento diecisiete
hectáreas, cuatro mil doscientos ochenta y seis metros cuadrados (117 has, 4.286,00 m 2).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Seculini, Maiocco, Genta, Chiofalo, Heredia, Dressino, Rossi, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY – 04689/E/10
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modificación del radio urbano de la Municipalidad de
Ballesteros, Departamento Unión, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de
elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios
y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia
– Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en
esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros.
8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco
años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran
a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática
y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del
año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para
concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la
confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las
autoridades municipales de Ballesteros en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de
las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados
lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con
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una mejor calidad de vida para los habitantes de Ballesteros.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su
radio, aprobándolo por Ordenanza Nº 585/2008 y su Decreto de promulgación Nº 144/2008,
razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley
Orgánica Municipal para modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423031269/2008 se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de
Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Ballesteros, ubicada en el
Departamento Unión, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el
que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de
los polígonos que se detallan a continuación:
Polígono “A” (área urbana) formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de setecientos dieciocho metros con noventa y tres centímetros (718,93 m)
que se extiende sobre el alambrado Sud de la Ruta Nacional N° 9, con rumbo Sudeste, desde
el Vértice A (X=6400825,15 - Y=4500895,15), punto de inicio del polígono, materializado por
un poste de madera, ubicado en la intersección de la prolongación del alambrado Oeste de la
calle pública, última de la localidad hacia el Oeste con el alambrado Sud de la Ruta Nacional
Nº 9, hasta llegar al Vértice B (X=6400582,28 - Y=4501571,82), materializado por un poste
de madera.
Lado B-C: de cuatrocientos ochenta y nueve metros con noventa centímetros (489,90
m), que se prolonga con dirección Sudeste, sobre el alambrado Sud de la Ruta Nacional Nº 9,
hasta alcanzar el Vértice C (X=6400425,26 - Y=4502035,88) materializado por un poste de
madera.
Lado C-D: de doce metros con cinco centímetros (12,05 m), que se desarrolla hacia el
Noreste, sobre el alambrado Sud de la Ruta Nacional Nº 9, hasta arribar al Vértice D
(X=6400436,55 - Y=4502040,08), materializado por un poste de madera.
Lado D-E: de doscientos veintiséis metros con setenta y siete centímetros (226,77 m),
que corre con rumbo Sudeste, sobre el alambrado Sud de la Ruta Nacional Nº 9 hasta
encontrar el Vértice E (X=6400361,34 - Y=4502254,02), materializado por un poste de
madera.
Lado E-F: de diecisiete metros con sesenta y seis centímetros (17,66 m), que se
proyecta hacia el Sudoeste, sobre el alambrado Sud de la Ruta Nacional Nº 9, hasta llegar al
Vértice F (X=6400344,71 - Y=4502248,07) materializado por un poste de madera.
Lado F-G: de un mil doscientos cuarenta y siete metros con setenta y ocho centímetros
(1.247,78 m), que se desarrolla hacia el Sudeste, sobre el alambrado Sud de la Ruta Nacional
Nº 9 y atravesando la parcela N° 314-4509, hasta arribar al Vértice G (X=6399873,68 Y=4503531,97) materializado por un poste de madera.
Lado G-H: de un mil doscientos cuarenta y siete metros con setenta y ocho centímetros
(1.247,78 m), que se extiende con rumbo Sudoeste, atravesando la parcela N° 314-4509,
hasta alcanzar el Vértice H (X=6398703,04 – Y=4503100,04) materializado por un poste de
madera.
Lado H-I: de ochocientos treinta metros con ochenta centímetros (830,80 m), que
corre con dirección Noroeste, sobre el alambrado Norte de la calle pública paralela a las vías
de Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, hasta encontrar el Vértice I (X=6398987,49
– Y=4502319,45) materializado por un poste de madera.
Lado I-J: de setecientos siete metros con sesenta y un centímetros (707,61 m), que se
prolonga hacia el Sudoeste, sobre alambrado Este de la calle Del Monte, hasta llegar al
Vértice J (X=6398324,94 – Y=4502070,97) materializado por un poste de madera.
Lado J-K: de un mil novecientos cuarenta y tres metros con nueve centímetros
(1943,09 m), que se proyecta hacia el Noroeste, sobre el alambrado Sud de la calle pública
que limita con la zona rural al Sudoeste de la localidad, hasta alcanzar el Vértice K
(X=6398997,53 – Y=4500248,00) materializado por un poste de madera.
Lado K-A: de un mil novecientos treinta y ocho metros con ochenta y un centímetros
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(1.938,81 m), que se extiende con dirección Noreste, sobre el alambrado Oeste de la calle
pública que limita con la zona rural al Noroeste de la localidad, hasta arribar al Vértice A,
cerrando así el Polígono A, que ocupa una superficie de cuatrocientas ochenta y seis
hectáreas, un mil ciento cuatro metros cuadrados (486 has 1.014m²).
Polígono “B” (lagunas para obras de cloacas) formado por los siguientes lados:
Lado L-M: de ciento veinticuatro metros con setenta centímetros (124,70 m), que se
extiende con rumbo Sudeste, sobre el alambrado Norte de calle pública paralela al Ferrocarril
Nacional General Bartolomé Mitre, desde el Vértice L (X=6398705,38 – Y=4502908,34),
punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera y que es la intersección
del alambrado Sud de la calle paralela al Sud de las vías del Ferrocarril Nacional General
Bartolomé Mitre con el alambrado Este de la calle pública que se encuentra a una distancia
de seiscientos cincuenta metros (650,00 m) hacia el Este de la calle Del Monte, hasta llegar al
Vértice M (X=6398662,60 – Y=4503025,48) materializado por un poste de madera.
Lado M-N: de trescientos diecinueve metros con noventa y cuatro centímetros (319,94
m) que corre con dirección Sudoeste, hasta alcanzar el Vértice N (X=6398362,29 –
Y=4502915,16) materializado por un poste de madera.
Lado N-O: de ciento veinticinco metros con veintitrés centímetros (125,23 m), que se
prolonga hacia el Noroeste, y limitando con la parcela N° 314-4307, hasta arribar el Vértice O
(X=6398405,61 – Y=4502797,66) materializado por un poste de madera.
Lado O-L: de trescientos diecinueve metros con cincuenta y cinco centímetros (319,55
m), que se proyecta con dirección Noreste y limita al Oeste con el alambrado Este de la calle
pública, hasta llegar al Vértice L, cerrando así el Polígono B, que ocupa una superficie de tres
hectáreas, nueve mil novecientos cincuenta y siete metros cuadrados (3 has 9957m²).
La superficie total del radio municipal de Ballesteros es de cuatrocientas noventa
hectáreas novecientos setenta y un metros cuadrados (490 has. 0971 m²).
Artículo 2.- Comuníquese, al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4689/E/10, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de
Ballesteros, departamento Unión, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la localidad de Ballesteros, ubicada en
el Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el
que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de
los polígonos que se detallan a continuación:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de setecientos dieciocho metros con noventa y tres centímetros (718,93 m)
que se extiende con rumbo Sudeste por sobre el alambrado Sur de Ruta Nacional Nº 9, desde
el Vértice A (X=6400825,15 - Y=4500895,15), punto de inicio del polígono, materializado por
un poste de madera ubicado en la intersección de la prolongación del alambrado Oeste de
calle pública -última de la localidad hacia el Oeste- con el alambrado Sur de Ruta Nacional Nº
9 hasta llegar al Vértice B (X=6400582,28 - Y=4501571,82), materializado por un poste de
madera.
Lado B-C: de cuatrocientos ochenta y nueve metros con noventa centímetros (489,90
m) que se prolonga con orientación Sudeste por sobre el alambrado Sur de Ruta Nacional Nº
9 hasta alcanzar el Vértice C (X=6400425,26 - Y=4502035,88), materializado por un poste
de madera.
Lado C-D: de doce metros con cinco centímetros (12,05 m) que se desarrolla hacia el
Noreste por sobre el alambrado Sur de Ruta Nacional Nº 9 hasta encontrar el Vértice D
(X=6400436,55 - Y=4502040,08), materializado por un poste de madera.
Lado D-E: de doscientos veintiséis metros con setenta y siete centímetros (226,77 m)
que corre con dirección Sudeste por sobre el alambrado Sur de Ruta Nacional Nº 9 hasta
arribar al Vértice E (X=6400361,34 - Y=4502254,02), materializado por un poste de madera.
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Lado E-F: de diecisiete metros con sesenta y seis centímetros (17,66 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste por sobre el alambrado Sur de Ruta Nacional Nº 9 hasta
localizar el Vértice F (X=6400344,71 - Y=4502248,07), materializado por un poste de
madera.
Lado F-G: de un mil trescientos sesenta y siete metros con cincuenta y siete
centímetros (1.367,57 m) que se extiende con rumbo Sudeste por sobre el alambrado Sur de
Ruta Nacional Nº 9, atravesando la Parcela 314-4509, hasta llegar al Vértice G
(X=6399873,68 - Y=4503531,97), materializado por un poste de madera.
Lado G-H: de un mil doscientos cuarenta y siete metros con setenta y ocho centímetros
(1.247,78 m) que se prolonga con orientación Sudoeste, atravesando la Parcela 314-4509,
hasta alcanzar el Vértice H (X=6398703,04 - Y=4503100,04), materializado por un poste de
madera.
Lado H-I: de ochocientos treinta metros con ochenta centímetros (830,80 m) que se
desarrolla con trayectoria Noroeste por sobre el alambrado Norte de calle pública paralela a
las vías del Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre hasta encontrar el Vértice I
(X=6398987,49 - Y=4502319,45), materializado por un poste de madera.
Lado I-J: de setecientos siete metros con sesenta y un centímetros (707,61 m) que
corre con dirección Sudoeste por sobre el alambrado Este de calle Del Monte hasta arribar al
Vértice J (X=6398324,94 - Y=4502070,97), materializado por un poste de madera.
Lado J-K: de un mil novecientos cuarenta y tres metros con nueve centímetros
(1.943,09 m) que se proyecta hacia el Noroeste por sobre el alambrado Sur de calle pública
que limita con la zona rural al Sudoeste de la localidad, hasta alcanzar el Vértice K
(X=6398997,53 – Y=4500248,00), materializado por un poste de madera.
Lado K-A: de un mil novecientos treinta y ocho metros con ochenta y un centímetros
(1.938,81 m) que se extiende con rumbo Noreste por sobre el alambrado Oeste de calle
pública que limita con la zona rural al Noroeste de la localidad, hasta arribar al Vértice A,
cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana), que ocupa una superficie de cuatrocientas
ochenta y seis hectáreas, un mil ciento cuatro metros cuadrados (486 has, 1.014,00 m²).
Polígono “B” (Lagunas para Obras de Cloacas), formado por los siguientes
lados:
Lado L-M: de ciento veinticuatro metros con setenta centímetros (124,70 m) que se
prolonga con orientación Sudeste por sobre el alambrado Norte de calle pública paralela al
Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, desde el Vértice L (X=6398705,38 Y=4502908,34), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera y que es
la intersección del alambrado Sur de la calle antes citada con el alambrado Este de calle
pública que se encuentra a una distancia de seiscientos cincuenta metros (650,00 m) hacia el
Este de calle Del Monte, hasta llegar al Vértice M (X=6398662,60 - Y=4503025,48),
materializado por un poste de madera.
Lado M-N: de trescientos diecinueve metros con noventa y cuatro centímetros (319,94
m) que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice N (X=6398362,29 Y=4502915,16), materializado por un poste de madera.
Lado N-O: de ciento veinticinco metros con veintitrés centímetros (125,23 m) que corre
hacia el Noroeste limitando con la Parcela 314-4307, hasta arribar el Vértice O
(X=6398405,61 - Y=4502797,66), materializado por un poste de madera.
Lado O-L: de trescientos diecinueve metros con cincuenta y cinco centímetros (319,55
m), que se proyecta con dirección Noreste y limita al Oeste con el alambrado Este de calle
pública, hasta llegar al Vértice L, cerrando así el Polígono “B” (Lagunas para Obras de
Cloacas), que ocupa una superficie de tres hectáreas, nueve mil novecientos cincuenta y siete
metros cuadrados (3 has, 9.957,00 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Ballesteros es de cuatrocientas
noventa hectáreas, novecientos setenta y un metros cuadrados (490 has, 971,00 m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Narducci, Valarolo, Calvo Aguado, Cargnelutti, Seculini,
Maiocco, Genta, Chiofalo, Heredia, Dressino, Rossi, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY – 04703/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modificación del radio urbano de la Municipalidad de
Cintra, Departamento Unión, a instancias de la citada Municipalidad.
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Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de
elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios
y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia
– Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en
esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros.
8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco
años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran
a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática
y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del
año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para
concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la
confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las
autoridades municipales de Cintra en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de
las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados
lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con
una mejor calidad de vida para los habitantes de Cintra.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su
radio, aprobándolo por Ordenanza Nº 2/2009 y su Decreto de promulgación Nº 2/2009, razón
por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley
Orgánica Municipal para modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423032311/2008 se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de
Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Cintra, ubicada en el
Departamento Unión, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el
que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de
los polígonos que se detallan a continuación:
Polígono “A” (área urbana) formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil catorce metros con veintiséis centímetros (1.014,26 m), que se
extiende con rumbo Sudeste por una línea imaginaria paralela a doscientos cincuenta metros
(250,00 m) al Noreste del Bv. Chacabuco, atravesando la parcela N° 312-4567, desde el
Vértice N° 1 (X=6426906,03 – Y=4532517,25) ubicado en la prolongación del alambrado
Noroeste de la Ruta Provincial Nº 3, hasta llegar al Vértice N° 2 X=6426698,19 –
X=4533509,98).
Lado 2-3: de cuatrocientos treinta y cinco metros (435,00 m), que corre con dirección
Noreste por el alambrado límite del Bv San Martín, lindando al Noroeste con la parcela N°
312-4567, hasta alcanzar el Vértice N° 3 (X=6427120,77 – Y=4533613,21).
Lado 3-4: de doscientos cincuenta y tres metros con veintisiete centímetros (253,27
m), que se prolonga hacia el Noreste por el alambrado límite de la parcela N° 312–4468,
lindando al Noreste con el camino público, hasta arribar al Vértice N° 4 (X=6427066,26 Y=4533860,54)
Lado 4-5: de un mil doscientos treinta y cuatro metros con cincuenta y un centímetros
(1.234,51 m), que se proyecta hacia el Sudoeste, en parte por el límite de la parcela 3124468 y a continuación por la prolongación de esta línea atravesando la parcela N° 312-4370,
lindando en el primer tramo con la parcela N° 312-4470, hasta encontrar el Vértice N° 5
(X=6425866,12 – Y=4533571,26), que se ubica sobre una línea que es la continuación del
límite superior de la calle Mitre.
Lado 5-6: de cuatrocientos treinta y tres metros, con cinco centímetros (433,05 m),
que se desarrolla con dirección Sudeste, por el interior de la parcela N° 312-4370, hasta
llegar al Vértice N° 6 (X=6425776,64 – Y=453394,97).
Lado 6-7: de trescientos noventa y tres metros con cuarenta y un centímetros (393,41
m), que se extiende con rumbo, Sudoeste atravesando la parcela N° 312-4370 y un camino
público hasta llegar al alambrado Noreste del Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, en
donde se sitúa el Vértice N° 7 (X=6425392,52 – Y=4533909,99).
Lado 7-8: de seiscientos cuarenta y nueve metros con cincuenta y siete centímetros
(649,57 m), que corre con dirección Noroeste por un alambrado, lindando al Sudoeste con el
Ferrocarril General Bartolomé Mitre, hasta alcanzar el Vértice N° 8 (X=6425523,93 –
Y=4533273,85).
Lado 8-9: de ciento veinte metros con cincuenta y ocho centímetros (120,58 m), que
se proyecta con dirección Sudoeste atravesando el Ferrocarril Nacional General Bartolomé
Mitre y la Ruta Provincial N° 2, hasta arribar al Vértice N° 9 (X=6425405,22 Y=4533252,66).
Lado 9-10: de treinta y un metros con cuarenta y dos centímetros (31,42 m), que se
prolonga con rumbo Sudoeste por un alambrado límite parcelario, lindando al Sudeste con la
parcela N° 312-4166, hasta encontrar el Vértice N° 10 (X=6425407,01 – Y=4533221,29).
Lado 10-11: de trescientos metros con ochenta y tres centímetros (300,83 m), que se
extiende hacia el Sudoeste, por un alambrado límite parcelario, lindando al Sudeste con la
parcela N° 312-4166, hasta llegar al Vértice N° 11 (X=6425384,25 – Y=4532921,33).
Lado 11-12: de ciento cincuenta y nueve metros, con doce centímetros (159,12 m),
que se desarrolla con dirección Sudoeste por un alambrado límite parcelario, lindando al
Sudeste con la parcela N° 312-4166, hasta alcanzar el Vértice N° 12 (X=6425228,58 –
Y=4532888,38).
Lado 12-13: de ciento noventa y siete metros con veintisiete centímetros (197,27 m),
que corre con dirección Noroeste por un alambrado límite parcelario, lindando al Sudoeste
con la parcela N° 312-4166, hasta arribar al Vértice N° 13 (X=6425270,41 – Y=4532695.60).
Lado 13-14: de quinientos ochenta y ocho metros con cincuenta y ocho centímetros
(588,58 m), que se proyecta con rumbo Sudoeste por un alambrado ubicado al Sudeste de
una calle pública y lindando al Sudeste con la parcela N° 312-4166, hasta encontrar el Vértice
N° 14 (X=6424695,04 – Y=4532571,61).
Lado 14-15: de trescientos siete metros con setenta y ocho centímetros (307,78 m),
que se desarrolla hacia el Noroeste por el alambrado Sudoeste de una calle pública, lindando
con las parcelas Nros. 31259-3344, 31259-3242, 31259-3442 y 31259-3441, hasta llegar al
Vértice N° 15 (X=6424761,80 - Y=4532271,17).
Lado 15-16: de seiscientos veintinueve metros con cuarenta y tres centímetros (629,43
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m), que se prolonga con trayectoria Sudoeste por el límite parcelario, lindando al Sudeste con
las parcelas Nros. 31259-3441, 31259-3141 y 312-3965, hasta alcanzar el Vértice N° 16
(X=6424149,90 – Y=4532123,65).
Lado 16-17: de doscientos ochenta y cuatro metros con ochenta y seis centímetros
(284,86 m), que se extiende con rumbo Noroeste por un alambrado límite parcelario,
lindando al Sudoeste con la parcela N° 312-3965 y en atravesando la Ruta Provincial Nº 3,
hasta arribar al Vértice N° 17 (X= 6424212,98 - Y=4531845,86).
Lado 17-18: de seiscientos cuarenta y ocho metros con once centímetros (648,11 m),
que se desarrolla con rumbo Noreste por el alambrado límite Noroeste de la Ruta Provincial
Nº 3, lindando al Noroeste con la parcela N° 312-3963, hasta encontrar el Vértice N° 18
(X=6424843,04 – Y=4531997,75).
Lado 18-19: de doscientos metros con tres centímetros (200,03 m), que se prolonga
hacia el Noroeste, atravesando la parcela N° 312-3963, hasta llegar al Vértice N° 19
(X=6424886,43 - Y=4531802,48).
Lado 19-20: de un mil ochocientos setenta y cuatro metros con siete centímetros
(1.874,07 m), que corre por una línea imaginaria paralela al pueblo, con dirección Noreste,
atravesando la parcela N° 312- 3963, luego la Ruta Provincial Nº 2, la parcela N° 312594438 a continuación del Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, y por último la parcela
N° 312-4459, hasta alcanzar el Vértice N° 20 (X=6426708,30 – Y=4532241,70).
Lado 20-21: de doscientos veintiún metros con catorce centímetros (221,14 m) que se
proyecta con dirección Sudeste atravesando la parcela N° 312-4459 hasta llegar al alambrado
de la Ruta Provincial Nº 3 donde se encuentra el Vértice N° 21 (X=6426662.92 –
Y=4532458,45).
Lado 21-1: de doscientos cincuenta metros con doce centímetros (250,12 m), que se
prolonga con rumbo Noreste, lindando al Noroeste con la parcela N° 312-4459, hasta
alcanzar el Vértice N° 1, cerrando así el Polígono A, que ocupa una superficie de trescientas
cinco hectáreas, tres mil ochocientos un metros cuadrados (305 has. 3.801 m²).
Polígono “B” (Cementerio) formado por los siguientes lados:
Lado 25-22: de ciento noventa y seis metros con veintitrés centímetros (196,23 m),
que corre con rumbo Noreste, desde el Vértice N° 25 (X=6425251,54 – Y=4534735,93),
punto de inicio del polígono, ubicado aproximadamente a novecientos cuarenta y ocho metros
con veintiocho centímetros (948,28 m) al Sudeste del Vértice N° 7 del Polígono A, lindando
con la parcela N° 312-4370 y atravesando la parcela N° 312-4370, hasta llegar al Vértice N°
22 (X=6425442,17 – Y=4534782,46).
Lado 22-23: de ciento once metros con veintitrés centímetros (111,23 m), que se
extiende con rumbo Sudeste, atravesando la parcela N° 312-4370, hasta alcanzar el Vértice
N° 23 (X=6425418,10 – Y=4534891,06).
Lado 23-24: de ciento noventa y cuatro metros con veintidós centímetros (194,22 m),
que se prolonga con dirección Sudoeste, por el alambrado del límite parcelario, lindando al
Sudeste con el camino público hasta llegar al Vértice N° 24
(X=6425229,28 Y=4534845,55).
Segmento 24-25: de ciento once metros con ochenta y siete centímetros (111,87 m),
que se proyecta hacia el Noroeste, por el límite parcelario, lindando al Sudoeste con el
camino público hasta alcanzar el Vértice N° 25, cerrando así el Polígono B, que ocupa una
superficie de dos hectáreas, un mil setecientos sesenta y siete metros cuadrados (2 has.
1.767 m²).
La superficie total del radio municipal de Cintra es de trescientas siete hectáreas, cinco
mil quinientos sesenta y ocho metros cuadrados (307 has. 5.568 m²).
Artículo 2.- Comuníquese, al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4703/E/10, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Cintra,
departamento Unión, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la localidad de Cintra, ubicada en el
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el
que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de
los polígonos que se detallan a continuación:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil catorce metros con veintiséis centímetros (1.014,26 m) que se
extiende con rumbo Sudeste por una línea imaginaria paralela a doscientos cincuenta metros
(250,00 m) al Noreste de Boulevard Chacabuco, atravesando la Parcela 312-4567, desde el
Vértice Nº 1 (X=6426906,03 - Y=4532517,25), ubicado en la prolongación del alambrado
Noroeste de Ruta Provincial Nº 3 hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6426698,19 X=4533509,98).
Lado 2-3: de cuatrocientos treinta y cinco metros (435,00 m) que se prolonga con
orientación Noreste por el alambrado límite Oeste de Boulevard San Martín, lindando al
Noroeste con la Parcela 312-4567, hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6427120,77 Y=4533613,21).
Lado 3-4: de doscientos cincuenta y tres metros con veintisiete centímetros (253,27
m) que se desarrolla con trayectoria Sudeste por el alambrado límite Norte de la Parcela 3124468, lindando al Noroeste con camino público, hasta arribar al Vértice Nº 4 (X=6427066,26
- Y=4533860,54).
Lado 4-5: de un mil doscientos treinta y cuatro metros con cincuenta y un centímetros
(1.234,51 m) que se proyecta hacia el Sudoeste, en parte por el límite entre las Parcelas
312-4468 y 312-4470 y a continuación por la prolongación de esa línea atravesando la
Parcela 312-4370, hasta encontrar el Vértice Nº 5 (X=6425866,12 - Y=4533571,26), que se
ubica sobre una línea imaginaria que es continuación del límite Norte de calle Mitre.
Lado 5-6: de cuatrocientos treinta y tres metros con cinco centímetros (433,05 m) que
corre con dirección Sudeste por el interior de la Parcela 312-4370 hasta arribar al Vértice Nº
6 (X=6425776,64 - Y=4533994,97).
Lado 6-7: de trescientos noventa y tres metros con cuarenta y un centímetros (393,41
m) que se extiende con rumbo Sudoeste atravesando la Parcela 312-4370 y un camino
público hasta llegar al alambrado Noreste de las vías del Ferrocarril Nacional General
Bartolomé Mitre, lugar donde se sitúa el Vértice Nº 7 (X=6425392,52 - Y=4533909,99).
Lado 7-8: de seiscientos cuarenta y nueve metros con cincuenta y siete centímetros
(649,57 m) que se prolonga con orientación Noroeste por un alambrado, lindando al
Sudoeste con las vías del Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, hasta alcanzar el
Vértice Nº 8 (X=6425523,93 - Y=4533273,85).
Lado 8-9: de ciento veinte metros con cincuenta y ocho centímetros (120,58 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste atravesando las vías del Ferrocarril Nacional General
Bartolomé Mitre y la Ruta Provincial Nº 2 hasta arribar al Vértice Nº 9 (X=6425405,22 Y=4533252,66).
Lado 9-10: de treinta y un metros con cuarenta y dos centímetros (31,42 m) que corre
con dirección Sudoeste por un alambrado límite parcelario, lindando al Sudeste con la Parcela
312-4166, hasta encontrar el Vértice Nº 10 (X=6425407,01 - Y=4533221,29).
Lado 10-11: de trescientos metros con ochenta y tres centímetros (300,83 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste por un alambrado límite parcelario, lindando al Sudeste con la
Parcela 312-4166, hasta localizar el Vértice Nº 11 (X=6425384,25 - Y=4532921,33).
Lado 11-12: de ciento cincuenta y nueve metros con doce centímetros (159,12 m) que
se extiende con rumbo Sudoeste por un alambrado límite parcelario, lindando al Sudeste con
la Parcela 312-4166, hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6425228,58 - Y=4532888,38).
Lado 12-13: de ciento noventa y siete metros con veintisiete centímetros (197,27 m)
que se prolonga con orientación Noroeste por un alambrado límite parcelario, lindando al
Sudoeste con la Parcela 312-4166, hasta arribar al Vértice Nº 13 (X=6425270,41 Y=4532695.60).
Lado 13-14: de quinientos ochenta y ocho metros con cincuenta y ocho centímetros
(588,58 m) que se desarrolla con trayectoria Sudoeste por un alambrado ubicado sobre el
costado Este de calle pública, lindando al Sudeste con la Parcela 312-4166, hasta encontrar el
Vértice Nº 14 (X=6424695,04 - Y=4532571,61).
Lado 14-15: de trescientos siete metros con setenta y ocho centímetros (307,78 m)
que corre con dirección Noroeste por el alambrado Sudoeste de calle pública, lindando con las
Parcelas 31259-3344, 31259-3242, 31259-3442 y 31259-3441, hasta arribar al Vértice Nº 15
(X=6424761,80 - Y=4532271,17).
Lado 15-16: de seiscientos veintinueve metros con cuarenta y tres centímetros (629,43
m) que se prolonga con trayectoria Sudoeste por el límite parcelario, lindando al Sudeste con
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las Parcelas 31259-3441, 31259-3141 y 312-3965, hasta alcanzar el Vértice Nº 16
(X=6424149,90 - Y=4532123,65).
Lado 16-17: de doscientos ochenta y cuatro metros con ochenta y seis centímetros
(284,86 m) que se proyecta con sentido Noroeste por un alambrado límite parcelario,
lindando al Sudoeste con la Parcela 312-3965 y atravesando la Ruta Provincial Nº 3, hasta
arribar al Vértice Nº 17 (X=6424212,98 - Y=4531845,86).
Lado 17-18: de seiscientos cuarenta y ocho metros con once centímetros (648,11 m)
que se extiende con rumbo Noreste por el alambrado límite Noroeste de Ruta Provincial Nº 3,
lindando al Noroeste con la Parcela 312-3963, hasta encontrar el Vértice Nº 18
(X=6424843,04 - Y=4531997,75).
Lado 18-19: de doscientos metros con tres centímetros (200,03 m) que se prolonga
hacia el Noroeste atravesando la Parcela 312-3963 hasta llegar al Vértice Nº 19
(X=6424886,43 - Y=4531802,48).
Lado 19-20: de un mil ochocientos setenta y cuatro metros con siete centímetros
(1.874,07 m) que se desarrolla con trayectoria Noreste por una línea imaginaria paralela a la
localidad atravesando la Parcela 312- 3963, luego la Ruta Provincial Nº 2, la Parcela 312594438, las vías del Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre y por último la Parcela 3124459, hasta alcanzar el Vértice Nº 20 (X=6426708,30 - Y=4532241,70).
Lado 20-21: de doscientos veintiún metros con catorce centímetros (221,14 m) que
corre con dirección Sudeste atravesando la Parcela 312-4459 hasta arribar al alambrado
Noroeste de Ruta Provincial Nº 3, donde se encuentra el Vértice Nº 21 (X=6426662,92 Y=4532458,45).
Lado 21-1: de doscientos cincuenta metros con doce centímetros (250,12 m) que se
proyecta con sentido Noreste lindando al Noroeste con las Parcelas 312-4459 y 312-4565
hasta localizar el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana), que ocupa una
superficie de trescientas cinco hectáreas, tres mil ochocientos un metros cuadrados (305 has,
3.801,00 m²).
Polígono “B” (Cementerio), ubicado al Oeste de la localidad, a una distancia
de novecientos cuarenta y ocho metros con veintiocho centímetros (948,28 m)
medidos desde el Lado 6-7 del Polígono “A” (Área Urbana), formado por los
siguientes lados:
Lado 25-22: de ciento noventa y seis metros con veintitrés centímetros (196,23 m) que
se extiende con rumbo Noreste desde el Vértice Nº 25 (X=6425251,54 - Y=4534735,93),
punto de inicio del polígono, atravesando la Parcela 312-4370 hasta llegar al Vértice Nº 22
(X=6425442,17 - Y=4534782,46).
Lado 22-23: de ciento once metros con veintitrés centímetros (111,23 m) que se
prolonga con orientación Sudeste, atravesando la Parcela 312-4370, hasta alcanzar el Vértice
Nº 23 (X=6425418,10 - Y=4534891,06).
Lado 23-24: de ciento noventa y cuatro metros con veintidós centímetros (194,22 m)
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste por el alambrado del límite parcelario, lindando al
Sudeste con camino público, hasta llegar al Vértice Nº 24 (X=6425229,28 - Y=4534845,55).
Lado 24-25: de ciento once metros con ochenta y siete centímetros (111,87 m) que se
proyecta hacia el Noroeste por el límite parcelario, lindando al Sudoeste con camino público,
hasta alcanzar el Vértice Nº 25, cerrando así el Polígono “B” (Cementerio), que ocupa una
superficie de dos hectáreas, un mil setecientos sesenta y siete metros cuadrados (2 has,
1.767,00 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Cintra es de trescientas siete
hectáreas, cinco mil quinientos sesenta y ocho metros cuadrados (307 has, 5.568,00 m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Seculini, Maiocco, Genta, Chiofalo, Heredia, Dressino, Rossi, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY – 04757/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modificación del radio comunal de la localidad de Cañada
de Machado, Departamento Río Primero, a instancias de la citada Comuna.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de
elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios
y Comunas.
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A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia
– Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en
esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros.
8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco
años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran
a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática
y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del
año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para
concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la
confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las
autoridades comunales de Cañada de Machado en función de la actual prestación de
servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la
radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el
desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos
relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Cañada de Machado.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su
radio, aprobándolo por Resolución Nº 248/2009, razón por la que se han cumplido con todas
las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio
municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423031961/2008 se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de
Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Artículo 1.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Cañada de Machado,
ubicada en el Departamento Río Primero, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4° de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada
Comuna, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la
descripción del polígono que se detalla a continuación formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de ciento ochenta y ocho metros con doce centímetros (188,12 m), que se
extiende con rumbo Noreste, por una línea imaginaria que coincide con la prolongación del
alambre existente, desde el Vértice A (X=6.523.679,495 - Y=4.443.756,674), punto de inicio
del polígono, definido por el límite Noreste de la parcela 212-1578, materializado por un
poste de madera, hasta llegar al Vértice B (X=6.523.752,219 - Y=4.443.930,167) que se
encuentra sin materializar.
Lado B-C: de doscientos cuarenta y tres metros con veinte centímetros (243,20 m) que
se prolonga con dirección Sudeste, coincidiendo con el límite Oeste de la parcela 212-1679 y
materializado por alambre, hasta arribar al Vértice C (X=6.523.527,728 - Y=4.444.023,708)
materializado por un poste de madera.
Lado C-D: de quinientos ochenta y un metros con sesenta y nueve centímetros
(581,69m) que corre materializado por alambre con rumbo Noreste, y atraviesa la parte Sur
de las parcelas 212-1679 y 212-1779, hasta alcanzar el Vértice D (X=6.523.575,809 Y=4.444.603,412) materializado por un poste de madera.
Lado D-E: de ciento cincuenta y nueve metros con setenta y siete centímetros
(159.77m) que se desarrolla con rumbo Sur, en forma coincidente con la prolongación del
alambre existente y con el límite Oeste de la parcela 212-1880, hasta encontrar el Vértice E
(X=6.523.416,039 - Y=4.444.603,084).
Lado E-F: de doscientos cinco metros con noventa y cinco centímetros (205,95 m) que
se proyecta hacia el Oeste, por el límite Norte de la parcela 212-1580, materializado por
alambre, hasta llegar al Vértice F (X=6.523.412,815 - Y=4.444.397,161)
Lado F-G: de trescientos seis metros con treinta y nueve centímetros (306,39 m), que
corre con dirección Sudeste en forma paralela a cien metros (100,00 m) al Noreste del
costado Este de la Calle Nº 11, atravesando la parcela 212-1580 en su costado Oeste, hasta
arribar al Vértice G (X=6.523.129,435 - Y=4.444.513,652).
Lado G-H: de cien metros (100,00 m), que se prolonga hacia el Sudoeste, en forma
perpendicular al Lado F-G, coincidiendo con el límite Norte de la parcela 212-1581, hasta
alcanzar el Vértice H (X=6.523.091,414 - Y=4.444.421,162).
Lado H-I: de doscientos dos metros con cincuenta y tres centímetros (202,53 m), que
se desarrolla con rumbo Sudeste, coincidiendo con la prolongación del costado Este de la
Calle Nº 11 y atravesando la parcela 212-1581 en su costado Noroeste, hasta encontrar el
Vértice I (X=6.522.904,091 - Y=4.444.498,166).
Lado I-J: de trescientos ochenta y cuatro metros con cuarenta y siete centímetros
(384,47m), que se extiende con dirección Sudoeste, en forma coincidente con la prolongación
del alambre existente y con el límite Noroeste de la parcela 212-1581, y atravesando la
parcela 212-1581 en su costado Noroeste, hasta llegar al Vértice J (X=6.522.749,412 Y=4.444.146,189) materializado por un poste de madera.
Lado J-A: de un mil ocho metros con treinta y cinco centímetros (1008,35 m) que corre
con rumbo Noroeste en forma coincidente con el límite Este de la parcela 212-1578 y
materializado por alambre, hasta alcanzar el Vértice A cerrando de este modo el Polígono.
La superficie total del Radio Comunal de Cañada de Machado es de cuarenta y un
hectáreas, siete mil sesenta y cuatro metros cuadrados (41 has. 7.064 m²).
Artículo 2.- Comuníquese, al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4757/E/10, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal de la localidad de Cañada de
Machado, departamento Río Primero, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Comunal de la localidad de Cañada de Machado,
ubicada en el Departamento Río Primero de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada
Comuna, el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la
descripción del polígono definido por los siguientes lados:
Lado A-B: de ciento ochenta y ocho metros con doce centímetros (188,12 m) que se
extiende con rumbo Noreste por una línea imaginaria que coincide con la prolongación del
alambrado existente partiendo desde el Vértice A (X=6523679,495 - Y=4443756,674), punto
de inicio del polígono, definido por el límite Noreste de la Parcela 212-1578, materializado por
un poste de madera, hasta llegar al Vértice B (X=6523752,219 - Y=4443930,167) que se
encuentra sin materializar.
Lado B-C: de doscientos cuarenta y tres metros con veinte centímetros (243,20 m) que
se prolonga con orientación Sudeste coincidiendo con el límite Oeste de la Parcela 212-1679,
materializado por un alambrado, hasta alcanzar el Vértice C (X=6523527,728 Y=4444023,708), materializado por un poste de madera.
Lado C-D: de quinientos ochenta y un metros con sesenta y nueve centímetros (581,69
m) que se desarrolla con trayectoria Noreste materializado por un alambrado que atraviesa la
parte Sur de las Parcelas 212-1679 y 212-1779 hasta encontrar el Vértice D (X=6523575,809
- Y=4444603,412), materializado por un poste de madera.
Lado D-E: de ciento cincuenta y nueve metros con setenta y siete centímetros (159,77
m) que corre con dirección Sur en forma coincidente con la prolongación de alambrado
existente y con el límite Oeste de la Parcela 212-1880 hasta arribar al Vértice E
(X=6523416,039 - Y=4444603,084).
Lado E-F: de doscientos cinco metros con noventa y cinco centímetros (205,95 m) que
se proyecta hacia el Oeste por el alambrado que define el límite Norte de la Parcela 212-1580
hasta localizar el Vértice F (X=6523412,815 - Y=4444397,161).
Lado F-G: de trescientos seis metros con treinta y nueve centímetros (306,39 m) que
se extiende con rumbo Sudeste en forma paralela a cien metros (100,00 m) al Noreste del
costado Este de Calle Nº 11, atravesando la Parcela 212-1580 en su costado Oeste, hasta
llegar al Vértice G (X=6523129,435 - Y=4444513,652).
Lado G-H: de cien metros (100,00 m) que se prolonga con orientación Sudoeste en
forma perpendicular al Lado F-G coincidiendo con el límite Norte de la Parcela 212-1581 hasta
alcanzar el Vértice H (X=6523091,414 - Y=4444421,162).
Lado H-I: de doscientos dos metros con cincuenta y tres centímetros (202,53 m) que
se desarrolla con trayectoria Sudeste coincidiendo con la prolongación del costado Este de
Calle Nº 11 y atravesando la Parcela 212-1581 en su costado Noroeste hasta encontrar el
Vértice I (X=6522904,091 - Y=4444498,166).
Lado I-J: de trescientos ochenta y cuatro metros con cuarenta y siete centímetros
(384,47 m) que corre con dirección Sudoeste en forma coincidente con la prolongación de
alambrado existente y con el límite Noroeste de la Parcela 212-1581 hasta llegar al Vértice J
(X=6522749,412 - Y=4444146,189), materializado por un poste de madera.
Lado J-A: de un mil ocho metros con treinta y cinco centímetros (1.008,35 m) que se
proyecta hacia el Noroeste en forma coincidente con el alambrado que define el límite Este de
la Parcela 212-1578, hasta localizar el Vértice A, cerrándose de este modo el polígono que
define el Radio Comunal de la localidad de Cañada de Machado, que ocupa una superficie de
cuarenta y una hectáreas, siete mil sesenta y cuatro metros cuadrados (41 has, 7.064,00
m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Seculini, Maiocco, Genta, Chiofalo, Heredia, Dressino, Rossi, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY – 04813/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modificación del radio urbano de la Municipalidad de
Obispo Trejo, Departamento Río Primero, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de
elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios
y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia
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– Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en
esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros.
8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco
años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran
a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática
y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del
año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para
concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la
confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las
autoridades municipales de Obispo Trejo en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de
las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados
lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con
una mejor calidad de vida para los habitantes de Obispo Trejo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su
radio, aprobándolo por Ordenanza Nº 438/2009 y su Decreto de promulgación Nº 1485/2009,
razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley
Orgánica Municipal para modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423031945/2008 se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de
Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Obispo Trejo, ubicada en el
Departamento Río Primero, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por
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el artículo 4° de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el
que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de
los polígonos que se detallan a continuación:
Polígono “A”, formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de cincuenta y un metros con setenta y un centímetros (51,71 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste por el límite Noreste de la parcela 171-4515, materializado una
parte por alambre y el resto por su prolongación imaginaria, desde el Vértice A
(X=6594925.615 - Y=4459501.834), punto de inicio del polígono, definido por el límite
Noreste de la parcela 171-4515, materializado por un poste de madera, hasta llegar al
Vértice B (X=6594874.226 - Y=4459496.044).
Lado B-C: de trescientos cincuenta y un metros con doce centímetros (351,12 m) que
corre con dirección Sudeste, formando una línea imaginaria, paralela a veinticinco metros
(25,00) al Sur del costado Sur de la Avenida Colón, atravesando la parcela 171-4515 en su
costado Noreste y la parcela 171-4717 en su costado Noroeste, hasta alcanzar el Vértice C
(X=6594819.454 - Y=4459842.866).
Lado C-D: de ochenta y seis metros con ochenta y cinco centímetros (86,85 m) que se
prolonga hacia el Sudoeste en forma coincidente con el límite Norte de la parcela 171-4717,
materializado por alambre, hasta arribar al Vértice D (X=6594733.336 - Y=4459831.595)
materializado por un poste de madera.
Lado D-E: de doscientos ochenta y nueve metros con cuarenta y tres centímetros
(289,43m), que se desarrolla con rumbo Sudeste en forma coincidente con el límite Norte de
la parcela 171-4717, formado por alambre hasta encontrar el Vértice E (X=6594668.884 Y=4460113.755) materializado por un poste de madera.
Lado E-F: de ciento y seis metros con cuarenta y nueve centímetros (106,49 m), que
proyecta hacia el Noreste, coincidiendo con el límite Norte de la parcela 171-4717 y
materializado por alambre, hasta llegar al Vértice F (X=6594774.338 - Y= 460128.553).
Lado F-G: de un mil novecientos sesenta y cuatro metros con seis centímetros
(1964,06m) que se extiende con rumbo Sudeste, formando una línea imaginaria que coincide
con la prolongación del Lado B-C y atraviesa las parcelas 171-4717, 171-4515 y 171-4524 en
su parte Norte, hasta arribar al Vértice G (X=6594467.964 - Y=4462068.569).
Lado G-H: de seiscientos cincuenta y un metros con noventa y cinco centímetros
(651,95m), que corre con dirección Noroeste, formando una línea imaginaria paralela a
sesenta y dos metros (62,00 m) al Sudoeste del eje de la Ruta Provincial Nº 17, hasta
alcanzar el Vértice H (X=6594996.656 - Y=4461687.088).
Lado H-I: de ochenta y ocho metros con sesenta y tres centímetros (88,63 m) que se
prolonga con rumbo Sudeste, atravesando el límite Noreste de la parcela 171-4524,
materializado por alambre, hasta encontrar el Vértice I (X=6594981.578 - Y=4461774.422).
Lado I-J: de seiscientos cinco metros con noventa y seis centímetros (605,96m) que se
desarrolla hacia el Noroeste, formando una línea es imaginaria que coincide con el eje de la
Ruta Provincial Nº 17 y atraviesa las parcelas 171-5020 en su costado Sudoeste y 171-4919
en su costado Sudeste, hasta llegar al Vértice J (X=6595472.975 - Y=4461419.851).
Lado J-K: de trescientos noventa y cuatro metros con cuarenta y nueve centímetros
(394,49 m), que se proyecta con dirección Noroeste, formando una línea imaginaria que
coincide con el eje de la Ruta Provincial Nº 17 y atraviesa las parcelas 171-4919 en su
costado Sudoeste, 171-10519 en su parte Sur y 171-10518 en su parte Sur, hasta arribar al
Vértice K (X=6595676.301 - Y=4461093.359).
Lado K-L: de novecientos sesenta y ocho metros con noventa y seis centímetros
(968,96 m), que se extiende con rumbo Noroeste, formando una línea imaginaria que
coincide con el eje de la Ruta Provincial Nº 17 y atraviesa las parcelas 171-5018 en su parte
Sur, 171-4917 en su parte Sur y 171-5016 en su parte Sudeste, hasta alcanzar el Vértice L
(X=6595838.534 - Y=4460138.078).
Lado L-M: de cuatrocientos ochenta y dos metros con ochenta y cinco centímetros
(482,85 m), que corre hacia el Sudoeste, en forma coincidente con el eje de la Ruta
Provincial Nº 17, y atraviesa la parcela 171-5016 en su parte Sur, hasta encontrar el Vértice
M (X=6595805.546 - Y=4459660.888).
Lado M-N: mide setecientos sesenta y dos metros con noventa y dos centímetros
(762,92 m), que se prolonga con rumbo Sudoeste, materializado por alambre y en forma
coincidente con el costado Oeste de la Avenida Santiago del Estero, hasta llegar al Vértice N
(X=6595053.838 - Y= 4459530.547) materializado por un poste de madera.
Lado N-O: de quinientos treinta y tres metros con treinta y nueve centímetros (533,39
m) que se desarrolla hacia el Noroeste, en forma coincidente con el límite Sur de la parcela
171-4815, formado por alambre, hasta arribar al Vértice O (X=6595140.836 Y=4459004.300), materializado por un poste de madera.
Lado O-P: de cincuenta y siete metros con ochenta y tres centímetros (57,83 m), que
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se proyecta con rumbo Oeste, por el costado Norte de la calle San Martín y materializado por
alambre, hasta alcanzar el Vértice P (X=6595140.065 - Y=4458946.478) materializado por
un poste de madera.
Lado P-Q: de noventa y ocho metros con ochenta y un centímetros (98,81m), que
corre con dirección Sudoeste, atravesando la calle San Martín, hasta encontrar el Vértice Q
(X=6595042.191 - Y=4458932.877) materializado por un poste de madera.
Lado Q-R: de doscientos cuarenta y ocho metros con sesenta y seis centímetros
(248,66 m), que se extiende con rumbo Sudeste por el límite Norte de la parcela 171-4814,
formado por alambre, hasta llegar al Vértice R (X=6595001.654 - Y=4459178.210)
materializado por un poste de madera.
Lado R-S: de treinta y un metros con noventa centímetros (31,90 m), que se prolonga
con dirección Sudeste por el límite Noreste de la parcela 171-4814, formado por alambre,
hasta arribar al Vértice S (X=6594976.405 - Y=4459197.707) materializado por un poste de
madera.
Lado S-A: de trescientos ocho metros con treinta y cuatro centímetros (308,34 m), que
se proyecta hacia el Sudeste, por el límite Noreste de la parcela 171-4515 y materializado por
alambre, hasta alcanzar el Vértice A, cerrando así el Polígono A, que ocupa una superficie de
doscientos treinta hectáreas, un mil quinientos diecinueve metros cuadrados (230 has 1519
m²).
Polígono “B”:
Es un área residencial denominada Obispo Trejo Viejo, ubicada a dos mil ciento
cuarenta metros con veintiséis centímetros (2140,26m) al Noroeste del Polígono “A” y está
formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de veintinueve metros con ochenta y nueve centímetros (29,89 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste, por el límite Sur de la parcela 171-5311 y materializado una
parte por alambre, desde el Vértice N° 1 (X=6597488.932 - Y=4458931.740), punto de inicio
del polígono, definido por el límite Sudoeste de la parcela 171-5311, materializado por un
poste de madera, hasta llegar al Vértice N° 2 (X=6597490.052 - Y=4458961.610)
materializado por un poste de madera.
Lado 2-3: de ciento cincuenta y un metros con cuarenta y ocho centímetros (151,48 m)
que corre con dirección Sudeste, por el límite Sur de la parcela 171-5311, formado por
alambre, hasta alcanzar el Vértice N° 3 (X=6597487.715 - Y=4459113.073) materializado
por un poste de madera.
Lado 3-4: de quince metros con treinta centímetros (15,30 m), que se prolonga hacia
el Sudeste por el límite Sur de la parcela 171-5311, formado por alambre, hasta arribar al
Vértice N° 4 (X=6597476.439 - Y=4459123.418) materializado por un poste de madera.
Lado 4-5: de ciento diez metros con nueve centímetros (110,09m), que se proyecta
con rumbo Sudeste por el límite Sur de la parcela 171-5311, formado por alambre, hasta
encontrar el Vértice N° 5 (X=6597460.892 - Y=4459232.407) materializado por un poste de
madera.
Lado 5-6: de ciento once metros con treinta y ocho centímetros (111,38m), que se
desarrolla hacia el Sudeste, atravesando la parte Oeste de la parcela 171-5214, formado por
alambre, hasta llegar al Vértice N° 6 (X=6597376.110 - Y=4459304.643) materializado por
un poste de madera.
Lado 6-7: de ciento un metros con cuarenta y seis centímetros (101,46 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste, atravesando la parte Oeste de la parcela 171-5214, formado
por alambre, hasta alcanzar el Vértice N° 7 (X=6597275.032 - Y=4459295.869)
materializado por un poste de madera.
Lado 7-8: de sesenta y seis metros con veintiocho centímetros (66,28m) que corre
hacia el Sur atravesando la parte Oeste de la parcela 171-5214, formado por alambre, hasta
arribar al Vértice N° 8 (X=6597208.766 - Y=4459297.109) materializado por un poste de
madera. Lado 8-9: de noventa y un metros con veintiséis centímetros (91,26m), que se
prolonga con dirección Sudoeste, atravesando la parte Oeste de la parcela 171-5214,
formado por alambre, hasta encontrar el Vértice N° 9 (X=6597118.020 - Y=4459287.444)
materializado por un poste de madera.
Lado 9-10: de treinta y siete metros con ochenta y un centímetros (37,81 m), que se
desarrolla hacia el Noroeste, atravesando la parte Oeste de la parcela 171-5214, formado por
alambre, hasta llegar al Vértice N° 10 (X=6597125.274 - Y=4459250.340) materializado por
un poste de madera.
Lado 10-11: de cuarenta y siete metros con siete centímetros (47,07 m), que se
proyecta con rumbo Sudoeste, por el límite Este de la Calle Pública, formado por alambre,
hasta alcanzar el Vértice N° 11 (X=6597083.520 - Y=4459228.607) materializado por un
poste de madera.
Lado 11-12: de ciento trece metros con veintiocho centímetros (113,28 m), que se
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extiende con dirección Sur, por el límite Este de la Calle Pública, formado por alambre, hasta
arribar al Vértice N° 12 (X=6596970.264 - Y=4459226.421) materializado por un poste de
madera.
Lado 12-13: de cuarenta y cinco metros con treinta centímetros (45,30 m), que corre
con rumbo Este, atravesando la parte Oeste de la parcela 171-5214, formado por alambre,
hasta encontrar el Vértice N° 13 (X=6596967.180 - Y=4459271.613) materializado por un
poste de madera.
Lado 13-14: de ciento sesenta y tres metros con treinta y cuatro centímetros
(163,34m), que se desarrolla hacia el Sur, atravesando la parte Oeste de la parcela 1715214, formado por alambre, hasta llegar al Vértice N° 14 (X=6596803.910
Y=4459266.804) materializado por un poste de madera.
Lado 14-15: de doscientos ochenta y tres metros con diecisiete centímetros (283,17
m), que se prolonga con rumbo Sudeste, atravesando la parte Sur de la parcela 171-5214,
formado por alambre, hasta alcanzar el Vértice N° 15 (X=6596714.866 - Y=4459535.613)
materializado por un poste de madera.
Lado 15-16: de ciento veintiún metros con treinta y nueve centímetros (121,39 m),
que se proyecta con dirección Sudoeste, atravesando la parte Sudeste de la parcela 1715214, formado por alambre, hasta arribar al Vértice N° 16 (X=6596595.923 Y=4459511.338) materializado por un poste de madera.
Lado 16-17: de setenta y cuatro metros con veintiún centímetros (74,21 m), que se
extiende con rumbo Noroeste, en forma coincidente con el límite Sudeste de la parcela 1715214, formado por alambre, hasta encontrar el Vértice N° 17 (X=6596611.034 Y=4459438.685) materializado por un poste de madera.
Lado 17-18: de dieciocho metros con cuarenta y seis centímetros (18,46 m), que se
desarrolla hacia el Sudoeste, atravesando la calle pública, hasta llegar al Vértice N° 18
(X=6596594.169 - Y=4459431.176) materializado por un poste de madera.
Lado 18-19: de trescientos treinta y un metros con ochenta y ocho centímetros
(331,88 m), que corre con rumbo Noroeste, por el límite Sur de la calle pública, formado por
alambre, hasta arribar al Vértice N° 19 (X=6596670.037 - Y=4459108.089) materializado por
un poste de madera.
Lado 19-20: de doscientos veintidós metros con un centímetro (222,01 m), que se
prolonga con dirección Sur, en forma coincidente con el límite Este de la Calle Pública,
formado por alambre, hasta alcanzar el Vértice N° 20 (X=6596448.047 - Y=4459104.854)
materializado por un poste de madera.
Lado 20-21: de ciento noventa y dos metros con dieciocho centímetros (192,18m), que
se proyecta hacia el Oeste por el límite Noroeste de la parcela 171-5114, formado por
alambre, hasta encontrar el Vértice N° 21 (X=6596450.760 - Y=4458912.694) materializado
por un poste de madera.
Lado 21-1: de un mil treinta y ocho metros con treinta y cinco centímetros (1038,35
m), que se extiende con rumbo Norte por el límite Este de las parcelas 171-4913 y 1715012, formado por alambre, hasta llegar al Vértice N° 1, cerrando así el Polígono B, que
ocupa una superficie de treinta y seis hectáreas, cuatro mil ciento veintisiete metros
cuadrados (36 has 4127 m²).
Polígono “C”:
Es un área destinada a Radicación de Industrias ubicada a tres mil doscientos veintiún
metros con cuarenta y cuatro centímetros (3221,44 m) al Noroeste del Polígono “A”, y está
formado por los siguientes lados que son coincidentes con los límites de la parcela 123-0115
y se encuentran materializados por alambre:
Lado 22-23: de setecientos setenta y cinco metros con ochenta y seis centímetros
(775,86 m), que se extiende con rumbo Sudoeste, desde el Vértice N° 22 (X=6599511.790 Y=4459172.134), punto de inicio del polígono, definido por el límite Noreste de la parcela
123-0115, materializado por un poste de madera, hasta llegar al Vértice N° 23
(X=6598752.505 - Y=4459012.621) materializado por un poste de madera.
Lado 23-24: de ciento tres metros con sesenta y siete centímetros (103,67m), que
corre con dirección Sudoeste, hasta alcanzar el Vértice N° 24 (X=6598650.392 Y=4458994.722) materializado por un poste de madera.
Lado 24-25: de ciento dos metros con siete centímetros (102,07 m), que se prolonga
con rumbo Sudoeste, hasta arribar al Vértice N° 25 (X=6598548.912 - Y=4458983.762)
materializado por un poste de madera.
Lado 25-26: de ciento trece metros con treinta y seis centímetros (113,36 m), que se
proyecta hacia el Sur, hasta encontrar el Vértice N° 26 (X=6598435.643 - Y=4458979.195)
materializado por un poste de madera.
Lado 26-27: de doscientos ochenta y dos metros con cuarenta y tres centímetros
(282,43 m), que se desarrolla hacia el Noroeste, hasta llegar al Vértice N° 27
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(X=6598494.576 - Y=4458702.977) materializado por un poste de madera.
Lado 27-28: de un mil noventa y un metros con noventa y cuatro centímetros (1091,94
m), que se extiende con rumbo Noreste, hasta arribar al Vértice N° 28 (X=6599563.189 Y=4458927.475) materializado por un poste de madera.
Lado 28-22: de doscientos cincuenta metros (250,00m), que corre con dirección
Sudeste, hasta alcanzar al Vértice N° 22, cerrando de este modo el Polígono C, que ocupa
una superficie de veintisiete hectáreas, seis mil setecientos tres metros cuadrados (27 has
6.703 m²).
Polígono “D”:
Es un área destinada a radicación de Industrias ubicada a dieciséis metros (16,00 m) al
Oeste del Polígono “A”, y se encuentra formado por los siguientes lados, que
son
coincidentes con los límites de la parcela 171-4614 y están materializadas por alambre:
Lado 29-30: de doscientos cincuenta y cuatro metros con setenta y tres centímetros
(254,73 m), que se extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice N° 29 (X=6595105.892 Y=4458666.003), punto de inicio del polígono, definido por el límite Noroeste de la parcela
171-4614, materializado por un poste de madera, hasta llegar al Vértice N° 30
(X=6595063.894 - Y= 4458917.247) materializado por un poste de madera.
Lado 30-31: de quinientos treinta metros con sesenta centímetros (530,60 m), que
corre con dirección Sur, hasta alcanzar el Vértice N° 31 (X=6594533.395 - Y=4458906.898)
materializado por un poste de madera.
Lado 31-32: de trescientos noventa y cuatro metros (394,00 m), que se prolonga hacia
el Sudoeste, hasta arribar al Vértice N° 32 (X=6594143.988 - Y=4458846.907) materializado
por un poste de madera.
Lado 32-33: de trescientos sesenta y cuatro metros con sesenta y seis centímetros
(364,66 m), que se desarrolla con rumbo Noroeste, hasta encontrar el Vértice N° 33
(X=6594214.961 - Y=4458489.220) materializado por un poste de madera.
Lado 33-29: de novecientos ocho metros con treinta centímetros (908,30 m), que se
proyecta con dirección Noreste, hasta llegar al Vértice N° 29, cerrando así el Polígono D, que
ocupa una superficie de treinta hectáreas (30 has).
La superficie total del radio municipal de Obispo Trejo es de trescientas veinticuatro
hectáreas, dos mil trescientos cuarenta y nueve metros cuadrados (324 has 2.349 m²).
Artículo 2.- Comuníquese, al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4813/E/10, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Obispo
Trejo, departamento Río Primero, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la localidad de Obispo Trejo, ubicada
en el Departamento Río Primero de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad,
el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción
de los polígonos que se detallan a continuación:
Polígono “A”, formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de cincuenta y un metros con setenta y un centímetros (51,71 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste por el límite Noreste de la Parcela 171-4515, materializado en
parte por alambrado y el resto por su prolongación imaginaria, desde el Vértice A
(X=6594925,615 - Y=4459501,834), punto de inicio del polígono, materializado por un poste
de madera hasta llegar al Vértice B (X=6594874,226 - Y=4459496,044).
Lado B-C: de trescientos cincuenta y un metros con doce centímetros (351,12 m) que
se prolonga con orientación Sudeste formando una línea imaginaria paralela a veinticinco
metros (25,00 m) al Sur del costado Sur de Avenida Colón, atravesando la Parcela 171-4515
en su costado Noreste y la Parcela 171-4717 en su costado Noroeste, hasta alcanzar el
Vértice C (X=6594819,454 - Y=4459842,866).
Lado C-D: de ochenta y seis metros con ochenta y cinco centímetros (86,85 m) que
corre con dirección Sudoeste en forma coincidente con el alambrado que forma el límite Norte

