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 En la ciudad de Córdoba, a 13 días del mes
Sr. Cid.- Señor presidente: solicito la amde junio de 2007, siendo la hora 14 y 14:
pliación de la autoría del proyecto 6597/L/04 a la

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 49 señores legisladores, declaro abierta la
20° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Graciela
Gaumet a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la señora legisladora Gaumet procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Fortuna).- 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 (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar los señores legisladores el pase de los proyectos a las
distintas comisiones, como así también la inclusión de coautorías cuando lo consideren necesario.
Tiene la palabra la señora legisladora
Norma Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: solicito
se haga extensiva la autoría de los proyectos
10871/L/07 y 10909/L/07 a los bloques Unión por
Córdoba, País y Córdoba Justicialista.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.

legisladora Belli, y del proyecto 10442/L/07, de
reconocimiento a la actividad literaria, a las legisladoras Feraudo y Belli.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora
Bianciotti.
Sra. Bianciotti.- Señor presidente: solicito
que el proyecto de ley 9392/L/06, por el cual se
modifican e incorporan artículos de la Ley 8102
sobre Régimen de Personería Jurídica de la Provincia de Córdoba, sea girado también a la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
10920/N/07
Del Señor Legislador Gastaldi: Solicitando la
rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
1)05111/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
Gastaldi, por el que declara la necesidad de la reforma
parcial de la Constitución Provincial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
2)05154/L/04
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual modifica el Artículo 126 del
Reglamento Interno, referido a las mociones sobre tablas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
3)05214/L/04
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Cioccatto, Giustina, Vega, Mosquera, Valinotto, Gastaldi, Romero, Moscoso y Carreras, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo la creación del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos.
A la Comisión de Legislación General, Fun-
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ción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- sino, Castro y Martínez Oddone, por el cual convoca al
Sr. Ministro de Seguridad y al Jefe de Policía de la Prozación
vincia al plenario del Cuerpo (Art. 101 C.P.), para que
informe sobre el procedimiento policial en Barrio Puey4)06972/L/05
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- rredón en el que resultó muerto el Sr. Víctor Moyano.
lador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
A la Comisión de Legislación General, FunProvincial, interceda ante el Gobierno Nacional, acompañando los reclamos de los productores apícolas, res- ción Pública, Reforma Administrativa y Descentralipecto de la eliminación total de las retenciones a las ex- zación
portaciones de miel.
III
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior
10898/L/07
y Mercosur
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual declara de Interés Legislativo
la “Asamblea Constituyente de la Ciudad de Río TerceDE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES ro”, que tendrá lugar el 15 de Junio con el objeto de
constituir la Carta Orgánica Municipal.
10916/N/07
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el Justicia y Acuerdos
Artículo 111 del Reglamento Interno el Proyecto Nº:
IV
09276/L/06.
10899/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Al Archivo
García, Maiocco y Fonseca, por el que prohíbe la instalación de cajeros automáticos en ámbitos públicos en
DE LEGISLATURAS PROVINCIALES
que se realicen apuestas o juegos de azar.
10904/N/07
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
De la Cámara de Diputados de la Provincia
de San Juan: Remitiendo copia de la Resolución Nº y Hacienda y de Legislación General, Función Públi28/07, por la que declara de Interés Político Institucional ca, Reforma Administrativa y Descentralización
la adhesión de la República Argentina a la Convención
V
Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas.
10900/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeAl Archivo
gisladores García, Maiocco y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
DE CONCEJOS DELIBERANTES
y remita estadísticas de hechos delictivos, reincidencias, población alojada en servicios carcelarios y pro10903/N/07
Del Concejo Deliberante de la ciudad de San gramas de reinserción social de condenados puestos en
Francisco: Remitiendo copia de la Resolución Nº libertad desde el 1º de Enero de 2005.
030/07, por la que solicita se arbitren los medios a fin de
A la Comisión de Legislación General, Fundisponer la reapertura del Juzgado Correccional y se
cree un Juzgado de Familia en la Ciudad de San Fran- ción Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
cisco.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
10892/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Bianciotti, Cioccatto, Luján, Dres-

VI
10901/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Vigo y Heredia, por el que delimita competencias entre
la provincia, municipios y comunas en el otorgamiento
de personería jurídica, registro, fiscalización y control de
centros vecinales o comisiones de vecinos.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales y de Legislación General,
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Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- les
tralización
VII
10902/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de las bibliotecas populares en la provincia, en el marco de las Leyes Nº 4042
y 8016.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
10905/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Vigo y María Irene Fernández, por el cual expresa repudio e indignación por las muestras de intolerancia de que fuera víctima el artista Alfonso Barbieri a
quien destruyeron parte de su obra.

XII
10909/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual rinde homenaje a la memoria de Eva Duarte de Perón, en ocasión de conmemorarse el 26 de Julio el 55º aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
10910/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe las razones por las
que el Estado Provincial no se habría constituido en
querellante en la causa por presuntas irregularidades en
el ex I.P.A.M. iniciada en Diciembre de 2005.
A la Comisión de Salud Humana

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

XIV
10911/L/07
IX
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Po10906/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
ladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Nacional del valuación que la Corporación Inmobiliaria Córdoba ha
determinado para el predio del ex–batallón 141.
Historiador”, a conmemorarse el 1º de Julio.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
A la Comisión de Educación, Cultura, CienHacienda
cia, Tecnología e Informática
XV
X
10912/L/07
10907/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al 434º Aniversario gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Pode la Fundación de la Ciudad de Córdoba, a conmemo- der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
valuación que la Corporación Inmobiliaria Córdoba ha
rarse el 6 de Julio.
determinado para el predio del ex–Ferrocarril Mitre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Municipales y Comunales
Hacienda
XI
XVI
10908/L/07
10913/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por los Leladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Internacional
de las Cooperativas” y al “Día Nacional del Cooperati- gisladores Feraudo y Basso, por el cual adhiere al 50º
Aniversario de la Creación del Club de Leones de San
vismo”, a conmemorarse el 7 de Julio.
Francisco, conmemorado el 11 de Mayo de 2007.
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua-

1346

LEGISLATURA PROVINCIAL - 21ª REUNIÓN –13-VI-2007

Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción

XXII
10921/L/07
XVII
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Domínguez, por el cual adhiere al “Festival Na10914/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- cional de Tango La Falda 2007”, a llevarse a cabo del
gisladores Feraudo, Cioccatto y Basso, por el cual ad- 19 al 22 de Julio en la mencionada ciudad.
hiere a la realización del “2º Modelo Distrital de NacioA la Comisión de Educación, Cultura, Ciennes Unidas de la Región de Ansenuza”, que en el marco
del Programa “Uniendo Metas” tendrá lugar los días 17, cia, Tecnología e Informática
18 y 19 de Agosto del corriente año en la Ciudad de
Balnearia.
XXIII
10922/L/07
A la Comisión de Educación, Cultura, CienProyecto de Declaración: Iniciado por la Legiscia, Tecnología e Informática
ladora Domínguez, por el cual expresa reconocimiento a
la figura del ex Presidente de la Nación Juan Domingo
XVIII
Perón, en ocasión de celebrarse el 33º aniversario de su
fallecimiento el 1º de julio.
10915/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Educación, Cultura, Ciengisladores Feraudo y Basso, por el cual adhiere al “Día
de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre cia, Tecnología e Informática
las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico”, conmemorado el 10 de Junio.
XXIV
10923/L/07
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisJusticia y Acuerdos
ladora Domínguez, por el cual adhiere a las fiestas patronales de la Localidad de Valle Hermoso, en honor a
XIX
San Antonio de Padua, a celebrarse el 13 de Junio.
10917/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA la Comisión de Asuntos Institucionales,
ladora Ceballos, por el cual expresa beneplácito y reco- Municipales y Comunales
nocimiento a los destacados hermanos Ana, María
Emilse, Magalí, Nahir y Jorge Nazar por sus logros acaXXV
démicos.
10924/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA la Comisión de Educación, Cultura, Cien- ladora Domínguez, por el cual adhiere a la maratón incia, Tecnología e Informática
ternacional “Uniendo los Cerros”, a iniciarse el 8 de Julio
desde la Ciudad de La Falda hasta Capilla del Monte.
XX
10918/L/07
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Relación con Políticas de Prevención de la Drogalador Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- dicción
vincial, refuerce la campaña de prevención del cáncer
de cuello uterino y mamario en toda la provincia.
XXVI
10925/L/07
A la Comisión de Salud Humana
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Domínguez, por el cual rinde homenaje a la Sra.
XXI
María Eva Duarte de Perón, con motivo de cumplirse los
10919/L/07
55 años de su fallecimiento el 26 de Julio.
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bianciotti, por el cual adhiere a la “Cuarta Expo
A la Comisión de Educación, Cultura, CienGranja Comercial”, a llevarse a cabo los días 18 y 19 de cia, Tecnología e Informática
Agosto en la Ciudad de La Carlota.
XXVII
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
10926/L/07
Recursos Renovables
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le- 16 del Reglamento Interno.
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
medidas tomadas o a tomarse respecto del no dictado
Córdoba, 5 de junio de 2007.
de clases en escuelas de la Ciudad de Córdoba por falta
de agua los días 6, 7 y 8 de Junio.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
A la Comisión de Educación, Cultura, CienCr. Juan Schiaretti
cia, Tecnología e Informática
S.
/
D.
XXVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención de la
Drogadicción
10860/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Domínguez, Carrillo, Echepare, Monier y Prato, por el cual adhiere a la marcha cicloturística internacional que recorrerá los paseos turísticos más grandes
de la historia bajo la denominación de “Las Rutas del
Che”, a desarrollarse entre los días 23 de Junio y 1º de
Julio de 2007, recorriendo 12 provincias argentinas.

De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 16 del Reglamento
Interno de la Legislatura me dirijo a usted, y por su intermedio a los miembros de la Cámara legislativa que
preside, a fin de solicitar se prorrogue por el máximo
plazo legal la licencia que oportunamente me fuera
otorgada por dicho Cuerpo.
Motivan este pedido idénticas causas que me
llevaron a solicitar la licencia que me otorgara en diciembre del año pasado.
Sin otro particular, saludo a usted y a todos mis
pares con distinguida consideración y respeto.
Walter Saieg
Legislador provincial (en uso de licencia)
Presidente de la Lotería de la Provincia de Córdoba

Al Orden del Día

Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de poner

Despacho de la Comisión Obras, Servicios
en consideración la nota, les recuerdo a los señoPúblicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
res legisladores que los pedidos de prórroga de
Energía

licencias requieren el voto de la mayoría absoluta
de los miembros del Cuerpo.
10580/L/07
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo expresarlo.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a estudios realizados y cronograma de
obras a desarrollar para resolver la problemática de
agua potable en las Localidades de Chuña y Copacabana.
Al Orden del Día Nº 19

-4LEGISLADOR W. SAIEG. LICENCIA.
PRÓRROGA. SOLICITUD.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
10927/N/07
Del Señor Legislador Provincial Walter
Saieg: Solicitando en los términos del Artículo 16 del
Reglamento Interno, prórroga por el máximo plazo legal
de la licencia oportunamente otorgada.

-5PARTIDA PRESUPUESTARIA 27. EJECUCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo

Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de ingresar al tratamiento del Orden del Día, por Secretaría se leerá la nota 10927, remitida por el
doctor Walter Saieg, solicitando prórroga de su liSr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
cencia al cargo de legislador, conforme al artículo dar tratamiento al Orden del Día.
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Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito el
pase a archivo del punto 31 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada en el sentido de enviar
a archivo, por contar con respuesta, el punto 31
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09826/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca de las obras y
trabajos comprometidos –Partida 27–, informada en la
Ejecución Presupuestaria correspondiente al primer
semestre del corriente año.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

-6SISTEMA DE GARANTÍA. PROVISIÓN DE
MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS. LICITACIÓN
06/05; EXPEDIENTE 0425–142346/05.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión del punto 1 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada de vuelta a comisión del
proyecto contenido en el punto 1 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

10438/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Expediente Nº 0425–142346/05 correspondiente a la licitación 06/05 “Sistema de Garantía de
Provisión de Medicamentos Citostáticos”.
Comisión: Salud Humana

-7A) EMPRESA BOLDT S.A. FALLAS EN
EL SISTEMA PARA LA CAPTACIÓN DE
APUESTAS DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA
S.E. Y EN MÁQUINAS.. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY Nº 8501 (CUPO DE INGRESO DE
DISCAPACITADOS A LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
C)
MADRES
Y
PADRES
ADOLESCENTES.
PROGRAMAS
DE
ASISTENCIA Y PROTECCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
D)
LOTERÍA
DE
CÓRDOBA.
CONTRATOS CON NETSTART, COMPUTER
DATA SISTEM INC. ARGENTINA Y BOLDT.
PEDIDO DE INFORMES.
E) EMPRESA COMPUTERS DATA
SYSTEMS ARGENTINA (CDSIA). PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A LA LOTERÍA DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
F) P.A.I.COR 2007. CONTRATACIÓN
DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE
CALZADO, GUARDAPOLVOS Y PINTORCITOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G)
POLÍTICA
DE
SEGURIDAD.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
H) INSTITUTOS DE MENORES DE LA
PCIA. DENUNCIAS EFECTUADAS. MEDIDAS
ADOPTADAS POR EL GOBIERNO. PEDIDO DE
INFORMES.
I) JUEZA FEDERAL. DECISIÓN DE
ALOJAR A IMPUTADOS DE LA EX D2 EN LA
GUARDIA DE INFANTERÍA. PREOCUPACIÓN.
J) ACUERDO REGLAMENTARIO Nº 687,
SERIE “A”, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA
(TRASLADOS
A
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE
IMPUTADOS O SENTENCIADOS ALOJADOS
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EN
LA
GUARDIA
DE
INFANTERÍA).
COMUNICACIÓN A LA JUSTICIA FEDERAL DE
CÓRDOBA. SOLICITUD AL P.E.
K) CASO DALMASSO, EN RÍO CUARTO.
PERSONAL POLICIAL ENCARGADO DE LA
INVESTIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) INSTITUTO SAN JORGE DEL
COMPLEJO ESPERANZA. ABUSO DE UN
MENOR. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el cumplimiento
de la Ley Nº 8501, cupo de ingreso de discapacitados a
la administración pública.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10573/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la pala- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Probra el señor legislador Heredia.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las acciones que
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la se llevan adelante respecto a las madres adolescentes
vuelta a comisión, con preferencia para la 21ª se- y su protección integral.

sión ordinaria, de los puntos 19, 20, 22, 33, 34,
Comisión: Solidaridad
35, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraPUNTO 33
ción la moción formulada por el legislador HereMoción de Preferencia
dia, en el sentido de volver a comisión, con prefe– Artículo 122 y Concordantes –
rencia para la 21º sesión ordinaria, los proyectos
correspondientes a los puntos 19, 20, 22, 33, 34,
10212/L/06
35, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Orden del Día.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisLos que estén por la afirmativa sírvanse lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proexpresarlo.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
 Se vota y aprueba.

relacionados a los contratos firmados con las empresas

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Netstart y Boldt, prestatarias de la Lotería de Córdoba
Se incorporan al Orden del Día de la 21º S.E..
sesión ordinaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10532/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre el funcionamiento del sistema utilizado
por la Empresa Bolt S.A. para la captación de apuestas
de la Lotería de Córdoba S.E..

PUNTO 34
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10277/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los servicios que prestaría la empresa
CDSIA a la Lotería de Córdoba S.E..

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 35
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10347/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis-

10308/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le-
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gisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre aspectos relacionados al llamado a contratación
directa para la adquisición de elementos destinados a
beneficiarios del PAICOR para el año 2007.

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial comunique a la Justicia Federal de Córdoba
el contenido del Acuerdo Reglamentario Nº 687 Serie
“A” del 28 de Octubre de 2003, emanado del Tribunal
Superior de Justicia.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
PUNTO 42
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10524/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10605/L/07
gisladores Fonseca, García, Massa, Taquela y Guzmán,
por el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le101 C.P.), para que informe sobre la política de seguri- gisladores Leiva y Fonseca, por el cual solicita al Poder
dad que lleva adelante el gobierno.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
dádivas recibidas por personal policial encargados de la
Comisión: Legislación General, Función Públi- investigación del caso Dalmasso de la Ciudad de Río
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Cuarto.
PUNTO 39
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos

PUNTO 43
Moción de Preferencia
10510/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro10802/L/07
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento de institutos de menores en
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisla provincia.
ladora Leiva, por el cual solicita al Ministerio de Justicia
(Art. 102 C.P.), informe sobre hechos de abuso de meComisión: Solidaridad
nores en el Instituto San Jorge del Complejo Esperanza.
PUNTO 40
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10597/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sánchez, por el cual expresa preocupación por la
decisión de la Jueza Federal Cristina Garzón de Lascano de alojar a los imputados pertenecientes a la ex
D2, en la sede de la Guardia de Infantería de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
PUNTO 41
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10599/L/07

Comisión: Solidaridad

-8A) LOCALIDADES DE OBISPO TREJO,
VILLA FONTANA, LA PARA Y LA PUERTA.
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE
2001. PEDIDO DE INFORMES.
B) COOPERATIVAS DE TRABAJO.
INSPECCIONES (LEY DE ORDENAMIENTO
LABORAL
Nº
25.877).
CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY NAC. DE EMPLEO N° 24.013,
ARTS.
98
A
105
(PROCEDIMIENTOS
PREVENTIVOS DE CRISIS) Y DECRETO N°
328/88. PEDIDO DE INFORMES.
D)
CAMINO
DE
LA
COSTA.
CONSTRUCCIÓN.
IMPACTO
AMBIENTAL.
PEDIDO DE INFORMES.
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E) LEY Nº 25.278 (ADHESIÓN AL
CONVENIO DE RÓTTERDAM SOBRE USO DE
PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
PELIGROSOS). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
F) RÍO CTALAMOCHITA, MÁRGENES EN
VILLA MARÍA. VOLCAMIENTO DE RESIDUOS
Y ESCOMBROS. PEDIDO DE INFORMES.
G) RÍO CUARTO. FOCOS DE EROSIÓN Y
CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA.
ACCIONES JUDICIALES DE EMPLEADOS
ADHERIDOS AL RÉGIMEN DE PASIVIDAD
ANTICIPADA VOLUNTARIA. SENTENCIA DE
LA CÁMARA DEL TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
I) AVIÓN AB 180, MATRÍCULA LQ–WFL,
DE LA PROVINCIA. SINIESTRO SUFRIDO Y
ESTADO ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
J) PLAN PROVINCIAL DEL MANEJO
DEL FUEGO. CONTROLES DE PUBLICIDAD Y
PARTIDA “OTRAS TRANSFERENCIAS A
MUNICIPIOS Y COMUNAS”, AÑOS 2006 Y
2007. PEDIDO DE INFORMES.
K) EMPRESA KOLEKTOR. MONTO DE
COMISIONES Y SERVICIOS ABONADOS EN
2006. FONDOS PARA INCENTIVO DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO
Y DE LA D.G.R. REASIGNACIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
L)
DEUDA
CON
LA
NACIÓN.
REFINANCIACIÓN CON APLICACIÓN DEL
C.E.R. MONTO PAGADO Y FORMA DE PAGO.
PEDIDO DE INFORMES.
M) EMPRESA TECNOCUER, EN VILLA
DEL ROSARIO. EVALUACIÓN RIESGOS DE
CONTAMINACIÓN
Y
AUDITORÍAS
AMBIENTALES. REALIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
N) RÍO XANAES. EXTRACCIÓN DE
ÁRIDOS.
EMPRESAS
HABILITADAS
E
IMPACTO
AMBIENTAL.
PEDIDO
DE
INFORMES.
O) COOPERADORA NUEVO HOSPITAL
CENTRAL
RÍO
CUARTO.
FONDOS
PERCIBIDOS POR BONOS VOLUNTARIOS.
MONTO Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
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P) INUNDACIONES EN EL SUR PCIAL.
SITUACIÓN
DEL
PLAN
FEDERAL
DE
CONTROL DE INUNDACIONES Y MEDIDAS
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE
S.E..
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA A
DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
R) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO
S.E.M. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
S) FÁBRICA DE ACUMULADORES, EN
HERNANDO.
INSTALACIÓN
Y
POSIBLE
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. PEDIDO DE
INFORMES.
T) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES
SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
U)
ANIMALES
DE
LA
FAUNA
SILVESTRE
PROVINCIAL.
PUESTA
EN
CAUTIVERIO, CUIDADO Y ENVÍO A OTRAS
PROVINCIAS POR EL ESTADO. PEDIDO DE
INFORMES.
V) CONVENIO CON EL IMI ISRAEL
MILITARY INDUSTRIES LTD. PEDIDO DE
INFORMES.
W) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
PERSONAL. NÓMINA CUANTITATIVA. PEDIDO
DE INFORMES.
X) ABOGADOS PENALISTAS: CASOS
DE DESAPARICIÓN, SECUESTRO Y ASALTO.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) CORO DE NIÑOS DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN. ASPIRANTES. ESTUDIOS
PARA DETECCIÓN DE HIV. RESPONSABLE DE
LA SOLICITUD. PEDIDO DE INFORMES.
Z) GASTOS RESERVADOS. PARTIDA
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
A’) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
UTILIZACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, POR
APLICACIÓN DE LA LEY 9380. PEDIDO DE
INFORMES.
B’) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.
VIAJE A EE.UU. Y CANADÁ PARA DIFUNDIR
LA POSIBILIDAD DE HACER INVERSIONES
PETROLERAS
EN
CÓRDOBA.
MONTO
EROGADO Y NÓMINA DE EMPRESAS
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INTERESADAS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) INSTITUTOS DE FORMACIÓN
TERCIARIA NO UNIVERSITARIA DE GESTIÓN
PRIVADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) EX CÁRCEL DE MUJERES DEL
BUEN PASTOR. LOCALES COMERCIALES.
EXPLOTACIÓN
PRIVADA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 22º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2, 5, 6, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 36, 37, 45, 46, 48, 49, 50 y 51 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el señor legislador
Heredia, en el sentido de volver a comisión, con
preferencia para la 22º sesión ordinaria, los proyectos correspondientes a los puntos 2, 5, 6, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 45, 46, 48, 49, 50 y 51
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 22º
sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09999/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a las cooperativas de trabajo regidas
por las Leyes Nº 20.337 y 25.877.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09787/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Ministerio
de Producción y Trabajo (Art. 102 C.P.), informe sobre
aspectos relacionados con procedimientos preventivos
de crisis, Ley Nº 24.013, –de empleo–, y comunicaciones según Decreto Nº 328/88.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 10
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10067/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gaumet, Massa y Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre el impacto ambiental que producirá la construcción del denominado Camino de la Costa.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10507/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10417/L/07
lador García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
referidos al servicio de energía eléctrica suministrado a Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la vigencia y
localidades del Departamento Río Primero.
aplicación en la provincia de la Ley Nacional Nº 25.278,
referida al uso de plaguicidas y productos químicos peComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ligrosos.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 5
Moción de Preferencia
PUNTO 12
– Artículo 122 y Concordantes –
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Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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PUNTO 16
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10193/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10488/L/07
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Leescombros arrojados en las márgenes del Río Ctalamo- gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Pochita, a la altura del Barrio Barrancas del Río de la Ciu- der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
dad de Villa María.
publicidad, contratos, subsidios y otros gastos producidos en el marco del Plan Provincial del Manejo del FueComisión: Asuntos Ecológicos
go en los años 2006 y 2007.
PUNTO 13
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10452/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10489/L/07
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe con referenProyecto de Resolución: Iniciado por los Lecia a los focos de erosión y contaminación detectados gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poen el Río Cuarto.
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre lo
abonado a la Empresa Kolector en el año 2006 y sobre
Comisión: Asuntos Ecológicos
el fondo para incentivo del personal de la Dirección de
Catastro.
PUNTO 14
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 18
Moción de Preferencia
10467/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución : Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
10528/L/07
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
sentencia de la Cámara del Trabajo referida a reclamos
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lede empleados del Banco Provincia de Córdoba adheri- gisladores Fonseca, Castellano, Taquela, Valinotto,
dos al régimen de pasividad anticipada voluntaria.
García, Maiocco y Leiva, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre monto
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda y forma de pago de la provincia en materia de C.E.R. a
la Nación.
PUNTO 15
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 21
Moción de Preferencia
10473/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
10522/L/07
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecProyecto de Resolución: Iniciado por la Legistos referidos al avión AB 180, matrícula LQ–WFL que
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
pertenecería a la Provincia.
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspecComisión: Legislación General, Función Públi- tos referidos a la Empresa Tecnocuer de la Localidad de
Villa del Rosario.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10641/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la extracción de
áridos en la ladera del Río Xanaes en los años 2006 y
2007, empresas sancionadas y habilitación de canteras.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10653/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gaumet, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el cobro de bonos voluntarios a pacientes del Nuevo Hospital San Antonio de Padua de la Ciudad de Río Cuarto.

PUNTO 27
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10659/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe a través
de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., sobre diversos
aspectos relativos a la ejecución presupuestaria a Diciembre de 2006.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10664/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la problemática en la Ciudad
de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a raíz de la
instalación de una fabrica de acumuladores (baterías).

Comisión: Salud Humana
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10657/L/07
10671/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Martínez Oddone, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos lador Fonseca, por el cual solicita a la Agencia Córdoba
aspectos referidos a las inundaciones del sur provincial. Deportes S.E.M. (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos
aspectos que surgen de la ejecución presupuestaria a
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Diciembre de 2006.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
PUNTO 30
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
10658/L/07
10674/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe a través gisladores Guzmán y Gaumet, por el cual solicita al Pode la Agencia Córdoba Ambiente S.E., sobre diversos der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el
aspectos relativos a la ejecución presupuestaria a Di- cautiverio, cuidado y envío de animales de nuestra fauna a otras provincias por parte de la Agencia Córdoba
ciembre de 2006.
Ambiente S.E..
Comisión: Asuntos Ecológicos
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 46
Pedido de Informes – Artículo 195
10220/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10729/L/07
gisladores Dressino, Martínez Oddone, Castro, Luján,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeBianciotti, Santos, Nicolás, Cioccatto y Karl, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in- gisladores Dressino, Karl, Luján, Castro, Bianciotti, Niforme sobre la ejecución del convenio con el IMI Israel colás, Cioccatto y Martínez Oddone, por el cual solicita
Military Industries Ltd. y su vencimiento.
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos referidos a la Partida PresuComisión: Legislación General, Función Públi- puestaria correspondiente a Gastos Reservados.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 36
Moción de Preferencia
PUNTO 48
– Artículo 122 y Concordantes –
Pedido de Informes – Artículo 195
10298/L/07
10737/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Lelador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe nómina cuantitativa gisladores Massa, Gaumet y Leiva, por el cual solicita al
del personal de la Policía de la Provincia, detallando je- Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a la utilización de cámaras
rarquía, escalafón y destino.
de video por las fuerzas de seguridad de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función PúbliComisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 37
PUNTO 49
Moción de Preferencia
Pedido de Informes – Artículo 195
– Artículo 122 y Concordantes –
10738/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, García, Maiocco y Castellano, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a gastos del viaje del Sr. Gobernador y su comitiva a EE.UU.
y Canadá, así como de aspectos vinculados a la demostración de existencia de petróleo o gas en nuestro subComisión: Legislación General, Función Públi- suelo.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
PUNTO 45
Pedido de Informes – Artículo 195
PUNTO 50
Pedido de Informes – Artículo 195
10727/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10760/L/07
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al PoProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a la ficha médica que de- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
bían llenar los aspirantes a integrar un coro de niños.

10380/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la investigación de la desaparición de un
abogado de apellido Chirino y del asalto perpetrado contra el Abogado Justiniano Martínez.
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referidos a los institutos de formación terciaria no uni- ción la moción formulada por el señor legislador
versitaria de gestión privada.
Heredia, de vuelta a comisión, con preferencia

para la 23º sesión ordinaria, de los proyectos co-

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- rrespondientes a los puntos 4, 7, 8, 9, 44 y 47 del
logía e Informática
PUNTO 51
Pedido de Informes – Artículo 195

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
10763/L/07
Se incorporan al Orden del Día de la 23º
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Luján, Karl, Nicolás, Poggio, Bianciotti, Cas- sesión ordinaria.
tro, Cioccatto, Martínez Oddone, Dressino y Santos, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
PUNTO 4
C.P.), informe sobre la supuesta contratación con emMoción de Preferencia
presas privadas de locales comerciales dentro del pre– Artículo 122 y Concordantes –
dio de la ex cárcel de mujeres del Buen Pastor.
10024/L/06
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoProyecto de Resolución: Iniciado por el Legislogía e Informática
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el edificio Nue-9vo Sol del Centro de Ingreso Correccional, camino a AlA) EDIFICIO NUEVO SOL, EN CENTRO ta Gracia.