1309

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION - 14-IV-2010
de la Parcela 171-4717 hasta arribar al Vértice D (X=6594733,336 - Y=4459831,595),
materializado por un poste de madera.
Lado D-E: de doscientos ochenta y nueve metros con cuarenta y tres centímetros
(289,43 m) que se proyecta con sentido Sudeste en forma coincidente con el alambrado que
forma el límite Norte de la Parcela 171-4717 hasta localizar el Vértice E (X=6594668,884 Y=4460113,755), materializado por un poste de madera.
Lado E-F: de ciento seis metros con cuarenta y nueve centímetros (106,49 m) que se
extiende con rumbo Noreste coincidiendo con el alambrado que define el límite Noroeste de la
Parcela 171-4717 hasta llegar al Vértice F (X=6594774,338 - Y=460128,553).
Lado F-G: de un mil novecientos sesenta y cuatro metros con seis centímetros
(1.964,06 m) que se prolonga con orientación Sudeste formando una línea imaginaria que
coincide con la prolongación del Lado B-C, atravesando las Parcelas 171-4717, 171-4515, sin
empadronar y 171-4524 en su costado Norte, hasta alcanzar el Vértice G (X=6594467,964 Y=4462068,569).
Lado G-H: de seiscientos cincuenta y un metros con noventa y cinco centímetros
(651,95 m) que se desarrolla con trayectoria Noroeste formando una línea imaginaria
paralela a sesenta y dos metros (62,00 m) al Sudoeste del eje de Ruta Provincial Nº 17 hasta
encontrar el Vértice H (X=6594996,656 - Y=4461687,088).
Lado H-I: de ochenta y ocho metros con sesenta y tres centímetros (88,63 m) que
corre con dirección Sudeste por sobre un alambrado de hilos que define el límite Noreste de
la Parcela 171-4524 hasta arribar al Vértice I (X=6594981,578 - Y=4461774,422).
Lado I-J: de seiscientos cinco metros con noventa y seis centímetros (605,96 m) que
se proyecta con sentido Noroeste formando una línea imaginaria que coincide con el eje de
Ruta Provincial Nº 17, atravesando las Parcelas 171-5020 en su costado Sudoeste y 1714919 en su costado Sudeste, hasta localizar el Vértice J (X=6595472,975 - Y=4461419,851).
Lado J-K: de trescientos noventa y cuatro metros con cuarenta y nueve centímetros
(394,49 m) que se extiende con rumbo Noroeste formando una línea imaginaria que coincide
con el eje de Ruta Provincial Nº 17, atravesando las Parcelas 171-4919 en su costado
Sudoeste y 171-10519 y 171-10518 en su costado Sur, hasta llegar al Vértice K
(X=6595676,301 - Y=4461093,359).
Lado K-L: de novecientos sesenta y ocho metros con noventa y seis centímetros
(968,96 m) que se prolonga con orientación Noroeste formando una línea imaginaria que
coincide con el eje de Ruta Provincial Nº 17, atravesando las Parcelas 171-5018 y 171-4917
en su costado Sur y 171-5016 en su costado Sudeste, hasta alcanzar el Vértice L
(X=6595838,534 - Y=4460138,078).
Lado L-M: de cuatrocientos ochenta y dos metros con ochenta y cinco centímetros
(482,85 m) que se desarrolla hacia el Sudoeste en forma coincidente con el eje de Ruta
Provincial Nº 17 y atraviesa la Parcela 171-5016 en su costado Sur hasta encontrar el Vértice
M (X=6595805,546 - Y=4459660,888).
Lado M-N: de setecientos sesenta y dos metros con noventa y dos centímetros (762,92
m) que corre con dirección Sudoeste por sobre un alambrado coincidente con el costado
Oeste de Avenida Santiago del Estero hasta arribar al Vértice N (X=6595053,838 Y=4459530,547), materializado por un poste de madera.
Lado N-O: de quinientos treinta y tres metros con treinta y nueve centímetros (533,39
m) que se proyecta con sentido Noroeste por sobre un alambrado coincidente con el límite
Sur de la Parcela 171-4815 hasta localizar el Vértice O (X=6595140,836 - Y=4459004,300),
materializado por un poste de madera.
Lado O-P: de cincuenta y siete metros con ochenta y tres centímetros (57,83 m) que
se extiende con rumbo Oeste por el alambrado del costado Norte de calle San Martín hasta
llegar al Vértice P (X=6595140,065 - Y=4458946,478), materializado por un poste de
madera.
Lado P-Q: de noventa y ocho metros con ochenta y un centímetros (98,81 m) que se
prolonga con orientación Sudoeste atravesando calle San Martín hasta alcanzar el Vértice Q
(X=6595042,191 - Y=4458932,877), materializado por un poste de madera.
Lado Q-R: de doscientos cuarenta y ocho metros con sesenta y seis centímetros
(248,66 m) que se desarrolla con trayectoria Sudeste por el alambrado que define el límite
Norte de la Parcela 171-4814 hasta encontrar el Vértice R (X=6595001,654 Y=4459178,210), materializado por un poste de madera.
Lado R-S: de treinta y un metros con noventa centímetros (31,90 m) que corre con
dirección Sudeste por el alambrado que forma el límite Noreste de la Parcela 171-4814 hasta
arribar al Vértice S (X=6594976,405 - Y=4459197,707), materializado por un poste de
madera.
Lado S-A: de trescientos ocho metros con treinta y cuatro centímetros (308,34 m) que
se proyecta con dirección Sudeste por sobre el alambrado que define el límite Noreste de la
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Parcela 171-4515 hasta localizar el Vértice A, cerrándose así el Polígono “A”, que ocupa una
superficie de doscientos treinta hectáreas, un mil quinientos diecinueve metros cuadrados
(230 has, 1.519,00 m²).
Polígono “B”: es un área residencial denominada “Obispo Trejo Viejo” ubicada
a dos mil ciento cuarenta metros con veintiséis centímetros (2.140,26 m) al
Noroeste del Polígono “A” y está formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de veintinueve metros con ochenta y nueve centímetros (29,89 m) que se
extiende con rumbo Sudeste por el límite Sur de la Parcela 171-5311, materializado en parte
por alambrado, desde el Vértice Nº 1 (X=6597488,932 - Y=4458931,740), punto de inicio del
polígono, ubicado en la intersección del alambrado Sur de la Parcela 171-5311 con el límite
Oeste de calle pública, materializado por un poste de madera, hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6597490,052 - Y=4458961,610), también materializado por un poste de madera.
Lado 2-3: de ciento cincuenta y un metros con cuarenta y ocho centímetros (151,48 m)
que se prolonga con orientación Sudeste por el alambrado que define el límite Sur de la
Parcela 171-5311 hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6597487,715 - Y=4459113,073),
materializado por un poste de madera.
Lado 3-4: de quince metros con treinta centímetros (15,30 m) que se desarrolla hacia
el Sudeste por el alambrado que forma el límite Sur de la Parcela 171-5311 hasta encontrar
el Vértice Nº 4 (X=6597476,439 - Y=4459123,418), materializado por un poste de madera.
Lado 4-5: de ciento diez metros con nueve centímetros (110,09 m) que corre con
dirección Sudeste por el alambrado que define el límite Sur de la Parcela 171-5311 hasta
encontrar el Vértice Nº 5 (X=6597460,892 - Y=4459232,407), materializado por un poste de
madera.
Lado 5-6: de ciento once metros con treinta y ocho centímetros (111,38 m) que se
proyecta con sentido Sudeste por sobre un alambrado, atravesando la Ruta Provincial Nº 32 y
el costado Oeste de la Parcela 171-5214, hasta llegar al Vértice Nº 6 (X=6597376,110 Y=4459304,643), materializado por un poste de madera.
Lado 6-7: de ciento un metros con cuarenta y seis centímetros (101,46 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste por sobre un alambrado, atravesando el costado Oeste de la
Parcela 171-5214, hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6597275,032 - Y=4459295,869),
materializado por un poste de madera.
Lado 7-8: de sesenta y seis metros con veintiocho centímetros (66,28 m) que se
prolonga con orientación Sur por sobre un alambrado, atravesando el costado Oeste de la
Parcela 171-5214, hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6597208,766 - Y=4459297,109),
materializado por un poste de madera.
Lado 8-9: de noventa y un metros con veintiséis centímetros (91,26 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste por sobre un alambrado, atravesando el costado Oeste de
la Parcela 171-5214, hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6597118,020 - Y=4459287,444),
materializado por un poste de madera.
Lado 9-10: de treinta y siete metros con ochenta y un centímetros (37,81 m) que corre
hacia el Noroeste por sobre un alambrado, atravesando el costado Oeste de la Parcela 1715214, hasta arribar al Vértice Nº 10 (X=6597125,274 - Y=4459250,340), materializado por
un poste de madera.
Lado 10-11: de cuarenta y siete metros con siete centímetros (47,07 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste por el alambrado que define el límite Este de calle pública
hasta localizar el Vértice Nº 11 (X=6597083,520 - Y=4459228,607), materializado por un
poste de madera.
Lado 11-12: de ciento trece metros con veintiocho centímetros (113,28 m) que se
extiende con rumbo Sur por el alambrado que forma el límite Este de calle pública hasta
llegar al Vértice Nº 12 (X=6596970,264 - Y=4459226,421), materializado por un poste de
madera.
Lado 12-13: de cuarenta y cinco metros con treinta centímetros (45,30 m) que se
prolonga con orientación Este por sobre un alambrado, atravesando el costado Oeste de la
Parcela 171-5214, hasta encontrar el Vértice Nº 13 (X=6596967,180 - Y=4459271,613),
materializado por un poste de madera.
Lado 13-14: de ciento sesenta y tres metros con treinta y cuatro centímetros (163,34
m) que se desarrolla con trayectoria Sur por sobre un alambrado, atravesando el costado
Oeste de la Parcela 171-5214, hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6596803,910 Y=4459266,804), materializado por un poste de madera.
Lado 14-15: de doscientos ochenta y tres metros con diecisiete centímetros (283,17 m)
que corre con dirección Sudeste por sobre un alambrado, atravesando el costado Sur de la
Parcela 171-5214, hasta arribar al Vértice Nº 15 (X=6596714,866 - Y=4459535,613),
materializado por un poste de madera.
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Lado 15-16: de ciento veintiún metros con treinta y nueve centímetros (121,39 m) que
se proyecta con sentido Sudoeste por sobre un alambrado, atravesando el costado Sudeste
de la Parcela 171-5214, hasta localizar el Vértice Nº 16 (X=6596595,923 - Y=4459511,338),
materializado por un poste de madera.
Lado 16-17: de setenta y cuatro metros con veintiún centímetros (74,21 m) que se
extiende con rumbo Noroeste en forma coincidente con el alambrado que define el límite
Sudeste de la Parcela 171-5214 hasta encontrar el Vértice Nº 17 (X=6596611,034 Y=4459438,685), materializado por un poste de madera.
Lado 17-18: de dieciocho metros con cuarenta y seis centímetros (18,46 m) que se
prolonga con orientación Sudoeste atravesando calle pública hasta alcanzar el Vértice Nº 18
(X=6596594,169 - Y=4459431,176), materializado por un poste de madera.
Lado 18-19: de trescientos treinta y un metros con ochenta y ocho centímetros
(331,88 m) que se desarrolla con trayectoria Noroeste por el alambrado que define el límite
Sur de calle pública hasta encontrar el Vértice Nº 19 (X=6596670,037 - Y=4459108,089),
materializado por un poste de madera.
Lado 19-20: de doscientos veintidós metros con un centímetro (222,01 m) que corre
con dirección Sur en forma coincidente con el alambrado que define el límite Este de calle
pública hasta arribar al Vértice Nº 20 (X=6596448,047 - Y=4459104,854), materializado por
un poste de madera.
Lado 20-21: de ciento noventa y dos metros con dieciocho centímetros (192,18 m) que
se proyecta hacia el Oeste por el alambrado que forma el límite Noroeste de la Parcela 1715114 hasta localizar el Vértice Nº 21 (X=6596450,760 - Y=4458912,694), materializado por
un poste de madera.
Lado 21-1: de un mil treinta y ocho metros con treinta y cinco centímetros (1.038,35
m) que se extiende con rumbo Norte por el alambrado que define el límite Este de las
Parcelas 171-4913 y 171-5012 hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrándose así el Polígono “B”,
que ocupa una superficie de treinta y seis hectáreas, cuatro mil ciento veintisiete metros
cuadrados (36 has, 4.127,00 m²).
Polígono “C”: es un área destinada a radicación de industrias ubicada a tres
mil doscientos veintiún metros con cuarenta y cuatro centímetros (3.221,44 m) al
Noroeste del Polígono “A”, y está formado por los siguientes lados, que son
coincidentes con los límites de la Parcela 123-0115, encontrándose todos
materializados por alambrados:
Lado 22-23: de setecientos setenta y cinco metros con ochenta y seis centímetros
(775,86 m) que se prolonga con orientación Sudoeste desde el Vértice Nº 22
(X=6599511,790 - Y=4459172,134), punto de inicio del polígono, definido por el límite
Noreste de la Parcela 123-0115, materializado por un poste de madera, hasta llegar al Vértice
Nº 23 (X=6598752,505 - Y=4459012,621), también materializado por un poste de madera.
Lado 23-24: de ciento tres metros con sesenta y siete centímetros (103,67 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 24 (X=6598650,392 Y=4458994,722), materializado por un poste de madera.
Lado 24-25: de ciento dos metros con siete centímetros (102,07 m) que corre con
dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 25 (X=6598548,912 - Y=4458983,762),
materializado por un poste de madera.
Lado 25-26: de ciento trece metros con treinta y seis centímetros (113,36 m) que se
proyecta hacia el Sur hasta encontrar el Vértice Nº 26 (X=6598435,643 - Y=4458979,195),
materializado por un poste de madera.
Lado 26-27: de doscientos ochenta y dos metros con cuarenta y tres centímetros
(282,43 m) que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 27
(X=6598494,576 - Y=4458702.977), materializado por un poste de madera.
Lado 27-28: de un mil noventa y un metros con noventa y cuatro centímetros
(1.091,94 m) que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 28
(X=6599563,189 - Y=4458927,475), materializado por un poste de madera.
Lado 28-22: de doscientos cincuenta metros (250,00 m) que se desarrolla con
trayectoria Sudeste hasta alcanzar al Vértice Nº 22, cerrándose de este modo el Polígono “C”,
que ocupa una superficie de veintisiete hectáreas, seis mil setecientos tres metros cuadrados
(27 has, 6.703,00 m²).
Polígono “D”: es un área destinada a radicación de industrias ubicada a
dieciséis metros (16,00 m) al Oeste del Polígono “A” y se encuentra formado por los
siguientes lados, que son coincidentes con los límites de la Parcela 171-4614,
encontrándose todos materializados por alambrados:
Lado 29-30: de doscientos cincuenta y cuatro metros con setenta y tres centímetros
(254,73 m) que corre con dirección Sudeste desde el Vértice Nº 29 (X=6595105,892 Y=4458666,003), punto de inicio del polígono, definido por el límite Noroeste de la Parcela
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171-4614 y materializado por un poste de madera, hasta arribar al Vértice Nº 30
(X=6595063,894 - Y= 4458917,247), también materializado por un poste de madera.
Lado 30-31: de quinientos treinta metros con sesenta centímetros (530,60 m) que se
desarrolla con sentido Sur hasta localizar el Vértice Nº 31 (X=6594533,395 Y=4458906,898), materializado por un poste de madera.
Lado 31-32: de trescientos noventa y cuatro metros (394,00 m) que se extiende con
rumbo Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 32 (X=6594143,988 - Y=4458846,907),
materializado por un poste de madera.
Lado 32-33: de trescientos sesenta y cuatro metros con sesenta y seis centímetros
(364,66 m) que se prolonga con orientación Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 33
(X=6594214,961 - Y=4458489,220), materializado por un poste de madera.
Lado 33-29: de novecientos ocho metros con treinta centímetros (908,30 m) que se
desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 29, cerrándose así el Polígono
“D”, que ocupa una superficie de treinta hectáreas (30 has).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Obispo Trejo es de trescientas
veinticuatro hectáreas, dos mil trescientos cuarenta y nueve metros cuadrados (324 has
2.349,00 m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Seculini, Maiocco, Genta, Chiofalo, Heredia, Dressino, Rossi, Ochoa Romero.

- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LII
4988/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual
expresa beneplácito por la presentación del libro de ensayo “Elogio del Placer”, cuyo autor es
Marcos Aguinis, a presentarse el 14 de abril en la ciudad de Córdoba.
LIII
4989/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Carreras y Bressan,
por el cual declara de Interés Legislativo la tarea desarrollada en el marco del “Proyecto
Crecer”, Primera Escuela de Perfeccionamiento de Talentos de Fútbol en Argentina, dirigida
por Julio César Dimeola.
LIV
4990/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el que modifica el
artículo 2º de la Resolución Nº 2217/09, referido a disciplinas artísticas.
LV
4993/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al
acto conmemorativo del 417º aniversario de la fundación de la ciudad de San Salvador de
Jujuy,
a desarrollarse el 19 de abril.
LVI
4994/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, estudie la factibilidad de construcción de un edificio propio para el
funcionamiento de la Escuela Superior de Bellas Artes “Martín Santiago”, de la ciudad de
Deán Funes.
LVII
4999/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la
5º edición del Gran Maratón Popular “Para Ganarle a las Adicciones”, organizado en el marco
del 74 aniversario de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos, que tendrá
lugar el 25 de abril en la ciudad de Huinca Renancó, departamento General Roca.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de
Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2130/L/09 – 2159/L/09 – 4582/L/10
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por el Legislador Brügge, por los Legisladores del Bloque de la
Unión Cívica Radical, y por los Legisladores Valarolo, Ruiz, Vega, Alesandri, Nieto, Bressan, Gamaggio
Sosa, Poncio, Calvo Aguado, Rodríguez y Villena, respectivamente, por los que garantizan el derecho al
acceso, circulación y permanencia de personas discapacitadas acompañadas de su perro de asistencia a
cualquier lugar público o privado de acceso público y a los transportes públicos de pasajeros.
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)4379/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar al Señor Sergio
Omar Falchetto, Juez de Paz de la sede Wenceslao Escalante - Médano de las Cañas, departamento
Unión
2)4383/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Rossana Mercedes Vázquez, Juez de Paz de la sede General Ordóñez, departamento Unión.
3)4428/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la Señora Nadia
Mariana Ramona Cabrera, como Juez de Paz correspondiente a la sede Puesto de Castro, departamento
Río Seco.
4)4480/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la Señora
Alejandra Marcela Spadacini, como Juez de Paz correspondiente a la sede Colonia Marina, departamento
San Justo.
5)4515/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar al Señor José Luis
Garelli, como Juez de Paz correspondiente a la sede Bulnes, departamento Río Cuarto.
6)4518/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la Señora Susana
Isabel Abella, como Juez de Paz correspondiente a la sede Mattaldi, departamento General Roca.
7)4519/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar al Señor Fernando
Marcelo Alcaraz, como Juez de Paz correspondiente a la sede Succo, departamento Río Cuarto.
8)4522/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la Señora abogada
María de los Ángeles Palacio, como Juez de Control, Menores y Faltas de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Río Segundo.
9)4524/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la Señora Adriana
Silvana Germena, como Juez de Paz correspondiente a la sede Rosales, departamento Presidente Roque
Sáenz Peña.
10)4525/P/10
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Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la Señora Ana
Paola Vincenti, como Juez de Paz correspondiente a la sede General Levalle, departamento Presidente
Roque Sáenz Peña.

Sr. Presidente (Campana).- Queda reservado en Secretaría.
- 12 PERSONAS CON DEFICIENCIA VISUAL. DERECHO A ACCEDER A
CUALQUIER LUGAR O TRANSPORTE DE USO PÚBLICO O PRIVADO CON UN
PERRO GUÍA. RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA. REGISTRO PROVINCIAL DE
PERROS DE ASISTENCIA Y PERROS GUÍAS. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto de ley contenido en el expediente 2130/L/09, con una nota de moción de
tratamiento sobre tablas –extensiva al expediente 4582/L/10– que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de Abril de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en
mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 2130/L/09, iniciado por el legislador
Brügge, por el cual reconoce y garantiza a toda persona con deficiencia visual que vaya
acompañada de perro guía el derecho a acceder con él a cualquier lugar o transporte de uso
público o privado, la gratuidad del acceso del perro y crea el Registro de Perros Guías.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Asuntos Institucionales, de
Solidaridad y de Legislación General, que han evaluado la necesidad de la norma, se
considera oportuna su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
 Se hace extensivo al expediente 4582/L/10.

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Valarolo.
Sra. Valarolo.- Señor presidente, señoras y señores legisladores: en primer
lugar, agradezco la oportunidad que me han brindado los miembros de las
comisiones que despacharon sendos proyectos de ley, que a continuación paso a
fundamentar.
Luego de un intenso estudio de la problemática que nos ocupa y de un
importante esfuerzo de compatibilización entre ambas iniciativas, finalmente
arribamos al mejor despacho posible –que se originara en la iniciativa del legislador
Brügge–, reconociendo y garantizando a toda persona con deficiencia visual que
vaya acompañado de un “perro guía”, el derecho de acceso a cualquier lugar y
transporte de uso público y privado.
Con los aportes de la Comisión de Solidaridad este beneficio social se amplió
notablemente hacia todas las personas discapacitadas, para lo cual se inserta un
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concepto superador del precedente: el “perro de asistencia”. Esto lo decimos a poco
de revisar la legislación internacional, que hace de Cataluña, Galicia, el País Vasco y
la Comunidad Valenciana algunos de los lugares que reconocen y protegen a los
discapacitados acompañados de sus perros de asistencia. En tal sentido,
destacamos que en estos lugares los usuarios de perros guías ya contaban, desde
hace mucho tiempo, con la plenitud de sus derechos. Luego de minuciosos estudios,
aquellas regiones ampliaron la tutela efectiva desde el no vidente hacia el
discapacitado.
De tal modo, señor presidente, con la aprobación de esta iniciativa la Provincia
de Córdoba se coloca a la vanguardia, junto a la legislación más avanzada en esta
materia, de la problemática que tutela a todos los discapacitados, sea cual fuere su
origen.
Según la conocida clasificación de los perros de asistencia, podemos enumerar
las siguientes categorías: perros guías para ciegos, que cuenta con regulación
especial en el presente proyecto; perros de servicio, amaestrados para prestar
ayuda en actividades diarias de discapacitados físicos; perros de señalización de
sonido, que avisan de los diferentes peligros cotidianos a los hipoacúsicos. A ellas se
agregan: los perros de aviso, educados para acompañar a personas que padecen
enfermedades crónicas como epilepsia o diabetes, esencialmente para niños; y
perros para el autismo, que controlan situaciones de esta clase.
Se denotaba un amplio espectro de situaciones que requerían ser
contempladas, ahora ese vacío legal está completado íntegramente en esta
Provincia. En todos los casos y en todo momento se aspira, con exitosos resultados,
a mejorar la independencia y la libertad de estas personas discapacitadas, aún
cuando en la actualidad no conformen un número considerable.
Como toda ley rige a futuro, además de su carácter general y abstracto, a
partir de esta conveniente, necesaria y oportuna iniciativa, se contemplan todas las
situaciones futuras posibles. La nueva ley reconocerá la condición de perros de
asistencia mediante la registración pertinente y su identificación como distintivo,
además de pasar por la revisación sanitaria periódica; especial importancia asumen
los centros de adiestramiento con los profesionales especializados.
Los perros de asistencia o de servicios generan, a no dudarlo, mayor
independencia, socialización, funcionalidad y, en definitiva, mejor calidad de vida
para todas las personas en situación de discapacidad física, sensorial y/o mental. A
modo ejemplificativo, mencionamos los adelantos para quienes padecen de autismo,
fobias, síndrome de Down, síndrome de West, síndrome de Rett, depresión,
sociopatías, paraplejías, hipoacusias, ataques epilépticos o de diabetes, entre otros.
Los canes debidamente entrenados ayudan para todas las actividades
cotidianas, desde las más simples, como recoger cosas del suelo, hasta las más
complejas, como apagar o encender luces o abrir y cerrar cajones, todo lo cual
apuntó a un único norte: la cada vez mayor integración del discapacitado. Sin
embargo, pecaríamos de defecto si entendiéramos que simplemente se trata de un
perro adaptado para guiar a la persona, es mucho más que eso puesto que se trata
del apoyo psicológico que ofrece el perro: su cariño, su capacidad lúdica, en fin, una
cariñosa compañía en todo momento.
Es claro que la elección del animal para el acompañamiento resulta
fundamental pues los perros tienen su propia psicología, temperamento y
características; sin duda, deberá tratarse de un perro obediente, tranquilo y
esencialmente equilibrado en su personalidad. En la actualidad se conocen casos de
perros que llegan a tener alrededor de una decena de habilidades diferentes, según
el entorno familiar favorable o las propias necesidades del usuario; esto se consigue
recompensando al perro ya sea con comida, juegos o caricias cuando realiza
correctamente una destreza.
Con relación al contenido de la ley, sintéticamente, se destacan los siguientes
tópicos: en el artículo 1º señalamos que además de delimitarse el ámbito geográfico
de la ley, que puede resumirse en lugares de acceso al público y transportes, se
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mantiene también la denominación de “perro guía” como la especie, quizás, más
usual dentro de lo genérico, que es el concepto prevalente de “perro de asistencia”.
Se decreta claramente la gratuidad del acceso del perro a los lugares públicos,
con lo cual queda definido que la persona y el perro conforman un solo sujeto, o
polo de protección, pero que no generan erogaciones extraordinarias, tal cual lo
expresa el artículo 2º.
La categoría regulada de perro guía, como una especie dentro de la de
asistencia, responde a que posee características y peculiaridades propias que hacen
menester esta distinción aclaratoria de la norma.
Como autoridad de aplicación se establece el Ministerio de Desarrollo Social,
que coordina todos los asuntos de sensibilidad social como el que nos ocupa.
En el Título II se crea el Registro de Perros de Asistencia o Perros Guías con
minucioso detalle, e igualmente la cancelación.
El proceso de registración, reiteramos, implica un estricto cumplimiento de los
recaudos con sus condiciones sanitarias. En todo momento el perro se identificará
mediante un distintivo oficial que llevará el animal en forma visible.
El artículo 16 fija taxativamente los motivos por los cuales se pierde la
condición de perros de asistencia o perros guías. Están suficientemente claras las
razones en la ley cuya aprobación solicitamos. Los controles periódicos cumplen, de
esta manera, un fuerte sistema de verificación permanente.
La rigurosidad de la ley es directamente proporcional a sus amplios beneficios.
El Título IV alude a los derechos y obligaciones, tanto de los usuarios de
perros, en el marco de la ley, como de los adiestradores, propietarios o tenedores
de lugares o establecimientos de acceso público, cuya enunciación surge del artículo
21. Conforma esto un verdadero código de convivencia entre todos los actores
intervinientes.
El Título V regula todo el régimen sancionatorio aplicable al incumplimiento de
las jurisdicciones legales; tipifica y clasifica las faltas según su entidad. La
particularidad de este régimen es la condena solidaria contra las personas físicas y
directivos de las personas jurídicas, de poseedores o tenedores que organicen o
exploten las actividades o establecimientos, y las personas titulares de las
correspondientes licencias o, en su caso, la entidad pública o privada titular del
servicio público. Sin esta sección coercitiva nada de lo prescripto precedentemente
tendría eficacia en la práctica. Toda sanción siempre cumple un efecto disuasivo.
Los últimos artículos promueven la difusión y la integración social de las
personas con capacidades diferentes. Igualmente, la vigencia de la ley, extendida
en tres meses para que los establecimientos públicos adecuen sus instalaciones,
persigue como fin garantizar el íntegro cumplimiento de la normativa y conferirles, a
los lugares de acceso público, un razonable tiempo para dicha adecuación.
Finalmente, se invita a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a
adherir en sus respectivas jurisdicciones, en el convencimiento de que por tratarse
de una legislación de fuerte contenido social no puede haber municipio o comuna
que no brinde este beneficio a sus discapacitados.
En suma -sin explayarme demasiado atento a que no soy la única en la lista
para el uso de la palabra-, en la creencia de que estamos dando un enorme paso
adelante por todos estos fundamentos, más los que se dieron oportunamente en la
presentación de estos proyectos, solicito de mis pares la aprobación de esta ley,
compatibilizada del modo redactado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Calvo
Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica
Radical vamos a acompañar este proyecto de ley.
Pero, en primer lugar, quiero que se compatibilicen estos dos proyectos con el
que presentó la Unión Cívica Radical, que lleva el número 2159, que no ha sido
tenido en cuenta y fue siempre dejado de lado.
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Por lo tanto, solicito que se incorpore en la compatibilización, teniendo en
cuenta que el espíritu de los proyectos que tienen despacho de comisión es el
mismo que el de la Unión Cívica Radical y que se trata de una iniciativa muy
necesaria para la gente con discapacidad que vive en la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (Campana).- Señora legisladora, me informan por Secretaría
Legislativa que el proyecto no ha sido tenido en cuenta porque ha pasado un año y
no ha sido rehabilitado.
Si usted quiere, podemos poner en consideración su rehabilitación y su
compatibilización con los que están en tratamiento.
Sra. Calvo Aguado.- El año pasado estaba rehabilitado y este año, al estar
estos proyectos en tratamiento, no se rehabilitó.
Sr. Presidente (Campana).- En este momento está vencido. No hay ningún
inconveniente en poner en consideración, si usted lo desea, su rehabilitación y que
sea incorporado.
Sra. Calvo Aguado.- Si, señor presidente, es lo que estamos pidiendo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la rehabilitación del proyecto
correspondiente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
El proyecto está rehabilitado.
Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Como decía, este proyecto es muy importante; más allá
de que en la Provincia de Córdoba tengamos a dos personas que poseen perros
guía, a partir de la sanción de esta ley se dará la posibilidad a muchas otras de
poseerlos.
En la Constitución provincial, Capítulo II, referido a los derechos sociales, el
artículo 27 establece en forma concreta: “Los discapacitados tienen derecho a
obtener la protección integral del Estado que abarque la prevención, asistencia,
rehabilitación, educación, capacitación, inserción en la vida social, y a la promoción
de políticas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto de los
deberes de solidaridad”.
La Sección Tercera de la misma Constitución se refiere a los deberes de toda
persona; entre estos, pone énfasis en el deber de actuar solidariamente en el
cumplimiento de este deber. Esto se ve reflejado en los grupos más vulnerables,
uno de los cuales está conformado por aquellas personas que padecen una
alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su
edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar,
social, educativa y laboral.
Señor presidente, la aprobación del proyecto en tratamiento tiene como
finalidad primordial brindar una mayor autonomía, buscando remover obstáculos
que pudieran impedir o dificultar su pleno desarrollo en la participación, como todo
ciudadano, tanto en la vida política como en la económica, laboral o cultural,
logrando una inserción social plena.
Nuestra legislación provincial, a través de la Ley 8501, adhiere a la Ley
nacional 22.431 de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, y a su
modificatoria, la Ley nacional 24.314, de Accesibilidad de las Personas con Movilidad
Reducida.
Respecto a los artículos 20, 21 y 22, contenidos en el artículo 1º de la citada
norma legal, Ley 8.501, de aprobarse el proyecto en tratamiento ésta tendrá aún
mejor aplicación ya que es complementaria una de otra.
Existen muchos antecedentes sobre la normativa en tratamiento; podemos
citar la Ley 2510 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también la Ley
13.877 de la Provincia de Buenos Aires.
Señor presidente, no vamos a detallar punto por punto los artículos, porque ya
lo hizo la legisladora que me antecedió en el uso de la palabra, pero queremos
expresar que uno de estos proyectos nació en la Comisión de Solidaridad, cuyo
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trabajo realizado es un claro ejemplo de lo que debe ser el producto de una
comisión. Asimismo, queremos resaltar la dedicación de la señora legisladora
Valarolo, ya que en varias oportunidades hemos trabajado e investigado en forma
conjunta, llevando a cabo un trabajo que, por lo que se puede ver, está muy bien
logrado.
Por el resultado de esta ley, queremos felicitar a la Unión Cordobesa de
Ciegos, y vamos a terminar pronunciando algunas palabras que pertenecen a Noelia
Torres, quien se encuentra presente hoy en este recinto, que en un medio provincial
señalaba: “Volví a recuperar la libertad, me siento segura, es otra vida”, en el
momento en que venía a nuestra Provincia con su perro de asistencia.
Muchas gracias.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Augusto Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: el bloque del Frente Cívico y Social va a apoyar
esta iniciativa.
Consideramos que la presente es una buena oportunidad para referenciar, y
de alguna manera elevar, los conceptos que se han manejado en este proyecto de
ley.
Existía una necesidad real -a la cual la sociedad en que vivimos tenía que dar
una respuesta- de dotar a las personas carentes de visión de unos “ojos” a fin de
que se puedan conducir, disponiendo de esta manera de libertad para poder usar los
medios públicos.
La iniciativa comenzó siendo individual, de un legislador, aunque
posteriormente se colectivizó. Esto ocurrió en una comisión; luego se trasladó a
otra, se receptaron los correspondientes aportes y terminó –como decía la miembro
informante de la mayoría- en un esfuerzo conjunto, en compatibilizar, que no es ni
más ni menos que aceptar la opinión de los otros, o sea, permitir que ellos
influencien en nosotros para obtener la mejor síntesis social, sabiendo que hay un
juego de intereses –en el buen sentido de la palabra- para tratar de definir esta
avanzada que se decide en la Legislatura de la Provincia.
Obviamente, hay un proceso que consiste en que deje de ser un tema
personal del legislador y se pase a la identificación de la iniciativa para colectivizar,
para socializar, para, de alguna manera, decir que estamos trabajando para el bien
común.
En este caso, al identificar y al dotar de esta herramienta a los no videntes, a
los discapacitados, para que se puedan conducir, hemos logrado hacer una muy
buena síntesis. Es esa misma síntesis que pretendemos desde este bloque que se
les dé a los proyectos que son presentados por las minorías, pero que muchas veces
“duermen” y no son tratados en las comisiones. Son proyectos que también
representan intereses de la sociedad y que son identificados como una necesidad;
por ejemplo, el proyecto 3428/L/09, presentado por un legislador de nuestro
bloque, por el que se solicita que se declare a Córdoba como Provincia no
eutanásica para el caso de los animales. Esto también responde a intereses y es una
forma de reconciliarnos con el medio al que muchas veces agredimos.
De manera que, no sólo apoyamos la iniciativa en tratamiento sino que,
además, queremos que se reflexione sobre este contexto porque la oposición
también representa un interés de la sociedad que, si bien no se puede expresar a
través de la mayoría de los votos, no por ello sus iniciativas deben naufragar en las
comisiones sin ser consideradas.
Obviamente, lo antedicho no puede empañar el feliz término de una ley que
fue procesada con esfuerzo, que fue receptiva por parte de su autora en el seno de
las comisiones y que, sin lugar a dudas, beneficia a un sector de la sociedad que
estaba en desventaja.
Bienvenido sea este proyecto y bienvenida sea la posibilidad de ganar libertad
como expresaba uno de los asistentes en esta Sala.
Sin que se tome literalmente esta frase, señor presidente, me gustaría concluir
diciendo que cuando más conocemos a la gente, más queremos a nuestro perro.
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Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural
valoramos la discusión que se dio para el tratamiento de este proyecto a los efectos
de compatibilizar las distintas iniciativas que se presentaron por parte de los
bloques. También la posibilidad de que se comprenda desde la sociedad la
importancia de otras especies presentes en la naturaleza, aparte de la humana, en
sus interacciones, en su integración y en los servicios que estas prestan a los
hombres y mujeres de nuestra sociedad con sus distintas capacidades, porque están
los perros guías y otros animales que se utilizan como soporte terapéutico en
muchas patologías.
Por lo tanto, acompañamos con agrado el proyecto en tratamiento,
sumándonos a los conceptos ya expresados tanto por la miembro informante de la
mayoría como por los representantes de los distintos bloques que hicieron uso de la
palabra.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador José Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: no voy a hacer un análisis del proyecto de
ley en tratamiento, sino que quiero manifestar que desde el bloque de la Unión
Vecinal Federal lo apoyamos porque se trata de una iniciativa sobre la que
realmente se ha trabajado seriamente y a conciencia; es una de las leyes que tal
vez haya convocado mayor cantidad de gente para su tratamiento, en donde se
manifestaron todas las posiciones, con objeciones y puntos a favor, logrando
consensuar un texto que fue enriquecido en otra comisión; se compatibilizaron
proyectos y se volvieron a trabajar.
Considero que es una ley necesaria y que viene a cubrir un vacío legal para
personas con alguna discapacidad, fundamentalmente con problemas visuales o –
como explicaron los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra- que
necesitan de la solución que este texto legal les provee para cubrir, a través de
perros guías o de acompañamiento, necesidades que les generaban -y les generanconflictos.
Mientras estudiábamos este proyecto en comisión advertíamos que tal vez no
teníamos la capacidad de poder dar una mejor solución por la existencia de un vacío
legal. Hay países que entrenan a estos perros pero no podían ingresar al nuestro
porque no había una normativa sobre este tema.
Sin entrar en mayores detalles ni reiterar lo aquí vertido por los legisladores
que me han precedido en el uso de la palabra, considero que esta es una ley
necesaria, que viene a cubrir un vacío legal y que va a traer beneficio a un
importante sector de la sociedad -a gente que realmente lo necesita-; por eso,
reitero mi acompañamiento al proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Héctor Campana.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo
Independiente va a votar afirmativamente este proyecto de ley, sin abundar en
consideraciones ya que tanto el miembro informante como los legisladores que me
precedieron en el uso de la palabra explicaron la importancia de esta ley para
quienes necesitan de un lazarillo tan indispensable como un perro.
El miembro informante ha señalado las destrezas y las maravillas que pueden
realizar estos animales en ayuda de los discapacitados.
Puesto que no obra en nuestro poder el despacho, quisiera que me despejen
una duda. Estamos aprobando el acceso a lugares públicos y servicios de transporte
de disminuidos visuales con sus perros guías, y el miembro informante ha hecho
referencia a otras discapacidades como los autistas, que también necesitan de un
perro lazarillo. Quisiera saber si esta ley cubre solamente a los discapacitados
visuales o también a otro tipo de discapacidades.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
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Sra. Olivero.- Señor presidente: anticipo el voto afirmativo del bloque de
Izquierda Socialista al presente proyecto que apuesta a mejorar la calidad de vida
de las personas con capacidades diferentes, y a incluirlas en la sociedad.
Por estos conceptos, reitero el voto positivo de nuestro bloque al presente
proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: viene a este Pleno para su aprobación
el proyecto 2130, el cual estipula el derecho a las personas con capacidades
diferentes de transportarse o permanecer en un lugar público o privado con acceso
público con el acompañamiento de un perro guía o asistencia.
Va de suyo la aprobación de la presente ley toda vez que se encuentra dentro
del marco y la raigambre constitucional de la no discriminación de las personas con
capacidades diferentes y, en este caso, con facilitación de ingreso a todos los
lugares públicos o privados con acceso público.
Esta norma respeta la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, aprobados en nuestro sistema jurídico como Ley 26.378, y este
bloque se siente impulsado a dar su aprobación. En efecto, ya en el preámbulo de la
mencionada convención se expone que la discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y
efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.
Esta Provincia debe garantizar por todos los medios jurídicos la efectiva
incorporación de estas personas en los diferentes ámbitos sociales, tal como en
nuestro Estado se ha obligado por ley nacional.
Teniendo en cuenta que los llamados perros guías o de asistencia prestan un
especial servicio, amerita no sólo garantizar el derecho a los individuos que lo
requieran sino, además, hacer especial hincapié en los cuidados de los caninos
exclusivamente adiestrados a tales fines, que tomarán contacto con diferentes
grupos de la comunidad y, por añadidura a su función de acompañamiento o guía.
Los llamados perros guías no sólo conducen a estas personas como medio de
acompañamiento en la vía pública, sino que otorgan a los usuarios una autonomía
de movilidad e inserción social similar a la de los restantes sujetos sociales.
La presente ley garantiza un apoyo más a las personas con capacidades
diferentes, una nueva pauta de comportamiento, de tolerancia social para con las
personas que requieren la asistencia canina en lugares públicos, trayendo consigo
un implícito cambio cultural para nuestra sociedad, poniendo en valor la no
discriminación de ningún modo a estas personas.
Asimismo, este proyecto crea un registro de perros de asistencia o perros
guías con determinadas exigencias o requisitos que aseguran al dueño la
capacitación adecuada del can, y a la sociedad, ciertos resguardos respecto del
estado sanitario del perro de acompañamiento.
Las exigencias jurídicas también abarcan los certificados respectivos acerca del
estado de salud y conservación del perro mediante controles sanitarios a los fines
de garantizar a la sociedad que los mismos no posean problemas infectocontagiosos
en perjuicio de la comunidad.
También otorga obligaciones y derechos a los adiestradores de estos perros, e
imponen a los propietarios de lugares de acceso público y a los transportes públicos
asegurar y garantizar la accesibilidad y permanencia de las personas que usen
perros de asistencia o guía.
Además, en el artículo 20, apartado 1°, a los fines de evitar futuras
interpretaciones erróneas, la norma establece, sólo a efectos ejemplificativos, una
nómina de lugares con permisión de acceso con perros guías, como también
identifica en el artículo 20, apartado 2, a los transportes públicos o de uso público a
los que podrán acceder las personas con capacidades diferentes acompañadas de su
can, estipulando sanciones por su incumplimiento.
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Efectuada esta breve síntesis de los aspectos más relevantes de la ley, y en
mérito a la brevedad, el bloque del Frente para la Victoria acompañará el presente
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: como manifesté anteriormente, comparto la
mayoría de los conceptos vertidos por la miembro informante y ahora lo hago
extensivo a todos los legisladores de los diferentes bloques que han participado.
Solamente me voy a circunscribir a puntualizar algunos aspectos que
considero importantes a la hora de la aplicación de la normativa que estamos
propiciando.
En primer lugar, esta norma surge de una idea basada en una necesidad, por
lo tanto, lo único que hicimos fue captar la demanda de la sociedad. Es un rol que
nos corresponde como legisladores el observar esa realidad y escuchar a los que
necesitan, y lograr la inclusión e integración social de aquellos que, por diferentes
circunstancias, se encuentran excluidos o se sienten en situación de discriminación.
Esto era lo que nos planteaba en su momento el presidente de la Unión
Cordobesa de Ciegos, me refiero al señor Dalmiro Videla, en octubre del año 2008,
cuando estuvimos reunidos en su sede y nos expresó la necesidad de contar con
una normativa que regulara todo lo referente a la accesibilidad a lugares públicos o
privados con acceso público de las personas no videntes con los perros guías,
porque –como bien se señaló- estos perros cuentan con un adiestramiento especial
que no se realiza en la República Argentina sino en otros países.
Por ejemplo, Noelia Torres tuvo que ir a buscar a Capri, su actual compañera
perra labradora, al Estado de Michigan, en los Estados Unidos de Norteamérica.
Obviamente, la preparación, que incluye el historial genético y la capacitación de
ella con su perra, ha tenido como corolario que las fundaciones y los adiestradores
le solicitaran la legislación aplicable en la Provincia de Córdoba para poder mejorar
esa preparación. Esto no se pudo lograr porque estamos en presencia de un vacío
legislativo que, a pedido de UCORCI, queremos llenar.
A esto se unió Noelia Torres, que cuando ya estuvo en Córdoba de regreso, y
quiso hacer uso de esta importante herramienta, apoyo, ayuda y acompañamiento
encontró serios problemas de accesibilidad. El primero, fue con el chofer de un
colectivo de la TAMSE, de la ciudad de Córdoba, que no le permitió el acceso. Lo
mismo le sucedió en supermercados, restaurantes, y otros lugares, donde el ingreso
con su perra Capri estaba vedado por diferentes circunstancias.
Señor presidente, con esta ley estamos superando barreras culturales porque
las personas, en general, cuando eran adecuadamente informadas sobre las
condiciones sanitarias y sobre la capacidad que había adquirido y el adiestramiento
que tiene la perra Capri, entendieron que no hay ningún tipo de riesgo sanitario ni
peligro en lo que respecta a la seguridad por posibles ataques de la perra que
acompañaba a Noelia.
El otro concepto es la accesibilidad libre, porque entendemos –como bien se
ha dicho- que los perros guías constituyen una herramienta vital que les permite a
las personas no videntes circular con mayor seguridad y, sobre todo, ganar en
libertad.
La libertad es la base de nuestro sistema constitucional, sin ella no podemos
ejercer el resto de los derechos constitucionales. Con mayor razón para aquellas
personas que, por circunstancias especiales, no cuentan con esa libertad, esta
herramienta -el perro guía- les abre a los ciegos las puertas a un universo que antes
les era complicado ingresar.
También se cumple con otro mandato constitucional, previsto en el artículo 27
de la Constitución de la Provincia de Córdoba, donde expresamente se impone,
como obligación del Estado, lograr la inserción de los discapacitados en la vida
social.
Más allá de eso, el presente proyecto ha tenido en cuenta la Ley 24.314, de
Accesibilidad de las Personas con Movilidad Reducida –llamada Plan de
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Accesibilidad-; la Ley 24.657, del Consejo Federal de Discapacidad, y la Ley 26.378,
de la Convención de los Derechos de Personas Discapacitadas.
Señor presidente, también es bueno señalar, en lo que respecta a los
antecedentes nacionales, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Ley 429 y
sus modificatorias, ha regulado la materia; y en la Provincia de Río Negro, a través
de la Ley 4.116, se incluye también este aspecto.
En lo que respecta a las razas que pueden actuar como perros guías, hemos
entendido conveniente reducirlas, siguiendo antecedentes internacionales que
tuvimos en cuenta –sobre todo la legislación alemana-, a cuatro razas: el labrador,
el golden retriever, el pastor y el ovejero alemán por entender que estas razas son
las que con mayor facilidad se adecuan a las exigencias de las personas no
videntes.
Recién, la legisladora Genesio de Stabio preguntó qué pasaba con el resto de
los perros de asistencia; si la normativa comprende el ingreso a lugares con acceso
público y si podían acceder al transporte público, a lo que le respondemos que sí,
que la ley abarca estas situaciones con una sola salvedad: los perros deben estar
debidamente identificados y registrados, por lo que se debe seguir un proceso para
que, a través de la autoridad de aplicación pertinente, se verifique que cuentan con
todas las condiciones sanitarias y de adiestramiento que exige la normativa que
aprobamos. Porque, paralelamente a los derechos de las personas discapacitadas
que requieran de los perros de asistencia o guía, están también los derechos de
toda la comunidad, por lo que hay que equilibrarlos y compatibilizarlos.
En la Comisión de Asuntos Institucionales, donde se llevó a cabo un trabajo
bastante amplio –como bien lo señaló el legislador Maiocco– y se receptaron las
opiniones de los diferentes sectores interesados, se avanzó en el sentido de la
necesidad o no de la exigencia de uso de bozal en los perros guías, se concluyó que
ello sería aplicable solamente para las razas ovejero alemán y pastor alemán –en
lugares cerrados, por cuestiones de seguridad–, en concordancia con la legislación
de la República Alemana consultada. Para el resto de los casos, en función de los
antecedentes que tuvimos en cuenta, no es necesaria la utilización del bozal.
Es cierto también –ratifico esto a los fines de la interpretación y aplicación de
la presente ley– que los lugares y transportes señalados en los artículos 20 y 21 de
la normativa que proponemos, son sólo a título enunciativo y no taxativo. Esto es
importante, ya que hace a la vigencia y efectividad de la norma en tratamiento que,
por supuesto, requerirá de todo un proceso de educación a la población y difusión
para lograr de esa manera que todos entendamos que cuando aparece un
transeúnte con un perro de asistencia no estamos frente a un peligro sino a una
persona que necesita integrarse como tal.
Por estas razones, señor presidente, sin dejar de señalar que el principio de
solidaridad –que rige para el tipo de normas como la que estamos proponiendo, de
gran impacto social– se hace presente cuando uno se ve a sí mismo en el otro, y
entendiendo que a la sociedad debemos comprenderla como una “gran familia”, en
la que cada uno de sus componentes tiene derecho a la integración, por ello, solicito
la aprobación del despacho de las Comisiones de Solidaridad, de Asuntos
Institucionales y de Legislación General, tal como ha sido propuesto en el respectivo
pedido de tratamiento sobre tablas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración en general los proyectos compatibilizados 2130, 2159/09
y 4582/L/10, tal como fueran despachados por las Comisiones de Asuntos
Institucionales, de Solidaridad y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados en general.
La votación en particular se hará por títulos.