DE INGRESO CORRECCIONAL, CAMINO A
ALTA GRACIA. CONSTRUCCIÓN. LICITACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
B) EMPRESA CAMINOS DE LAS
SIERRAS. CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA
RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC).
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
C) E.R.SE.P. CONTROL TÉCNICO DE
UNIDADES
DE TRANSPORTE PÚBLICO
INTERURBANO. PEDIDO DE INFORMES.
D) ENTE PCIAL. RUTA 6. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CENTRAL TÉRMICA GOBERNADOR
ARTURO ZANICHELLI. REPOTENCIACIÓN.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
3490. PEDIDO DE INFORMES.
F) PLAN HOGAR CLASE MEDIA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09686/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de los incumplimientos contractuales por parte de la Empresa Caminos de las Sierras, concesionaria de la RAC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09741/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la pala- gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diverbra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la sos aspectos relacionados a los controles del E.R.Se.P.
vuelta a comisión, con moción de preferencia pa- en el Transporte Público Interurbano en la Provincia y
sobre el Ente Regional de la Ruta Provincial Nº 6.

ra la 23º sesión ordinaria, de los puntos 4, 7, 8, 9,
44 y 47 del Orden del Día.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 9
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09554/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados al Ente Provincial Ruta Nº 6.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 44
Pedido de Informes – Artículo 195
10726/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Martínez Oddone y Dressino, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos referidos a la licitación
pública internacional Nº 3490, cuyo objeto es la repotenciación de la Central Térmica Gobernador Arturo Zanichelli.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 47
Pedido de Informes – Artículo 195
10730/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual convoca al Sr.
Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 101 C.P.), a
efectos de informar sobre el Plan Hogar Clase Media.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

- 10 A) LOCALIDAD DE CHUÑA, DPTO.
ISCHILÍN.
ABASTECIMIENTO
DE
AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
B)
CIUDAD
DE
RÍO
CUARTO.
INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD
(LEY Nº 9380). SOLICITUD.
C) PARAJE SANTA ANA, DPTO.
SOBREMONTE. CONSTRUCCIÓN BALNEARIO
SOBRE RÍO. SOLICITUD.
D) RUTA PCIAL. Nº 16. TRAMO DEÁN
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FUNES–CRUZ
DEL
EJE.
BACHEO,
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y LIMPIEZA DE
BANQUINAS. SOLICITUD AL P.E.
E)
PROGRAMA
EDUCACIÓN
EN
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA – VALOR A TU
FUTURO. ADHESIÓN.
F) 3º CONGRESO INTERNACIONAL:
ENTRE EDUCACIÓN Y SALUD Y 3º
ENCUENTRO NACIONAL DEL INSTITUTO DR.
DOMINGO CABRED, EN CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
G) EX ESCUELA NACIONAL Nº 152, EN
ONGAMIRA. REAPERTURA. SOLICITUD AL
P.E.
H) BALLET REGIONAL DE FOLCLORE
DEL SUDESTE CORDOBÉS. ACTIVIDADES
DESARROLLADAS. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) DÍA DE LA BANDERA NACIONAL
ARGENTINA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) DÍA DEL LIBRO. ADHESIÓN.
K) DÍA NACIONAL DE LA LIBERTAD
LATINOAMERICANA. ADHESIÓN.
L) ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO
JERÓNIMO
LUIS
DE
CABRERA.
INAUGURACIÓN.
100º
ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO. ACTOS CELEBRATORIOS.
ADHESIÓN.
M) REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA
“ESPACIOS
EN
LA UNVM”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
N) GENERAL MANUEL BELGRANO.
FALLECIMIENTO.
187º
ANIVERSARIO.
CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
aprobación, en los términos del artículo 146 el
Reglamento Interno, de los puntos 3, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64 del Orden
del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el señor legislador
Heredia en el sentido de dar aprobación, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los expedientes correspondientes a
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los puntos 3, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ligiosas, pero con la falta de este recurso esencial se
deteriora su salud y se disminuyen las posibilidades de
61, 62, 63 y 64 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse desarrollo en la zona.
El Gobierno Provincial tomó contacto con esta
expresarlo.

realidad en su visita a la Ciudad de Deán Funes en Octubre pasado y se comprometió a ofrecer una solución
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
que no se ha concretado hasta el momento, lo que generó grandes expectativas en la población que esperan
PROYECTO DE RESOLUCION – 010580/L/07 con ansiedad mejorar las condiciones sanitarias.
LA LEGISLATURA DE LA
Por esto y con la intención de revalorar los esPROVINCIA DE CÓRDOBA
pacios provinciales tan abandonados, como lo son los
RESUELVE:
de nuestro norte cordobés, es que pedimos a esta HoDirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en los norable Legislatura de Córdoba la aprobación del pretérminos del artículo 102 de la Constitución de la Pro- sente proyecto.
vincia de Córdoba, para solicitar que en un plazo de siete días, a través del Ministerio de Obras y Servicios PúZulema Hernández.
blicos y de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DIPAS), responda los siguientes puntos:
DESPACHO DE COMISION
1) Si se han realizado estudios por parte de esVuestra Comisión de Obras, Servicios Públite organismo para resolver la problemática del abaste- cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Enercimiento de agua potable en la localidad de Chuña, De- gía, al dictaminar acerca del Proyecto de Resolución
partamento Ischilín, Provincia de Córdoba.
10580/L/07 iniciado por la Legisladora Hernández, por el
2) En caso afirmativo informe cuáles son las cual solicita al Poder Ejecutivo informe (art. 102 C.P.)
conclusiones a las que se pudo arribar.
sobre diversos aspectos referidos a estudios realizados
3) En relación a las mismas, indique qué medi- para resolver la problemática de agua potable en la lodas se han decidido implementar a los fines de resolver calidad de Chuña, Departamento Ischilín, OS
la situación.
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará
4) Si se han llevado a cabo tareas de manteni- el Sr. miembro informante, le prestéis aprobación al
miento y reparación en la actual red de abastecimiento. proyecto referido, con las siguientes modificaciones:
5) Detalle qué infraestructura se pretende realiLA LEGISLATURA DE LA
zar con la inversión de $ 500.000 para llevar el servicio
PROVINCIA DE CÓRDOBA
de agua potable a las localidades de Chuña y CopacaRESUELVE:
bana que el Sr. Gobernador, en su discurso del 10 de
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en los
octubre de 2006 en la zona, se comprometiera a desti- términos del artículo 102 de la Constitución de la Pronar del presupuesto provincial.
vincia de Córdoba, para solicitar que en un plazo de
6) Cuál es el cronograma previsto para la obra. VEINTIOCHO (28) días, a través del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos y de la Dirección Provincial de
Zulema Hernández.
Agua y Saneamiento (DIPAS), responda los siguientes
puntos:
FUNDAMENTOS
Si se han realizado estudios por parte de este
Es profunda la preocupación que involucra a los organismo para resolver la problemática del abastecihabitantes de la Localidad de Chuña un pueblito muy miento de agua potable en la localidad de Chuña, Depequeño en el límite entre Cruz del Eje y Deán Funes, partamento Ischilín, Provincia de Córdoba.
en el norte de la Provincia de Córdoba.
En caso afirmativo informe cuáles son las conEsta radica principalmente, en la escasez de clusiones a las que se pudo arribar.
agua potable, liquido vital, que actualmente, llega desde
En relación a las mismas, indique qué medidas
la Ciudad de Deán Funes a través de una estructura se han decidido implementar a los fines de resolver la
muy precaria, en cantidad insuficiente para permitir la situación.
normal subsistencia.
Si se han llevado a cabo tareas de manteniEsta población se ubica, en el extremo norte de miento y reparación en la actual red de abastecimiento.
la sierra de Masa, en el borde sudeste de la cuenca de
Detalle qué infraestructura, con su corresponlas salinas Grandes, y está caracterizado por una clima diente cronograma, se pretende realizar en las localidade árido a semiárido que solo permite la cría de ganado des de Chuña y Copacabana con las obras de agua pocaprino.
table previstas, en el marco de los anuncios realizados
Es cotidiana la lucha de sus pobladores por me- a fines del año 2006.
jorar su calidad de vida y profundas sus convicciones re Se vota y aprueba.
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DIOS GUARDE A UD.
Garavaglia, Basso, Benassi, Maiocco, Martínez Oddone, Recalde, Scarlatto, López, Ramos.
PROYECTO DE DECLARACION – 010675/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, a los fines que en el marco de la Ley
Provincial Nº 9380, se instalen cámaras de seguridad en
la ciudad de Río Cuarto, conviniendo con el Departamento Ejecutivo Municipal, la localización de las mismas.
Alfonso Mosquera.
FUNDAMENTOS
Esta Legislatura Unicameral, sancionó recientemente la Ley Provincial Nº 9.380, que regula la instalación de cámaras de seguridad y ulterior tratamiento de
imágenes y sonidos capturados, en todo el territorio
provincial.
Río Cuarto, segunda ciudad y capital alterna de
la Provincia de Córdoba, requiere la optimización y modernización del servicio de seguridad pública que de
manera indelegable debe proveer el Estado, consecuentemente, a través del presente proyecto se insta la inclusión de la ciudad de Río Cuarto dentro del sistema
instaurado por la citada Ley.
En igual sentido se han pronunciado funcionarios Municipales, expresando que el sistema de video
cámaras contribuiría decididamente a la prevención y
combate contra el delito.
Asimismo, se requiere al Ministerio de Seguridad, convenga previamente con el Departamento Ejecutivo Municipal, la localización de las mismas, a los fines
de identificar con precisión su ubicación, en pos a la optimización del sistema.
Finalmente, corresponde reafirmar la volunta del
legislador en el sentido que la instrumentación del sistema preserve los derechos y garantías individuales
consagradas por la Constitución Nacional y Provincial y
resguardadas en el plexo normativo invocado, exhortando la observación de las mismas.
En orden a lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
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ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
10675/L/07, iniciado por el Legislador Mosquera, por el
cual solicita al Ministerio de Seguridad de la Provincia
se instalen cámaras de seguridad en la Ciudad de Río
Cuarto, en el marco de la Ley Nº 9380, OS ACONSEJA,
por las razones que en vuestro seno dará el Señor
Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, en el marco de la Ley
Nº 9380, analice la posibilidad de instalar videocámaras
de seguridad en la Ciudad de Río Cuarto.
DIOS GUARDE A V.H.
Arias, Belli, Mussi.
PROYECTO DE DECLARACION – 06518/L/04
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que
a través del organismo que corresponda, se analice la
factibilidad de construir un Balneario sobre el Río Santa
Ana de dicho paraje, próximo a San Francisco del Chañar, del Departamento Sobremonte, para incentivar el
desarrollo turístico de la región.
Oscar Poggio, Nora Castro, Miguel Nicolás,
Ana Dressino, Alíder Cioccatto, Isabel Bianciotti,
Juan Echepare.

FUNDAMENTOS
En las cercanías de San Francisco del Chañar
corre anualmente y de manera ininterrumpida un río de
aguas tranquilas en el paraje Santa Ana, que se transforma en un lugar de encuentro de los pobladores cercanos que buscan en sus frescas aguas, un alivio a las
inclemencias climáticas que asolan el norte provincial
durante el verano, mas aun en estos tiempos que la sequía asola la región.
La necesidad de contar con una mínima infraestructura permitiría darle al lugar un desarrollo turístico, a
la vez que pueda prestar un servicio de recreación y generar fuentes de trabajo temporal.
Alfonso Mosquera.
Sabemos del interés que el Gobierno Provincial
ha manifestado, en pos de dotar al norte cordobés de la
DESPACHO DE COMISIÓN
infraestructura necesaria para generar el desarrollo inVuestra
Comisión
de
LEGISLACIÓN dustrial y productivo que nuestra región demanda, y es
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA en base a ese interés, que estamos requiriendo por par-
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te del Poder Ejecutivo de una mínima inversión en función de explotar también los recursos turísticos que tiene la región.
El Departamento Sobremonte no cuenta con infraestructura turística por lo que la construcción del balneario permitiría generar una serie de actividades durante varios meses par el beneficio comercial de la zona.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Oscar Poggio, Nora Castro, Miguel Nicolás,
Ana Dressino, Alíder Cioccatto, Isabel Bianciotti,
Juan Echepare.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de TURISMO Y SU
RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
06518/L/04, iniciado por los Legisladores Poggio, Castro, Luján, Nicolás, Dressino, Cioccatto y Echepare, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, analice la
factibilidad de construir un Balneario sobre el Río Santa
Ana del paraje del mismo nombre, Departamento Sobremonte, a fin de incentivar el desarrollo turístico de la
región, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación en virtud
del Artículo 146 del Reglamento Interno, con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través del organismo que corresponda,
analice la factibilidad de construir un Balneario sobre el
Río Santa Ana del Paraje del mismo nombre, Departamento Sobremonte, a fin de incentivar el desarrollo turístico de la región.

vehicular, que sirve de conexión vial de esta zona con el
Valle de Punilla además de ser nexo entre el norte de
Córdoba y provincias como San Juan, La Rioja y Catamarca.
En estos momentos su carpeta asfáltica esta
deteriorada especialmente en el tramo Chuña –
Huascha, sus banquinas con abundantes y crecidas
malezas y no cuenta con la necesaria señalización. Por
todo esto es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Amado Flores Durán.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 10753/L/07, iniciado por
el Legislador Flores Durán, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, trabajos de bacheo, señalización
horizontal y limpieza de banquinas de la Ruta Provincial
Nº 16, en el tramo Deán Funes – Cruz del Eje, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará
el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación
con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, por medio del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y de la Dirección Provincial de Vialidad, implemente los medios necesarios a los efectos de realizar
trabajos de bacheo, reparación y desmalezado de banquinas y demarcación horizontal de la Ruta Provincial
Nº 16 en el tramo: Deán Funes – Cruz del Eje.
DIOS GUARDE A UDS.

DIOS GUARDE A V.H.
Garavaglia, Basso, Maiocco, Scarlatto.
Echepare, Domínguez, Monier, Carrillo, Maiocco, Santos, Prato.
PROYECTO DE DECLARACION – 010753/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial para que,
a través del organismo correspondiente, realice los trabajos de bacheo, señalización horizontal y limpieza de
banquinas de la Ruta Provincial Nº 16 en el tramo Deán
Funes - Cruz del Eje.
Amado Flores Durán.
FUNDAMENTOS
Se trata de una ruta con considerable tránsito

PROYECTO DE DECLARACION – 010722/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Programa de “Educación en
Planificación Económica - Valor a tu Futuro”, que implementa la Asociación Conciencia en el 2007 – 2011
en centros de estudios secundarios de gestión estatal y
privada de nuestro país, estando incluida la Provincia de
Córdoba. Su objetivo es incrementar la conciencia de
los jóvenes sobre la importancia de las finanzas, la planificación personal y el sistema bancario, como también
aportar a la formulación de su proyecto de vida, a través
del trabajo realizado con los valores que giran en torno
a la planificación de metas personales.
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- El pluralismo, la tolerancia y la empatía con las
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Norberto
demás personas implicadas en el proceso de planificaPodversich, Gladys Belli, Blanca Rosas.
ción y decisión.
- La significación social del dinero, y los valores
FUNDAMENTOS
Conciencia, que es una Asociación Civil que na- asociados a él.
- La proyección personal y profesional de los jóció para apuntalar el resurgimiento democrático en
nuestro país, cumple este año el 25º Aniversario de una venes, y su valor asociado.
Conceptos principales:
trayectoria en permanente actitud de servicio a la forEl Concepto de Planificación
mación comunitaria.
- Qué es planificar. Identificación de metas y esUn nuevo proyecto pone hoy en acción, que es
el “Programa de Educación en Planificación Económica trategias. Definición de corto, mediano y largo plazo.
- El establecimiento de metas personales y su
– Valor a tu futuro” que responde a:
impacto financiero.
Objetivos Generales:
- La confección de un presupuesto, como medio
El Programa propone que los jóvenes conozcan
e incorporen los conceptos de Planificación Económica para el aprovechamiento racional de los recursos dispoPersonal, para poder aplicarlos a su propia realidad y a nibles.
- La evaluación del propio proceso a partir de
la de su entorno, sea como una práctica personal enriquecedora, o en el marco de su futuro desempeño labo- resultados parciales y recursos disponibles.
- El ahorro, y la posibilidad de concretar proyecral. Asociada a esta idea se trabaja en la profundización
de valores de la cultura democrática, esenciales para tos a mediano y largo plazo.
La Institución Bancaria
desenvolverse en sociedad.
- La Institución Bancaria como soporte a los
Objetivos Específicos:
- Fomentar la incorporación y fortalecimiento de proyectos personales de los individuos y su función en
valores ciudadanos tales como la responsabilidad, la so- la sociedad.
- Los productos y servicios bancarios, y sus polidaridad, la administración de los recursos comunes y
particulares, el respeto, el compromiso y la transparen- sibilidades para mejorar las finanzas personales.
- Derechos de los consumidores y consumo
cia.
Identificar y priorizar metas personales y nocio- responsable de productos bancarios.
Metodología:
nes básicas de administración del dinero para alcanzarPara transmitir los conceptos arriba planteados,
las.
Incorporar la noción de planificación presupues- en el marco de una actividad extracurricular, se diseñó
un programa a implementarse en el último año de los
taria, en función de metas individuales o grupales.
- Conocer cuál es la función del Banco y del Sis- colegios secundarios, en dos jornadas de tres horas catema Financiero en la sociedad y cómo este puede ser da una, con una frecuencia quincenal entre ambas. El
programa presenta dos ejes metodológicos principales:
funcional a las metas personales y grupales.
- Comprender la relación entre las variables una historia de ficción que permite trabajar los objetivos
tiempo y dinero, especialmente para lograr metas de arriba definidos y una posterior actividad en la que se
vuelcan a la realidad individual los conceptos trabajados
ahorro.
- Reflexionar sobre los propios valores, su rela- en la ficción.
Cada uno de los bloques presenta dinámicas
ción con el dinero y el impacto de los mismos en las dedisparadoras de los temas cuya finalidad es presentar
cisiones de la vida cotidiana.
- Conocer deberes y derechos como consumi- los conceptos a trabajar. Estas situaciones permiten
también a los implementadores conocer las particularidores de productos bancarios.
dades del grupo y el grado de apropiación de los conteValores en juego:
La definición de una meta personal y las accio- nidos.
Plan de Implementación:
nes emprendidas para alcanzarla implican remitirse
Se prevé implementar el programa de la siconstantemente a una serie de valores personales subguiente forma:
yacentes que el programa busca fortalecer, a saber:
- En la CABA y el Gran Buenos Aires se realiza- La Responsabilidad a la hora de planificar el
camino que conduce al logro de las metas, sean indivi- rán 6 talleres en cada uno de los lugares. Los primeros
encuentros en todas las instituciones en el mes de Abril
duales o grupales.
- El compromiso, la honestidad y transparencia y los segundos encuentros en el mes de Mayo.
- En la provincia de Córdoba se realizarán 2 taque requiere la persecución de estas metas y la interaclleres en total. Los primeros encuentros en el mes de
ción que implican.
Mayo, y los segundos en el mes de Junio. En ambas

1362

LEGISLATURA PROVINCIAL - 21ª REUNIÓN –13-VI-2007

oportunidades se visitará una escuela por la mañana y
otra por la tarde.
- En la ciudad de Rosario se realizarán 2 talleres
en total. Los primeros encuentros en el mes de Agosto,
y los segundos en el mes de Septiembre. Al igual que
en Córdoba se planifica visitar una escuela por la mañana y una por la tarde.
- En la ciudad de Salta se realizarán 2 talleres
en total. Los primeros encuentros en el mes de Mayo, y
los segundos en el mes de Junio. Al igual que en Córdoba se planifica visitar una escuela por la mañana y
una por la tarde.
Cantidad de beneficiarios total es en distintas
provincias:
Se calcula en el período 2007-2011 un total de:
Beneficiarios directos: 2325 (entre alumnos y
docentes)
Beneficiarios indirectos: (resto de la comunidad
educativa; familias):11625
Destacamos y solicitamos el acompañamiento
de nuestros pares, en adhesión a este programa, cuyo
espíritu es buscar afianzar valores y promover en los estudiantes una participación justa, responsable y comprometida como actores de los diversos escenarios sociales; y poseer herramientas, como el diálogo y el respeto mutuo para la construcción de consenso, incorporando reflexiones sobre el papel de lo económico en
nuestra sociedad.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Norberto
Podversich, Gladys Belli, Blanca Rosas.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10722/L/07,
iniciado por los Legisladores Feraudo, Ceballos, Podversich, Belli y Rosas, por el cual adhiere al Programa
“Educación en Planificación Económica – Valor a tu Futuro”, a desarrollarse en los centros de estudios secundarios de todo el país, OS ACONSEJA, le prestéis
aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, Hernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 010723/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 3er Congreso Internacional: Entre Educación y Salud y 3er Encuentro Nacional del Instituto Dr. Domingo Cabred que, organizado
por el Instituto Superior del Profesorado de Pedagogía y

Educación Especial “Dr. Domingo Cabred”, tendrá lugar
en Córdoba los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2007.
Su objetivo: generar el espacio de intercambio científico
e interdisciplinario entre salud y educación, que requiere
el abordaje de olas distintas problemáticas.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Norberto
Podversich, Gladys Belli, Blanca Rosas.
FUNDAMENTOS
El Instituto Superior del Profesorado de Psicología y Educación Especial “Dr. Domingo Cabred”, centro
de estudios que integrará la Universidad Provincial de
Córdoba, tiene una exitosa experiencia académica y
científica en la organización de estos Encuentros y
Congresos que hacen al abordaje científico e interdisciplinario y en todo su vasto espectro a la problemática
salud y educación.
Con ese propósito está en plena organización el
3er Congreso Internacional: Entre Educación y Salud y
3er Encuentro Nacional del Instituto Dr. Domingo Cabred, que se llevarán a cabo el 13, 14 y 15 de septiembre de 2007.
Los objetivos propuestos podemos sintetizarlos
así:
- Generar el espacio de intercambio científico e
interdisciplinario entre salud y educación, que requieren
el abordaje de las distintas problemáticas.
- Propiciar ámbitos de reflexión y debate sobre
los avances de las temáticas que involucran las posibilidades de la institución.
- Fomentar un lugar de encuentro entre graduados, docentes y alumnos que permita la reconstrucción
histórica de los campos disciplinarios del mandato fundacional.
- Propiciar un espacio de investigación de nuevos ámbitos laborales a partir de la inserción de los
egresados de la institución en los distintos lugares del
país, que sirva de retroalimentación institucional para
adecuación de la formación profesional en diferentes
especialidades.
- Favorecer un espacio de integración de profesionales relacionados con las problemáticas de educación y salud.
Los principales temas, girarán en torno a:
- La pedagogía y su evolución en el tratamiento
de los problemas de aprendizaje en la escuela.
- La evolución de los paradigmas de la educación especial: de la atención del déficit a las necesidades educativas especiales.
- La psicomotricidad y su implicancia en la educación y la salud.
- Evolución en las estrategias de abordaje de las
problemáticas de salud y educación.
- Incidencia de las problemáticas sociales en el
niño y adolescente en situación de riesgo.
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En cuanto a la participación y estrategia de trabajo, se ha previsto la organización de: Conferencias,
Mesas Redondas, Temas Libres y Posters con destacados profesionales y especialistas de nivel nacional e internacional.
Destacamos que su financiación será a través
de ingresos genuinos, auspicios y aportes de la Asociación Civil del Instituto “Dr. Domingo Cabred” – Personería jurídica Nº 348/04
El Instituto “Dr. Domingo Cabred”, además de la
exitosa realización de las dos ediciones anteriores de
este Congreso, cuenta con un Departamento de Extensión que realiza este tipo de actividades desde 1989 y
que hasta la fecha tiene en su haber alrededor de 200
eventos de diferentes características, entre los que se
destacan cursos, jornadas, seminarios, etc.; con la participación de acreditados profesionales y especialistas
en la materia.
Su trayecto y su prestigio a nivel nacional e internacional, anticipan ya el éxito de este nuevo emprendimiento que pretende abarcar dos energías
distintas pero complementarias e integrativas: educación y salud
Por las razones expuestas y las que se expresarán en oportunidad de su tratamiento, solicitamos a
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Norberto
Podversich, Gladys Belli, Blanca Rosas.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10723/L/07,
iniciado por los Legisladores Feraudo, Ceballos, Podversich, Belli y Rosas, por el cual declara de Interés Legislativo el “3º Congreso Internacional: Entre Educación
y Salud” y “3º Encuentro Nacional del Instituto Dr. Domingo Cabred”, a desarrollarse del 13 al 15 de Noviembre de 2007 en la Ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA,
le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.

Amado Flores Durán.
FUNDAMENTOS
Ongamira es una localidad ubicada en el extremo sud – oeste del Dpto. Ischilín, se caracteriza por sus
bellezas naturales, sus atractivos rupestres y una importante actividad turística y ganadera, que en el año 1996
sufrió el cierre de su único centro educativo. Hoy, sus
habitantes, en base al relevamiento realizado por autoridades educativas de la zona, reclaman la reapertura
del mismo, el edificio requiere mínimas refacciones y un
censo sustentable nos indica que por 5 (cinco) años su
matricula tendría un importante incremento, la localidad
cuenta con los servicios de agua y luz.
Por estas consideraciones solicito la aprobación
de la presente iniciativa que posibilitará llegar con la
educación a más niños cordobeses.
Amado Flores Durán.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10752/L/07,
iniciado por el Legislador Flores Durán, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la reapertura de la Escuela Rural ubicada en la Localidad de Ongamira, Departamento Ischilín, Ex Escuela Nacional 152, OS
ACONSEJA, le prestéis aprobación con las siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de solicitar al Poder Ejecutivo
Provincial, evalúe la posibilidad de efectuar la reapertura
de la Escuela Rural ubicada en la Localidad de Ongamira (Departamento Ischilín), ex Escuela Nacional 152.
DIOS GUARDE V.H.

DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, Hernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 010752/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial adopte las
medidas necesarias con el fin de posibilitar la reapertura
de la escuela rural ubicada en la localidad de Ongamira
(Dpto. Ischilin), ex escuela Nacional 152.
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Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, Hernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 010759/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las actividades que desarrolla el Ballet Regional de Folclore del Sudeste Cordobés, impulsado desde el “Consejo Regional de Cultura
del Sudeste Cordobés”, organismo integrado por la mayoría de las áreas culturales de municipios y comunas
de los Departamentos Unión y Marcos Juárez.