 Se vota y aprueba el Titulo I, artículos 1º al 4º.
 Se vota y aprueba el Título II, artículos 5º a 7º, inclusive.
 Se vota y aprueba el Título III, artículos 8º a 15, inclusive.
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 Se vota y aprueba el Título IV, artículos 16 a 21, inclusive.
 Se vota y aprueba el Título V, artículos 22 a 25, inclusive.
 Se vota y aprueba el Título VI, artículos 26 a 28, inclusive.

Sr. Presidente (Campana).Siendo el artículo 29 de forma, queda
aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY - 02130/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
Reconózcase y Garantícese en el territorio de la Provincia de Córdoba, a toda persona
que como consecuencia de su deficiencia visual vaya acompañada de perro guía, el derecho a
acceder, junto con él, a cualquier lugar, establecimiento o transporte de uso público, con
independencia de su titularidad pública o privada.
El ejercicio del derecho de admisión queda condicionado y limitado por las
prescripciones de esta Ley.
Artículo 2.- Gratuidad en el acceso
Determínase que el acceso del perro guía a los lugares mencionados en el Artículo 1 de
la presente Ley, no supondrá para su usuario ningún gasto adicional, salvo que tal gasto
constituya la prestación de un servicio específico económicamente evaluable.
Artículo 3.- Del perro guía
Considérase perro guía, a los efectos de la presente Ley, a todo can del que se acredite
haber sido adiestrado en centros especializados habilitados por el Colegio Médico Veterinario
de la circunscripción que corresponda, ya sean, provincial o nacional, para el
acompañamiento, conducción y auxilio de personas con deficiencia visual, y que hayan sido
registrados conforme se establece en esta norma.
En el caso de adiestramientos en el extranjero se debe acreditar con la debida
certificación del consulado argentino respectivo, la documentación que acredite la capacidad
del establecimiento respectivo para el adiestramiento del perro.
Artículo 4.- Autoridad de aplicación
Establécese como autoridad de aplicación de la presente Ley, al Ministerio de Desarrollo
Social, quien queda facultado para dictar las normas reglamentarias para lograr la
operatividad de las prescripciones establecidas en esta Ley.
TÍTULO II
DEL REGISTRO DE PERROS GUIAS
Artículo 5.- Del Registro
Créase el Registro Provincial de Perros Guías, en el que se inscribirán todos aquellos
canes que reúnan las condiciones establecidas en esta Ley, dependiente institucionalmente
del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 6.- Integración
El Registro Provincial de Perros Guías tiene un directorio que esta integrado por tres
(3) miembros designados por el Poder Ejecutivo, correspondiendo uno a un representante
designado a propuesta del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Córdoba.
El Registro funcionará como organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social
en coordinación con el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Córdoba, el que ejercerá el
poder de policía en todo lo atinente a la aplicación de la presente Ley.
Artículo 7.- Inscripción.
La Autoridad de Aplicación determinará vía reglamentaria los demás requisitos exigidos
de reconocimiento de perro guía y el procedimiento respectivos, en su aspecto operativo,
para la inscripción del can en el Registro creado por la presente Ley.
Artículo 8.- Cancelación de la inscripción
La inscripción en el Registro se cancelará cuando se produzca la pérdida de la condición
de perro guía, por alguno de los motivos señalados en esta Ley.
TÍTULO III
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DEL PROCESO DE REGISTRACIÓN
Artículo 9.- Reconocimiento.
Determínase que la condición de perro guía se reconocerá, y procederá su inscripción
en el Registro, siempre que se acrediten los siguientes aspectos:
1) Que el perro ha sido adiestrado en los términos señalados en el Artículo 3 de esta
Ley.
2) Que cumple las condiciones sanitarias establecidas por leyes nacionales, provinciales
y municipales y acreditadas por veterinario matriculado.
3) Que está vinculado a la persona usuaria de la que se deberá acreditar su identidad y
su discapacidad mediante el pertinente Certificado de Discapacidad de acuerdo a lo
establecido en la normativa nacional Ley Nº 22431 Art. 3, Ley Nº 24901 y Decreto 762/97.
4) El reconocimiento de la condición de perro guía se efectuará por el órgano
encargado del Registro a que se refiere el Artículo 6, y se mantendrá durante toda la vida del
animal, con las excepciones señaladas en esta Ley.
Artículo 10.- Identificación.
Los perros guía se hallarán identificados como tales en todo momento mediante el
distintivo oficial que reglamentariamente se determine, el cual deberá llevar el animal de
forma visible.
Vía reglamentaria se podrá determinar la instalación de un chip electrónico de
identificación del perro guía, el cual se coloca en forma subcutánea por un veterinario
habilitado específicamente para tal fin.
En todo caso, el usuario del perro guía, previo requerimiento de la autoridad
competente o del responsable o empleado del servicio correspondiente, deberá exhibir la
documentación acreditativa de las condiciones sanitarias que se mencionan en el Artículo 11
de esta Ley.
Artículo 11.- Condiciones sanitarias
Determínase que sin perjuicio de cumplir las condiciones higiénico-sanitarias propias de
su especie, los perros guía deberán, para su registración y mantenimiento en la misma,
cumplir con las siguientes:
1) No padecer ninguna enfermedad transmisible al hombre, entendiendo por tales las
incluidas en el cuadro de antropozoonosis vigente al momento de la registración y de la
renovación de la misma.
2) El animal debe llevar un plan sanitario al día certificado por veterinario matriculado,
consistente en: calendario de vacunación de rabia y leptospirosis (con su correspondiente
certificado expedido por el Colegio Médico Veterinario), así como de enfermedades no
zoonóticas, control periódico de tuberculosis (mycobacterium tuberculosis y m. bovis),
brucelosis (brucella canis), leptospirosis, campilobacteriosis (campylobacter jejuni).
3) Certificado sobre control periódico de parásitos externos e internos, así como un
tratamiento antiparasitario al día.
Artículo 12.- Certificado de Buena Salud.
Las condiciones referidas en el Artículo 11 se acreditan mediante certificación de
veterinario matriculado, quien expedirá un certificado de buena salud luego de la realización
de una consulta clínica completa y el cumplimiento de los requisitos requeridos, con control
del Colegio de Veterinarios.
Artículo 13.- Del mantenimiento de la condición de perro guía.
Para mantener la condición de perro guía será necesario un reconocimiento periódico
semestral veterinario, por el cual se acredite el cumplimiento de las condiciones a que se
refiere la presente Ley.
Artículo 14.- Pérdida de la condición.
Determínase que todo can reconocido pierde su condición de perro guía, por alguno de
los siguientes motivos:
1) Por renuncia de su titular o usuario a seguir manteniendo la condición de tal.
2) Por dejar de estar vinculado a una persona con deficiencia visual.
3) Por manifiesta incapacidad en el desempeño de las funciones para las que fue
instruido.
4) Por manifestar comportamiento agresivo.
5) Por incumplir las condiciones sanitarias a que se refieren los artículos 11 y 12 de la
presente Ley.
Para apreciar las causas contenidas el presente Artículo se requerirá informe/certificado
de veterinario en ejercicio.
La pérdida de la condición de perro guía se declara por el mismo órgano que la otorgó,
quien procederá igualmente a la cancelación de la inscripción en el Registro.
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Igualmente, cuando se valore que alguno de los motivos señalados en el presente
Artículo puedan tener carácter temporal, se determinará la suspensión provisional de la
condición de perro guía por un período máximo de seis meses.
TÍTULO IV
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 15.- Derecho de acceso
Establécese que el derecho de acceso reconocido en el Artículo 1 de esta Ley
comprende, también, el de deambular y permanecer en los lugares allí señalados, y la
permanencia ilimitada y constante del perro guía junto al usuario no vidente.
Artículo 16.- Derecho de los adiestradores
Los derechos y obligaciones que la presente Ley reconoce e impone a las personas con
deficiencia visual son extensivos igualmente a los instructores de los centros de
adiestramiento, mientras realicen las funciones de preparación de los perros guía o de
adaptación al usuario.
Artículo 17.- Límites al ejercicio del derecho
Determínase que el usuario del perro guía no podrá ejercitar los derechos reconocidos
en esta Ley cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1) En caso de grave peligro inminente para el usuario, para tercera persona o para el
propio perro guía.
2) Cuando el animal presente síntomas de enfermedad, exteriorizados de forma
alternativa o acumulada mediante signos febriles, alopecias anormales, deposiciones
diarreicas, secreciones anormales, señales de parasitosis cutáneas, heridas que por su
tamaño o aspecto supongan un presumible riesgo para las personas o se evidencie la falta de
aseo.
3) Cuando el animal tenga actitudes agresivas.
Artículo 18.- Obligaciones de propietarios, poseedores o tenedores de lugares
o establecimiento de acceso público.
Establécese la obligación de todo propietario, poseedor o tenedor por cualquier título,
de los lugares y establecimientos con acceso al público y/o concesionarios o permisionarios
de servicios públicos de transporte de pasajeros de cumplir con la obligación de asegurar y
garantizar la accesibilidad a los usuarios de perros guías con el respectivo animal, en los
términos y alcances previstos en la presente Ley.
Artículo 19.- Ámbito de ejercicio de los derechos
Determínase que a los fines previstos en la presente Ley, tienen la consideración de
lugares, establecimientos y transportes, públicos o de uso público, los que enunciativamente
a continuación se detallan:
1) Lugares, locales y establecimientos de acceso público, tales como:
a. Los lugares, locales e instalaciones sujetos a la normativa vigente en la Provincia de
Córdoba reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas.
b. Los pasos de peatones, peatonales o de disfrute peatonal exclusivo o semipeatonal,
así definidos por la normativa urbanística vial aplicable en cada momento.
c. Los lugares de esparcimiento al aire libre, tales como parques, jardines y otros
espacios de uso público.
d. Los centros de ocio y tiempo libre.
e. Las residencias, hogares, clubes para la atención a la tercera edad, los centros de
recuperación y asistencia a personas con deficiencia física y/o psíquica y los establecimientos
similares, sean de titularidad pública o privada.
f. Los centros oficiales de toda índole y titularidad, cuyo acceso no se encuentre
prohibido o restringido al público en general.
g. Los centros de enseñanza de todos los niveles sean públicos o privados.
h. Los centros sanitarios, asistenciales y socio-asistenciales, públicos y privados.
i. Las instalaciones deportivas.
j. Los centros religiosos.
k. Los museos, bibliotecas, salas de cine, de exposiciones y conferencias.
l. Los almacenes, establecimientos mercantiles y centros comerciales.
ll. Las oficinas y despachos de profesionales liberales.
m. Los edificios y locales de uso público o de atención al público.
n. Los espacios de uso general y público de las estaciones de ómnibus, ferrocarril,
aeropuerto y paradas de vehículos del transporte público, cualquiera fuera su titularidad.
ñ. Los establecimientos hoteleros, albergues, campamentos, bungalows, balnearios,
parques de atracciones y zoológicos, y los establecimientos turísticos en general destinados a
proporcionar, mediante precio, habitación o residencia a las personas, así como los
restaurantes, cafeterías y cuantos establecimientos sirvan al público, mediante precio, comida
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o bebidas, cualquiera que sea su denominación, y cualesquiera otros lugares abiertos al
público en que se presten servicios directamente relacionados con el turismo.
o. En general, cualquier otro lugar, local o establecimiento de uso público o de atención
al público.
Transportes públicos:
2) Cualquier tipo de transporte colectivo que sea público o de uso público, y los
servicios urbanos e interurbanos de transportes de automóviles que sean alcanzados por la
jurisdicción de la Provincia de Córdoba, con las siguientes características:
a. La persona con deficiencia visual acompañada de perro guía tendrá preferencia en la
reserva de asiento más amplio, con mayor espacio libre en su entorno o adyacente a un
pasillo, según el medio de transporte de que se trate.
b. En los servicios urbanos e interurbanos de transporte en automóviles, el perro guía
irá preferentemente en la parte trasera del vehículo, a los pies de la persona con deficiencia
visual, y ocupará plaza en el cómputo de las autorizadas para el vehículo.
Artículo 20.- Obligaciones de la persona usuaria no vidente.
La persona usuaria no vidente de un perro guía deberá cumplir con las obligaciones
establecidas en la presente y en particular, con las siguientes:
1) Mantener al perro junto a si, con la sujeción que en su caso sea precisa, cadena o
correa, en los lugares, establecimientos y transportes a que se refiere esta Ley.
2) Llevar identificado de forma visible al perro guía, mediante el distintivo oficial que
reglamentariamente se determine.
3) Exhibir la documentación sanitaria del perro guía cuando sea requerido para ello.
4) Utilizar al perro guía para aquellas funciones para las que fue adiestrado.
5) Cumplir las normas de higiene y seguridad en los lugares públicos o de uso público,
en la medida en que su disminución visual lo permita.
6) El propietario y usuario del perro guía deben respetar las normas de bienestar
animal vigentes (SENASA), así como propiciar una adecuada atención médica y sanitaria al
animal (plan de vacunación completo y al día).
7) El usuario del perro guía, como responsable de su correcto comportamiento, deberá
mantener suscrita una póliza de responsabilidad civil para afrontar eventuales daños a
terceros ocasionados por el animal.
TÍTULO V
RÉGIMEN SANCIONATORIO

Artículo 21.- De las faltas
El incumplimiento o inobservancia de las conductas tipificadas en el Artículo 18 y
siguientes de la presente Ley, constituyen infracción administrativa (faltas) y son sancionados
el o los responsables conforme se dispone en el presente título, y de acuerdo a las
prescripciones del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba -ley Nº 8431 y sus
modificatorias.
Artículo 22.- Tipificación de faltas
Las infracciones establecidas en la presente Ley se clasifican en muy graves y graves, y
que se describen a continuación:
1. Son infracciones muy graves:
a. Impedir el acceso, la deambulación y permanencia de las personas con deficiencia
visual que vayan acompañadas de perro guía, en cualquiera de los lugares, establecimientos
o transportes enunciados en el Artículo 19, cuando sean de titularidad pública.
b. La reincidencia por comisión de tres faltas graves en el período de un año, cuando
así haya sido declarado por resolución firme.
2. Son infracciones graves:
a. Impedir el acceso, la deambulación y permanencia de las personas con deficiencia
visual que vayan acompañadas de perro guía, en cualquiera de los lugares, establecimientos
o transportes enunciados en el Artículo 19 cuando sean de titularidad privada.
b. El cobro de cantidades derivadas del acceso de los perros guía en los términos
establecidos en la presente Ley.
c. La reincidencia por comisión de tres faltas leves en el período de un año, cuando así
haya sido declarado por resolución firme.
Artículo 23.- De las sanciones
Las infracciones tipificadas como muy graves por el Artículo 22 de la presente Ley son
sancionadas con multa equivalente de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM).
Las infracciones tipificadas como graves por el Artículo 22 de la presente Ley son
sancionadas con multa equivalente de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) y clausura de
hasta treinta (30) días.
Artículo 24.- De los responsables
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Son responsables solidariamente de las infracciones tipificadas en el presente titulo, las
personas físicas y los directivos de las personas jurídicas titulares, poseedores o tenedores
que organicen o exploten las actividades o los establecimientos y las personas titulares de la
correspondiente licencia o, en su caso, la entidad pública o privada titular del servicio público.
Artículo 25.- De la difusión y de la integración social.
Prescríbase que con el fin último de lograr que la integración social de las personas con
deficiencia visual acompañadas de perro guía sea total y efectiva, la Autoridad de Aplicación
promoverá y llevará a cabo campañas informativas y educativas de sensibilización dirigidas a
la población en general.
Artículo 26.- Vigencia
Determínase que desde la entrada en vigencia de la presente Ley los entes públicos,
como los propietarios y concesionarios privados de lugares y establecimientos alcanzados por
la presente Ley, tendrán un plazo de tres (3) meses para adecuar las instalaciones a los fines
de garantizar el íntegro cumplimiento de la totalidad de sus disposiciones.
Artículo 27.- Adhesión
Invitase a los Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba a adherir en sus
respectivas jurisdicciones a los preceptos de la presente Ley, y a sancionar normativa
concordante con la misma.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley tiene por objeto principal, asegurar y garantizar el libre
ejercicio del derecho constitucional de acceder a todos aquellos lugares de acceso público, a
las personas no videntes que cuenten con la apoyatura de un perro guía entrenado a tal fin.
Con el objeto de crear conciencia en la sociedad del respeto y cuidado que las personas
con discapacidad requieren y se merecen, es que se otorga una nueva herramienta destinada
a favorecer la autonomía individual, esta es la incorporación de los perros guías para
personas con deficiencias visuales.
En efecto, en aquellas jurisdicciones donde se ha reglamentado y fomentado el uso de
perros guías por parte de personas con deficiencias visuales, ha permitido una mayor y mejor
inserción de estas personas a la sociedad. Esto se debe a que el perro no sólo juega un
importante rol en la protección de dichas personas de los riesgos que a diario sufren,
especialmente durante los traslados, sino también, porque son fuente de cariño, juego y
compañía, ofreciéndoles gran apoyo psicológico y afectivo.
De esta manera se posibilita la autogestión de los individuos que padecen
enfermedades visuales u otros trastornos que dificultan la traslación autónoma cuando se
desee, sin necesidad del apoyo de un pariente o amigo, fomenta las posibilidades de
integrarse con los demás, de tener acceso a la educación, de optar a una fuente de trabajo y
en general, de alcanzar la autonomía e independencia necesaria para lograr una mayor
realización personal.
Frente a esta preocupación de lograr en nuestra provincia un espacio real de
integración es que propiciamos dentro lineamientos establecidos por la ley nacional de
accesibilidad, Nº 24.314, del año 1994 y modificatorias, es que se advierte la urgente
necesidad de rever la legislación referente, a la luz de la evolución propia de la sociedad en la
última década.
Sostenemos la necesidad de impulsar un plan provincial de accesibilidad que atienda
las problemáticas del siglo XXI, el cual debe contener disposiciones que sumadas a las
tradicionales materias de urbanismo, mobiliario urbano se incorporan entre otras materias el
acceso a la información y comunicación.
Para dar principio a esta actividad es que se propició un encuentro con el Presidente de
U.Cor.Ci. UNION CORDOBESA DE CIEGOS, Sr. Dalmiro Videla, en la sede de la mencionada
institución, en el mes de Octubre de 2008, donde se nos informa e interioriza de la
problemática padecida por aquellos que ven limitada su movilidad y demás necesidades de
este sector de la población.
Nos proponemos eliminar ciertas barreras físicas y culturales mediante la
implementación del perro guía y su libre acceso tanto en lugares públicos y privados de
acceso publico, incluyendo los servicios de transporte, dentro de los límites de la
reglamentación por parte del poder ejecutivo y del presente proyecto.
Este proyecto se inscribe en el marco de un conjunto de medidas que se están
estudiando a los fines de lograr una adecuada inserción de las personas discapacitadas en la
sociedad.
Para la redacción del presente proyecto de ley hemos abrevado en fuentes del derecho
comparado especialmente en la regulación de La Comunidad Autónoma de La Rioja, España;
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las leyes nacionales: 1) Ley Nº 24.314. Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida.
(Plan de Accesibilidad), 2) Ley Nº 24.657 Consejo Federal de Discapacidad, 3) Ley Nº 26.378
Convención de los Derechos de Personas Discapacitadas, en referencia a la última norma
citada, sus principios rectores han iluminado el espíritu del presente proyecto en especial
hacemos referencia al art. 3: De los Principios Generales:
“Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como
parte de la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y
de su derecho a preservar su identidad.”
Frente al desafío impuesto en el Art. 4 inc. b, es que propugnamos este proyecto como
iniciador de una nueva reestructuración integral en la materia.
“Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad.”
Finalmente se encarga al Estado promover y llevar a cabo campañas informativas
dirigidas a la población con el objeto de sensibilizarla en lo referente a las personas con
disminución visual, total o parcial, y cualquier otra discapacidad, acompañadas de perros
guía, señal o de servicio, para que su integración sea real y efectiva.
Por todo ello, es que solicito por su intermedio a los señores legisladores la aprobación
del presente proyecto de ley.
Juan Brügge.