1364

LEGISLATURA PROVINCIAL - 21ª REUNIÓN –13-VI-2007

Gladys Belli, Abelardo Karl, Domingo Carbo-

DIOS GUARDE V.H.

netti.
Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, HernánFUNDAMENTOS
A partir del año 2006, el “Consejo Regional de
Cultura del sudeste Cordobés” logró cumplir el sueño de
formar el “Ballet Regional de Folclore del Sudeste Cordobés”, integrado por 110 bailarines y profesores de 16
localidades de la región.
Este objetivo se viene plasmando desde hace
varios años, buscando una comunidad de intereses que
permita la integración regional, sea capaz de autofinanciar sus gastos de funcionamiento y trabaje sobre proyectos propios, teniendo como campos de acción el artístico, educativo y social.
Esta propuesta de difusión de nuestras danzas
se canaliza con la presentación en distintos escenarios
y festivales, conformando una verdadera embajada artística de la región. Asimismo, encuentra eco al acercarse a las distintas instituciones educativas de los diferentes niveles de educación.
Recientemente el Ballet se presentó en distintas
localidades de la región, destacándose la actuación en
el Festival Nacional del Malambo –Laborde 2007– y en
la 47ª Edición del Festival Nacional de Cosquín 2007
como ballet invitado.
Esta tarea integradora que nace teniendo como
principio rector el trabajar la identidad nacional a través
de la danza, símbolo representativo de nuestra cultura y
patrimonio indiscutible de argentinidad, debe tener un
digno reconocimiento por parte de esta Legislatura, que
premie una acción de noble contenido social y aliente
gestiones similares en toda nuestra geografía provincial.
Gladys Belli, Abelardo Karl, Domingo Carbonetti.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10759/L/07,
iniciado por los Legisladores Belli, Karl y Carbonetti, por
el cual declara de Interés Legislativo las actividades que
desarrolla el Ballet Regional de Folklore del Sudeste
Cordobés, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación con
las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades que
desarrolla el Ballet Regional de Folklore del Sudeste
Cordobés, impulsado desde el “Consejo Regional de
Cultura del Sudeste Cordobés”, organismo integrado por
la mayoría de las áreas culturales de municipios y comunas de los departamentos Unión y Marcos Juárez.

dez.
PROYECTO DE DECLARACION – 010765/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de que el
día 20 de junio se conmemora el “Día de la Bandera
Nacional Argentina”
Lucía Domínguez.
FUNDAMENTOS
La Bandera Argentina fue creada por Manuel
Belgrano el 27 de febrero de 1812, durante la gesta por
la independencia de las Províncias Unidas del Río de la
Plata; Belgrano tomó los colores de la escarapela que
ya estaba en uso. La primera vez que la Bandera se izó
en Buenos Aires fue el 23 de agosto de 1812, en la torre
de la Iglesia de San Nicolás de Bari, donde se encuentra el Obelisco.
La Asamblea de 1813 promovió en secreto su
uso, pero no produjo normas escritas al respecto. El
Gobierno no deseaba insistir en ese momento con símbolos independentistas. Tras la declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816, la Bandera Azul celeste
y blanca fue adopatada como símbolo por el Congreso
el 20 de julio de 1816; el Congreso le agregó el sol el 25
de febrero de 1818.
La Bandera Argentina, está compuesta por tres
franjas horizontales de igual tamaño, la superior y la inferior de color azul celeste, y la central blanca; en el
centro, un sol amarillo oro, las medidas de la Bandera
Oficial son 1,40 m de largo por 0,90 m de alto ( es decir
una proporción 9/14).
Los argentinos llamamos simplemente celeste
al tono claro de azul de nuestra bandera, de modo que
celeste y blanca es más frecuente que azul y blanca al
referirnos a la Bandera. Mas allá de esta definición, se
ha debatido desde siempre cuál sería el tono exacto de
este celeste o azul claro.
El sol que aparece en el centro de la franja
blanca, es la réplica del que estaba grabado en la primera moneda argentina, aprobada por Ley de la Asamblea del año 1813; es de color amarillo oro, con bordes
negros, y de él salen 32 rayos: 16 rectos y 16 ondulados, dispuestos alternadamente. El diámetro total del
sol es de 5/6 de la altura de la franja blanca, y la cada
del sol ocupa 2/5 de su altura.
El 8 de junio de 1938, con aprobación del Congreso, el entonces Presidente de la Nación, Roberto M.
Ortiz, promulgó la Ley 12361, esta dispone que el 20 de
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junio es el Día de la Bandera y lo declara feriado Nacio- lescentes de la muy bella posibilidad de paladear el lennal, como homenaje a Manuel Belgrano, quien falleció guaje escrito con más riqueza y profundidad.
el 20 de junio de 1820.
Es necesario reflotar el libro, como auxiliar imprescindible del proceso enseñanza–aprendizaje, afianzando la interpretación y la comprensión de textos en su
Lucía Domínguez.
totalidad y no la fragmentación, mediante fotocopias,
que hacen perder el sentido de unidad integrativa.
DESPACHO DE COMISIÓN
Es real también que lo que antes se transmitía,
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictami- libros mediante, de generación en generación como parnar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10765/L/07, te de la identidad personal primero y como una contiiniciado por la Legisladora Domínguez, por el cual ad- nuidad de usos y costumbres que se sumaban a los
hiere al “Día de la Bandera Nacional”, a conmemorarse más nuevos impuestos por el tiempo, hoy es un vacío
el 20 de Junio, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación de información afectuosa, como directa consecuencia
de una general falta de contacto o comunicación entre
tal como ha sido presentado.
las mismas generaciones familiares.
Revalorizar el valor del libro de texto no solo
DIOS GUARDE V.H.
ayudará a la educación, los alumnos y a la escuela, sino
Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, Hernán- que también contribuirá a regenerar el tejido comunicacional de las familias
dez.
Es necesario recuperar la energía lectora perdiPROYECTO DE DECLARACION – 010785/L/07 da, que permitirá abandonar la vulgaridad y el palabrerío
y no seguir desaprovechando la inmensa fortuna de la
LA LEGISLATURA DE LA
palabra, que captamos a través de la lectura, porque
PROVINCIA DE CÓRDOBA
como escribiera Neruda: “Todo está en la palabra. Las
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día del libro”, palabras tienen sombra, transparencia, peso, plumas,
instituido por el Consejo Nacional de Mujeres en oca- tienen de todo lo que se les fue agregando, de tanto rosión de la entrega de premios del Concurso Literario, dar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto
efectuado por primera vez el 15 de junio de 1908. Seña- ser raíces”.
Que el deseo del retorno del valor de la palabra,
la la necesidad de recuperar el rol del libro, recordando
a
través
del libro, no sea una “utopía”.
que nuestra historia es la de un pueblo educado y que
Por las razones expuestas y las que se expresaadquirió pautas culturales elevadas, gracias a que el libro fue el estandarte de la gran cruzada alfabetizadora. rán en oportunidad de su tratamiento, solicitamos a
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Norberto
Podversich, Blanca Rosas, Gladis Belli.
FUNDAMENTOS
El Consejo Nacional de Mujeres, lleva a cabo
por primera vez el 15 de junio de 1908, la entrega de
premios de un Concurso Literario y con tal motivo se
instituye el “día del libro”.
El libro sigue siendo la referencia más evidente
del acceso a la cultura y a la educación. Los nuevos
medios, surgidos al amparo de las modernas tecnologías, no reemplazan sino que complementan, lográndose así una interrelación muy beneficiosa si se le agregan conceptualizaciones a los procesos operativos que
requieren el manejo, por ejemplo, de las redes informáticas.
No estamos abonando la teoría de un conservadurismo a ultranza, que impida cambios y que deje de
lado las inevitables transformaciones que las sociedades van generando. Pero es necesario recuperar el valor del libro, sino se irá despojando a los chicos y ado-

Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Norberto
Podversich, Blanca Rosas, Gladis Belli.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10785/L/07,
iniciado por los Legisladores Feraudo, Ceballos, Podversich, Rosas y Belli, por el cual adhiere al “Día del Libro” a conmemorarse el 15 de Junio, OS ACONSEJA, le
prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, Hernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 010799/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional de la Libertad Latinoamericana” a conmemorarse el 17 de Junio, instituido por Ley Nacional Nº 25.172, recordando al General
Martín Miguel de Güemes, en honor a la tenaz defensa
de la libertad e independencia del suelo sudamericano.
Norma Ceballos.

enemigo, lográndolo con éxito y tras la derrota del grueso del ejército en Sipe-Sipe, le fue confiada la defensa
de las Provincias Unidas del Río de la Plata y la seguridad del ejército derrotado.
Desde la zona salto-jujeña, Güemes con sus
hombres, obligaron al enemigo a actuar en un vastísimo
espacio, alejado de sus bases de operaciones, sin ningún apoyo logístico y enfrentado a la desgastante guerra de recursos.
El enemigo realista asignó vital importancia al
doble frente ofensivo de San Martín y Güemes, tratando
de evitarlo por todos los medios, a fin de neutralizar el
eventual avance combinado. Fue con este temperamento, que pusieron fin a la vida de Güemes.
Tras su muerte en el frente salto-jujeño (1821)
se acordó una tregua, la que comprometió la situación
de San Martín, al permitir que las fuerzas enemigas,
que operaban aquí pasaran a reforzar a las del Perú,
afectando el desembarco de un ejército por los puertos
intermedios, las operaciones en las Sierras y las de los
patriotas del Alto Perú. Las sucesivas derrotas en estos
frentes, llevaron a San Martín, entre otros, a entrevistarse con Bolívar en Guayaquil, dejando en sus manos el
triunfo final frente al enemigo.
De acuerdo a los hechos, es posible afirmar que
Güemes constituyó con San Martín y Bolívar, el puntal
sobre el que descansa la independencia americana.
En pro de la misma causa, actuaron en tres escenarios distintos: el centro de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, Chile y Perú, Venezuela y Nueva Granada. Las tres campañas fueron fundamentales y se
complementaron, en aras del visionario destino americano.
Brevemente se expuso parte de la vida de este
patriota sudamericano, Martín Miguel de Güemes, y en
su honor estos versos de “Bronces Futuros”:
“La llanura engendró en sus soledades
el alma de este hijo del desierto.
Enigmático y grande;
las Edades dirán si ha muerto bien en donde ha
muerto.
…..
Enigmático y grande! su figura
se erguirá en la granítica futura,
grande apoteosis que el aire flota.
Cuando el rebato de los odios viejos
toque a silencio, y se destaque lejos
su apostura de gaucho y patriota.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
En el año 1999 fue aprobada la Ley Nacional Nº
25.172 y de esta manera quedó instituido el 17 de junio
de cada año como el Día de la Libertad Latinoamericana, en honor a uno de los héroes de nuestra independencia, Martín Miguel de Güemes.
Nació en Salta el 7 de febrero de 1785. Cursó
sus estudios primarios en dicha provincia y después pasó al Real Colegio Carolino de Buenos Aires y estudió
filosofía.
Durante las invasiones inglesas al Río de la Plata se alistó en las tropas que actuaron en la defensa y
reconquista de Buenos Aires, y desde entonces fue un
verdadero defensor de la emancipación americana.
Güemes participó activamente en la defensa de
nuestro suelo americano, principalmente desde el norte
y junto a San Martín y Bolívar llevaron adelante la lucha
por la independencia, conteniendo el avance realista
proveniente de la capital del Virreinato del Perú; de esta
manera San Martín pudo avanzar venciendo las barreras de la naturaleza, la cordillera de Los Andes, llegando hasta Lima.
El Virreynato del Perú, con su capital en Lima,
era el centro del poderío hispánico en América y desde
allí vino el intento de anular el ejercicio del gobierno
propio asumido por los americanos en Buenos Aires,
tras el pronunciamiento de 1810.
Las derrotas de Huaqui, Vilcapugio y Ayohuma
–sucesivamente- demostraron que si el objetivo era
terminar con el centro del poder realista, el camino no
era por estos rumbos, pues el enemigo concentraba
aquí todo su poderío.
En ese sentido, había que mantener la defensiva en el tradicional escenario de confrontación, el altoperuano y el salto-jujeño, con un doble propósito. Por un
lado, para evitar el avance del enemigo y que con ello
anulara toda posibilidad de acción, y por el otro, dividir
su señorío en espacios distantes y distintos, a fin de impedir, que con su concentración tornara imposible la
nueva opción por el oeste. Concretada esta etapa, operaría la ofensiva e invasión, tanto desde las Provincias
Unidas del Río de la Plata, como desde Chile, juntándoNorma Ceballos.
se en el Perú los ejércitos operantes, para terminar con
el dominio hispánico en América.
DESPACHO DE COMISIÓN
Güemes participó activamente en uno de los
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
frentes decisivos de la contienda, el salto-jujeño; primero liderando las avanzadas, con la misión de contener al CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictami-
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nar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10799/L/07,
iniciado por la Legisladora Ceballos, por el que adhiere
al Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, que se
conmemora el 17 de Junio de cada año, OS
ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido
presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, Hernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 010805/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 100º aniversario de la
inauguración de la Escuela Superior de Comercio "Jerónimo Luis de Cabrera", el 3 de septiembre de 1907, y
adhiere a los actos celebratorios de tan trascendente
hecho histórico.
María Taquela.
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto tiene por objeto declarar el
beneplácito de esta Legislatura Provincial por el 100º
aniversario de la inauguración de la Escuela Superior de
Comercio "Jerónimo Luis de Cabrera", que se cumple el
próximo 3 de septiembre, adhiriendo a los actos celebratorios de tan trascendente hecho histórico.
Según se desprende de la "Historia de la Escuela Superior de Comercio "Jerónimo Luis de Cabrera", su
importancia y necesidades", realizada por docentes y
alumnos de dicho establecimiento y obrante en la Biblioteca "Leopoldo Lugones" de la Escuela "Jerónimo Luis
de Cabrera", el 19 de julio de 1907 se discutía en la
Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba un
proyecto ya tratado en el Senado y que provenía del
Poder Ejecutivo, mediante el que se creaba una Escuela de Comercio en la ciudad de Córdoba.
Las dos ideas fundamentales que fundaron la
decisión de la creación de la escuela fueron: contribuir
al desenvolvimiento de la educación en todas sus múltiples ramificaciones, y satisfacer el justo pedido de los
empleados de comercio.
El proyecto contemplaba un plan de estudios de
tres años para obtener el título de "Perito Mercantil" y
con los dos primeros años la obtención del título "Dependiente Idóneo de Comercio".
Advirtiendo entonces algunas deficiencias, se
pretendieron modificaciones como, por ejemplo, que bajo determinadas condiciones, pudiere accederse al Diploma de Contador calígrafo o estenógrafo, extendido
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por el Ministerio de Instrucción Pública, excediendo de
esta manera la primigenia motivación de responder al
reclamo de los empleados de comercio al atender además, a la necesidad general de contar con una escuela
de comercio en la ciudad. Pese a los profundos debates
en tal sentido, el proyecto se aprobó como originalmente había sido remitido desde el Senado.
Así se sancionó la Ley Nº 1909 del 24 de julio
de 1907, cuyo artículo 1º expresaba: "Créase en esta
Capital un curso nocturno de estudios con el nombre de
Escuela de Comercio que funcionará bajo la dependencia inmediata del Consejo de Educación."
El 3 de septiembre de 1907 se inauguró la Escuela de Comercio, con dos aulas e inmediatamente
comenzaron las clases. Las crónicas de la época dan
cuenta de que fueron aceptados casi 60 alumnos, más
exactamente 56, sin que pudiera albergarse a otros 30
alumnos que no pudieron ingresar por falta de bancos y
por ser insuficiente el espacio físico disponible, por lo
que ya se reclamaba que el Gobernador atendiera esta
situación para resolverla.
Fue nombrado como primer Director de la Escuela, el Profesor Víctor Ree, quien en su discurso
inaugural y al hacer una extensa reseña del comercio a
nivel mundial, expresó: "El General Belgrano, al proponer la creación de una Escuela de Comercio dice: "La
ciencia del comercio no se reduce a comprar por diez y
vender por veinte; sus principios son más dignos y la
teoría que comprenden es más elevada."... Córdoba
que desde su fundación fue considerada como centro
de estudios al cual afluyen jóvenes de todo el continente
en busca de conocimientos y ciencia, quedó sin embargo rezagada en el movimiento de la educación comercial y sólo debido a la iniciativa privada del señor Anzelmi Caraffa. Al Exc.., Gobierno actual le ha cabido el
honor de poner remedio a este estado de cosas por
medio de la parte más interesada: los dependientes de
comercio.”
Agregaba en su discurso el Profesor Víctor Ree
de modo verdaderamente premonitorio: "La modesta
escuela que hoy inauguramos para dar preparación
práctica al dependiente de comercio, será mañana un
instituto superior que abrirá muchas carreras para nuestros hijos y será tal vez la base de una verdadera facultad de altos estudios comerciales, actor potente en el
progreso de la provincia.".
Ya en 1909, el Poder Ejecutivo promueve acciones vinculadas al proyecto de la Escuela Graduada
de Varones, a emplazarse en la actual sede del Jerónimo Luis de Cabrera.
El 26 de febrero, también de 1909 y por Ley Nº
2036, se crea la Escuela de Comercio para Mujeres.
El 2 de abril de 1909 el Poder Ejecutivo decreta
que la escuela a construirse sobre calle Santa Rosa
como Escuela Graduada de Varones se denominará
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"Escuela Jerónimo Luis de Cabrera".
El 3 de febrero de 1911, siendo necesario dar
organización definitiva a la educación comercial, el Poder Ejecutivo decreta "Art. 1º: Queda anexada a la Escuela de Comercio, el curso comercial para niñas que
ha funcionado hasta ahora en la Escuela Alberdi. Art. 2º:
En la Escuela de Comercio el curso para niñas será
diurno y el curso de varones nocturno...".
El 15 de abril de 1914 y atendiendo a la cantidad de alumnos que no habían podido ingresar, el Gobernador de la Provincia decretó la creación en la Escuela Superior de Comercio, del Curso Diurno de Peritos Mercantiles.
Cabe consignar también que los títulos de Contadores Públicos que otorgó la Escuela tuvieron validez
nacional a tenor de lo dispuesto el 10 de septiembre de
1914 por el Gobierno Nacional.
En el año 1934 comienzan gestiones para crear
en la ciudad de Córdoba una Facultad o instituto de enseñanza de las Ciencias Económicas. Las gestiones las
promueve un grupo de profesores y alumnos de los cursos superiores de la Escuela de Comercio. Ese mismo
año, el Rector de la Universidad Nacional de Córdoba,
Dr. Sofanor Novillo Corvalán, constituye una comisión
para proyectar las bases de una Escuela de Ciencias
Económicas. Hasta entonces, en nuestra Provincia, los
estudios económicos financieros se realizaban en la Escuela de Comercio "Jerónimo Luis de Cabrera" o en las
cátedras pertinentes de la Facultad de Derecho. Precisamente de estos dos espacios se nutrió la Universidad
para tener su primer plantel de docentes y estudiantes
para la nueva Escuela de Ciencias Económicas que
inició sus actividades el 15 de marzo de 1935, la que el
23 de octubre de 1946 se transforma en Escuela de
Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.. ¡Que
visionario fue en su discurso el primer Director del Jerónimo Luis de Cabrera, Profesor Victor Ree!
La profunda riqueza del proceso de estos 100
años que cumple la Escuela de Comercio Jerónimo Luis
de Cabrera y el hecho notorio de la importante cantidad
de jóvenes que, habiendo pasado por sus aulas se han
destacado ocupando funciones relevantes en diferentes
ámbitos de la función pública y el quehacer ciudadano
justifican con creces la declaración de beneplácito y adhesión de la Legislatura de la Provincia contenida en el
presente Proyecto, por lo que se solicita el acompañamiento de los pares para su aprobación.
María Taquela.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10805/L/07,
iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual manifies-