PROYECTO DE LEY - 02159/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
CAPÍTULO I
Disposiciones de carácter general
Objeto de la Ley
Artículo 1.- Establécese que la presente Ley tiene por objeto garantizar el acceso de
las personas con disminución visual que vayan acompañadas de perros lazarillo.
a. Todas las personas con disminución visual, total o parcial, que vayan acompañadas
de perros lazarillo pueden acceder, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, a todos
los lugares, alojamientos, establecimientos, locales, demás espacios de uso público y
transportes públicos, en el ámbito de competencia de la Provincia de Córdoba.
b. La aplicación del derecho de admisión queda limitado por las restricciones de la
presente Ley.
Artículo 2.- Concepto de perro lazarillo:
Son considerados perros lazarillo aquéllos que han sido adiestrados en escuelas
especializadas, públicamente reconocidas, para acompañar, para conducir y ayudar a las
personas no videntes.
Artículo 3.- Identificación:
a. La identificación de los perros lazarillo debe hacerse mediante un distintivo de
carácter oficial que debe llevar el perro en lugar visible.
b. Las condiciones para otorgar el distintivo a que se refiere el apartado a. así como los
requisitos para la acreditación de los perros lazarillo, se determinarán por vía reglamentaria.
c. A los efectos de lo que establecen los apartados a. y b., el Poder Ejecutivo puede
encomendar a una entidad pública o privada la identificación y la acreditación de los perros
lazarillo.
Artículo 4.- Condiciones higiénico-sanitarias.
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Los perros lazarillo cumplirán las medidas higiénico-sanitarias a que se hallan
sometidos los animales domésticos en general y los de sus características en particular, de
acuerdo con las normativas vigentes. Los propietarios o tenedores de estos animales quedan
obligados al cumplimiento de las normas ya sean del ámbito nacional, provinciales,
municipales o comunales.
Artículo 5.- Desígnanse los lugares de: alojamientos, establecimientos, instituciones y
transportes públicos o de uso público a los efectos de lo establecido en el artículo 1º,
a) Los centros de esparcimiento y tiempo libre.
Las reparticiones públicas.
Los centros de enseñanza a todos los niveles, tanto públicos como privados.
Los establecimientos sanitarios y asistenciales sean públicos y privados.
Los centros religiosos.
Los museos, las salas de exposiciones y de conferencias.
Los edificios y locales de uso público o de atención al público.
Los espacios de uso público de las terminales de ómnibus, de ferrocarril, de los
aeropuertos y otros de interés general.
b) Alojamientos y otros establecimientos turísticos: los hoteles, los albergues, los
campamentos, las cabañas, los departamentos, los campings, los balnearios, los parques
acuáticos, de atracciones, temáticos y zoológicos y los establecimientos turísticos en general.
c) Transportes públicos: cualquier tipo de transporte colectivo que sea público o de uso
público y los servicios urbanos e interurbanos de transportes de pasajeros, de automóviles
de alquiler y otros.
Artículos 6.- Establécese que el acceso de los perros lazarillos que se encuadren en
todo lo normado en la presente Ley, no pueden ser pasibles de recargo alguno por todo
concepto, para la persona con disminución visual.
CAPÍTULO II
Difusión y Reglamentación
Artículo 7.- El Gobierno de la Provincia ha de promover y llevar a cabo campañas
informativas y educativas dirigidas a la población en general para sensibilizarla en lo
referente a las personas con disminución visual, total o parcial acompañadas de perros guía,
para que su integración sea real y efectiva.
Artículo 8.- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia o el organismo que en el futuro lo remplace, con el objeto de lograr la
finalidad establecida en esta norma jurídica.
Artículo 9.- Con el objeto hacer más efectiva su ejecutoriedad, el Poder Ejecutivo
Provincial reglamentará la presente Ley en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir
de la fecha de su sanción.
Artículo 10.- Invitase a los Municipios y Comunas de la Provincia a adherir a la
presente Ley.
Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
La presente norma legal inspirada en los derechos consagrados en la Constitución
Provincial y por ende en la Nacional, viene a reparar y derribar barreras que nosotros mismo
le interponemos en el camino hacia la integración, no obstante, es difícil, y las dificultades
provienen no sólo de los factores internos inherentes a la propia disminución, sino de otros
factores que podríamos denominar externos, provocados por la falta de adecuación de la
infraestructura social, que se traduce al mismo tiempo en una falta de sensibilidad de la
sociedad por las necesidades reales de los disminuidos, que imposibilitan en muchos casos el
ejercicio efectivo de sus derechos.
Esta es la situación en que se hallan actualmente las personas con disminución visual,
total o parcial, usuarias de perros lazarillo.
Es necesario tanto en el ámbito estatal y privado, que se regule, por un lado, la
utilización de los perros lazarillo por personas con disminución visual, total o parcial, y regular
asimismo, por otro lado, las condiciones higiénico-sanitarias que deben cumplir estos
animales. La finalidad de la Ley es, garantizar el acceso a los lugares de alojamientos,
establecimientos públicos y privados y, transportes públicos o de uso público a las personas
con disminución visual, total o parcial, que vayan acompañadas de perros lazarillo.
Perros Lazarillos – su historia-
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Popularmente se les conoce como “lazarillos” y algunas veces les vemos ejerciendo su
trabajo en el transporte público o ante un paso de peatones. Estos perros adquieren, gracias
a un esmerado adiestramiento, el papel de ojos del que no puede ver.
En su entrenamiento participan especialistas que no sólo los adiestran para su posterior
asignación a una persona ciega, sino que también les trasmiten valores como el cariño, la
comprensión y la ternura.
El punto de partida de la historia del perro de guía puede marcarse en la fundación de
un instituto para ciegos en Viena por Herr Johann Whilhelm Klein en 1819. Las ideas de Kleim
fueron extraídas de la vida de un hombre ciego llamado Joseph Resinguer que enseñó a tres
perros para que le ayudaran en sus labores cotidianas.
Por fin, el proyecto de Klein inspiró, en 1916, al doctor Gerhard Stalling, que estableció
una escuela de entrenamiento para perros con el objetivo de adjudicarlos a excombatientes
alemanes de la Primera Guerra Mundial que habían perdido su facultad visual. En los años 20
llevaron la primera escuela a Estados Unidos, a cargo del invidente Morris Frank y después a
Inglaterra e Italia. Hoy se ha extendido a numerosos países que han atendido que este
cariñoso animalito se ha transformado de alguna manera en la liberación para las personas
no videntes, totales o parciales.
En nuestra provincia ya en el año 1960 ya había antecedentes de adiestradores de
perros lazarillos.
“Según articulo periodístico de La Voz del Interior (de febrero 2009) Capri es la primera
perra lazarillo de Córdoba y que hace 15 años que no había un animal guía de ciegos en la
provincia. Su dueña es Noelia Torres, trabajadora social. Así mismo Dalmiro Videla,
presidente de la Unión Cordobesa para Ciegos, confirmó que se trata del primer animal de
este tipo en Córdoba. Agregó que hubo un ejemplar similar hace 10 años”.
Por lo expuesto y por lo que ampliaremos en el recinto a la hora del debate, es que le
solicito a mis pares acompañen con su voto favorable el presente proyecto.Bloque de la Unión Cívica Radical.
PROYECTO DE LEY – 04582/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- La presente tiene por objeto garantizar el derecho al acceso, circulación y
permanencia de las personas con capacidades diferentes, que se encuentren acompañadas de
su “perro de asistencia” a cualquier lugar público, de atención al público, a lugares privados
de acceso público y a todos los transportes públicos de pasajeros en el ámbito de la Provincia.
Artículo 2.- Serán considerados “perros de asistencia” todos aquellos que hayan sido
adiestrados en centros especializados para el acompañamiento, conducción y/o auxilio de
personas con capacidades diferentes y que hayan sido reconocidos e identificados como tales
de acuerdo a la presente Ley.
Artículo 3.- Créase el Registro Provincial de Perros de Asistencia en la Dirección de
Protección Integral de Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Inclusión
Social del Ministerio de Desarrollo Social, o el organismo que en el futuro lo reemplace.
Artículo 4.- El Registro Provincial de Perros de Asistencia será el organismo encargado
de emitir los Certificados de Reconocimiento de los perros de asistencia que cumplan con los
requisitos que establece el Artículo 5º. Allí se realizará un padrón de los animales reconocidos
a tal fin y de sus usuarios.
Artículo 5.- Para ser considerado Perro de Asistencia deberá inscribirse al mismo en el
Registro Provincial de Perro de Asistencia. A tal fin deberán presentar:
a) Certificado de discapacidad de la persona usuaria del perro de asistencia, emitido
por autoridad competente.
b) Certificado de adiestramiento del perro, que acredite que el mismo ha adquirido las
aptitudes de adiestramiento precisas para llevar a cabo las funciones de acompañamiento,
conducción y auxilio de este grupo de personas, a través de los centros provinciales,
nacionales o extranjeros, habilitados por la autoridad competente de cada jurisdicción a tal
fin.
c) Certificado de Veterinario que acredite que el animal cumple con las condiciones
higiénico-sanitarias generales a las que se hallan sometidos los animales domésticos y que no
padece ninguna enfermedad transmisible al hombre.
d) En el caso de que el animal fuese de origen extranjero, se deberá presentar el
certificado sanitario expedido por la autoridad nacional competente al momento del ingreso
del animal a nuestro país.
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El certificado al que se refiere el Artículo 4º inciso c), deberá renovarse anualmente a
los fines de mantener vigente el Certificado de Reconocimiento
Artículo 6.- Una vez efectuado el trámite de inscripción como perro de asistencia, la
autoridad de aplicación emitirá el Certificado de Reconocimiento que tendrá vigencia a lo
largo de la vida del animal, siempre y cuando se cumpla con lo requerido en el último párrafo
del Artículo 4º. El Certificado de Reconocimiento deberá ser portado por el animal en lugar
visible.
Artículo 7.- El derecho de acceso, circulación y permanencia reconocido por la
presente ley implica la permanencia del perro de asistencia junto al usuario del mismo,
careciendo de validez en caso de hallarse sin la compañía de éste.
Artículo 8.- El ejercicio de los derechos reconocidos en el Artículo 1º de la presente
Ley, no pueden generar, en ningún caso, gasto alguno para la persona usuaria por el perro
de asistencia que lo acompaña.
Artículo 9.- El usuario de un perro de asistencia tiene las siguientes obligaciones:
a) Mantener en condiciones de higiene el espacio en que el animal permanezca o se
movilice.
b) Mantener, en todo momento, al perro debidamente sujeto.
c) Mantener visible en el animal el Certificado de Reconocimiento.
Artículo 10.- La persona que impidiere o dificultare, de cualquier modo, el ingreso a
todo espacio público o de acceso público, o a los transportes públicos de pasajeros, a las
personas con capacidades diferentes que vayan acompañadas de perros de asistencia,
debidamente identificados como tales, será sancionada de acuerdo al Código de Faltas de la
Provincia de Córdoba – Ley Nº 8431 y sus modificatorias, y a la reglamentación que
oportunamente establecerá el órgano de competencia.
Artículo 11.- Invítase a los Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba a adherir
a la presente Ley.
Artículo 12.- Facúltese al Ministerio de Desarrollo Social a establecer la
reglamentación y aplicación de la presente Ley.
Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Mirtha Valarolo, Gladys Nieto, Horacio Vega, Carlos Alesandri, Estela Bressan,
Marisa Gamaggio Sosa, Norma Poncio, María Calvo Aguado, Esmeralda Rodríguez,
José Villena.
FUNDAMENTOS
La permanente incorporación de personas con capacidades diferentes al mundo del
trabajo y de la vida social, que hace que día a día se deban adecuar los espacios urbanos y
los servicios públicos a las particulares condiciones de vida de este grupo de personas con el
fin de reconocer tanto sus derechos como sus necesidades.
En el caso de las personas sordas, ciegas, en sillas de ruedas, epilépticas o con
cualquier otro tipo de capacidad diferente, ha surgido la figura del perro de asistencia en todo
el mundo, y actualmente se presenta como un objetivo prioritario en el proceso de
integración de estas personas.
Si bien aún es poco conocida la figura del perro de asistencia, ya existen algunos de
éstos que han sido traídos del extranjero a nuestro país, y en caso de promulgarse una
normativa clara que reconozca a dichos animales, seguramente se incrementarán en número
para beneficio de sus acompañantes.
En este marco se hace necesaria una acción pronta, firme y concertada que facilite el
establecimiento de instrumentos normativos y amplíe los medios necesarios para condicionar
el acceso, y/o utilización de los medios de transporte y espacios públicos, al ejercicio libre de
tal derecho de accesibilidad a todas las personas.
Es de suma urgencia revertir la falta de sensibilización de la sociedad por las
necesidades reales de este grupo de personas, que imposibilitan en muchos casos el ejercicio
efectivo de sus derechos individuales a personas que viven en nuestra sociedad actual.
En el caso de los perros de asistencia es importante destacar que, para estas personas,
con quien conviven permanentemente y para quienes trabajan, representan algo más que
una simple mascota, ya que por medio del mismo se logra un mayor grado de independencia,
libertad, autonomía personal y laboral de inserción real a la vida social.
Actualmente, y por falta de una normativa que permita y regule la utilización de estos
perros de asistencia en nuestra Provincia, el usuario debe enfrentarse a situaciones en las
que se les puede negar el ingreso a lugares públicos, o privados de uso público, y al
transporte público de pasajeros, aplicándose un discriminatorio “derecho de admisión” en
caso de disponer de un can con esas aptitudes.
La sociedad debe comprender que el perro de asistencia no es un animal común,
puesto que su preparación para el trabajo, de permanente compañero, es altamente intensiva
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y minuciosa, de modo tal que tenga un comportamiento adecuado en todo momento y
circunstancia.
En diversos países del mundo, existen leyes que permiten el acceso de los perros de
asistencia a los lugares públicos y privados de uso público y a los medios de trasporte
público, lo que demuestra, una vez más, la existencia de esta necesidad inminente de
nuestra sociedad.
Y para garantizar el derecho de accesibilidad que manifiesta la Ley Nacional Número
22431 “Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas” en su artículo Número
20 del Capítulo IV, al cual hacemos breve referencia: “…la posibilidad de las personas con
movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como
elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones
derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y
equiparación de oportunidades…”
Por los fundamentos expuestos, es que solicitamos a este Cuerpo la aprobación del
presente Proyecto de Ley.
Mirtha Valarolo, Gladys Nieto, Horacio Vega, Carlos Alesandri, Estela Bressan,
Marisa Gamaggio Sosa, Norma Poncio, María Calvo Aguado, Esmeralda Rodríguez,
José Villena.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES,
de SOLIDARIDAD y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No
2130/L/09, iniciado por el Legislador Brügge, reconociendo y garantizando a toda persona
con deficiencia visual que vaya acompañada de perro guía el derecho a acceder con él a
cualquier lugar o transporte de uso público o privado, la gratuidad del acceso del perro y
creando el registro de perros guías compatibilizado con el proyecto de Ley Nº 4582/L/10,
iniciado por los Legisladores Valarolo, Nieto, Vega, Alesandri, Bressan, Gamaggio Sosa,
Poncio, Calvo Aguado, Rodríguez, Ruiz y Villena garantizando el derecho al acceso, circulación
y permanencia de personas discapacitadas acompañadas de su perro de asistencia a
cualquier lugar público o privado de acceso público y a los transportes públicos de pasajeros,
OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Objeto y ámbito de aplicación. Reconózcase y garantícese en el territorio
de la Provincia de Córdoba, a toda persona que como consecuencia de su capacidad diferente
vaya acompañada de perro de asistencia o perro guía, el derecho a acceder, junto con él, a
cualquier lugar público, de atención al público, lugares privados de acceso público y a
establecimientos o transportes de uso público, con independencia de su titularidad pública o
privada.
El ejercicio del derecho de admisión o acceso queda limitado por las prescripciones de
esta Ley.
Artículo 2º.- Gratuidad en el acceso. DETERMÍNASE que el acceso del perro de
asistencia o perro guía a los lugares mencionados en el artículo 1º de la presente Ley, no
supondrá para su usuario ningún gasto adicional, salvo que tal gasto constituya la prestación
de un servicio específico económicamente valuable.
Artículo 3º.- Terminología. A los fines de la presente Ley los términos que se
describen a continuación deben entenderse de la siguiente forma:
a) Perro de asistencia: todo can del que se acredite haber sido adiestrado en centros
especializados habilitados para el acompañamiento y auxilio de personas con capacidades
diferentes y que hayan sido reconocidos y registrados conforme se establece en esta norma;
b) Perro guía: todo can del que se acredite haber sido adiestrado en centros
especializados habilitados por el colegio médico veterinario de la circunscripción que
corresponda, ya sea, provincial o nacional, para el acompañamiento, conducción y auxilio de
personas con capacidades diferentes, y que hayan sido reconocidos y registrados conforme
se establece en esta norma, pertenecientes a las siguientes razas: Labrador, Golden
Retriever, Pastor y Ovejero Alemán;
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En el caso de adiestramiento en el extranjero se debe acreditar, con la debida
certificación del consulado argentino respectivo, la documentación que acredite la capacidad
del establecimiento para el adiestramiento del can, y
c) Usuario o titular: es la persona con capacidad diferente que posea en forma legal un
perro de asistencia o perro guía en los términos de la presente Ley para poder desplazarse,
transitar y circular.
Artículo 4º.- Autoridad de Aplicación. Establécese como Autoridad de Aplicación de la
presente Ley al Ministerio de Desarrollo Social o el organismo que en el futuro lo sustituyere,
quien queda facultado para dictar las normas reglamentarias a fin de lograr la operatividad de
las prescripciones establecidas en esta norma.
TÍTULO II
DEL REGISTRO DE PERROS DE ASISTENCIA Y PERROS GUÍAS
Artículo 5º.- Del Registro. Créase el Registro Provincial de Perros de Asistencia y
Perros Guías en el que se inscribirán todos aquellos canes que reúnan las condiciones
establecidas en esta Ley. Dependerá institucionalmente de la Autoridad de Aplicación, quien
determinará la dependencia que tendrá a su cargo su organización y funcionamiento.
Artículo 6º.- Inscripción. LA Autoridad de Aplicación determinará por vía
reglamentaria los demás requisitos exigidos para el reconocimiento del perro de asistencia o
perro guía y el procedimiento respectivo, en su aspecto operativo, para la inscripción del can
en el Registro creado en esta Ley.
Artículo 7º.- Cancelación de la inscripción. LA inscripción en el Registro Provincial de
Perros de Asistencia y Perros Guías se cancelará cuando se produzca la pérdida de la
condición de perro de asistencia o perro guía por alguno de los motivos señalados en esta
Ley.
TÍTULO III
DEL PROCESO DE REGISTRACIÓN
Artículo 8º.- Reconocimiento del perro de asistencia. PARA ser considerado perro de
asistencia deberá inscribirse al mismo en el Registro Provincial de Perros de Asistencia y
Perros Guías. A tal fin deberán presentar:
a) Certificado de discapacidad de la persona usuaria del perro de asistencia emitido por
autoridad competente;
b) Certificado de adiestramiento del perro que acredite que el mismo ha adquirido las
aptitudes de adiestramiento precisas para llevar a cabo las funciones de acompañamiento,
conducción y auxilio de este grupo de personas, a través de los centros provinciales,
nacionales o extranjeros habilitados por la autoridad competente de cada jurisdicción a tal
fin;
c) Certificado expedido por Veterinario que acredite que el animal cumple con las
condiciones higiénico-sanitarias generales a las que se hallan sometidos los animales
domésticos y que no padece ninguna enfermedad transmisible al hombre, el que deberá
renovarse anualmente a los fines de mantener vigente el Certificado de Reconocimiento, y
d) En el caso de que el can fuese de origen extranjero, se deberá presentar el
certificado sanitario expedido por la autoridad nacional competente al momento del ingreso
del animal al país.
Artículo 9º.- Reconocimiento del perro guía. Determínase que la condición de perro
guía se reconocerá y procederá su inscripción en el Registro Provincial de Perros de Asistencia
y Perros Guías, siempre que se acrediten los siguientes recaudos:
a) Que el perro haya sido adiestrado en los términos señalados en el artículo 3º de esta
Ley;
b) Que cumpla las condiciones sanitarias establecidas por leyes nacionales, provinciales
y municipales acreditadas por veterinario matriculado;
c) Que esté vinculado a la persona usuaria de la que se deberá acreditar su identidad y
su discapacidad mediante el pertinente certificado de discapacidad de acuerdo a lo
establecido en la normativa nacional sobre la materia, y
d) El reconocimiento de la condición de perro guía se efectuará por el órgano
encargado del Registro Provincial de Perros de Asistencia y Perros Guías a que se refiere el
artículo 6º de esta Ley, y se mantendrá durante toda la vida del animal, con las excepciones
señaladas en esta normativa.
Artículo 10.- Vigencia del Reconocimiento. EFECTUADO el trámite de inscripción como
perro de asistencia o perro guía, la Autoridad de Aplicación emitirá el Certificado de
Reconocimiento que tendrá vigencia a lo largo de la vida del animal, siempre y cuando se
cumpla con lo requerido en la presente Ley. El Certificado de Reconocimiento deberá ser
portado por el animal en lugar visible.
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Artículo 11.- Identificación. LOS perros de asistencia o perros guías se identificarán
como tales en todo momento mediante el distintivo oficial que reglamentariamente se
determine, que llevará el animal de forma visible.
En todo caso, el usuario del perro de asistencia o perro guía, previo requerimiento de la
autoridad competente o del responsable o empleado del servicio correspondiente, deberá
exhibir la documentación acreditativa de las condiciones sanitarias que se mencionan en el
artículo 12 siguiente de esta Ley.
Artículo 12.- Condiciones sanitarias. DETERMÍNASE que, sin perjuicio de cumplir las
condiciones higiénico-sanitarias propias de su especie, los perros de asistencia o perros guías
deberán para su registración y mantenimiento en la misma cumplir con las siguientes:
a) No padecer ninguna enfermedad transmisible al hombre, entendiendo por tales las
incluidas en el cuadro de antropozoonosis vigente al momento de la registración y de la
renovación de la misma;
b) Llevar un plan sanitario al día certificado por veterinario matriculado, consistente en:
calendario de vacunación de rabia y leptospirosis (con su correspondiente certificado
expedido por el Colegio Médico Veterinario), así como de enfermedades no zoonóticas,
control periódico de tuberculosis (mycobacterium tuberculosis y m. bovis), brucelosis
(brucella canis), leptospirosis y campilobacteriosis (campylobacter jejuni), y
c) Certificado sobre control periódico de parásitos externos e internos, así como un
tratamiento antiparasitario al día.
Artículo 13.- Certificado de Buena Salud. LAS condiciones referidas en el artículo 12
de esta Ley se acreditarán mediante certificación de veterinario matriculado, quien expedirá
un certificado de buena salud luego de la realización de una consulta clínica completa y el
cumplimiento de los requisitos requeridos, con conocimiento del Colegio Médico Veterinario.
Artículo 14.- Del mantenimiento de la condición de perro guía. PARA mantener la
condición de perro de asistencia o perro guía será necesario un reconocimiento periódico
anual veterinario por el cual se acredite el cumplimiento de las condiciones a que se refiere la
presente Ley. En tal oportunidad se expedirá el certificado correspondiente.
Artículo 15.- Pérdida de la condición. DETERMÍNASE que todo can reconocido pierde
su condición de perro de asistencia o perro guía, por alguno de los siguientes motivos:
a) Por renuncia de su titular o usuario a seguir manteniendo la condición de tal;
b) Por dejar de estar vinculado a una persona con deficiencia visual;
c) Por manifiesta incapacidad del perro en el desempeño de las funciones para las que
fue instruido;
d) Por manifestar comportamiento agresivo;
e) Por incumplir las condiciones sanitarias a que se refiere el artículo 12 de la presente
Ley, y
f) Por fallecimiento del titular o usuario del perro de asistencia o perro guía.
Para apreciar las causas contenidas en el presente artículo se requerirá
informe/certificado de veterinario matriculado en ejercicio.
La pérdida de la condición de perro de asistencia o perro guía se declara por el mismo
órgano que la otorgó, quien procederá igualmente a la cancelación de la inscripción en el
Registro Provincial de Perros de Asistencia o Perros Guías.
Igualmente, cuando se valore que alguno de los motivos señalados en el presente
artículo pueda tener carácter temporal, se determinará la suspensión provisional de la
condición de perro de asistencia o perro guía por un período máximo de seis (6) meses.
TÍTULO IV
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 16.- Derecho de acceso. ESTABLÉCESE que el derecho de acceso reconocido
en el artículo 1º de esta Ley comprende también el de deambular y permanecer en los
lugares allí señalados y la permanencia ilimitada y constante del perro junto al usuario.
Artículo 17.- Derecho de los adiestradores. Los derechos y obligaciones que la ley
reconoce e impone a las personas con capacidades diferentes, son extensivos igualmente a
los instructores de los centros de adiestramiento mientras realicen las funciones de
preparación de los perros de asistencia o perros guía y/o de adaptación al usuario.
Artículo 18.- Límites al ejercicio del derecho. Determínase que el usuario del perro de
asistencia o perro guía no podrá ejercitar los derechos reconocidos en esta Ley cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) En caso de grave peligro inminente para el usuario, terceras personas o para el
propio perro de asistencia o perro guía;
b) Cuando el animal presente síntomas de enfermedad exteriorizados de forma
alternativa o acumulada mediante signos febriles, alopecias anormales, deposiciones
diarreicas, secreciones anormales, señales de parasitosis cutáneas, heridas que por su
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tamaño o aspecto supongan un presumible riesgo para las personas o se evidencie la falta de
aseo, y
c) Cuando el animal tenga actitudes agresivas.
Artículo 19.- Obligaciones de propietarios, poseedores o tenedores de lugares o
establecimiento de acceso público. Establécese la obligación de todo propietario, poseedor o
tenedor por cualquier título, de los lugares y establecimientos con acceso al público y/o
concesionarios o permisionarios de servicios públicos o privados de transporte de pasajeros
de cumplir con la obligación de asegurar y garantizar la accesibilidad a los usuarios de perros
de asistencia o perros guías con el respectivo animal, en los términos y alcances previstos en
la presente Ley.
Artículo 20.- Ámbito de ejercicio de los derechos. Determínase que a los fines
previstos en la presente Ley, tienen la consideración de lugares, establecimientos y
transportes, públicos o de uso público, los que -de modo enunciativo- a continuación se
detallan:
1.-Lugares, locales y establecimientos de acceso público, tales como:
a) Los lugares, locales e instalaciones sujetos a la normativa vigente en la Provincia de
Córdoba reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas;
b) Los pasos de peatones, peatonales o de disfrute peatonal exclusivo o semi peatonal,
así definidos por la normativa urbanística vial aplicable en cada momento;
c) Los lugares de esparcimiento al aire libre, tales como parques, jardines y otros
espacios de uso público;
d) Los centros de ocio y tiempo libre;
e) Las residencias, hogares, clubes para la atención a la tercera edad, los centros de
recuperación y asistencia a personas con deficiencia física y/o psíquica y los establecimientos
similares, sean de titularidad pública o privada;
f) Los centros oficiales de toda índole y titularidad, cuyo acceso no se encuentre
prohibido o restringido al público en general;
g) Los centros de enseñanza de todos los niveles sean públicos o privados;
h) Los centros sanitarios, asistenciales y socio-asistenciales, públicos y privados;
i) Las instalaciones deportivas;
j) Los centros religiosos;
k) Los museos, bibliotecas, salas de cine, de exposiciones y conferencias;
l) Los almacenes, establecimientos mercantiles y centros comerciales;
m) Las oficinas y despachos de profesionales liberales;
n) Los edificios y locales de uso público o de atención al público;
ñ) Los espacios de uso general y público de las estaciones de ómnibus, ferrocarril,
aeropuerto y paradas de vehículos del transporte público, cualquiera fuera su titularidad;
o) Los establecimientos hoteleros, albergues, campamentos, bungalows, balnearios,
parques de atracciones y zoológicos, y los establecimientos turísticos en general destinados a
proporcionar, mediante precio, habitación o residencia a las personas, así como los
restaurantes, cafeterías y cuantos establecimientos sirvan al público, mediante precio, comida
o bebidas, cualquiera sea su denominación, y cualesquier otro lugar abierto al público en que
se presten servicios directamente relacionados con el turismo, y
p) En general cualquier otro lugar, local o establecimiento de uso público o de atención
al público.
2.- Transportes públicos: Cualquier tipo de transporte colectivo que sea público o de
uso público y los servicios urbanos e interurbanos de transporte automotor de pasajeros y
trenes que sean alcanzados por la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, con las siguientes
características:
a) La persona con discapacidad acompañada de perro de asistencia o perro guía tendrá
preferencia en la reserva de asiento más amplio, con mayor espacio libre en su entorno o
adyacente a un pasillo, según el medio de transporte de que se trate, y
b) En los servicios urbanos e interurbanos de transporte automotor de pasajeros, el
perro irá preferentemente en la parte trasera del vehículo, a los pies de la persona
discapacitada y ocupará una (1) plaza en el cómputo de las autorizadas para el vehículo.
Artículo 21.- Obligaciones del usuario. La persona usuaria de un perro de asistencia o
perro guía deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la presente Ley y, en
particular, con las siguientes:
a) Mantener al perro junto a sí, con la sujeción que en su caso sea precisa -cadena o
correa- en los lugares, establecimientos y transportes a que se refiere esta Ley;
b) En caso de que el perro pertenezca a la raza Ovejero o Pastor Alemán es obligatoria
la utilización de bozal en lugares cerrados de acceso público;
c) Llevar identificado de forma visible al perro mediante el distintivo oficial que
reglamentariamente se determine;
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d) Exhibir la documentación sanitaria del perro cuando sea requerido para ello;
e) Utilizar al perro para aquellas funciones para las que fue adiestrado;
f) Cumplir las normas de higiene y seguridad en los lugares públicos o de uso público,
en la medida en que su disminución visual lo permita, y
g) El propietario y usuario del perro deben respetar las normas de bienestar animal
vigentes (SENASA), así como propiciar una adecuada atención médica y sanitaria al animal
(plan de vacunación completo y al día).
TÍTULO V
RÉGIMEN SANCIONATORIO
Artículo 22.- De las faltas. EL incumplimiento o inobservancia de las conductas
tipificadas en la presente Ley constituye infracción administrativa (falta) y serán sancionados
el o los responsables según se dispone en el presente Título, conforme a las prescripciones de
la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba TO 2007- y sus modificatorias.
Artículo 23.- Tipificación de faltas. LAS infracciones establecidas en la presente Ley se
clasifican en muy graves y graves, tal y como se describen a continuación:
1.- Son infracciones graves:
a) Impedir el acceso, la deambulación y permanencia de las personas con discapacidad
que vayan acompañadas de perro de asistencia o perro guía en cualquiera de los lugares,
establecimientos o transportes enunciados en el artículo 20 de esta Ley cuando sean de
titularidad privada;
b) El cobro de dinero derivado del acceso de los perros de asistencia o perros guía en
los términos establecidos en la presente Ley, y
c) La comisión de tres (3) faltas leves -previstas en la Ley Nº 8431 -Código de Faltas
de la Provincia de Córdoba TO 2007- y sus modificatorias, en el período de un (1) año,
cuando así haya sido declarado por resolución firme.
2. - Son infracciones muy graves:
a) Impedir el acceso, la deambulación y permanencia de las personas con discapacidad
que vayan acompañadas de perro de asistencia o perro guía en cualquiera de los lugares,
establecimientos o transportes enunciados en el artículo 20 de esta Ley cuando sean de
titularidad pública, y
b) La comisión de tres (3) faltas graves en el período de un (1) año, cuando así haya
sido declarado por resolución firme.
Artículo 24.- De las sanciones. Las infracciones tipificadas como “graves” en el
artículo 23 de la presente Ley son sancionadas con multa equivalente de hasta treinta
Unidades de Multa (30 UM).
Las infracciones tipificadas como “muy graves” en el artículo 23 de la presente Ley son
sancionadas con multa equivalente de hasta treinta Unidades de Multa (30 UM) y clausura de
hasta treinta (30) días.
Son de aplicación a la presente, en forma supletoria, las previsiones de la Ley Nº 8431
-Código de Faltas de la Provincia de Córdoba TO 2007- y sus modificatorias, que no sean
incompatibles con lo establecido en esta Ley.
Artículo 25.- De los responsables. Son responsables solidariamente de las infracciones
tipificadas en el presente Título, las personas físicas y los directivos de las personas jurídicas
titulares, poseedores o tenedores que organicen o exploten las actividades o los
establecimientos y las personas titulares de la correspondiente licencia o, en su caso, la
entidad pública o privada titular del servicio público.
TÍTULO VI
NORMAS COMPLEMENTARIAS
Artículo 26.- De la difusión y de la integración social. Prescríbese que con el fin último
de lograr que la integración social de las personas con capacidad diferente -acompañadas de
perro de asistencia o perro guía- sea total y efectiva, la Autoridad de Aplicación promoverá y
llevará a cabo campañas informativas y educativas de sensibilización dirigidas a la población
en general.
Artículo 27.- Vigencia. Determínase que desde la entrada en vigencia de la presente
Ley los entes públicos, como así también los propietarios y concesionarios privados de
lugares y establecimientos alcanzados por la presente Ley, tendrán un plazo de tres (3)
meses para adecuar las instalaciones a los fines de garantizar el íntegro cumplimiento de la
totalidad de sus disposiciones.
Artículo 28.- Adhesión. Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de
Córdoba a adherir en sus respectivas jurisdicciones a los preceptos de la presente Ley y a
sancionar normativas concordantes con la misma.
Artículo 29.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

1337

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION - 14-IV-2010
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Valarolo, Poncio, Alesandri, Bressan, Gamaggio Sosa, Monier, Nieto,
Vásquez, Narducci, Calvo Aguado, Seculini, Maiocco, Rodríguez,

- 13 A) JUEZ DE CONTROL, MENORES Y FALTAS DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO
SEGUNDO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE WENCESLAO ESCALANTE - MÉDANO DE
LAS CAÑAS, DPTO. UNIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE GENERAL ORDÓÑEZ, DPTO. UNIÓN.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE PUESTO DE CASTRO,
DPTO. RÍO SECO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
E) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE COLONIA MARINA,
DPTO. SAN JUSTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
F) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE BULNES, DPTO. RÍO
CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
G) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE SUCCO, DPTO. RÍO
CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
H) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE ROSALES, DPTO.
PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
I) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE GENERAL LEVALLE,
DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
Pliegos. Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
de solicitud de tratamiento sobre tablas –que será leída a continuación– de los
pliegos despachados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de abril de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en
mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas de los pliegos: 4379/P/09, solicitando acuerdo para
designar al señor Sergio Omar Falchetto como juez de paz de la sede Wenceslao Escalante –
Médano de Las Cañas, Departamento Unión; 4383/P/09, solicitando acuerdo para designar a
la señora Rossana Mercedes Vásquez como juez de paz de la sede General Ordóñez,
Departamento Unión; 4428/P/10, solicitando acuerdo para designar a la señora Nadia
Mariana Ramona Cabrera como juez de paz correspondiente a la sede Puesto de Castro,
Departamento Río Seco; 4480/P/10, solicitando acuerdo para designar a la señora Alejandra
Marcela Spadacini como juez de paz correspondiente a la sede Colonia Marina, Departamento
San Justo; 4515/P/10, solicitando acuerdo para designar al señor José Luis Garelli como juez
de paz correspondiente a la sede Bulnes, Departamento Río Cuarto; 4518/P/10, solicitando
acuerdo para designar a la señora Susana Isabel Abella como juez de paz correspondiente a
la sede Mattaldi, Departamento General Roca; 4519/P/10, solicitando acuerdo para designar
al señor Fernando Marcelo Alcaraz como juez de paz correspondiente a la sede Succo,
Departamento Río Cuarto; 4524/P/10, solicitando acuerdo para designar a la señora Adriana
Silvana Germena como juez de paz correspondiente a la sede Rosales, Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña; y 4525/P/10, solicitando acuerdo para designar a la señora
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Ana Paola Vincenti como juez de paz correspondiente a la sede General Levalle,
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Contando con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, y por las razones que brindará el legislador miembro informante, se solicita el
tratamiento en conjunto y la votación por separado de los mencionados acuerdos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria y a
los usos de esta Unicameral, los pliegos y solicitud de acuerdo para nombramientos
del Poder Judicial serán tratados en conjunto con votación por separado cada uno
de ellos, sin perjuicio de que en la discusión se haga mención o mociones concretas
respecto a las particularidades de cada pliego.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta Legislatura ha producido despacho
favorable y unánime en relación al pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial a
este Cuerpo legislativo, por el que se solicita a los señores legisladores su respectivo
tratamiento, consideración y posterior aprobación.
El pliego al que hago referencia tiene que ver con el expediente 4522/P/10,
por el que se solicita acuerdo para designar a la señora abogada María de los
Ángeles Palacio, D.N.I. 14.365.307, como juez de Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Río Segundo, correspondiente a la Primera Circunscripción Judicial quien,
a su vez, del Acuerdo Nº 46, de fecha 4 de diciembre de 2009, resultó en primer
lugar en el orden de mérito, que fuera elevado por el Consejo de la Magistratura de
esta Provincia, para ocupar el cargo antes mencionado.
La doctora Palacio es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba, y en lo concerniente a sus antecedentes
laborales cuenta con una larga y vasta trayectoria profesional, formando parte del
Poder Judicial de nuestra Provincia. Al respecto, se puede señalar que la abogada
Palacio se ha desempeñando como empleada del Poder Judicial cumpliendo distintas
funciones como, por ejemplo, prosecretaria suplente del Juzgado Correccional de
Segunda Nominación y prosecretaria efectiva del Juzgado Correccional de Quinta
Nominación de Córdoba.
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, legislador, el secretario legislativo
quiere hacerle una consulta.
 El Secretario Legislativo se acerca a la banca del legislador Sella.

Sr. Presidente (Campana).- Continúe con el uso de la palabra, legislador
Sella.

Sr. Sella.- Voy a continuar, señor presidente, es una cuestión de jerarquía
jurídica.
Decía que la doctora Palacio ha ocupado distintas funciones en nuestra Justicia
provincial como, por ejemplo, prosecretaria efectiva del Juzgado Correccional de
Quinta Nominación de Córdoba; también ha sido ayudante fiscal efectiva y de
Accidentología Vial de la Dirección de la Policía Judicial. Al mismo tiempo, se ha
desempeñado como secretaria de Primera Instancia suplente y efectiva del Juzgado
Correccional de Tercera Nominación de Córdoba, como también fue secretaria
letrada interina de la Cámara Criminal de Cuarta Nominación; secretaria letrada, por
concurso efectivo, de la Cámara Criminal de 12º Nominación y de la Cámara Tercera
del Crimen, hasta llegar a la actualidad, en que se desempeña como juez
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reemplazante de Control, Menores y Faltas de la Ciudad de Río Segundo, que
pertenece a la Primera Circunscripción Judicial.
La doctora María de los Ángeles Palacio ha asistido a innumerables congresos
y cursos, entre los que se pueden destacar las 11º Jornadas Nacionales de
Criminalística y 1º Jornadas de Policía Judicial de Córdoba; seminario internacional
sobre lavado de dinero y de problemática mundial; actualización legislativa y
jurisprudencial en materia penal; curso sobre Código de Procedimiento Penal;
Seminario Internacional sobre Asistencia Legal Recíproca; extradición y decomiso de
bienes en la República Argentina y Estados Unidos de América; actualización en
Derecho Penal; seminario taller sobre ejecución de la pena privativa de la libertad y
prisión preventiva.
A la vez, ha realizado cursos en investigación criminal, sistema de nulidades
en el Código de Procedimiento Penal de Córdoba, mediación en conflictos penales,
individualización judicial de la pena, búsqueda de jurisprudencia y base de datos,
sistema de administración de causas, juicio común, correccional y abreviado,
recurso extraordinario federal, robo calificado con armas, constitucionalismo en
tiempos de emergencia, trata de personas, y Tercera Conferencia Nacional de
Jueces, entre otros.
La doctora Palacio también ha realizado una serie de publicaciones, entre las
que se destacan: “El querellante particular y la limitación del artículo 414 del Código
Procesal Penal”; “Inconstitucionalidad de la tasa de Justicia”; “Rol de la víctima en el
proceso penal”; “La suspensión del juicio a prueba y la reparación del daño
causado”; “Reforma de la ley de ejecución penitenciara”; “La utilización de la
Cámara Gesell y el principio contradictorio”; “El derecho a la vida en la reforma del
Código Penal”; “Participación criminal”; “La garantía del Hábeas Corpus y su
procedimiento en la Provincia de Córdoba.”
Señor presidente, cabe mencionar que la abogada propuesta para ocupar el
cargo citado con anterioridad, ha puesto de manifiesto ante los miembros de la
Comisión un excelente conocimiento de la especialidad que, sumado a su
conocimiento de las constituciones, su correcto manejo de la jurisprudencia y su
experiencia laboral, dejan en claro su gran vocación para ocupar el cargo al cual
aspira.
Finalmente, deseo expresar que la doctora Palacio ha cumplido los requisitos
pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba. Al mismo
tiempo, no se encuentra comprendida en las causales de incompatibilidad,
inhabilidad o prohibición para el ejercicio del cargo al que aspira y no registra
antecedentes penales ni contravencionales de ningún tipo.
Lo expresado con relación al pliego en consideración es la razón fundamental
por la cual la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta
Legislatura solicita a los señores legisladores presten acuerdo para la designación de
la abogada María de los Ángeles Palacios.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Solicito que por Secretaría se dé lectura al
pedido de tratamiento sobre tablas del pliego 4522/P/10.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de abril de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en
mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del pliego 4522/P/10, solicitando acuerdo para designar a
la abogada María de los Ángeles Palacio como Juez de Control, Menores y Faltas de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Segundo.
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Contando con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, habiéndose cumplido con todos los requisitos pertinentes, se solicita la aprobación
del mencionado acuerdo.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se va a tomar en cuenta, como fundamentación del nombramiento de la
doctora Palacio, lo expresado previamente por el legislador Sella.
Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Si la legisladora Rivero necesita hacer uso de la palabra, se la
cedo.
 Asentimiento de la legisladora Rivero.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: había solicitado el uso de la palabra mientras
hablaba el señor miembro informante acerca del proyecto.
En realidad, estaba informando el 4522 cuando habían sido puestos en
tratamiento los pliegos de los jueces de paz, esto hizo que se hiciera confuso saber
qué estábamos tratando. El miembro informante por la mayoría dijo que por una
cuestión de orden jurídico se trataba en primer lugar el pliego de la abogada María
de los Ángeles Palacios.
Quería hacer una observación: el “orden jurídico” en el tratamiento de los
temas lo da el Orden del Día por una cuestión de claridad; además, había sido leído.
No es una falta de respeto votar en primer lugar los proyectos para jueces de paz.
Lo que sucede es que se puso en consideración algo que termina no
votándose. Me parece que es bueno hacer mención a que si se dio un orden desde
la Presidencia de la Cámara para la votación, anteponiendo los pliegos de los jueces
de paz, de ninguna manera implica un orden de prelación en el cual vayamos de un
asunto de importancia menor a otro de mayor importancia, o de un rango de temas
puestos a votación o, en este caso, de unos pliegos en relación con los siguientes.
Se ha invertido el orden: primero se expuso, luego se puso en consideración
desde la Secretaría Legislativa y, por último, entiendo que se acaba de votar, cosa
que nosotros no hicimos porque no teníamos en claro qué se estaba votando.
Entonces, solicito que se respete el orden en que había sido impuesto el
tratamiento y el Orden del Día que tenemos todos a disposición en nuestras bancas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En realidad, lo que ocurrió es que no se dio el
tratamiento sobre tablas del pliego de la doctora Palacios y estaban ordenados por
número cronológico de proyecto. Digo para subsanarlo y para que después no haya
inconveniente porque no estaba en tratamiento el proyecto.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: de ninguna manera considero que los jueces de
paz son menos o más que los jueces letrados.
De todas maneras, en la sesión anterior que tratamos pliegos de jueces de
paz, lo hicimos en la forma en que se planteó hoy y, tal vez por una cuestión
interna, tengo en primer término en el Orden del Día de mi banca el tratamiento de
la doctora Palacios.
Por lo tanto, quiero dejar aclarado que no hace al fondo de la cuestión,
simplemente quizás ha habido una mala interpretación de mi parte y he
fundamentado lo que en ese momento entendí se había puesto en consideración.
Habré tenido un pequeño lapsus.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
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Sra. Dressino.- Señor presidente: entiendo que se alteró el Orden del Día
pero ha sido un hecho involuntario, y en este momento se produce la
fundamentación en conjunto del proyecto referido a la doctora María de los Ángeles
Palacios, pliego elevado por el Consejo de la Magistratura a través del Poder
Ejecutivo, por el cual se designa juez de Control, Menores y Faltas para la Primera
Circunscripción, con asiento en la ciudad de Río Segundo.
En referencia a este pliego, vamos a expresar nuestro voto afirmativo y vamos
a omitir mayores precisiones, atento a que el miembro informante por la mayoría se
ha extendido en los antecedentes y la condición de la mencionada letrada.
Con respecto al resto de los pliegos en tratamiento, referidos a los señores
jueces de paz, aprovecho esta oportunidad para solicitar, en nombre del
radicalismo, la autorización de abstención por las consideraciones que hemos
expresado en otras oportunidades.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente, habiéndose subsanado el malentendido,
nosotros también vamos a acompañar el proyecto 4522.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: con relación al proyecto 4522, desde este
bloque también vamos a acompañar.
Con relación a la doctora María de los Ángeles Palacio, quiero hacer mención
que, en su entrevista en la Comisión de Asuntos Constitucionales, expuso como
parte de su trayectoria el haber intervenido en la causa Rigatuso contra Sonia
Torres, haciendo mención de todo el aprendizaje que hiciera con esta causa y la
valoración de las cuestiones que hacen a los Derechos Humanos y a las políticas que
tuvo este país en relación a la desaparición de personas, lo cual me resultó muy
valioso. Y doblemente valioso, además, porque la doctora remarcó en varias
oportunidades su condición de mujer para apreciar con una sensibilidad especial
todas estas cuestiones.
Por todo ello, con mucho agrado acompañamos el pliego en tratamiento;
además, –si me equivoco pido que me corrijan- en relación a los jueces de paz,
quiero dejar aclarado que también acompañamos las designaciones propuestas en
los pliegos en consideración.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4522/P/10 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada María de los Ángeles
Palacio sea designada Jueza de Control, Menores y Faltas.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 4522/P/10, pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar a la abogada Valeria María de los Ángeles
Palacio, como Juez de Control, Menores y Faltas de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Río Segundo, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Control, Menores y Faltas de
la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Segundo (Acuerdo Nº 46),
a la señora abogada MARIA DE LOS ANGELES PALACIO, DNI Nº 14.365.307.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
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Cid, Sella, Rivero, Dressino, Jiménez, Pozzi.