ta beneplácito por el Centésimo Aniversario de la Escuela Superior de Comercio Jerónimo Luis de Cabrera,
a celebrarse el día 3 de Septiembre, OS ACONSEJA, le
prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, Hernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 010817/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la revista de Ciencia Política “Espacios en la UNVM”. Emprendimiento editorial
de estudiantes de la Carrera de Ciencia Política de la
Universidad Nacional de Villa María destinado al estudio
del pensamiento y la realidad política.
Jorge Méndez.
FUNDAMENTOS
El grupo ECIP (Estudiantes de Ciencia Política)
se formó a principios del año 1.999 por un conjunto de
estudiantes de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Villa María, los mismos aspiraban
a trabajar activamente en pos de su carrera por medio
de diferentes actividades.
La inquietud inicial del grupo fue generar un espacio dentro de la Universidad, espacio que les permitiera encontrarse como estudiantes de Ciencia Política.
A partir de ese momento y con el objetivo de optimizar
su conocimiento académico comenzaron a asistir a
congresos y diferentes eventos afines, sugirieron la
compra de libros especializados y apertura de espacios
curriculares de interés de los estudiantes.
Mediante el contacto con otros alumnos de
Buenos Aires, Rosario y Río Cuarto, se organizó el Primer Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Sociales en la Ciudad de Villa María, con participación de
estudiantes y profesionales de diferentes casas de altos
estudios de todo el país.
En interacción académica con los docentes y
viendo que se generaban producciones intelectuales, se
decide de manera conjunta, con docentes y autoridades
de la Universidad Nacional de Villa María, la publicación
de los trabajos realizados por estudiantes, por exigencia
de las diferentes cátedras o por iniciativa propia. Con la
publicación de los trabajos se tiene la intención de generar mayores y mejores producciones sobre “la cosa
pública”, el Estado y la política.
En el año 2.000 el grupo logra realizar la primera publicación de la revista que se denominó “Espacios
en la UNVM Revista de Ciencia Política”, en cuyo número se explicaron con claridad cuales eran sus ideales y
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objetivos. Tales como: “percibir la necesidad de actuar
en pos de difundir y jerarquizar nuestra carrera a nivel
social, profesional y académico. Identificándonos con
valores como la excelencia académica, la tolerancia, el
pluralismo y la búsqueda de la verdad a través del debate abierto de ideas; elevar el nivel de discusión sobre
temas públicos, aumentar el grado de compromiso de
los estudiantes frente a la sociedad, constituir un nexo
entre el mundo académico y la sociedad en pro de aumentar la demanda laboral de nuestros profesionales,
fomentar el conocimiento y relevancia institucional de
nuestra carrera y trabajar activamente en la consecución de estos propósitos, ya sean, en el ámbito, local y
regional a través de diferentes actividades”.
Esta primera publicación fue aprobada por el
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales,
en colaboración de diferentes áreas de la Universidad
Nacional de Villa María, como el Instituto de Extensión,
Secretaría Económica, Dirección de Prensa y Protocolo.
Como así también, fue declarada de “interés educativo y
cultural” por el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa
María.
En la actualidad se está ampliando el staff de la
revista, ya que no solo la integran producciones de estudiantes de Ciencia Política, sino además de alumnos y
docentes (tutores) de otras disciplinas académicas de la
Universidad Nacional de Villa María.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Jorge Méndez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10817/L/07,
iniciado por el Legislador Méndez, por el cual declara de
Interés Legislativo la Revista de Ciencia Política “Espacios en la U.N.V.M.”, emprendimiento de alumnos de la
Universidad Nacional de Villa María, OS ACONSEJA, le
prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación de la revista
de Ciencia política “Espacios en la U.N.V.M.”.
Emprendimiento editorial de estudiantes de la
Carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional
de Villa María, destinado al estudio del pensamiento y la
realidad política.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, Hernán-
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dez.
PROYECTO DE DECLARACION – 010839/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 187º
aniversario de la muerte del General Manuel Belgrano,
el recuerdo de su imagen y de sus virtudes, junto a la
evocación de su mensaje en la creación de su obra máxima, “Dios nos ha concedido esta bandera, que nos
manda que la sostengamos y que no hay una sola cosa
que no nos empeñe a mantenerla con el honor y el decoro que le corresponde”.
Evelina Feraudo, Norberto Podversich, Jorge
Giustina, Omar Basso, Ivana Regis.
FUNDAMENTOS
Valorar y respetar a los forjadores de nuestra
patria, apreciar sus virtudes y sus obras es fortalecer el
sentimiento de argentinidad tan necesario para la recuperación definitiva de nuestra identidad nacional.
Evocamos hoy, en una síntesis cronológica la
vida y obra del Gral. Manuel Belgrano, creador de la
bandera argentina.
3 de Junio de 1778: nace en Buenos Aires,
siendo sus padres el genovés Domingo Belgrano Peri y
su madre la porteña Josefa Gonzales Caseros. Curso
sus estudios básicos en el colegio San Carlos de Bs.
As.
1787: En la Universidad de Salamanca (España) sigue su carrera de Leyes.
1793: Graduado en Valladolid, es nombrado
Secretario Perpetuo del Consulado a Crearse en Bs. As.
La educación constituyó una de sus principales preocupaciones y en su proyecto están las escuelas de matemática, náutica y dibujo.
1797: como capitán de milicias de Bs. As., se
interesa por la futura emancipación criolla.
1798-1806: Afianza sus conocimientos en derecho público, economía e idiomas. Toma parte activa y
decisiva en la defensa de Bs. As., durante las invasiones inglesas.
1807: Participa en las gestiones revolucionarias.
1808-1809: La caída del rey de España, marca
dos posiciones distintas en las colonias del Plata: monarquía o República, Belgrano está con los Carlistas y
Alzaga con los republicanos.
1810: en el periódico Correo de Comercio, escribe artículos sobre comercio, agricultura, industria,
educación, estadística, navegación, seguros, créditos,
bancos, pero su afán de emancipación está expresado
en la publicación del “ideario libertador”.
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Mayo de 1810: integra la Primera Junta Patria
como vocal.
Diciembre de 1810: encabeza la expedición al
Paraguay, demostrando su temple de luchador ante las
grandes dificultades e inexperiencia de sus hombres.
Funda los pueblos de Mandisoví y Curuzú Cuatiá.
1811: su retirada de Paraguay y Tacuarí, dejo
sus simientes y marco el grito de libertad paraguayo.
En la Banda oriental, Belgrano sembró simientes de la causa emancipadora.
1812: es nombrado Brigadier del Ejército; establece las plazas en Rosario; inaugura las baterías Libertad e Independencia. Crea la escarapela y días después
la bandera nacional, que es izada, en la isleta Independencia, el 27 de febrero. Días más tarde, marcha hacia
el alto Perú para hacerse cargo del ejército del Norte.
26 de Marzo: Jatasto: Belgrano reemplaza a
Pueyrredón, avanza a Jujuy.
25 de Mayo: la bandera es bendecida en la Catedral de Jujuy. A fines de Agosto se inicia el éxodo Jujeño.
3 de Septiembre: Triunfo de las Piedras.
24 de Septiembre: Victoria de Tucumán. La Virgen de las Mercedes es designada “Generala del Ejercito Patrio” y a ella dona su espada. El Ejército sigue su
marcha hacia Salta.
1813: el 20 de febrero se produce la victoria de
Salta. El premio de 40.000 que le concediera la asamblea, los dona para la creación de cuatro escuelas. Establece su cuartel en Potosí y trata de superar las consecuencias de enfermedades, bajas, conflictos internos
y falta de material.
1º de Octubre: derrota de Vilcapugio.
14 de noviembre: derrota de Ayohuma. Retroceso a Potosí.
25 de Noviembre: se establece el cuartel general en Jujuy. Pese a la enfermedad que lo aqueja, Belgrano se sobrepone a ella y trata de reorganizar su ejercito.
1814: Quebrantado por su enfermedad, llega a
Tucumán, San Martín lo releva en el mando del ejército.
Belgrano emprende viaje hacia Buenos Aires, pasando
por córdoba y Luján.
1815-1816: superado su estado físico, Belgrano
parte a Europa en misión Diplomática junto a Rivadavia,
con el objetivo de lograr apoyo en el reconocimiento de
nuestros derechos de independencia. Regresa a Bs. As.
, a comienzo de 1816, y se traslada a Tucumán en misión Militar.
En Julio el Congreso sigue sesionando; Belgrano participa en sesión secreta y viendo la inestabilidad política y social del país, se inclina por una monarquía Americana con un inca a la cabeza.
En Agosto se hace cargo nuevamente del ejército del norte; establece su cuartel en Tucumán; las tropas están anarquizadas y carentes de recurso. Se une a
Güemes en la lucha por la independencia.

1817: la situación de las provincias es difícil:
Borges, Caparroz y Bulnes se pronuncian a favor de Artigas.
1818: las subversiones obligan a Belgrano a dividir sus tropas y pacta con López. Influye en su estado
precario de salud, la difícil situación del país, por ello
decide volver a su vida privada.
1819: el 11 de noviembre estalla una sublevación encabezada por Bernabé Araoz. Belgrano esta radicado en Tucumán.
1920: regresa a Bs. As. , físicamente deteriorado, pero más moralmente por el panorama de anarquía
que se vislumbra en el país. Pese al gran sufrimiento,
su espíritu se fortalece en el infortunio y así lo expresan
sus palabras. “Preciso en la eternidad adonde voy y en
la tierra querida que dejo. Espero que los buenos ciudadanos trabajarán para remediar sus desgracias”.
El 20 de Junio de 1820: la vida luminosa y digna
de Belgrano lo proyecta a la eternidad , en un país al
borde del derrumbe , era el día de los tres gobernadores.
Esta es la micro historia de un hombre extraordinario de “Juicio recto; honradez a toda prueba; patriotismo puro y desinteresado; con amor al orden y a la
disciplina y con una primacía de valores morales a lo
largo de su existencia.
El 24 de Septiembre de 1873, se inauguró en la
Plaza de Mayo, una estatua en su memoria y fueron entonces las palabras de Domingo Faustino Sarmiento: “El
general Belgrano fue el primero en hacer flotar a los
vientos la banda real, para coronarnos, con nuestras
manos, soberanos de esta tierra e inscribirnos en el
gran libro de las naciones que llenan un destino en la
historia de nuestra raza”.
“I sea dicho en honor y gloria de esta bandera.
Muchas repúblicas la conocen como salvadora, como
auxiliar, como guía en la difícil tarea de emanciparse.
Algunas se fecundaron a sus sombras; otras brotaron
de los jirones en que la lid la desgarró. Ningún territorio
fue, sin embargo, añadió a su dominio; ningún pueblo
quedó absorbido en sus anchos pliegues; ninguna retribución exigida por los grandes sacrificios que nos impuso”.
Que la bandera azul-celeste y blanca, creada
por el General Manuel Belgrano, permanezca siempre
izada al tope de su astil en el corazón de todos argentinos.
Evelina Feraudo, Norberto Podversich, Jorge
Giustina, Omar Basso, Ivana Regis.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10839/L/07,
iniciado por los Legisladores Feraudo, Podversich, Gius-
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tina, Basso y Regis, por el cual adhiere a la conmemo- nas consideraciones que debemos sostener.
ración del 187º aniversario de la muerte del General
Más allá de otra opinión este proyecto es
Manuel Belgrano, OS ACONSEJA, le prestéis aproba- el puntapié inicial para el trazado de una nueva
ción tal como ha sido presentado.
matriz energética que nos independice de los vaiDIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, Hernández.