Sr. Presidente (Campana).- Habiendo sido aprobado el tratamiento sobre
tablas para la designación de los jueces de paz, tiene la palabra el legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: esta confusión viene desde el inicio del
tratamiento del tema relacionado con los jueces de paz. Al respecto, mi posición
personal ha sido bien clara: en el tratamiento, los pliegos de los jueces letrados
deben tratarse por separado de los referidos a jueces de paz. Creo que no vale la
pena fundamentar el porqué, ya que es una cuestión perfectamente establecida en
la respectiva ley.
En relación a los pliegos sobre la designación de los jueces de paz para
diferentes localidades de nuestra Provincia, que fueron girados por el Poder
Ejecutivo provincial a esta Legislatura, la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos ha producido despacho favorable con el objeto de considerar su
tratamiento y prestar acuerdo para su correspondiente aprobación.
Señor presidente, en primer lugar, me voy a referir al expediente 4518/P/10,
por el cual se solicita acuerdo para designar a la señora Susana Isabel Abella, DNI
16.656.530, como juez de paz correspondiente a la sede Mattaldi del Departamento
General Roca.
La señora Abella es egresada del Instituto Jovita, obteniendo el título de perito
mercantil nacional, y en lo que respecta a sus antecedentes laborales, la misma se
ha desempeñado entre los años 1997 y 1999 como integrante de la Comisión de
Apoyo del Centro de Salud Municipal de la localidad de Mattaldi. Actualmente, la
señora Abella se desempeña en el Centro Ganadero General Roca, en la zona norte
de esa localidad.
En el mismo sentido, tenemos en tratamiento los dos pliegos pertenecientes al
Departamento Río Cuarto, que son los siguientes: expedientes 4515/P/10, por el
cual se solicita acuerdo para designar al señor José Luis Garelli, DNI 20.080.764,
como juez de paz correspondiente a la sede Bulnes. El señor Garelli es egresado del
Instituto La Consolata de la localidad de Sampacho, donde obtuvo el título de perito
mercantil, además de haber aprobado 11 materias en la carrera de contador
público, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río
Cuarto.
En lo que respecta a sus antecedentes laborales, Garelli ha ocupado los
siguientes cargos en la Municipalidad de Bulnes: secretario de Gobierno y Cultura,
en los períodos 1998-1992 y 1995-1999; secretario de Salud, entre 1990-1992;
secretario de Cultura, entre 1992-1995; y asesor municipal, entre 2000-2004.
Actualmente, se desempeña como síndico titular ad honorem de la Cooperativa El
Progreso de Bulnes Limitada.
Señor presidente: a su vez, se encuentra para su consideración, por el
Departamento Río Cuarto, el expediente 4519/P/10, por el cual se solicita acuerdo
para designar al señor Fernando Marcelo Alcaraz, DNI 22.769.116, como juez de
paz perteneciente a la sede Succo.
El señor Alcaraz egresó del Instituto La Consolata, de la localidad de
Sampacho, donde obtuvo el título de perito mercantil. Además, realizó cursos de
informática y asistente en función y técnica legislativa municipal.
En lo que concierne a su actividad laboral, Alcaraz es asesor rural y se
desempeña actualmente en el Poder Legislativo de la Provincia como asesor
contratado.
Señor presidente: el siguiente pliego está bajo el número de expediente
4428/P/10, por el cual se solicita prestar acuerdo para designar a la señora Nadia
Mariana Ramona Cabrera, DNI 27.867.862, como juez de paz correspondiente a la
sede Puesto de Castro, del Departamento Río Seco.
La señora Cabrera es egresada del IPEM N° 112, Doctor César Iñiguez
Montenegro, de Sebastián Elcano, donde obtuvo el título de bachiller. En relación a
sus actividades laborales, se ha desempeñado en la Escuela Francisco Narciso
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Laprida, de la localidad de La Victoria Este, desde 2003 a 2008. Al mismo tiempo,
ha participado en tareas comunitarias ad honorem en la comuna de Puesto de
Castro y como miembro de la Asociación Cooperadora del Centro Educativo Ricardo
Rojas, de la localidad de Victoria Oeste, del Departamento Río Seco, colaborando en
los eventos que se realizaron en dicho establecimiento.
Señor presidente: continuando con el presente tratamiento, me voy a referir a
los dos pliegos que corresponden al Departamento Roque Sáenz Peña: expediente
4524/P/10, por el que se solicita acuerdo para designar a la señora Adriana Silvana
Germena, DNI 25.753.917, como juez de paz perteneciente a la sede Rosales.
La señora Germena es egresada de la Escuela Normal Superior General Acha,
de la Provincia de La Pampa, donde obtuvo el título de bachiller común, y
actualmente cursa la carrera de contador público en la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora.
Entre las tareas realizadas, se destacan la presidencia del Consejo Consultivo
Municipal durante el período 2003-2006, además de ser, desde 2003 hasta la
actualidad, secretaria de actas del Honorable Concejo Deliberante y tesorera de la
Biblioteca Popular Tránsito Pereyra.
El restante pliego, perteneciente al Departamento Roque Sáenz Peña, está
bajo el número de expediente 4525/P/10, por el que se solicita acuerdo para
designar a la señora Ana Paola Vincenti, DNI 23.939.382, como juez de paz
correspondiente a la sede Levalle.
La señora Vincenti es egresada del Instituto Secundario General Levalle de la
misma localidad, donde obtuvo el título de bachiller. En lo que se refiere a sus
antecedentes laborales, ha sido comerciante en el rubro de productos alimenticios,
además de secretaria administrativa en una agencia de seguros, recepcionista en la
municipalidad y secretaria administrativa en el Juzgado de Paz de General Levalle.
Señor presidente: se encuentra también para ser considerado el expediente
4480/P/10, por el cual se solicita acuerdo para designar a la señora Alejandra
Marcela Spadacini, DNI 17.425.696, como juez de paz perteneciente a la sede
Colonia Marina del Departamento San Justo.
La señora Spadacini ha egresado del Instituto José María Paz, de la localidad
de Devoto, obteniendo el título de perito mercantil, y posteriormente egresó de la
Escuela Normal Nacional Superior Dalmacio Vélez Sársfield, de la localidad de Las
Varillas, con el título de profesora para la Enseñanza Primaria.
Es de destacar que la señora Spadacini ha participado en el Primer Congreso
Regional de Experiencias Pedagógicas y aprobó el curso de Perfeccionamiento
Docente en Ciencias Naturales; a la vez, participó y aprobó el curso “La Integración
de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales”.
Señor presidente: por último, tenemos en consideración los dos pliegos que
corresponden al Departamento Unión. En primer lugar, el expediente 4379/P/09,
por el cual se solicita acuerdo para designar al señor Sergio Omar Falchetto, DNI
16.720.927, como juez de paz perteneciente a la sede Wenceslao Escalante.
El señor Falchetto es egresado del Instituto José Hernández de dicha localidad,
en donde obtuvo el título de perito mercantil nacional; además de ser técnico
superior en administración de empresas, egresado del Instituto Superior del
Profesorado de la localidad de Monte Maíz. En cuanto a su relación laboral, Falchetto
se desempeña en empresas de servicios integrales de limpieza desde el año 1995
hasta la fecha.
El otro pliego tiene que ver con el expediente 4383/P/09, por el cual se solicita
acuerdo para designar a la señora Rossana Mercedes Vásquez, DNI. 17.885.004,
como juez de paz de la sede General Ordoñez.
La señora Vásquez ha egresado del Centro Educativo de Nivel Medio de
Adultos de Ordeñez, obteniendo el título de bachiller con orientación en la
producción de bienes y servicios. En lo que respecta a la actividad laboral, Vásquez
se desempeña como secretaria del Juzgado de Paz de la localidad de General
Ordoñez, siendo abonados sus servicios por medio de un subsidio otorgado por el
municipio.
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Para finalizar, señor presidente, debo manifestar que los postulantes
anteriormente citados para ocupar los cargos de jueces de paz en diferentes lugares
de nuestro territorio provincial han puesto de manifiesto ante los miembros de la
Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz el cumplimiento de todos los
requisitos pertinentes. Al mismo tiempo, quiero señalar que ninguno de los
mencionados se encuentra comprendido en causales de incompatibilidad, inhabilidad
o prohibición para el ejercicio del cargo al que aspiran, como tampoco reúnen
antecedentes penales ni contravencionales.
Todo lo expresado en relación con los expedientes puestos en consideración
para sus respectivos tratamientos motiva que la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta Unicameral solicite al Pleno prestar
acuerdo para la designación de las personas propuestas para ocupar los cargos de
jueces de paz mencionados precedentemente, sumando a esto que cada uno de
ellos trabaja con dedicación y se encuentra al servicio de la comunidad a la cual
pertenece, tal como surge del exhaustivo análisis de sus respectivos antecedentes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: solicito que ponga en consideración la
abstención planteada por la legisladora Dressino.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de abstención del
bloque de la Unión Cívica Radical para votar los pliegos para designar jueces de paz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura a cada uno de los despachos y se pondrán en
consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 4379/P/09, pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar al señor Sergio Omar Falchetto, Juez de Paz de
la sede Wenceslao Escalante – Médano de las Cañas, departamento Unión, OS ACONSEJA,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Wenceslao
Escalante – Médano de las Cañas del departamento Unión (Acuerdo Nº 19), al señor SERGIO
OMAR FALCHETTO, DNI Nº 16.720.927.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Cid, Sella, Rivero.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4379/P/09, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el señor Sergio Omar Falchetto sea
designado juez de paz de la sede Wenceslao Escalante – Médano de Las Cañas,
Departamento Unión.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
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Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 4383/P/09, pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar a la señora Rossana Mercedes Vázquez, Juez de
Paz de la sede General Ordoñez, departamento Unión, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede General
Ordoñez del departamento Unión (Acuerdo Nº 19), a la señora ROSSANA MERCEDES
VAZQUEZ, DNI Nº 17.885.004.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Sella, Rivero.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4383/P/09, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Rossana Mercedes Vásquez sea
designada jueza de paz de la sede General Ordoñez, Departamento Unión.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 4428/P/10, pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar a la señora Nadia Cabrera, Juez de Paz
correspondiente a la sede Puesto de Castro, departamento Río Seco, OS ACONSEJA, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Puesto de
Castro del departamento Río Seco (Acuerdo Nº 25), a la señora NADIA MARIANA RAMONA
CABRERA, DNI Nº 27.867.862.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Cid, Sella, Rivero.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4428/P/10, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Nadia Mariana Ramona Cabrera
sea designada jueza de paz de la sede Puesto de Castro, del Departamento Río
Seco.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
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Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 4480/P/10, pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar a la señora Alejandra Spadacini, Juez de Paz
correspondiente a la sede Colonia Marina, departamento San Justo, OS ACONSEJA, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Colonia Marina
del departamento San Justo (Acuerdo Nº 33), a la señora ALEJANDRA MARCELA SPADACINI,
DNI Nº 17.425.696.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Cid, Sella, Rivero.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4480/P/09, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Alejandra Marcela Spadacini sea
designada jueza de paz de la sede Colonia Marina, Departamento San Justo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 4515/P/10, pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar al señor José Luis Garelli, Juez de Paz
correspondiente a la sede Bulnes, departamento Río Cuarto, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Bulnes del
departamento Río Cuarto (Acuerdo Nº 38), al señor JOSE LUIS GARELLI, DNI Nº 20.080.764.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Cid, Sella, Rivero.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4515/P/10, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el señor José Luis Garelli, sea designado
juez de paz de la sede Bulnes, Departamento Río Cuarto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 4518/P/10, pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar a la señora Susana Abella, Juez de Paz
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correspondiente a la sede Mattaldi, departamento General Roca, OS ACONSEJA, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Mattaldi del
departamento General Roca (Acuerdo Nº 38), a la señora SUSANA ISABEL ABELLA, DNI Nº
16.656.530.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Cid, Sella, Rivero.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4518/P/10, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Susana Isabel Abella sea
designada jueza de paz de la sede Mattaldi, Departamento General Roca.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 4519/P/10, pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar al señor Fernando Alcaraz, Juez de Paz
correspondiente a la sede Succo, departamento Río Cuarto, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Succo del
departamento Río Cuarto (Acuerdo Nº 38), al señor FERNANDO MARCELO ALCARAZ, DNI Nº
22.769.116.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Cid, Sella, Rivero.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4519/P/10, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el señor Fernando Marcelo Alcaraz sea
designado juez de paz de la sede Succo, Departamento Río Cuarto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 4524/P/10, pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar a la señora Adriana Germena, Juez de Paz
correspondiente a la sede Rosales, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, OS
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ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Rosales del
departamento Roque Sáenz Peña (Acuerdo Nº 36), a la señora ADRIANA SILVANA GERMENA,
DNI Nº 25.753.917.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Cid, Sella, Rivero.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4524/P/10, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Adriana Silvana Germena sea
designada jueza de paz de la sede Rosales, Departamento Presidente Roque Sáenz
Peña.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 4525/P/10, pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar a la señora Ana Vicenti, Juez de Paz
correspondiente a la sede General Levalle, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede General Levalle
del departamento Roque Sáenz Peña (Acuerdo Nº 36), a la señora ANA PAOLA VINCENTI,
DNI Nº 23.939.382.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Cid, Sella, Rivero.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 4525/P/10, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Ana Vincenti sea designada
jueza de paz de la sede General Levalle, Departamento Presidente Roque Sáenz
Peña.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor legislador Cargnelutti.
Sr. Cargnelutti.- Señor presidente: solicito que se incluya como coautoras del
expediente 4973/L/10 a las legisladoras Poncio y Calvo Aguado.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: disculpe por la extemporaneidad.
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Solicito que el expediente 4812/E/10, referido a la Ley de Uso del Suelo de la
Región Metropolitana, tenga una ampliación de giro hacia la Comisión de Obras
Públicas, que originalmente no estaba incluida, ya que a partir de la semana que
viene va a ser tratado en conjunto por las comisiones que hasta ahora han sido
tenidas en cuenta a la hora de su tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Jiménez.
Sr. Jiménez.- Señor presidente: solicito que se incluya como coautora del
expediente 4974 a la legisladora Nancy Lizzul, y del expediente 4969 a las
legisladoras Nancy Lizzul y Adela Coria.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: adhiero al pedido del legislador Falo, y
solicito que ese proyecto también sea girado a la Comisión de Industria, porque,
indudablemente, le interesa este tema.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Jiménez.
Sr. Jiménez.- Señor presidente: quiero enmendar un error. Solicito que se
incluya también a la legisladora Liliana Olivero como coautora del proyecto 4969.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
- 14 A) OBRA “LINEAMIENTOS PRÁCTICOS PARA EL EJERCICIO DEL
DERECHO”. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) DÍA DEL ABORIGEN AMERICANO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) 4º ENCUENTRO DE LA CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD
CULTURAL, EN VILLA HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D)
CLUB
DE
ABUELOS
DE
HERNANDO.
TRAYECTORIA.
RECONOCIMIENTO.
E) SEDE MARCOS JUÁREZ DE LA UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO
XXI. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) IPEM Nº 59 25 DE MAYO, EN CRUZ ALTA, DPTO. MARCOS JUÁREZ.
50º ANIVERSARIO. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) POLONIA. MUERTE DEL PRESIDENTE, SU ESPOSA Y ALTOS
FUNCIONARIOS. PESAR Y SOLIDARIDAD PARA CON EL PUEBLO POLACO.
H) CENTRO EDUCATIVO RAFAEL NÚÑEZ, EN SAN FRANCISCO, DPTO.
SAN JUSTO. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I)
DÍA
DEL
INVESTIGADOR
CIENTÍFICO.
CONMEMORACIÓN.
ADHESIÓN.
J) CONCIENTIZACIÓN DE LAS FAMILIAS. ACTIVIDAD A DESARROLLAR
POR LA ORGANIZACIÓN CIONA. ADHESIÓN.
K) III FERIA INTERNACIONAL DEL AGUA Y CONFERENCIA MUNDIAL
DE LOS PUEBLOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, EN COCHABAMBA, BOLIVIA.
REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
L) ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE LA
CARLOTA,
DPTO.
MARCOS
JUÁREZ. CINCUENTENARIO.
FESTEJOS.
ADHESIÓN.
M) XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICO POR
IMÁGENES DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) 18º FIESTA CRIOLLA, EN LA PAMPA, DPTO. TOTORAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN, DPTO. SAN JUSTO.
CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) 2º JUEGOS DEPORTIVOS GREMIALES, EN LABOULAYE, DPTO.
PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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Q) ENCUENTRO PROVINCIAL DE CULTURA CÓRDOBA 2010 “VISIÓN Y
ACCIÓN DEL BICENTENARIO”, EN VILLA CARLOS PAZ. INTERÉS
LEGISLATIVO.
R) 1º FORO REGIONAL “EDUCACIÓN Y SOCIEDAD”, EN INRIVILLE,
DPTO. MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) SEMINARIO “LA TRANSMISIÓN DEL HOLOCAUSTO”, EN CORRAL DE
BUSTOS-IFFLINGER. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE RÍO TERCERO. LABOR
DESEMPEÑADA. RECONOCIMIENTO.
U) CAMPAÑA POR LA SEGURIDAD COMPARTIDA “¡ABAJO LAS
ARMAS!”, EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAÍS. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) LIBRO DE ENSAYO “ELOGIO DEL PLACER”, DE MARCOS AGUINIS.
PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
W) PROYECTO CRECER, PRIMERA ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO
DE TALENTOS DE FÚTBOL EN ARGENTINA. INTERÉS LEGISLATIVO.
X)
RESOLUCIÓN
Nº
2217/09.
ARTÍCULO
2º
(DISCIPLINAS
ARTÍSTICAS). MODIFICACIÓN.
Y) CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY. 417º ANIVERSARIO. ACTO
CONMEMORATIVO. ADHESIÓN.
Z) ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES MARTÍN SANTIAGO, EN
DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. EDIFICIO PROPIO. CONSTRUCCIÓN.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. SOLICITUD.
A’) GRAN MARATÓN POPULAR “PARA GANARLE A LAS ADICCIONES”,
EN HUINCA RENANCÓ, DPTO. GRAL. ROCA. 5º EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria y si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en
comisión, a los siguientes proyectos: 4910, 4915, 4937, 4952, 4954, 4955, 4956,
4960, 4961, 4962, 4965, 4970, 4971, 4972, 4973, 4976, 4977, 4982, 4983, 4984,
4985, 4986, 4988, 4989, 4990, 4993, 4994 y 4999/L/10.
Sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en Labor Parlamentaria,
en consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Seculini.
Sr. Seculini.- Señor presidente: solicito se deje consignada la abstención de
nuestro bloque en la votación del proyecto 4965/L/10.
Sr. Presidente (Campana).- Se deja constancia, señor legislador.
Tiene nuevamente la palabra el señor legislador Seculini.
Sr. Seculini.- Señor presidente: solicito que el proyecto 4692/L/10 sea girado
a la Comisión de Trabajo.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: solicito se deje constancia en la versión
taquigráfica de nuestra abstención en la votación de los proyectos 4965 y
4988/L/10.
Sr. Presidente (Campana).- Se deja constancia, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: solicito se deje constancia de la abstención
del bloque de Izquierda Socialista en la votación de los proyectos 4965, 4986 y
4988.
Sr. Presidente (Campana).- Se deja constancia, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Falo.
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Sr. Falo.- Señor presidente: quiero hacer una breve referencia al proyecto
4970 –que acabamos de aprobar–, ya que entre los días 16 y 22 de abril tendrán
lugar dos eventos muy importantes en la ciudad de Cochabamba, Bolivia: la Tercera
Feria Internacional del Agua y la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el
Cambio Climático, en los que esta Legislatura contará con la excelente
representación de la legisladora Liliana Olivero, por lo que quiero ratificar nuestro
beneplácito.
La legisladora Olivero ya participó en el año 2007 y ahora reiteran la
invitación, por lo que, en representación de este Cuerpo, participará de este
importantísimo foro en materia ambiental, de lo cual los integrantes de esta
Legislatura nos sentimos muy orgullosos y queremos felicitarla.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana
Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: quiero agradecer a las legisladoras, a los
legisladores y autoridades de esta Cámara por la actitud asumida frente a una
necesidad muy importante en esta cumbre, cual es la de preservar el agua, el aire y
la tierra de nuestro planeta.
Por lo tanto, esta tarea representa para mí un interesante desafío, ya que,
justamente en momentos en que estamos discutiendo en nuestra Provincia la Ley
de Bosques Nativos, creo que es importante aportar la experiencia de Córdoba, que
es pionera en contar con una ley que prohíbe la minería a cielo abierto.
Dicho esto, les agradezco a todos la predisposición para declarar de interés
legislativo estos dos importantes eventos y, en lo que a mí respecta, ojalá pueda
cubrir todas sus expectativas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: continuando con el tratamiento del
punto 15, solicito se deje constancia de mi abstención en la votación de los
expedientes 4965 y 4988/L/10.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Se deja constancia, señor legislador.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: solicito se deje constancia de la abstención del
legislador Jiménez y mía en la votación del proyecto 4988.
Sr. Presidente (Campana).- Se deja constancia, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: solicito se deje constancia de mi abstención
en la votación del proyecto 4965.
Sr. Presidente (Campana).- Se deja constancia, señor legislador.
Para que quede constancia en la versión taquigráfica, se entiende la
abstención en la votación no como una solicitud sino como el no acompañamiento al
proyecto.
PROYECTO DE DECLARACION – 04910/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Obra “Lineamientos Prácticos para el Ejercicio del Derecho”,
elaborada por un equipo de abogados cuya directora es la Dra. Angelina Ferreyra de De la
Rúa; coordinadora Mariana Andrea Liksenberg y coatores: María Laura Abril, Mariela Alicia
Capellino, Luciana Casas, Adriana De Cicco, Mariana Andrea Liksenberg, Andrea María Maine,
María Alejandra Mora, Santiago Morra, María Roxana Ramos y Luciana S. Montoto. A través
de su desarrollo se cumple realmente el objetivo propuesto y queda ampliamente demostrado
que para lograr un exitoso desempeño profesional “el abogado necesita de la conjunción de
nociones técnicas y aptitudes prácticas.
Este texto demuestra de parte de sus autoras, capacidad y responsabilidad por su
contenido, y además significa una actitud de servicio, sobre todo, para quienes comienzan a
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transitar el sendero profesional.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Ya está finalizada la obra “Lineamientos prácticos para el ejercicio del derecho”, cuyo
equipo de trabajo tiene como directora a la Dra. Angelina Ferreyra de De la Rua, como
Coordinadora la abogada Mariana Andrea Liksenberg y como Coatoras las abogadas: María
Laura Abril, Mariela Alicia Capellino, Luciana Casas, Adriana De Cicco, Mariana Andrea
Lisenberg, Andrea María Maine, María Alejandra Mora, Santiago Morra, María Roxana Ramos
y Luciana Spila Montoto.
La riqueza de la fundamentación de su trabajo, hace necesaria para su comprensión
total, la trascripción de las palabras de sus autoras: “La presente obra tiene como propósito
inicial brindar respuestas a las inquietudes de los estudiantes del último año de la Carrera de
Abogacía y satisfacer las expectativas de los profesionales noveles, quienes toman su primer
contacto con el quehacer diario del ejercicio del Derecho” “En particular destacamos el afán
por elaborar un instrumento que reúna toda la información y conocimientos esenciales para
quien comienza a dar sus pasos por este interminable camino de la realización del Derecho.
Esta obra ha sido ideada como la herramienta indispensable para el operador jurídico que le
permita desenvolverse con suficiente soltura y seguridad en sus primeras experiencias
profesionales” “El objetivo que nos propusimos al elaborar esta obra consiste, justamente en
sortear la posible tensión entre estos dos objetivos, porque tenemos la convicción que el
verdadero jurista es aquel que domina los principios jurídicos de tal manera que es capaz de
aplicarlos con constante facilidad y seguridad a la madeja siempre enredada de los asuntos
humanos”
Por la trascendencia de esta obra, solicitamos de nuestros pares la aprobación de la
presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4910/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito la presentación de la obra “Lineamientos Prácticos para el
Ejercicio del Derecho”, elaborada por un equipo de abogados que trabajó bajo la Dirección de
la Dra. Angelina Ferreyra de De la Rúa; siendo coordinadora Mariana Andrea Liksenberg y
coautores: María Laura Abril, Mariela Alicia Capellino, Luciana Casas, Adriana De Cicco,
Mariana Andrea Liksenberg, Andrea María Maine, María Alejandra Mora, Santiago Morra,
María Roxana Ramos y Luciana S. Montoto, destacando que a través de su desarrollo se
cumple realmente el objetivo propuesto y queda ampliamente demostrado que para lograr un
exitoso desempeño profesional “el abogado necesita de la conjunción de nociones técnicas y
aptitudes prácticas”.
Este texto demuestra de parte de sus autores, capacidad y responsabilidad por su
contenido, y además significa una actitud de servicio para quienes comienzan a transitar el
sendero profesional.
PROYECTO DE DECLARACION – 04915/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día del Aborigen Americano”, a
conmemorarse el día 19 de abril de cada año.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
“Hermanos de diferentes pueblos, naciones y de éste país: unamos nuestras manos
para que en el telar de la vida, tejamos juntos con cada hebra de nuestras luchas, la trama
de una nueva historia, nuestra historia”.
Estas palabras fueron pronunciadas por el Presidente electo de México, Lázaro
Cárdenas del Río –descendiente de aborigen-, el 19 de abril de 1940, ante una multitud de
comunidades americanas, reunidas en un congreso, convocado justamente por ese
presidente.
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El primer hecho fue lograr la unidad de las distintas comunidades, para luego comenzar
la lucha por el reclamo más importante “el derecho ancestral a la tierra” y recuperar la
cultura, la lengua, las costumbres, la identidad.
América toda, recuerda a los verdaderos dueños de nuestro territorio, antes del arribo
de los colonizadores europeos, mezcla que dio origen a este crisol de razas actual.
Nuestro país -como el resto- sufrió, de campañas de exterminio, como la “del
Desierto”, en la que no solo se conquistaron tierras, sino que se prosiguió con saqueos,
hambre y muerte. Hasta en nuestros días, la desocupación y la discriminación son moneda
corriente para los descendientes de esos aborígenes.
Lo que debiera haber sido un positivo encuentro de dos civilizaciones, se transformó en
un sojuzgamiento del nativo por parte del más fuerte; quedando como testimonio, las
pirámides, los códigos mayas y aztecas.
Actualmente, los olvidados y destruidos -verdaderos dueños-, no quieren privilegios por
ello, solo quieren igualdad para trabajar, estudiar, vivir.
En nuestro país, se reconoció dicha fecha, por decreto del P.E.N. Nº 7550 en el año
1945.
“Debemos elevar nuestra voz formando con los diferentes caudales de agua, un río
revolucionario, para avanzar hacia una sociedad en donde la sabiduría de los pueblos y
naciones originarios, sean incorporados y respetados”. Concluyó diciendo el ex Presidente
Lázaro Cárdenas del Río.
Por ello, más lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4915/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Aborigen Americano”,
que se celebra en nuestro país desde el año 1945 cada 19 de abril.
PROYECTO DE DECLARACION – 04937/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “4º Encuentro de la Convivencia en la Diversidad Cultural”,
realizado en el marco de la Semana de los Pueblos Originarios y organizado por el Centro
Cultural Villa Huidobro - Islas Canarias, el que tendrá lugar los días 16 y 17 de abril de 2010
en la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
El 19 de abril de 1940, se celebró en Patzcuaro (México) el Primer Congreso Indigenista
Interamericano, con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo
el continente. Desde el 19 de abril de 1945 Argentina se adhiere y es miembro permanente
de esta fecha reivindicatoria de de los derechos del aborigen mediante el decreto Nº 7550.
Finalmente, a través de la resolución 126/00 el Ministerio de Educación de la Nación lo
incorporó como el “Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural”.
Hoy a 9 años de aquella decisión, la idea de aceptación, convivencia e intercambio
entre culturas sigue siendo de fundamental importancia para el desarrollo de una sociedad
equitativa, uno de los pilares de la libertad individual. Es menester siempre promover
actividades de intercambio y enriquecimiento cultural para poder definir la propia identidad y
desde allí empezar a comprender las virtudes y razones de la diversidad.
La diversidad cultural debe ser considerada también como un concepto integrado al de
biodiversidad puesto que algunos atributos de las culturas humanas representan soluciones
para la supervivencia en determinados ambientes y ayudan a las personas a adaptarse a
variaciones del entorno.En el mundo las diferencias religiosas y étnicas son muchas veces causa de violencia,
de discriminación y de guerra, es por ello que se debe velar por la conjunción y hermandad
de las comunidades proponiendo actividades que alienten a niños, jóvenes y adultos, de
diferentes culturas y costumbres, a compartir y nutrirse, de manera pacífica, de las creencias,
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del lenguaje, de las técnicas de cultivo, del arte, de la música, de la estructura social y de las
ideas que cada estrato tenga para ofrecer.
Hoy, en el marco del Bicentenario de la República Argentina no debemos dejar de
recordar que antes de 1810 y hasta el día de hoy existen los pueblos originarios, que aún
contribuyen a llevar adelante esta joven Patria. Por ello la intención de ir perfeccionando y
ahondando la búsqueda de nuestra propia identidad, dado el alcance y las implicancias que
ello tiene.
Justamente la jornada propuesta por el Centro Cultural Villa Huidobro-Islas Canarias
llama a la reflexión sobre los prejuicios, intolerancias, abandonos y prácticas discriminatorias
que aún nos separan, permitiéndonos celebrar muchos gestos solidarios de valoración y
reconocimiento de las diversas identidades que construyen diariamente un país mejor.
Además se convierte en una herramienta educativa y formadora que facilita la cohesión
social, el descubrimiento y la difusión de las culturas aborígenes, quienes forman parte, junto
a muchos inmigrantes, de los orígenes y la propia identidad de la Nación Argentina.
En este sentido, el Centro Cultural Villa Huidobro – Islas Canarias se ha propuesto
dentro de las actividades, convocar a todas las instituciones educativas de la localidad y zona
generando espacios de diálogo directo con descendientes de las Comunidades Mapuche y
Ranquel, habitantes originarios de la región; realizar visitas a puntos históricos como los
“Campos de El Cuero” y “Laguna Tromen-có”; presentaciones artísticas locales y regionales,
entre otras.
Por todo lo expuesto, le solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4937/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Encuentro de la Convivencia en la
Diversidad Cultural” que, organizado por el Centro Cultural Villa Huidobro - Islas Canarias, se
desarrollará durante los días 16 y 17 de abril de 2010 en la localidad de Villa Huidobro,
Departamento General Roca, en el marco de la Semana de los Pueblos Originarios.
PROYECTO DE DECLARACION – 04952/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la meritoria labor desempeñada por el Club de
Abuelos de Hernando en sus 25 años de vida, fiel a su misión de brindar y coordinar
actividades sociales de integración entre personas de Hernando con otras de localidades
vecinas, a celebrarse el próximo 17 de abril del 2010.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El Club de Abuelos de Hernando cumplirá en este mes de abril 25 años de servicio a la
comunidad, en una trayectoria marcada por el mantenimiento y fortalecimiento de los lazos
entre nuestros abuelos de Hernando., fiel a su objetivo de brindar y coordinar actividades
sociales de integración entre personas de Hernando con otras de localidades vecinas.
En la actualidad la Institución constituye un pilar muy importante de la sociedad en
donde se desarrollan actividades culturales y se prestan servicios para los abuelos de nuestra
localidad.
Es por las razones expresadas Sr. Presidente, que le solicito la aprobación del presente
Proyecto.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4952/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento a la trayectoria y a la meritoria labor desempeñada por el Club de
Abuelos de Hernando en el 25º aniversario de su fundación, a celebrarse el día 17 de abril de
2010, destacando su compromiso en la misión de brindar y coordinar actividades sociales de
integración entre personas de la ciudad sede con otras de localidades vecinas.
PROYECTO DE DECLARACION – 04954/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Inauguración de la Sede Marcos Juárez de la
Universidad Empresarial Siglo 21”.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El próximo martes 20 de abril, la ciudad de Marcos Juárez dará un paso trascendente
en la capacitación de sus jóvenes: Con la inauguración de la flamante sede de la Universidad
Empresarial Siglo 21 se dará inicio a una nueva era en materia de educación universitaria.
Los jóvenes de Marcos Juárez y la Región ya no deberán viajar a la Ciudad de Córdoba
o a la Ciudad de Rosario a continuar con sus estudios universitarios. Fruto de la visión de las
autoridades Universitarias, Políticas y de Gobierno, Marcos Juárez da un enorme paso en
materia educacional.
A partir de este año, en Marcos Juárez se podrá estudiar Abogacía, Contador Público,
Administración, Recursos Humanos, Martillero y Corredor Público, entre otras 22 carreras con
título universitario.
En 2004, la Universidad recibió mediante Decreto Presidencial el Dictamen de
Autorización Definitiva, luego de que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) resolviera que la Universidad Empresarial Siglo 21 cumple
plenamente con todas las exigencias de organización y calidad requeridas por la Ley 24.521.
Desde su Campus en la Ciudad de Córdoba, en alianza con Whitney Internacional
University System, implementa en el país, dentro del modelo de Educación a Distancia, la
Educación Distribuida, que toma lo mejor de esta práctica y de la Educación Presencial,
generando un esquema innovador basado en los métodos tecnológicos más vanguardistas.
A partir de 2010, la educación universitaria está al alcance de todos aquellos jóvenes
del Departamento Marcos Juárez que quieran desarrollarse profesionalmente. Con esta
propuesta, estudiar sin tener que afrontar una vida más allá de Marcos Juárez, es posible.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4954/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la “Sede Marcos Juárez de la
Universidad Empresarial Siglo 21”, a desarrollarse el día 20 de abril de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 04955/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “50º Aniversario del IPEM 59 `25 de Mayo`” de la
localidad de Cruz Alta, institución educativa y técnica pionera en la región, estandarte de
nuevas oportunidades para los jóvenes del Departamento Marcos Juárez.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El IPEM 59 tiene su origen en el año 1960, en la fundación de la primera Escuela del
Trabajo de la región, bajo el nombre de Escuela de Trabajo “25 de Mayo”. Según la referencia
histórica, ese nombre fue puesto por cumplirse ese año el sesquicentenario de la Revolución
de Mayo.
La idea de su creación, surgió gracias a un puñado de visionarios, deseosos de brindar
a la comunidad una oportunidad más para la educación de sus hijos. Todos estos sueños
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fueron concretados a instancias del entonces Senador Provincial don Raúl Bizet, oriundo de
esa localidad.
La primera escuela que vio nacer a los diplomados, estaba enclavada entre las calles
Belgrano y Liniers, con aulas y talleres precarios. Este edificio albergó en años anteriores una
escuela de nivel primario llamada Escuela del Barrio Konekamp.
La primera especialidad institucional fue la de Mecánico Tornero, dos años más tarde se
da la apertura de la Carpintería Ebanista y al año siguiente la de Electricista y en 1966 la de
Automotores.
Ese mismo año se conforma la escuela mixta (Decreto Nº 1320), se agrega la
especialidad de Corte y Confección. Tuvo una duración efímera ya que en 1973 fue cerrada,
pero es de indicar y valorar la primera incursión femenina en la Escuela del Trabajo.
En 1969 deja la Escuela su nombre primitivo para transformarse en el “Instituto
provincial de Educación Técnica Nº 12” 25 de Mayo (Decreto Nº 722’/69)
En 1972 se inaugura el nuevo edificio sito entre la calle San Juan y Ruta Provincial Nº
6. Se crea la Tecnicatura Superior con la Especialidad de Técnico Electromecánico (Decreto
Nº 1230/74), a los dos años de estrenar el nuevo edificio.
Según el decreto nº 858/80 cambia el Plan de estudios Bachilleres Peritos y la
especialidad Mecánico-Tornero pasa a llamarse Máquinas Herramienta. En este ir y venir de
luchas, la institución cumple en 1985 sus bodas de plata.
Con grandes festejos se celebra la fecha y se inaugura un mural alegórico frente al
playón de la escuela y mirando la ruta 6, realizado por la artista plástica María Isabel Alloatti,
que simboliza: El Trabajo, el Esfuerzo, el Estudio, el Progreso.
Acorde y siempre atenta a los grandes avances tecnológicos, la institución agrega en
1986 una nueva especialidad: la de Computación, la escuela vuelve a ser mixta y su
convocatoria va en aumento.
Dos años más tarde se inaugura el salón poli funcional donde hoy funciona el Gimnasio
y el Taller de Teatro.
En 1988 se edifica el comedor, en el período 1993 se comienzan los nuevos
dormitorios, galerías y baños y el 25 de mayo de 1995 se inaugura todo ello.
En el periodo 1996-1997 se concluye la edificación del laboratorio de Informática y se
continúa con la obra de construcción de los Talleres.
En 1996 cambia el Plan de Estudios nº 141/96, Ley 8528/95, comienza el CBU (Ciclo
Básico Unificado) equivalente al Tercer Ciclo de la Educación General Básica 3, y se conforma
el Taller de Capacitación Laboral Regional para el CBU en horario de contra turno Resolución
1958/96.
Y en 1997, con el Decreto nº 149/97, Articulo 10, se modifica la denominación de
todos los establecimientos dependientes de la DEM, por el Instituto Provincial de Educación
Media (IPEM Nº 59).
A punto de cumplir 50 años, el IPEM 59 de Cruz Alta es modelo en la región, con un
programa de desarrollo educativo ligado a lo técnico y a lo profesional, haciendo eje en
brindarle a los jóvenes herramientas sólidas para encarar el final de los estudios secundarios
de la mejor forma posible y abrirse paso en la vida universitaria y laboral.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4955/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del IPEM Nº 59
“25 de Mayo” de la localidad de Cruz Alta, institución educativa y técnica pionera en la región,
estandarte de nuevas oportunidades para los jóvenes del Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACION – 04956/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su mas profundo pesar, solidaridad y afecto al pueblo polaco, con motivo de la trágica
muerte de su Presidente, Lech Kaczynski, su esposa y varios altos cargos de las instituciones
del país en un accidente aéreo.
Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Miguel Nicolás, Ana Dressino.
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FUNDAMENTOS
El Pueblo polaco y el mundo entero se encuentra consternado por la pérdida del
Presidente de Polonia Lech Kaczynski, su esposa y varios altos funcionarios y responsables de
las instituciones del país en un accidente aéreo acaecido en momentos de que se dirigía a
asistir a un acto tan trascendente para la memoria colectiva de Polonia.
La delegación se transportaba en un vuelo hacia la localidad rusa de Katyn, donde se
iba a celebrar un acto de homenaje a los miles de oficiales polacos ejecutados en 1940 por
los servicios secretos soviéticos.
Por tal motivo la Legislatura de la Provincia de Córdoba manifiesta su profundo pesar
con el Pueblo Polaco y la Comunidad Polaca residente en nuestra Provincia y hace llegar sus
condolencias por el luctuoso suceso.
Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Miguel Nicolás, Ana Dressino.
PROYECTO DE DECLARACION – 04960/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar y solidaridad con el pueblo polaco, ante la enorme tragedia aérea
por la que perdió la vida su Presidente, primera dama y eminentes funcionarios, así como el
aliento a los mandatarios que asumirán el poder, para afrontar tan penoso e inusitado
momento de la vida nacional.
Esmeralda Rodríguez, Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
El pasado 10 de abril trascendió la desdichada noticia que ha sumido a Polonia en
duelo: su presidente Lech Kaczynski, su esposa y Primera Dama, murieron junto al resto de
los ocupantes del Tupolev TU-154 al estrellarse el mismo.
La delegación -que había embarcado con destino a Rusia debido a las celebraciones en
memoria de los soldados asesinados por el régimen stalinista en 1940- era integrada por 88
mandatarios, todos víctimas fatales, entre los que se cuentan “jefes de las instituciones
estatales más importantes, parlamentarios, sacerdotes, comandantes de las Fuerzas
Armadas, el vicepresidente del Parlamento y líderes de partidos políticos", de acuerdo a las
declaraciones del Primer Ministro a la prensa mundial.
Según ha trascendido, la catástrofe se produjo en el momento del aterrizaje y aún se
estudian sus causas.
El pueblo polaco, sumido en la aflicción, comenzó una semana de luto, asumiendo la
jefatura de Estado el presidente del Parlamento Bronislaw Komorowski, aunque ya se ha
anunciado que se convocará a elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de
dos meses y medio.
Sumándonos a las condolencias que el mundo entero hace llegar a este pueblo
hermano, solicito a los señores legisladores acompañen con su aprobación la presente
declaración de pesar.
Esmeralda Rodríguez, Raúl Jiménez.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 4956/L/10 y 4960/L/10
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su mas profundo pesar y solidaridad con el pueblo polaco, con motivo de la trágica
muerte de su Presidente, Lech Kaczynski, su esposa y varios altos funcionarios del país en el
accidente aéreo acaecido el 10 de abril de 2010, alentando a los mandatarios que asumirán el
poder a afrontar tan penoso e inusitado momento de la vida nacional.
PROYECTO DE DECLARACION – 04961/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 75º aniversario (12 de abril de 1935) del Centro
Educativo “Rafael Nuñez” de San Francisco (Dpto. San Justo), cuyo ideario tiene como sólido
sustento una escuela de valores que hacen a la dignidad humana y que constituyen el
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carisma fundacional de esta Argentina Bicentenaria.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La rueca uniendo lo hilos del tiempo, envolvió en sus giros hace 75 años, un sueño que
es hoy una magnifica realidad, que se conoce con el nombre de Esc. Rafael Nuñez.
En el año 1911, el gobernador de la Provincia de Córdoba Dr. Ramón J. Cárcano,
concluía el flamante edificio escolar fiscal ubicad en esta ciudad, entre las calles Rivadavia y
Paraguay, con destino a la sección niñas de la escuela “J. B. Iturraspe”.
Ese gobierno de la provincia cedió el edificio a la nación, para el funcionamiento de la
Escuela Normal “Dr. Nicolás Avellaneda”, que lo ocupa hasta el año 1934 fecha en que esta
pasa a su actual edificio.
Es entonces cuando el senador por este departamento, Sr. Ezio J. Bellone corona con
éxito sus gestiones a favor de la creación de la Escuela “Rafael Nuñez”. Ante la necesidad de
una Escuela Mixta de Primera Categoría. Con fecha de 9 de abril de 1935 y por indicación del
Honorable Consejo de Educación de la Provincia de Córdoba da comienzo a las clases siendo
su primer Director Juan B. Ferrero un 12 de abril de 1935 se conoce que la escuela
recientemente creada llevará el nombre de “Rafael Nuñez” en honor al prestigioso e ilustre
Gobernador que tuviera la provincia.
Tras largas gestiones y esfuerzos de autoridades, personal directivo, docentes y
autoridades de apoyo se llegó a la concreción del edificio actual que fuera inaugurado en
septiembre del año 1968.
Actualmente el centro Educativo esta ubicado en el Barrio Catedral, frente a la plaza
General Paz. Sito en calle Paraguay 1776, entre calle Rivadavia y Av. Libertador (S).
Cuenta con la siguiente matrícula de alumnos: varones 196; mujeres 188; total 384 y
su planta funcional consta de una Directora Prof. Marina Rinaudo y dos Vicedirectoras, 16
maestras de grado y maestros especiales de Educación Tecnológica, Educación Física, y
Educación Musical.
Desde el año 2009 se conformó la Banda Escolar “Rafael Nuñez” proyecto conjunto con
integrantes de la Banda Municipal de la Ciudad.
El Proyecto Educativo es elaborado actualizado, aplicado y evaluado por todos los
miembros de la comunidad educativa, lo que se traduce en una relación basada en el
estimulo, el respeto, la libertad y la responsabilidad. Este es el perfil de este centro educativo
que luce sus primeros 75 años de vida.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito de mis pares legisladores la aprobación
de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4961/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario del Centro
Educativo “Rafael Núñez” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, celebrado
el día 12 de abril de 2010, destacando que en el tiempo ha mantenido su ideario que la
caracterizó una escuela de valores que hacen a la dignidad humana y que constituyen el
carisma fundacional de esta Argentina Bicentenaria.
PROYECTO DE DECLARACION – 04962/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Investigador Científico” instituido en homenaje al natalicio de
Bernardo Houssay “Padre de la fisiología argentina” y creador del Consejo Nacional de
Investigación Científicas y Técnicas (CONICET) institución de meritoria trayectoria, que aún
continúa con plena vigencia.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El 10 de abril se conmemora el Día del Investigador Científico en honor al natalicio de
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Bernardo Houssay creador del CONICET y considerado el padre de la fisiología argentina.
Fue nombrado Honoris Causa en 18 universidades y miembro honorario en 114
instituciones académicas.
Nacido en el seno de una familia francesa el 10 de abril de 1887 en Buenos Aires,
Bernardo Houssay se destacó a lo largo de toda su vida en el ámbito científico. Cursó el
colegio primario en diferentes instituciones primarias y egresó del Colegio Nacional, a los 13
años, con un promedio de 8.84.
Debido a su cota edad, no le era permitido cursar estudios en Medicina, motivo por el
cual debió ingresar en la Escuela de Farmacia de la Universidad Nacional de Buenos Aires
(UBA), donde adquirió gran reputación por sus prácticas en química, recibiendo el título de
farmacéutico a los 17 años.
En 1907, siendo interno del Hospital de Clínicas, comienza su largo recorrido por los
caminos de la fisiología y la ciencia. Diez años después cerró su consultorio particular y
renunció a su cargo de Jefe de Sala en el Hospital Alvear, para dedicarse exclusivamente a la
educación.
Profesor titular de la cátedra de Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas, creó el
instituto de fisiología que dotó a nuestro país de un gran prestigio internacional.
En 1943 fue destituido del cargo de Profesor de la Facultad de Medicina. Jubilado con
anticipación, en 1947, su nombre quedó ligado al Nobel de Medicina y Fisiología por
esclarecer “el papel de la glándula Hipófisis en la regulación del metabolismo de los hidratos
de carbono”. Al momento de recibir la distinción expresó: “Quiero dedicarme al desarrollo del
país donde nací, me formé, tengo amigos, nacieron mis hijos, luché, aprendí y enseñé”.
En 1958 se hizo realidad su logro más importante: creó el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), institución que presidió hasta su muerte. El
CONICET fue concebido para promover, coordinar y orientar las investigaciones en el campo
de las ciencias puras y aplicadas y continúa en plena vigencia y haciendo realidad su mandato
fundamental.
Nuestro homenaje al educador, al científico, al republicano defensor de la democracia.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente
proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4962/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día del Investigador Científico”,
que se celebra cada 10 de abril en homenaje al natalicio de Bernardo Houssay “Padre de la
fisiología argentina” y creador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), institución de meritoria trayectoria que aún continúa con plena vigencia.
PROYECTO DE DECLARACION – 04965/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la actividad a realizarse el día 24 de abril con motivo de Concientización
de las Familias, que tiene como premisa “Las familias de la sociedad se extinguen”.
Dicha actividad será realizada en el centro de la ciudad de Córdoba por la organización
internacional, CIONA. Recordamos que la familia es el núcleo de nuestra sociedad.
José Villena.
FUNDAMENTOS
La familia, es la célula fundamental de nuestra sociedad, es en su seno en donde se
gestan, los futuros hombres, que dirigirán nuestra nación. Las familias constituyen nuestra
patria.
Hoy en día, vemos con dolor e incertidumbre, que esta institución, que Dios mismo
creo, esta en franca decadencia. Es como si años de filosofías erróneas, corrientes
psicológicas modernas, el humanismo y la nueva era, hubiesen herido de muerte a la familia.
Amor, perdón, tolerancia, ayuda, unidad y orden ya no son parte del lenguaje familiar, y
fueron reemplazados por odio, violencia, rencor separación y caos.
Salir a la calle, para concienciar a las personas sobre esta problemática es fundamental
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para que todos tomen conciencia de la realidad que nos rodea.
Se trata de un stand, con banners haciendo mención a la realidad de que la familia esta
en peligro de extinción; haciendo notar la importancia que tienen las figuras paterna y
materna en la sana formación de los hijos; en la importancia que tienen los limites, en la
educación, etc. Mostrando así la necesidad de un cambio, que viene de la búsqueda sincera
de valores.
CIONA es una organización Internacional que viene trabajando desde ya un tiempo por
el fortalecimiento de las familias y con un arduo compromiso por los niños y adolescentes que
son el futuro de nuestra nación.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
José Villena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4965/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la actividad que realizará el día 24 de abril la
organización internacional CIONA en la ciudad de Córdoba, la que tendrá como eje la
“Concientización de las Familias” bajo el lema “Las familias de la sociedad se extinguen”,
destacando que la familia es el núcleo de nuestra sociedad.
PROYECTO DE DECLARACION – 04970/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización y la participación de la Legislatura de Córdoba en la
III Feria Internacional del Agua y la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio
Climático a desarrollarse en la ciudad boliviana de Cochabamba entre el 16 y el 22 de abril,
con el objeto promover el debate sobre la defensa de los recursos naturales y el medio
ambiente.
Marcelo Falo, Enrique Sella, Milena Rosso, Evelina Feraudo, Alicia Narducci,
Sara Díaz, María Matar, Enrique Asbert.
FUNDAMENTOS
Convocada por la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, este Foro
Internacional se propone, entre otras importantes cuestiones, promover debates en relación a
que el agua es un derecho humano y no una mercancía, recordando el lema: “El agua es de
todos y no es de nadie, es un bien común, un regalo generoso de la Pachamama”.
Con ese propósito, se invita a ser parte de un ciclo de eventos para conmemorar los
diez años de la llamada Guerra del Agua que colocó a Cochabamba en el mapa privilegiado de
las luchas contra la globalización, a compartir las experiencias organizativas, de gestión,
tecnologías, saberes y conocimientos, y para fortalecernos a nivel local, regional, nacional e
internacional como movimientos por el Agua. Una convocatoria para afirmar este derecho en
contra de toda forma de privatización y alentar las estructuras locales de participación y
control social.
En tanto la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los
Derechos de la Madre Tierra tiene por objetivos:
1) Analizar las causas estructurales y sistémicas que provocan el cambio climático y
proponer medidas de fondo que posibiliten el bienestar de toda la humanidad en armonía con
la naturaleza.
2) Discutir y acordar el proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Madre
Tierra.
3) Acordar las propuestas de nuevos compromisos para el Protocolo de Kioto, y para
proyectos de Decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático
4) Trabajar en la organización del Referéndum Mundial de los Pueblos sobre el cambio
climático.
5) Analizar y trazar un plan de acción para avanzar en la constitución de un Tribunal de
Justicia Climática;
6) Definir las estrategias de acción y movilización en defensa de la vida frente al
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Cambio Climático y por los Derechos de la Madre Tierra
La Provincia de Córdoba no puede estar ausente por la importancia de contar con una
ley que prohíbe la minería a cielo abierto y la aprobación inminente de una ley que preserva
el bosque nativo.
Es por ello que, al igual que cuando un congreso de temática similar se llevó a cabo en
Bruselas en marzo de 2007 y nuestra Legislatura estuvo representada en la persona de la
Legisladora Liliana Olivero, para esta ocasión, también la Legisladora Olivero ha sido invitada
por los organizadores de este evento de Cochabamba y para nosotros sería un orgullo que
lleve la representación de todo este Parlamento a evento de tanta significación e importancia.
Por estos motivos y los que se expondrán oportunamente, es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Marcelo Falo, Enrique Sella, Milena Rosso, Evelina Feraudo, Alicia Narducci,
Sara Díaz, María Matar, Enrique Asbert.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4970/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización y la participación de la Legislatura de Córdoba en la
“III Feria Internacional del Agua” y en la “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio
Climático” que, teniendo como objetivo fundamental promover el debate sobre la defensa de
los recursos naturales y el medio ambiente, se desarrollará en la ciudad boliviana de
Cochabamba del 16 al 22 de abril de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 04971/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a
los festejos del Cincuentenario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de la localidad de La Carlota, Departamento Juárez Celman, Provincia de
Córdoba.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
La Institución fue fundada en el tres de enero de mil nueve sesenta y dio sus primeros
pasos con la ayuda de un grupo de vecinos que convencidos del proyecto plantaron las bases
de lo que sería en el futuro esta entidad de bien público.
Fueron momentos difíciles por que se carecía de todo, pero la población no retaceo su
apoyo y seguidamente sumó donaciones y secundo la tarea de este primer grupo de
voluntarios que a tres años de iniciado lograron adquirir su primera autobomba.
El día 15 de febrero de 1964 adquirió su personería jurídica. En ese mismo año un
vecino donó un terreno que a partir de esa fecha pasó a ser domicilio legal de la sociedad de
Bomberos Voluntarios y allí con el correr del tiempo se construyeron las cómodas
instalaciones con las que se cuenta en la actualidad.
En estos momentos se cuenta con el parque automotor de diez unidades
adecuadamente
equipadas
y con un personal activo de setenta y cinco personas
aproximadamente.
Tiene a su cargo la una amplia jurisdicción dentro de la cual prestan servicios.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4971/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario de la Asociación
de Bomberos Voluntarios de la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Celman.
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PROYECTO DE DECLARACION – 04972/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “XIII Congreso Internacional de Diagnóstico por Imágenes de
Córdoba”, que se llevará a cabo del 21 al 24 de mayo de 2010 en la ciudad de Córdoba,
organizado por la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de la Provincia de
Córdoba.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
El Congreso Internacional de Diagnostico por Imágenes se realiza cada dos años
organizado por la Sociedad de Radiología de Córdoba, y este año se decidió realizarlo en
consonancia con el Bicentenario de la Patria en la semana previa al día 25 de mayo.
Consideramos importante la Declaración de Interés Legislativo de este XIII Congreso
Internacional que se realiza en nuestra ciudad de Córdoba, ya que asistirán numerosos
médicos de todo el país, con Profesores extranjeros como invitados, y con un propósito
educativo con énfasis en la enseñanza a Médicos Residentes en Diagnóstico por Imágenes y,
con la participación de los auxiliares indispensables de la especialidad, los Licenciados en
Bioimágenes y los Técnicos Radiólogos, que tienen su propio Congreso, incluido en el de la
presente Declaración, también con invitados extranjeros.
El XIII Congreso Internacional de Diagnóstico por Imágenes de Córdoba constituye el
principal evento de la especialidad que se desarrolla en el interior del país y reúne en forma
bienal a cerca de 1000 profesionales vinculados al Diagnóstico por Imágenes
En la edición 2010, que se celebrará en nuestra ciudad asistirán 10 Profesores invitados
provenientes de Estados Unidos de Norte América, Francia, Chile y Uruguay, además de 10
Profesores Argentinos.
Destacamos que el Congreso motivo de nuestra Declaración de Interés Legislativo está
auspiciado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad nacional de Córdoba, la
Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba, el Consejo de Médicos de la
Provincia de Córdoba, el Círculo Médico de la Provincia de Córdoba, la Asociación Argentina
de Profesores Universitarios de Diagnóstico por Imágenes, la Federación Argentina de
Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante, el Colegio
Interamericano de Radiología, la Asociación Franco Argentina de Radiología y el Consulado de
Francia de la Argentina en Córdoba, entre otras instituciones.
Además, fundamenta la validez legislativa de nuestro Proyecto de Declaración la
jerarquía académica de los integrantes del Comité Organizador del XIII Congreso
Internacional que tiene como Presidente al Dr. Alberto Marangoni, como secretario al Dr.
Pablo Cikman y un Comité Científico integrado, entre otros por Lucrecia Ballarino, Gisela
Barujel, Gustavo Muiño y Ricardo Videla. El Comité del XXIV Encuentro Nacional de
Residentes en Diagnóstico por Imágenes tiene como Presidentes a Carlos Jiménez, Javier
Casillas, Hugo Guerra y Sergio Moguillansky y el Comité del IV Congreso Internacional en
Bioimágenes tiene como Presidente a Maricel Bruno y su Comité Científico integrado, entre
otros, por Marcelo Alifado, Mirna Emilse Checa, Guillermo Toledo Zelaya y Javier José
Supone.
Por los fundamentos expresados y los que se aportaran en el momento del tratamiento
del presente proyecto es que solicitamos su aprobación.
Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4972/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “XIII Congreso Internacional de Diagnóstico por
Imágenes de Córdoba” que, organizado por la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por
Imágenes de la Provincia de Córdoba, se desarrollará del 21 al 24 de mayo de 2010 en la
ciudad capital de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 04973/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 18º Fiesta Criolla, a desarrollarse el 1 de mayo de 2010
en la localidad de La Pampa, Departamento Totoral, Provincia de Córdoba.
Alicio Cargnelutti, Hugo Pozzi, Ana Dressino, Norma Poncio, Carlos Giaveno,
Edmundo Razzetti, María Matar.
FUNDAMENTOS
La Fiesta Criolla se desarrolla todos los años el Primero de Mayo en la localidad de la
Pampa, Departamento Totoral.
Esta celebración es una de las más importantes para esta localidad, en donde sus
habitantes festejan el Día del Trabajador con una fiesta que representa la historia y los
quehaceres cotidianos del lugar, ya que es una zona serrana en donde la principal actividad
es la ganadería y todo lo relacionado con la misma.
Este año se lleva a cabo la Edición Decimoctava de esta fiesta, que es organizado por
la Agrupación Gaucha Virgen del Rosario, de la Pampa, la cual hace un gran esfuerzo para
conseguir los recursos que demanda la fiesta.
Este evento se caracteriza por la exhibición de destrezas criollas como también
jineteada y cantos folklóricos, al que asisten los habitantes locales y numeroso público de
zonas aledañas dispuestos a participar y disfrutar de las actividades que se llevan a cabo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración
Alicio Cargnelutti, Hugo Pozzi, Ana Dressino, Norma Poncio, Carlos Giaveno,
Edmundo Razzetti, María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4973/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “18ª Fiesta Criolla” de la localidad de
La Pampa, a desarrollarse el día 1 de mayo de 2010 en la mencionada comuna del
Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACION – 04976/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la localidad de Altos
de Chipión, del Departamento San Justo, a celebrarse el día 6 de mayo de 2010,
rememorando el día de su fundación.
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo, se encuentra
aproximadamente a 200 km. al Noreste de la Capital cordobesa. Con respecto al nombre, la
tradición lo atribuye a un cacique que habría dominado la región, de nombre "Chipión". Con
respecto a la palabra "Altos" se acepta que se refiere a la topografía del lugar.
En los albores del período independiente del país, (hacia 1815) habría sido construido
el Fortín CHIPIÓN para defensa de la frontera contra los aborígenes. Era un simple puesto,
desde donde se controlaba la situación; luego se construyeron los Fuertes de Quebracho
Herrado, Garabato, Trinchera y Chipión, cuyo comandante fue José Nazario Sosa.
Si bien no existe acta de fundación, se reconoce como fundador de Altos de Chipión al
Ingeniero Atanasio Iturbe, jujeño, nacido el 4 de febrero de 1870 y graduado de ingeniero
civil en 1895 quien, desde su domicilio en la Capital Federal, con fecha 20 de abril de 1910
confirió poder especial al Señor Julio Ramallo, vecino de la ciudad de Córdoba a los fines de
que este tramitara la solicitud de aprobación del traslado de un pueblo a ubicarse dentro de
los límites de un campo de su propiedad ubicado en la provincia de Córdoba denominado
Altos de Chipión. El poder autorizaba a donar gratuitamente y a perpetuidad al gobierno de
Córdoba los terrenos para calles, plazas, edificios públicos que fuesen necesarios, así como a
realizar todos los trámites y escrituraciones correspondientes. El tren (línea Deán FunesLaguna Paiva del Ferrocarril Central Norte) comenzó a funcionar el 21 de Noviembre de 1911.
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Para esta fecha el pueblo de Altos de Chipión hacía un año y seis meses que estaba fundado
oficialmente, si bien en lo que respecta a su población, ya habría habido asentamientos a
fines del siglo XIX.
La abundante llegada de contingente de inmigrantes, procedentes especialmente del
Piemonte Italiano y de España consolidaron el pueblo poco a poco.
La producción agrícola-ganadera constituye la actividad primaria más desarrollada de
esta Localidad. Se registran 16.000 hectáreas destinadas a la ganadería y otras tantas al
cultivo de forrajes, cereales y oleaginosas. En cuanto a la producción láctea, existen más de
cuarenta tambos.
En Altos de Chipión, la historia se hace presente y se alberga en el Museo Los
Sanavirones. En el lugar, se pueden observar objetos pertenecientes a los pueblos originarios
de la región y a los colonos que poblaron esas tierras desde principios del siglo XX.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4976/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la localidad de Altos
de Chipión, Departamento San Justo, a celebrarse el día 6 de mayo de 2010 rememorando el
día de su fundación.
PROYECTO DE DECLARACION – 04977/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “2º Juegos Deportivos Gremiales”,
organizados por el “Centro de Empleados de Comercio de Laboulaye”, que se desarrollarán el
día 1 de mayo de 2010 con motivo de conmemorarse el “Día del Trabajador” en la ciudad de
Laboulaye, Departamento Roque Sáenz Peña.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La iniciativa llevada adelante por el “Centro de empleados de comercio de Laboualye”,
por segundo año consecutivo, de emprender la realización de los “2º Juegos Deportivos
Gremiales”, tiene como principal objetivo homenajear a todos los trabajadores en su día,
ofreciendo una jornada deportiva,
de esparcimiento, en donde
familias, empleados,
gremios se juntan con un motivo principal que es celebrar juntos este importante día.; lo
cual también permite el acercamiento entre trabajadores de distintos gremios, como así
también con sus familias y amigos.
Todo esto nos lleva a pedir el apoyo para ésta actividad que pensamos contribuye
directamente a incentivar la práctica del deporte y por ende a influir favorablemente en la
salud y el desarrollo físico de nuestra comunidad, e indirectamente a coadyuvar a la unión de
los trabajadores, al proveerles un estímulo más para la adquisición de hábitos disciplinados,
que a siempre van en el sentido del bien común.
Por tales antecedentes y dada la importancia que reviste éste reconocimiento para la
región, pensamos que ésta declaración debe ser apoyada por la Legislatura de la Provincia de
Córdoba.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4977/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “2 dos. Juegos Deportivos Gremiales”
que, organizados por el “Centro de Empleados de Comercio de Laboulaye”, se desarrollarán
conmemorando el “Día del Trabajador” en la ciudad de Laboulaye, Departamento Presidente
Roque Sáenz Peña, el día 1 de mayo de 2010.