- 11 LEY NACIONAL Nº 26.093. ADHESIÓN DE LA
PROVINCIA. BIOCOMBUSTIBLES.
PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN,
PROCESAMIENTO Y USO SUSTENTABLE.
INTERÉS PÚBLICO. DECLARACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde el
tratamiento del punto 65 del Orden del Día, proyectos de ley compatibilizados 10604/E/07,
9776/L/06 y 9791/L/06, que cuentan con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Lobos.
Sr. Lobos.- Señor presidente: vengo a informar el despacho consensuado de los proyectos compatibilizados 10604/E/07, del Poder Ejecutivo provincial; 9791/L/06, del legislador Soleri,
y 9776/L/06, del bloque de la Unión Cívica Radical, por los que la Provincia de Córdoba adhiere a
la Ley nacional 26.093, declarando de interés público la promoción de la producción, procesamiento y uso sustentable de los biocombustibles.
Este proyecto obedece a los grandes trazos de la política de Estado, abarcando dos aspectos elementales para nuestra Nación y Provincia ya que, por un lado, viene a cumplir con los
designios fundamentales de investigación y desarrollo de recursos energéticos, material indispensable de la soberanía nacional, y, por otro lado,
cumple en un todo con los postulados de cuidado
y preservación del medio ambiente de acuerdo
con la Constitución Nacional en su artículo 41 y
con la Provincial respecto de la Primera Parte del
Título II de las Políticas Especiales de Estado, en
su artículo 64 y subsiguientes.
No me voy a extender acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente ni pretendo exponer sobre las bondades del uso de este
tipo de combustible alternativo, pero he de referirme al primer aspecto mencionado y hay algu-

venes caprichosos de los mercados internacionales del combustible de origen fósil, siempre escaso, esquivo y caro. Hoy un barril de petróleo ronda los 65 dólares por unidad pero no hace mucho
tiempo tuvo picos de 73 dólares y los horizontes
nos llevan a pensar que el valor no disminuirá en
razón que la escasez de reservas siempre ha incrementado los precios en las anteriores crisis
energéticas mundiales, y estos aumentos se trasladan a toda la cadena productiva.
Aun así no debo olvidar mencionar la
cuestión de coyuntura que nuestro país y nuestra
Provincia sufren año tras año. Argentina importa
combustible siendo el gasoil un problema serio en
el estratégico mapa de reactivación de nuestro
país. Este proyecto, sin duda, es la solución -con
fecha cierta de cuatro años- a la falta de este recurso ya que el corte propuesto de base en un 5
por ciento de mezcla para el llamado combustible
B5 -constituido por un 95 por ciento de gasoil y 5
por ciento de biodiesel- sustituirá el volumen de
importación que requiere nuestro país; este 5 por
ciento alcanzaría los 700 millones de litros por
año para los que habría que disponer de casi un
millón de hectáreas y hacer una inversión en
plantas productoras cercana a los 100 millones
de dólares.
De los más de 11,5 millones de metros
cúbicos anuales de gasoil que se requieren en
nuestro país es precisamente el agro y los transportes los que necesitan los porcentajes más altos. Así el preciado combustible para la producción será autoabastecido y se podrá echar a andar tractores y maquinarias agrícolas como también camiones para la distribución y usinas que
reconviertan la energía para el uso industrial con
plena independencia.
No sólo Argentina está sedienta de combustibles, lo está el mundo entero. En Europa 11
países producen más de 3 millones de toneladas
anuales de biocombustibles y requieren más. Estados Unidos elabora 5 mil millones de galones
de biocombustibles y también requiere más.
Es un desafío para todos los emprendedores de nuestra provincia y nuestra Argentina, la
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más importante productora de aceites y la que
destina el mayor porcentaje a la exportación, poder duplicar los ingresos transformando la producción de cereales y oleaginosas en cerca de
100 millones de toneladas en casi 30 millones de
hectáreas trabajadas. Imaginemos la importancia
de dotar de valor agregado a toda esa producción.
Este tipo de industria funcionando en gran
escala –bien informó el senador Urquía en el Honorable Senado de la Nación, en oportunidad del
tratamiento de la ley a la que hoy adherimos- seguramente tenderá a radicarse en los sectores
geográficos de las más grandes refinerías y depósitos importantes de combustibles como el
puerto de La Plata y el Gran Rosario. Pero la materia prima cordobesa, el ingenio cordobés, y los
profesionales de nuestra universidad estoy seguro que defenderán nuestra patria chica.
Pero no todos son grandes números, las
PyMEs y cooperativas de productores podrán
servirse de esta herramienta y ya hay ejemplos
en marcha, pioneros de esta importante cruzada:
en Monte Buey, a iniciativa de su Cooperativa
Eléctrica y de Servicios Públicos y con el apoyo
municipal, se plantea la posibilidad de alcanzar
las 20.000 toneladas por año; la Compañía
IMEGEN, de Tancacha, ambiciona producir 10 mil
litros de biodiesel diarios, y otros proyectos similares surgen en el norte cordobés. En el sur, como en Jovita y en Río Cuarto, la empresa Bioetanol prevé invertir millones de dólares para producir bioetanol a base de maíz con tecnología hindú.
Una pequeña planta de producción, tranqueras adentro, puede procesar a razón de 400 litros de biodiesel por hectárea por año si la materia prima utilizada es la soja, o duplicar la producción si se sirve del girasol o quizá obtener aún
más rinde con la producción a base de colza. Y
respecto del costo de maquinaria no son más que
un puñado de dólares lo que se requiere para este tipo de producción poco más que artesanal.
En el matutino La Voz del Interior, la señora Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación nos presentó en sociedad en una
interesante nota un cultivo -poco conocido- de
origen asiático, llamado “jatropha”, con perspectivas de un excelente rinde en zonas semiáridas,
que se adapta a la producción de estos biocombustibles que hoy la Provincia de Córdoba, y este

Gobierno encabezado por el doctor José Manuel
De la Sota, intentan incentivar, agregando a los
beneficios nacionales de la Ley 26.093 los propios de la Ley provincial 9121, por igual plazo que
la Nación.
Señor presidente, sin ánimo de extenderme más allá en este informe, solicito a los señores legisladores que compartan esta visión del
despacho con su voto afirmativo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Isabel Bianciotti.
Sra. Bianciotti.- Señor presidente: en septiembre del año 2006 presentamos el proyecto de
ley 9776/L/06 que establecía la adhesión a la Ley
nacional 26.093, como bien se dijera acá, e incorporaba también la creación de un régimen de
promoción para la producción y uso sustentable
de biocombustibles en la Provincia de Córdoba.
Señor presidente, aquella idea que en
principio plasmamos con el legislador Ciocatto en
un proyecto parece que se va a convertir en ley.
Digo esto porque el proyecto remitido a esta Legislatura por el Poder Ejecutivo provincial en abril
de este año es casi igual al nuestro, salvo algunas cuestiones de redacción o de técnica legislativa tales como la necesidad de incluir o no en la
norma los requisitos para obtener este beneficio,
o el establecimiento –o no- del cupo fiscal anual o
la prioridad o los parámetros para quienes soliciten estas promociones.
Sin embargo, señor presidente, no voy a
dejar de decir que me conmueve -y me siento
emocionada– el hecho de que Unión por Córdoba
cada tanto acepte algunas ideas de la oposición –
que suelen ser buenas- y terminemos por aprobar
algunas leyes.
En definitiva, espero que hoy sancionemos
una ley que al propiciar adelantos científicos y
técnicos seguramente contribuirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra Provincia.
No voy a entrar en el análisis detallado de
los artículos ya que lo que en definitiva interesa
es la creación de un régimen de promoción para
la producción sustentable de biocombustibles en
la Provincia de Córdoba y la adhesión a la Ley
26.093, pero sí voy a resaltar algunos aspectos
generales en relación al uso de esta nueva tecnología, por lo que no podemos dejar de decir que
es bueno e importante impulsar políticas tendien-
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tes a generar condiciones económicas, financieras, tributarias, de infraestructura y de servicios
que estimulen la instalación de emprendimientos
agroindustriales y, a su vez, agreguen valor en
origen a la producción. Sabemos que de esta
manera se nivelan las posibilidades de las distintas regiones del país y en este caso en particular
de nuestra Provincia.
También podemos decir que estamos ante
una interesante oportunidad para los grandes
grupos, por ejemplo las aceiteras; pero también
tomaron esta iniciativa los pequeños y medianos
productores de granos que pueden utilizar la vasta y suficiente experiencia que existe en asociaciones cooperativas para avanzar en proyectos
de mayor envergadura y más ambiciosos.
Tenemos algunos ejemplos en nuestra
Provincia, además de los que referenció el miembro informante. En la Universidad Tecnológica de
Villa María se creó un equipamiento para producir
biodiesel a partir del aceite de colza, y se trabaja
en la instalación de tres plantas para producir el
carburante; y en la ciudad de Río Cuarto, la Empresa Bioetanol Río Cuarto pretende levantar una
planta para producir 55 millones de litros anuales
de bioetanol.
Señor presidente, hay que señalar que en
Europa, en Estados Unidos y en algunas provincias de nuestro país, como Santa Fe, se han
aprobado leyes y medidas que establecen que los
combustibles derivados de fuentes no renovables
deberán ser mezclados con biocombustibles en
una proporción entre 5 y 7 por ciento. La Unión
Europea ha aprobado leyes que obligan a cumplir
con la meta de mezclar hasta un 7 por ciento de
biocombustible en la nafta y el gasoil.
Debemos señalar que la matriz de consumo europea es casi exactamente inversa que la
de Estados Unidos; en Europa es 70 por ciento
diesel y 30 por ciento nafta por lo que requieren
de biocombustibles derivados de la soja y la colza, en bastante mayor cantidad.
Por todo lo referenciado es bueno señalar
que Argentina sería el país que con mayor rapidez y eficiencia podría atender las necesidades
que surjan en los años 2009 y 2010.
En definitiva, está claro que uno de los objetivos es reducir la dependencia del petróleo y
sus derivados, y otro moderar el calentamiento
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global porque realmente debemos atenuar los
efectos devastadores que el mismo podría ocasionar.
Respecto de este tema quiero decir aunque parezca monótono- que en el Congreso
Mundial de Biocombustible, llevado a cabo en la
ciudad de Buenos Aires en mayo pasado, se expresó que en el año 2005 se registraron las temperaturas más altas de la historia; que si los casquetes polares continúan derritiéndose el nivel de
los mares subirá de un momento a otro; que un
aumento de un metro en el nivel del mar generaría cien millones de desplazados en el mundo, y
si la crecida fuera de 6 metros esta cifra se multiplicaría por 4.
En esta oportunidad no voy a hablar del
calentamiento global, pero sí quiero decir que los
biocombustibles son propiciados como fuente de
energía alternativa, comúnmente denominado libre de carbono ya que producen un 78 por ciento
menos de dióxido de carbono que el gasoil.
Sin embargo, quienes legislamos no podemos desconocer que, por otro lado, un proyecto como éste puede generar resistencia al desarrollo de esta industria debido a lo que algunos
denominan “biocombustible versus alimentos”.
Creo que la solución integral no está en poner
como posiciones irreconciliables “alimentos” o
“biocombustibles”, sino en impulsar y alcanzar el
uso intensivo de las tierras del planeta. De allí
que sea de suma importancia la sanción de esta
ley para que en el futuro forme parte de un marco
legal integral.
Como dijimos en el proyecto de la Unión
Cívica Radical, la Provincia de Córdoba debería
tratar al biocombustible como una de las denominadas políticas de Estado. Tanto es así, que el ex
vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore, en
oportunidad de su visita a nuestro país -vino al
Primer Congreso Americano de Biocombustible-,
dijo: “Es crucial que cualquier nueva producción,
en especial si tiene al suelo como sustrato, deba
ser encarada con responsabilidad y criterio para
que el remedio no sea peor que la enfermedad”.
Sería importante entonces, señor presidente, no politizar el tema del biocombustible,
porque podemos decir que Bush, Chávez, Kirchner y De la Sota pasarán, pero los biocombustibles producidos con criterios sostenibles a partir
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de una planificación razonable generarán una importante contribución al medio ambiente, a la
economía regional y a la economía nacional.
En definitiva, me animaría a afirmar, que
los biocombustibles son una enorme posibilidad
ya que existen probadas ventajas comparativas
para su producción, entre las que podemos citar:
existen grandes extensiones de tierra aptas para
el desarrollo de cultivos oleaginosos; puede implementarse la puesta en cultivo de oleaginosas
mediante riego o especies oleaginosas adaptadas
a las condiciones climáticas de cada lugar; la industria argentina aceitera es estructuralmente exportadora; con el desarrollo del biodiesel se podría originar un mayor valor agregado al aceite;
existe un gran mercado interno de consumo de
combustible diesel; existe posibilidad de sustituir
parte de la importación de gasoil por biodiesel; el
biodiesel puede mezclarse en cualquier proporción con el combustible sin alterar el normal funcionamiento de los motores.
Otra de las ventajas no menos importante
es el invalorable impacto ambiental, ya que -como
dije, no quiero hablar mucho de este tema- de esta manera hacemos que los proyectos de biodiesel sean elegibles para obtener créditos según el
Protocolo de Kyoto que compromete a los países
industrializados, entre ellos el nuestro.
Antes de finalizar, señor presidente, permítame hacer un agradecimiento a mi asesora doctora Gabriela Magris y al ingeniero Cristian Baudino que han colaborado en enseñarnos y explicarnos lo relativo a estos temas.
Quiero agregar que hace unos días –poco
más de una semana- deliberó la Cumbre de
ETANOL en San Pablo; en esa oportunidad el ex
Presidente del Gobierno español Felipe González
dijo: “Nadie serio puede decir que agregar valor,
empleo y tecnología a la producción agrícola va a
causar problemas a las personas más pobres del
mundo.” Hago mías estas palabras, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Guzmán.
Sr. Guzmán.- Señor presidente: la problemática de los biocombustibles es muy compleja y su tratamiento puede traernos inconvenientes
o desviarnos de un análisis integral de la cuestión.
La elaboración de biocombustibles no debe considerarse únicamente desde el punto de