1365

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION - 14-IV-2010
PROYECTO DE DECLARACION – 04982/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Encuentro Provincial de Cultura Córdoba 2010 “Visión y acción
del Bicentenario”, que se realizará el 15 y el 16 de abril en la ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba.
Estela Bressan, Evelina Feraudo, Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Este encuentro está organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Con su realización se busca la transmisión e intercambio de experiencias y aportes,
diagnóstico de potencialidad del sector de la Cultura en la Provincia de Córdoba y de
transferencia de Políticas significativas entre los miembros participantes.
Se puede definir la política cultural como el conjunto estructurado de acciones y
prácticas sociales de los organismos públicos y de otros agentes sociales y culturales, en la
cultura; entendida esta última tanto en su versión restringida, como es el sector concreto de
actividades culturales y artísticas, pero también considerándola de manera amplia, como el
universo simbólico compartido por la comunidad.
La identidad cultural dentro de los estados no es, pues, algo monolítico y cerrado, sino
que se configura y construye poco a poco. No puede considerarse como una realidad
uniforme y única, sino plural y diversa. Las políticas culturales deben tener en cuenta las
diversidades culturales y la realidad social del ámbito en el que nos encontremos.
El Programa de Actividades para este año es el siguiente:
8.30 a 9.00hs: Recepción y acreditación de asistentes, panelistas y autoridades.
9.00hs: Bienvenida y presentación del encuentro de Cultura a cargo de autoridades de
la secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba.
9.30hs: Política Cultural de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba.
Programas y actividades
13.30hs: Almuerzo
15.00hs: Foro: Programa del Interior y experiencia innovadoras.
Intervenciones abiertas de los directores y hacedores de cultura del interior de la
Provincia.
21.00hs. Peña- Fogón en el quincho del Hotel.
Viernes 16 de Abril.
10.30hs: Mesa de Trabajo: “Descubriendo Nuestro Patrimonio”.
- Se realizará un trabajo colectivo a partir de los formularios enviados a los directores
de cultura del Interior- Presentación del Proyecto Audiovisual del Patrimonio Cultural de la
Provincia de Córdoba.
12.30hs: Conclusiones y Cierre.
13.30hs: Almuerzo de despedida.
El lugar donde se llevará a cabo es en el Hotel Mónaco. Dirección: Av. San Martín y
Zubiría (51-52). Villa Carlos Paz.
Por todo lo expuesto pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Estela Bressan, Evelina Feraudo, Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4982/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Encuentro Provincial de Cultura Córdoba 2010
“Visión y Acción del Bicentenario”, a desarrollarse durante los días 15 y 16 de abril en la
ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 04983/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito el 1º Foro Regional “Educación y Sociedad”, organizado por
la Municipalidad Inriville, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La localidad de Inriville transita el Año del centenario y lo festeja apostando a la
educación. Disertantes de Primer Nivel Nacional e Internacional serán los protagonistas de
este evento los días 15 y 16 de Abril de 2010 en el Salón Cine San Martín.
Cronograma
Jueves 15 de Abril
12.00hs: Acreditaciones
14.00 hs.: “Demostrar que se puede”
- Dr Abel Albino responsable de la Fundación Conin
- Ignacio Rizzi, Presidente de la Fundación Rugby Amistad, quedo paralítico a los 19
años jugando en Francia.
- Pedro Algorta, sobreviviente del avión uruguayo caído en los Andes en 1972.
Viernes 16 de abril
08.30hs: "Nuevos Desafíos. Excelencia e Inclusión"
- Walter Grahovac, Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba.
- Dra. En educación Silvina Gvirtz.
Directora Gral. Del proyecto Escuelas del
Bicentenario.
- Prof. Delia Provinciali. Sec. de Educación de la Provincia de Córdoba.
- Periodista Coordinador Lic. Virginia Guevara.
10.30hs: Breack
11.00hs:"Cambiar la realidad desde mi participación":
- Patricia Bonadeo, "Puentes del Alma" de Venado Tuerto, trabajan en impenetrable del
Chaco.
- Padre Pepe Dipaola. Cura Párroco de la parroquia Ntra. Sra. de Caacupe de la Villa
21.
- Ricardo Villar, integrante de Pringles Solidario, de Pringles Ciudadano (ONG)
- Periodista Coordinador Lic. Walter Palena.
13.00hs: Almuerzo libre.
14.30hs:"De las buenas intenciones a la Acción”
- Lic. Emilio Duró, es socio de Iter Consultores. Consultor y Formador en las primeras
Empresas del país, de diversos sectores, como son: Microsoft, Aon Gil & Carvajal, Alcatel,
Barclays, Willis, Caja Murcia, Caja Vital, Sanitas, Iecisa, Actebis, Adolfo Domínguez, Via
Digital, Basf, Bsch, Bbva, Caja Burgos, Air Products, Gebta, Coren, Riofisa, Pronovias, Mango,
Renfe, Riofisa, Villeroy & Bosch, Udv, Ikea, Unilever, Zurich, Winterthur, Hewlett Packard,
Aetical.
Por todo lo expuesto pido a mis compañeros me acompañen en la
aprobación del
presente proyecto.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4983/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Foro Regional “Educación y
Sociedad” que, organizado por la Municipalidad de Inriville, Departamento Marcos Juárez, se
desarrollará durante los días 15 y 16 de abril de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 04984/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Seminario “La Transmisión del Holocausto” que,
organizado por la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger y el Museo del Holocausto de
Buenos Aires, se llevará a cabo el día 22 y 23 de abril del 2010 en la ciudad de Corral de
Bustos- Ifflinger.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
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FUNDAMENTOS
“Holocausto” es una palabra de origen griego que significa "sacrificio por fuego".
El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente
organizado y auspiciado por el Estado de aproximadamente seis millones de judíos y otras
víctimas del odio étnico y racial por parte del régimen nazi y sus colaboradores.
Los nazis, que llegaron al poder en Alemania en enero de 1933, creían que los
alemanes eran una "raza superior" y que los judíos y demás
personas cuyos
comportamientos no se ajustaban a las normas sociales prescritas, considerados "inferiores",
eran una amenaza extranjera para la llamada comunidad racial alemana.
En 1933, la población judía de Europa ascendía a más de nueve millones, y la mayoría
de los judíos europeos vivía en países que la Alemania nazi ocuparía o dominaría durante la
Segunda Guerra Mundial.
Para el año 1945, los alemanes y sus colaboradores habían asesinado
aproximadamente a dos de cada tres judíos europeos como parte de la "Solución final", la
política nazi para asesinar a los judíos de Europa.
A medida que la tiranía nazi se propagaba por Europa, los alemanes y sus
colaboradores perseguían y asesinaban a millones de otras personas.
Después del Holocausto, muchos de los sobrevivientes encontraron refugio en los
campos de refugiados que administraban las fuerzas aliadas. Entre 1948 y 1951, casi 700 mil
judíos emigraron a Israel, incluidos 136 mil judíos refugiados de Europa. Otros judíos
refugiados emigraron a Estados Unidos y a otros países. El último campo de refugiados se
cerró en 1957.
Los crímenes cometidos durante el Holocausto devastaron a la mayoría de las
comunidades judías de Europa y eliminaron totalmente a cientos de comunidades judías de
los territorios ocupados de Europa Oriental.
Viviendo en un mundo donde hubo y hay intolerancias de distintas índoles es
obligación de los seres humanos y de las Instituciones recordar el Holocausto, hecho que no
sólo fue perpetrado por los nazis contra el pueblo Judío sino contra toda la humanidad, y
facilitar que se transmita a todos los seres humanos para que así pueda surgir del pasado el
diálogo continuo que asegure y fomente el conocimiento de lo sucedido, el compromiso y el
cuidado de los valores primarios de la sociedad humana y la educación para las generaciones
venideras como así también la concientización de trabajar contra todo tipo de aberración o
violación.
El Ministerio de Educación de la Nación en la Resolución Nº 126 designó el día 19 de
Abril –fecha del comienzo del levantamiento del Ghetto de Varsovia- como “Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural”, con la finalidad de promover que en
los
establecimientos educativos se lleven a cabo actividades para “afianzar el aprendizaje de la
tolerancia, del respeto al otro y de la convivencia en la diversidad cultural como valores
fundamentales de la vida democrática”.
A sí mismo la Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó el 23/12/2008 la Ley Nº
9586/08 con los siguientes artículos:
Art. 1º: Institúyase, en la provincia de Córdoba, el día 27 de enero de cada año
como:"Día de Conmemoración Anual de las víctimas del Holocausto".
Art. 2º: Establécese que el Ministerio de Educación de la provincia dispondrá la
incorporación de los contenidos referentes al Holocausto a la currícula escolar vigente en
todos los niveles de los establecimientos escolares de gestión estatal y privada.
Art. 3º: Invítese a los Municipios y Comunas a adherir a las disposiciones de la
presente Ley.
Cabe mencionar también que la República Argentina es miembro pleno del grupo de
trabajo de Cooperación Internacional sobre Educación, Rememoración e Investigación del
Holocausto.
Los disertantes de este Seminario son:
- Ing. Gabriel Anmuth. (Bahía Blanca)
- Dr. Héctor Zimerman. (Corrientes)
- Prof. Graciela Nabel de Jinich (Buenos Aires)
- Prof. Nejama M. de Schneid (Capital Federal)
- Sr. Jorge Klainman -Sobreviviente- (Buenos Aires)
Este Seminario es totalmente gratuito y está destinado a todo público.
Se realizará en las instalaciones del “Hotel ANCONA” de la ciudad de Corral de BustosIfflinger.
Cronograma:
Jueves 22 de abril
8:30 hs. Acreditación

1368

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION - 14-IV-2010
9.30 hs. Apertura a cargo de autoridades
10.30 hs. Refrigerio
11.00 a 12.30 hs. Historia y actualidad del Holocausto. (Ing. Gabriel Anmuth)
12.40 hs. Almuerzo
14.00 a 15.30 hs. Introducción a la temática Derechos Humanos y Holocausto. (Dr.
Héctor Zimerman)
15.30 a 17.00 hs. La transmisión de la Shoá a partir de los testimonios. (Prof. Graciela
Nabel de Jinich - Prof. Nejama M. Schneid)
17.00 hs. Refrigerio
17.30 a 19.00hs. Pedagogía de la memoria en escuelas de Bahía Blanca (Ing. Gabriel
Anmuth)
Viernes 23 de abril
9.00 a 10.30 hs Derechos Humanos., Genocidio y Holocausto. Comunicación,
propaganda y política en la Alemania nazi. (Dr. Guillermo Zimerman)
10.30 hs. Refrigerio
11.00 a 12.00 hs. Testimonio del Sobreviviente Sr. Jorge Klainman
12.30 hs. Conclusiones. Evaluación. Entrega de Certificados y materiales
Por todo lo expuesto pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4984/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario “La Transmisión del
Holocausto” que, organizado por la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger y el Museo del
Holocausto de Buenos Aires, se desarrollará durante los días 22 y 23 de abril de 2010 en la
mencionada ciudad del Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACION – 04985/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la meritoria labor desempeñada por el Instituto
de Enseñanza Superior de Río Tercero (I.D.E.S), quien aporta un legado de trabajo, de
vocación por la educación y la cultura, trasmitiendo trascendentales valores afines a cultivar y
desarrollar la calidad cognitiva en nuestra región a través de sus diversos emprendimientos.
José Scarlatto, María Matar.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, el Instituto de Enseñanza Superior de Río Tercero (I.D.E.S) es un
baluarte de la educación superior regional, quien a lo largo de su historia, ha sostenido una
férrea vocación en pos de potenciar y desarrollar la cultura por el estudio y la aptitud
cognoscente en su comunidad.
Esta entidad
fue creada, Adscripta al Ministerio de Educación de la ProvinciaResolución Nº 2037-Expte. Nº 0111-48971/97, como una entidad privada que desde 1997
comenzó sus actividades académicas con la intención de formar profesionales aptos para
desenvolverse con sólidos principios éticos y técnicamente capacitados para insertarse con
eficiencia en el campo laboral.
Por la intensa y entusiasta labor de esta entidad en el mundo educativo al haber
brindado una visión de constancia en pos de contribuir a la calidad formativa de su
comunidad, y por ser la única de la zona que ofrece carreras con articulación universitaria es
que le solicito Sr. Presidente sea aprobado el presente proyecto.
José Scarlatto, María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4985/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la meritoria labor desempeñada por el Instituto
de Enseñanza Superior de Río Tercero (I.D.E.S), que aporta su legado de trabajo, de
vocación por la educación y la cultura, trasmitiendo trascendentales valores afines a cultivar y
desarrollar la calidad cognitiva en nuestra región a través de diversos emprendimientos.
PROYECTO DE DECLARACION – 04986/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Campaña por la Seguridad Compartida ¡Abajo las Armas!”
que se desarrollará en las principales ciudades de nuestro País entre los meses de marzo a
septiembre del corriente año.
Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
La seguridad Compartida es un nuevo paradigma político. Se hace eco de la noción de
paz que se encuentra en las grandes religiones del mundo, y parte del reconocimiento mutuo
de la indefensión de cada individuo sin el aporte de todo el resto de la humanidad.
La cooperación entre las personas lleva a un mundo mejor basado en las relaciones
entre los individuos. Hoy, la seguridad de cada ciudadano depende, fundamentalmente, del
bienestar de sus vecinos y nadie está seguro si todos no nos reconocemos vulnerables.
La Campaña “¡Abajo las Armas!” es liderada por el Comité Juvenil Internacional de
Religiones por la Paz, cuya Red Argentina viene gestándose desde el año 2006 y está
organizada por jóvenes cristianos (católicos, evangélicos, anglicanos, luteranos, metodistas,
bautistas y ortodoxos) así como por jóvenes judíos, musulmanes y de los pueblos originarios.
La Conferencia Mundial de Religiones por la Paz (cuyas siglas en inglés son WCRP) es la
mayor coalición global de representantes de las comunidades religiosas. Desde 1970 trabaja
en la adopción de acciones comunes en las áreas de transformación de situaciones de
conflicto, construcción de la Paz y avance del desarrollo sustentable. Religiones por la Paz
está acreditada ante el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas.
La Campaña “¡Abajo las Armas!” tiene por finalidad reunir 50 millones de firmas, en
todo el mundo, para presentar una iniciativa en la Asamblea General de las Naciones Unidas
con el objeto de: a) Abolir las armas nucleares; b) Detener la proliferación y uso de armas
convencionales; y c) Reorientar parte de los presupuestos para el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2015.
El ante-proyecto de esta Campaña fue presentado en el 2006 durante la 8ª Asamblea
Mundial de Religiones por la Paz, en Kyoto (Japón), ante más de 800 líderes religiosos de 100
Países, incluido Argentina. Su lanzamiento mundial se realizó el pasado 7 de noviembre de
2009 en San José (Costa Rica) con la presencia del Secretario General de las Naciones
Unidas, Sr. Ban Ki.moon, y del Sr. Presidente del País anfitrión, D. Oscar Arias Sánchez.
La Campaña cuenta con el apoyo y colaboración de numerosas organizaciones
religiosas y civiles, internacionales, regionales, nacionales y locales relacionadas a iniciativas
de desarme.
La Campaña “¡Abajo las Armas!” pretende llevar el siguiente mensaje: “La seguridad
real no viene del miedo y de la competencia por tener más y mejores armas. La seguridad
real es seguridad compartida y eso requiere de la construcción de relaciones y confianza a
través de todo tipo de fronteras”. Este concepto deviene de las tradiciones religiosas y
nuestra perspectiva, como jóvenes, es que se puede luchar para lograr la seguridad
compartida.
Por 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.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4986/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Campaña por la Seguridad
Compartida ¡Abajo las Armas!” que, liderada por el Comité Juvenil Internacional de Religiones
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por la Paz, se desarrolla en las principales ciudades de nuestro país desde el mes de marzo al
mes de septiembre del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACION – 04988/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro de ensayo “Elogio del Placer” del
reconocido escritor cordobés Marcos Aguinis, el día miércoles 14 de abril de 2010 en el Hotel
Sheraton de nuestra ciudad.
Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
En el día de hoy 14 de abril de 2010 Marcos Aguinis presenta en Córdoba su libro
“Elogio del Placer”. En razón de su larga y prolífica trayectoria, y más allá de sus opiniones
políticas, creemos que la Honorable Legislatura de la Provincia debe expresar su beneplácito
por la presentación de una nueva obra intelectual en Córdoba de un autor que estimula a la
creatividad y al pensamiento de la sociedad cordobesa y argentina.
Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4988/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro de ensayo “Elogio del Placer” del
reconocido escritor cordobés Marcos Aguinis, a desarrollarse el día 14 de abril de 2010 en el
Hotel Sheraton de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04989/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Proyecto “Crecer” que es la primera Escuela de
Perfeccionamiento de Talentos de Fútbol en la Argentina, creada y dirigida por Julio César
Dimeola y que tiene como objetivo promover jugadores ya consolidados y desarrollar jóvenes
talentos en el fútbol, contando para ello con un plantel de profesionales que trabajan
interdisciplinariamente, tanto en el aspecto humano como técnico, para responder a los
requerimientos de calidad que exige un plantel de alto rendimiento de fútbol europeo.
Contribuir a la jerarquización deportiva es una loable manera de formar a la juventud.
Evelina Feraudo, José Carreras, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El deporte y en este caso específico, el fútbol, contribuye a la adquisición y formación
de aptitudes físicas y a la internalización de actitudes de vida, que hacen a la integralidad del
ser humano.
El Proyecto “Crecer”, la Primera Escuela de Perfeccionamiento de talentos de fútbol en
la Argentina, creada y dirigida por Julio César Dimeola, que funciona en la ciudad de San
Francisco – Departamento San Justo y que busca promover jugadores ya consolidados y
desarrollar jóvenes talentos en el fútbol de nuestro medio, contando para ello con un plantel
de profesionales, entre los que se cuentan directores técnicos, preparadores físicas,
deportólogos, profesores de educación física, psicólogos, docentes, los cuales trabajan
interdisciplinariamente tanto en el aspecto técnico como humano, respondiendo de esta
manera a las exigentes demandas de calidad que requiere un plantel de alto rendimiento de
fútbol europeo.
Son sus objetivos:
- Buscar y formar en el país, jóvenes talentosos, con características visiblemente
positivas como para llegar a integrar parte de un equipo de primer nivel. Años de experiencia
y la formación comprobada de jugadores que actualmente están en el primer nivel del Fútbol
Argentino como Europeo, avalan este proyecto.
- Formar jugadores talentosos, capacitados no solo en la parte futbolística, sino
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también en la parte educativa. Como ejemplo citamos el aprendizaje de un idioma extranjero,
según la orientación del proyecto (inglés, portugués, francés, alemán, italiano, etc.) para la
mejor adaptación del jugador en el exterior.
Sus líneas de acción se centran en:
- Mantener en competencias deportivas a los jugadores durante todo el año.
- Desarrollar actividades que favorezcan el crecimiento, el desarrollo armónico, el amor
por el deporte y una apertura hacia la cultura.
- Instalar valores en cuanto a la convivencia en grupos, solidaridad con los
compañeros, orden, respeto, obediencia y compromiso con lo pactado.
- Estimular la constancia y el sacrificio en las prácticas para fomentar la cultura del
trabajo, determinando una disciplina deportiva.
- Realizar un programa de entrenamiento orientado al desarrollo de las capacidades,
condicionales y coordinaciones, respetando las etapas evolutivas y maduración del jugador.
- Formar integralmente al jugador, teniendo en cuenta que a través del deporte se
pueden desarrollar sus funciones cognoscitivas, socio - afectivas y matrices para responder a
las exigencias del fútbol de alto rendimiento.
- Formar a los jugadores para que la Institución tenga una base de jugadores que le
permita en los próximos años, conformar un “equipo altamente competitivo”.
Julio César Di Meola, autor y propulsor de este Proyecto, director técnico nacional e
internacional de fútbol, es la persona responsable de descubrir talentos, respaldando su
trabajo con la experiencia de haber recorrido y conocido futbolísticamente a muchas
localidades del territorio argentino y de países extranjeros. Jugadores que triunfaron y
triunfan en América y Europa, le deben su formación y capacitación.
El Club Europeo, apoya económicamente a “Crecer” en concepto de aportes para
gastos de aprendizaje de los jugadores que pueden en el futuro continuar su carrera
deportiva en el mismo. Además es responsable de los pases de jugadores con edades entre
14 y 20 años, siendo designado para esto, una persona del club europeo y una persona del
club argentino para realizar tal autorización.
Es necesario saber que “a la pelota… juegan muchos”, pero jugadores de fútbol son
pocos”; de allí la responsabilidad que asume Crecer, buscando una forma distinta de hacer
fútbol, formando, perfeccionando y promocionando a jugadores talentosos.
Muchos sanfrancisqueños nos enorgullecemos de esta institución porque la vimos
gestarse, nacer y crecer.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, José Carreras, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4989/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha del Proyecto “Crecer”, siendo la
primera Escuela de Perfeccionamiento de Talentos de Fútbol en la Argentina, creada y dirigida
por Julio César Dimeola que tiene como objetivo promover jugadores ya consolidados y
desarrollar jóvenes talentos en el fútbol, contando para ello con un plantel de profesionales
que trabajan interdisciplinariamente, tanto en el aspecto humano como técnico, para
responder a los requerimientos de calidad que exige un plantel de alto rendimiento de fútbol
europeo.
Contribuir a la jerarquización deportiva es una loable manera de formar a la juventud.
PROYECTO DE RESOLUCION – 04990/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el artículo 2º de la Resolución Nº 2217/09, el que quedará
redactado de la siguiente manera: Al solo efecto de la presente Resolución, se tienen en
cuenta las siguientes disciplinas artísticas:
a) Teatro;
b) Plástica;
c) Música;
d) Danza;
e) Cine,
f) Video y/o televisión y
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g) Literatura.
Artículo 2.- De forma.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La presente modificación es solicitada por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
tecnología e informática ya que por una omisión involuntaria no fue incluida en el texto
original la disciplina Literatura; es por ello Sr. Presidente que solicitamos a nuestros pares
tengan a bien aprobar la presente iniciativa.
Estela Bressan.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 4990/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificar el artículo 2º de la Resolución Nº 2217/09, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º.- AL solo efecto de la presente Resolución, se tienen en cuenta las
siguientes disciplinas artísticas:
a) Teatro;
b) Plástica;
c) Música;
d) Danza;
e) Cine;
f) Video y/o televisión, y
g) Literatura.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.
PROYECTO DE DECLARACION – 04993/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Acto en conmemoración del 417º aniversario de la Fundación de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, organizado por los Residentes y Estudiantes Jujeños en
Córdoba, para este 19 de abril del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
San Salvador de Jujuy tiene varios intentos fallidos de fundación, el primero Juan Pérez
de Zurita planifico la necesidad de fundar una ciudad en el Valle de Jujuy con el nombre del
Virrey del Perú, pero no llegó a hacerlo porque fue destituido y reemplazado por Gregorio de
Castañeda, quién finalmente fundo la “Ciudad de Nieva”, el 20 de Agosto de 1561, en honor
al el Virrey del Perú, Nieva.
Don Castañeda se marchó hacia Santiago del Estero para gobernar desde allí toda la
región lo que permite suponer que la existencia de Ciudad de Nieva fue muy breve, entre
1562 y 1563 y producto del abandono de esta ciudad fue el escaso apoyo que recibió de los
gobernantes del Tucumán y del aval Económico y Militar de Chile.
El Virrey Toledo como Don Pedro de Zarate, creía que la presencia de una ciudad en el
Valle de Jujuy, facilitaría la conquista y el sometimiento de los Indios Omahuacas. Por lo que
Zarate, partió desde Potosí con 50 hombres en busca de someter a los aborígenes de Jujuy a
las órdenes del virrey, y no se percato de la emboscada que padecerían en Purmamarca,
El 13 de octubre de 1575 se procedió a fundar una ciudad a la que se llamó “San
Francisco de Álava”, lugar hoy conocido, como “Punta Diamante”, (en la unión de los ríos
Xibi-Xibi y río Grande). Este pequeño caserío estaba destinado a su destrucción, desde su
fundación, porque resultaba de fácil acceso para las tribus poderosas que vivían a poca
distancia. El gobernador Don Abreu planeó una campaña militar, contra los Calchaquíes y Don
Pedro de Zarate entonces, partió en apoyo al gobernador; dejando a la ciudad recién nacida
con 20 defensores, aprovechando esta ventaja, los aborígenes atacaron San Francisco de
Álava, matando y destruyendo la Ciudad el 25 de mayo 1576.
En el año 1586 llega a Santiago del Estero, Don Ramírez de Velazco para hacerse cargo
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de la región, y con él llega también, el Capitán Don Francisco de Argañaraz y Murguía. Se
organizan dos campañas militares, una al mando del Capitán Don García Virabal, en
Humahuaca y Casabindo, y la otra en el Valle de Jujuy y cercanías.
El peligro que corría todo español, que transitaba Jujuy, era inmensa, aunque había
disminuido; por las campañas realizadas por Don Hernando de Lerma y las mencionadas
anteriormente, como consecuencia de ello, se instaló en Yala un español, que se convirtió, en
el primer habitante de Jujuy; “Don Alonso de Torres”. Antes de la fundación, su casa y un
viñedo, no llegaron a ser destruidos por los indios.
El gobernador encargó a Don Pedrero de Trejo, fundar una ciudad en el Valle de Jujuy,
se entrego un plano en donde se indicaba como se dividían los terrenos alrededor de la futura
plaza, pero Don Pedrero de Trejo nada hizo, pues carecía de gente y dinero para realizar la
expedición, por lo que el Capitán Don Francisco de Argañaraz y Murguía, se ofreció a hacerse
cargo de la expedición y se comprometió a llevar a cabo todas las acciones necesarias, y
también a pagar de su bolsillo todos los gastos que ocasionaría la expedición, como así
también a mantener a sus pobladores durante 6 (seis) años.
A los conquistadores se les presentaban algunas dudas, si sobreviviría la ciudad
española, por lo que aun se encontraban frescos los recuerdos, de San Francisco de Álava,
quizás por ello, el gobernador Don Ramírez de Velazco, no quería invertir dinero en la
expedición, a Don Francisco de Aragañaraz se le impusieron
otras responsabilidades
mayores, que a los otros fundadores, como pagar de su bolsillo a los soldados, las armas, los
caballos, alimentos y vestimentas de los españoles que lo acompañaban.
Cumpliendo así con lo pactado con Don Ramírez de Velazco, de pagar los gastos se
dispuso a partir desde la ciudad de Salta, (fundada 11 años atrás). Luego de 20 días de
marcha, llego en Semana Santa, al lugar que eligió para levantar el nuevo pueblo, Don
Rodrigo Pereira fue nombrado miembro oficial el 17 de Abril de 1593, una vez finalizada la
selección del terreno (hoy plaza Gral. Belgrano) se procedió a la misa y el día 19 de Abril de
1593, se funda finalmente la ciudad que llevaría por nombre San Salvador de Velazco en el
Valle de Jujuy.
Significado del Nombre:
San Salvador: Por Nuestro Señor Jesucristo, que con su muerte hizo posible la
Salvación de los seres Humano.
Velazco: En homenaje a Don Ramírez de Velazco, gobernador de la provincia de
Tucumán
Jujuy: Voz indígena cuyo significado se desconoce, algunos de los posibles significados
serían:
Grito de Alegría.
Nombre del Cacique
Nombre de una tribu de la zona
Por todo puesto y por el afecto de nos demuestran nuestros hermanos jujeños que
residen y estudian en nuestra provincia, le solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de la presente iniciativa
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4993/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al acto en conmemoración del 417º aniversario de la Fundación de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, organizado por los Residentes y Estudiantes Jujeños en
Córdoba, a desarrollarse el día 19 de abril de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 04994/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de los organismos
pertinentes, realice los estudios de factibilidad para la construcción de un edificio propio para
el funcionamiento de la Escuela Superior de Bellas Artes “Martín Santiago”, de la ciudad de
Deán Funes, Departamento Ischilín.
Mario Vásquez.
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FUNDAMENTOS
Este Centro Educativo fue creado en el año 1986 como Escuela Provincial de Bellas
Artes. Luego en el año 1990 pasó a denominarse Escuela Provincial de Bellas Artes “Martín
Santiago”, recibiendo este nombre en honor al pintor más importante de la zona, quien fuera
seguidor de Fernando Fader y que muriera en 1989.
En 2002 la escuela pasó del nivel medio al nivel superior no universitario; eso significó
el final del viejo Magisterio y el nacimiento de las actuales carreras: Tecnicatura Superior y
Profesorado de Artes en Artes Visuales.
Desde su creación y hasta la fecha han venido desarrollando sus actividades en
edificios alquilados, con las consecuentes diversidades problemáticas que conlleva este tipo
de funcionamiento, ya que los distintos inmuebles no fueron edificados con la proyección de
albergar un centro educativo.
Cabe mencionar que el primer edificio en el que funcionó esta Escuela desde 1986 y
hasta el 2004 fue una ex fábrica de sillas de la ciudad de Deán Funes. A pesar de estos
inconvenientes esta institución ha tenido un fuerte impacto en la sociedad, no solo de la
cabecera departamental, sino de todo el norte provincial, ya que en 1996 se organizó el
Encuentro de Escultura en Madera, de donde surgiría al año siguiente el Encuentro Nacional
de Pintores, que se continúa realizando anualmente. También en ese año se comenzó el
importante proyecto “Colores Urbanos”, que consistía en que los alumnos de la Institución
dieran clases de arte en escuelas primarias de la ciudad de Deán Funes que no tenían el
cargo de Plástica.
Es así que entre muchos proyectos llevados adelantes podemos resaltar los siguientes:
- Norte en Colores. Que fue una variante de Colores urbanos, donde los alumnos daban
clases de arte en otras localidades del norte cordobés.
- Chivateando. Consistía en que una docente y alumnos de la escuela daban talleres de
arte para niños en Chuña, pequeña localidad del norte cordobés. La principal actividad
consistía en que los chicos pintaran sobre bastidores hechos no con lienzo (como es común
en pintura) sino con cuero de cabrito. El proyecto concluyó con la edición de una revista. Este
proyecto fue premiado.
- Grabat. Donde los alumnos de la escuela hacían grabados rescatando la imaginería de
la zona.
- Primavera de hierro. Donde docentes y alumnos de la escuela trabajaban con chicos
de escuelas primarias para sembrar árboles de diferentes especies en diversos lugares de
Deán Funes. Cada árbol estaba sostenido por un tutor escultórico realizado por artistas,
docentes de arte o alumnos.
En la actualidad están llevando adelante diversos proyectos entre los que se destacan:
- Encuentro de Pintores. El Encuentro Nacional de Pintores se realiza anualmente hacia
el mes de noviembre. Siendo realizado en 2009 la 12º Edición del evento.
- Encuentro de Escultores. A mediados y fines de los años noventa se hicieron las
primeras ediciones del Encuentro Nacional de Escultores. En 2007 se lo retomó y se proyectó
el lanzamiento de la quinta edición en 2009.
- Cinemartín. Es un proyecto nacido en 2009, que consistía en proyectar películas en la
escuela en forma gratuita, para público en general, todos los martes a la noche.
- Taller de arte textil. Ya tiene varios años y su convocatoria no decae, donde se
imparten conocimientos en: tejido en telar con diferentes materiales, técnicas, estilos e
imágenes.
- Taller de diseño gráfico. Es un proyecto nacido en 2009 donde se estudia el diseño
en forma teórico-práctica a lo largo de todo el año.
Como bien se demuestra de esta escueta exposición de los trabajos que vienen
realizando desde este centro educativo, teniendo en cuenta las 2 carreras de Nivel Superior
no Universitario que se dicta, es que surge esta imperiosa necesidad de poder dotar a este
instituto con este de un edificio propio, a los fines de poder brindar a los habitantes de la
zona norte de nuestra provincia un lugar apto donde capacitarse en las artes visuales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4994/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de los organismos
pertinentes, realice los estudios de factibilidad tendientes a la construcción de un edificio
propio para el funcionamiento de la Escuela Superior de Bellas Artes “Martín Santiago” de la
ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACION – 04999/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 5º Edición del Gran Maratón Popular “Para Ganarle a
las Adicciones”, realizado en el marco del 74º Aniversario de la Cooperativa de Electricidad y
Servicios Anexos, que tendrá lugar el 25 de abril de 2010 en la ciudad de Huinca Renancó,
Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
Este evento, organizado por la Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios Anexos
de Huinca Renancó, a pasado a formar parte de la actividad que despliega la Cooperativa al
cumplir cada año un nuevo Aniversario de su nacimiento. En este sentido, se dan cita
numerosos atletas de las provincias de Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y San Luís,
contando con más de 150 participantes en la edición anterior.
La organización de ésta competencia se inicia a partir del año 2006, orientada a la
Campaña de Prevención contra el Consumo de Alcohol y Drogas, dirigida fundamentalmente a
padres y jóvenes. Acciones que valorizamos y por ende seguirán incorporada como conducta
de “Responsabilidad Social” a favor, fundamentalmente, de la comunidad donde esta
Cooperativa se desenvuelve.
En esta oportunidad, se incluirán además una serie de Jornadas Informativas a cargo
de Especialistas de la Secretaría de Coordinación en Prevención y Asistencia de las Adicciones
del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Las mismas, se dictarán a Profesionales de la Salud,
Centros Educativos Primarios y Secundarios, Instituciones Intermedias, Padres, Alumnos y
Público en General.
La difusión del Maratón, tendrá cobertura en medios Locales, Zonales y Regionales;
pudiendo citar entre otros a “Puntal” de Río Cuarto, “La Arena” de Santa Rosa (La Pampa),
Canal 11 Villa Huidobro, etc.; y emisoras radiales, como LV 37 Radio General Pico, FMs de las
ciudades de San Luís y Santa Rosa, además de los medios de comunicación locales, mas la
distribución de abundante cantidad de afiches en el Sur de Córdoba.
Dicho maratón se desarrollará por las calles de la Ciudad de Huinca Renancó, teniendo
como lugar de largada la Sede de la Cooperativa Eléctrica. Esta competición estará dividida
en tres categorías: Categoría 10 Km., Categoría Infantiles, Categoría General Única
Capacidades Diferentes, pudiendo participar de la misma, niños, jóvenes y adultos de ambos
sexos.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a nuestros pares que nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4999/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 5ª edición del Gran Maratón Popular
“Para Ganarle a las Adicciones”, a desarrollarse en el marco del los festejos por el 74º
aniversario de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos el día 25 de abril de 2010 en
la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.

Sr. Presidente (Campana).- No habiendo más asuntos que tratar invito al
legislador Pedro Ochoa Romero a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 46.
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Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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