vista de la producción agropecuaria sino que resulta necesario involucrar en nuestro análisis numerosos factores que pueden brindarnos un entendimiento más acabado acerca de este fenómeno tan de moda y ampliamente difundido en
este tiempo.
Uno de los elementos a considerar es el
supuesto aporte de los biocombustibles a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, y la incidencia de su producción en el
medio ambiente.
La problemática es tan compleja que la
producción de algunos tipos de biocombustibles
no cuenta con el pleno apoyo de todos los sectores involucrados, ni de las entidades ambientalistas.
Para centrarnos en la cuestión, digo que
biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de combustible que derive de la biomasa, que es la fuente energética renovable de mayor participación a escala global
que incluye a los biocombustibles.
Por eso, creemos que constituye un error
circunscribir la bioenergía solamente al biodiesel
y al bioetanol. Ese error suele cometerse a menudo al abordar la problemática de los biocombustibles.
Coincidimos plenamente con la postura de
entidades ambientalistas que sostienen que la
bioenergía es parte de la solución para combatir
el cambio climático, y atacar el efecto invernadero, pero no es la única solución posible. La solución para frenar el calentamiento global -lo cual
debe preocuparnos a todos sobremanera- pasa
por un sinnúmero de medidas que deben articular
los Estados, las organizaciones y los ciudadanos
que exceden la temática de los biocombustibles.
Reconocemos que los biocombustibles
pueden ayudar a reducir la emisión de algún tipo
de gases de efecto invernadero, pero también
somos conscientes de que la cuestión está siendo estudiada constantemente y debemos ser cautos a la hora de pronosticar sus efectos.
Antes de avanzar con la exposición, cabe
hacer una pequeña introducción respecto a planificaciones o tipo de tecnologías para la fabricación de biocombustibles.
Actualmente tenemos tecnologías de primera y segunda generación. Las de primeras
producen combustibles a partir de materias primas, tales como cereales y oleaginosas; las de
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segunda producen combustibles a partir de
desechos orgánicos.
Las de primera generación son las más difundidas actualmente en los países de la región y
forman parte de la tecnología que los países
desarrollados decían que tenían.
Las tecnologías de producción de combustible de segunda generación se están desarrollando intensivamente en los países desarrollados, fundamentalmente Europa y Estados Unidos,
ya que, al tener seriamente comprometidos sus
recursos naturales, apuestan a optimizar este tipo
de tecnología de producción de biocombustible
en base a residuos orgánicos.
Las tecnologías de primera generación utilizan principalmente el maíz y la caña de azúcar
para producir alcohol que, en definitiva, se transformará en bioetanol; mientras que el aceite de
soja es sometido a un proceso que culmina en la
producción de biodiesel.
Los cultivos de caña de azúcar, maíz y soja son muy utilizados en la producción de biocombustibles, pero debe decirse que no son los
únicos cultivos con los cuales se pueden producir.
El problema central de la promoción de la
producción de biocombustibles radica en evitar el
fomento del monocultivo, que utilizado con miras
a una mejora ecológica termina causando más
desastres ambientales que los que pretendió evitar, como por ejemplo la desertificación. No menos importante es el daño al medio ambiente
ocasionado principalmente por el avance de la
frontera agrícola y la desaparición de los bosques.
Es por estas cuestiones que toda política
seria en materia de producción de biocombustibles debe necesariamente tender a evitar el monocultivo y los problemas derivados del avance
de las explotaciones agrícolas sobre zonas que
deben ser protegidas; es decir, puede producirse
biocombustibles, pero siempre de un modo sustentable, con un mínimo de impacto respecto del
entorno ambiental del cual se extrae.
El mes pasado se realizó en la ciudad de
Buenos Aires el Primer Congreso Americano de
Biocombustibles, que contó con la disertación de
Al Gore, ex Vicepresidente de Estados Unidos y
reconocido militante de la causa ambiental y conservacionista. Al Gore dijo sobre los biocombusti-
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bles: "Si bien pueden ser parte de una solución,
deben manejarse con mucho cuidado, ya que
también su producción tendrá un impacto en el
medio ambiente y podría afectar los precios internacionales de alimentos y provocar la deforestación innecesaria de bosques". Su advertencia sigue los lineamientos del reciente informe producido por Naciones Unidas, titulado "Energía Sostenible: un marco para la toma de decisiones", en
el cual se advierte sobre estos dos problemas y
que sólo el tratamiento adecuado de los biocombustibles podría resultar beneficioso.
Por eso decimos que es deber del Estado
nacional y del Estado provincial evitar un desastre
derivado del incentivo a la producción de biocombustibles; corresponde a ambos establecer políticas para la protección de espacios amenazados,
garantizar un uso socialmente aceptable de la tierra y que se desarrolle la bioenergía de una forma
sostenible, ya que de lo contrario el daño social y
medioambiental puede, en algunos casos, superar los beneficios. Pero ya que ello excede las
regulaciones que se pretenden con el proyecto de
ley en tratamiento, esperamos y deseamos un
pronto avance en esta cuestión para que no sean
peores las consecuencias que el problema que
pretendemos solucionar.
Además de lo expresado, quiero decir que
el actual auge de los biocombustibles proviene de
instancias generadas en los países desarrollados,
en especial los Estados Unidos. Resulta interesante cómo el actual Gobierno de ese país brega
por la generación de un mercado internacional de
biocombustibles, no obstante negarse a suscribir
el Protocolo de Kyoto y ser una de las sociedades
que más contribuye al calentamiento global con la
cantidad impresionante de gases de efecto invernadero que arroja diariamente a la atmósfera por
la quema de combustibles fósiles.
La prédica del actual Gobierno estadounidense ya hizo eco en Brasil, que cuenta con una
tradición en la producción de etanol y con tecnología susceptible de ser vendida y exportada, razón por la cual sus gobernantes ven una oportunidad importante para generar ganancias. Pero
no nos dejemos engañar: Estados Unidos no fomenta la producción y explotación de biocombustibles por su interés en la ecología o para disminuir el calentamiento global; lo hace porque la
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inestabilidad política en muchos países exportadores de petróleo coloca en primer plano su necesidad de tener un suministro seguro de combustibles. Si bien reconocemos la oportunidad
económica que puede significar para nuestro
país, sostenemos que deben adoptarse las medidas necesarias para no destruir los recursos naturales, ya que si esto sucede la situación puede
ser crítica en el futuro.
Entrando de lleno en el proyecto de ley bajo tratamiento, diremos que se estructura básicamente en tres partes: la primera, la adhesión a la
Ley nacional 26.093; la segunda, la previsión de
una autoridad de aplicación; la tercera, el establecimiento de un régimen de promoción basado
en la desgravación impositiva, con condiciones de
acceso al mismo. Es precisamente en esta última
parte que radica nuestra oposición al proyecto en
tratamiento, al que acompañaremos en general.
El régimen de promoción e incentivo previsto en la norma sujeta a análisis de este Plenario contiene una exención en el pago por quince
años de los tributos que graven los Ingresos Brutos, que graven la producción, industrialización y
almacenamiento y que graven los sellados de actos, contratos y operaciones relacionadas con el
producto en tratamiento.
Además, se establece el acceso a los beneficios de la promoción industrial, fijados por la
Ley 9121; sin embargo, el artículo 7º del proyecto
despachado establece las condiciones necesarias
para acceder a los beneficios y promociones contenidas en los artículos 5° y 6°. Esos requisitos
son cuatro: 1°) cumplir con los requisitos y las
normas de calidad en la elaboración de biocombustibles establecidos por la autoridad nacional,
provincial y municipal; 2°) instalarse en el territorio de la Provincia de Córdoba; 3°) estar constituidas o tener domicilio real en la Provincia de
Córdoba; y 4) tener como principal objeto la producción agropecuaria.
Esta visión de la normativa en tratamiento
deriva directamente de la concepción de la legislación nacional a la cual se adhiere y sostenemos
que es un error. Esta postura deviene de la introducción que hicimos anteriormente sobre la problemática general de los biocombustibles, y, precisamente, es un error porque a la Ley nacional
26.093 se le critica que beneficie a los sectores
agropecuarios como si fueran los únicos que se
encuentran en condiciones de producir biocom-

bustibles, olvidándose de aquellos que producen
otras alternativas al biodiesel y al bioetanol, léase
biogas y combustibles producidos con otros tipos
de desechos orgánicos que entran en la categoría
de tecnologías de segunda generación.
Apoyar el artículo 7° de la forma como está redactado nos priva de corregir la distorsión
generada por la ley nacional y define una decisión
arbitraria de postergar a todo sector que no sea el
agropecuario de los beneficios promocionales
otorgados en el proyecto de ley.
Si bien puede argumentarse que todo biocombustible es declarado de interés público, a tenor de lo previsto en el artículo 1º del proyecto de
ley y realizando una interpretación literal respecto
de la promoción de su investigación, el juego armónico e integral del articulado del proyecto avala
la postura de dejar fuera de los beneficios impositivos a todo sector que no sea el agropecuario.
Por estos motivos desde el bloque del
Frente Nuevo proponemos que se elimine del artículo 7°, inciso c), la frase “cuyo principal objeto
sea la producción agropecuaria”, para incluir a
cualquier otro emprendimiento de biocombustible
que no sean los dedicados a la producción de
bioetanol y biodiesel.
Para concluir, quiero exhortar a que toda
medida que se instrumente y toda reglamentación
que se dicte sobre la materia tenga necesariamente en cuenta los aspectos tendientes a evitar
el fomento del monocultivo y a minimizar el efecto
de daño sobre el recurso natural de donde se obtiene la materia prima del biocombustible.
Con las objeciones manifestadas y la propuesta de modificación del artículo 7°, inciso c),
del articulado en tratamiento, adelanto el voto
afirmativo en general del bloque del Frente Nuevo. Pero quiero dejar constancia que en caso de
no aceptarse nuestra propuesta de modificación
del articulo 7° nuestro bloque votará en forma negativa y solicito que se deje constancia de ello en
el Diario de Sesiones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Mónica Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: el agotamiento de los combustibles en el actual contexto
de crisis energética es una realidad y la promoción de biocombustible de manera económica,
social y ambientalmente sustentable constituye
una opción válida que puede contribuir a mitigar
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los problemas que esta crisis ya está trayendo a
nuestra sociedad.
No podemos dejar de prestar especial
atención al concepto de sustentabilidad ya que
debemos advertir que los biocombustibles, como
toda nueva tecnología, según sea el uso que se
haga de ella puede traer importantes beneficios o
grandes perjuicios para el bien común. Es oportuno advertir que la promoción de los biocombustibles debe ser encarada con responsabilidad y
criterio para que el remedio no sea peor que la
enfermedad.
En nuestra Provincia en los últimos años
hemos podido observar un vertiginoso crecimiento de la actividad agrícola. Esta situación, que a
priori se presenta como positiva, ha traído como
consecuencia, entre otras, el corrimiento de la
frontera agrícola en desmedro de la actividad ganadera, por lo cual si tenemos presente que algunos biocombustibles como el bioetanol y el biodiesel demandan para su producción granos y
oleaginosas corremos el riesgo de provocar un
desequilibrio entre la oferta y la demanda pudiendo impactar negativamente en las necesidades
básicas de la población.
Ahora bien, señor presidente, la pregunta
que no puede quedar sin respuesta es: ¿cómo
vamos a compatibilizar las demandas energéticas
con el equilibrio ecológico y las necesidades de la
población? Por esto hemos puesto especial énfasis -en el tratamiento del proyecto en comisiónen modificar el artículo 7º, inciso c), ya que estamos absolutamente convencidos de que el mayor
esfuerzo del Estado debe estar enfocado a la estimulación, a través de beneficios especiales, para la producción del biogas.
Esta estrategia permitiría solucionar dos
grandes problemas: por un lado, el aprovechamiento de residuos orgánicos, que hoy constituyen una verdadera preocupación bioambiental
tanto para el Gobierno provincial como para las
administraciones municipales; y, por otro lado, la
disminución del riesgo de provocar un desequilibrio en el mercado de alimentos, con las consecuencias anteriormente mencionadas.
También hemos advertido durante el tratamiento de este proyecto en comisión que los
beneficios establecidos por la Ley 9121 -a los
cuales se adhiere a través de su artículo 6º- ca-
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ducan en agosto del próximo año. Este punto es
para nosotros de especial relevancia debido a
que esta ley promociona principalmente las zonas
más desfavorecidas de la Provincia y brinda mayores beneficios a pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, si estos plazos no son prorrogados, las PyMEs y las regiones del noroeste provincial se verían seriamente perjudicadas y estarían corriendo el riesgo de promocionar la concentración de capital.
Por todo lo expuesto, advertimos que deberá prestarse especial atención a este tema. Estamos convencidos que este proyecto de ley es
una herramienta útil para dar solución a los problemas energéticos y ambientales de la provincia,
pero más convencidos estamos del preponderante rol que deberá jugar el Poder Ejecutivo a la hora de reglamentar y controlar lo establecido en el
presente proyecto de ley.
Sin caer en el fundamentalismo, señor
presidente, apelando a la mesura, a la responsabilidad y al uso sustentable de los recursos naturales evitaremos que lo que hoy se presenta como una solución al problema energético se convierta mañana en la causa del hambre de los
pueblos.
Con las observaciones manifestadas, el
bloque del Frente para la Victoria expresa su voto
afirmativo al presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, poco queda
por agregar a lo muy bien fundamentado por los
legisladores preopinantes en relación a los proyectos de ley compatibilizados que están en tratamiento.
Brevemente deseo manifestar que el despacho propicia todas estas iniciativas que tienen
como objetivo principal adherir a la Ley Nacional
26.093, declarando de interés público la promoción de la producción, procesamiento y uso sustentable de biocombustibles y todo lo que hace a
la calidad y seguridad de los proyectos referidos
al mismo, como los beneficios promocionales que
gozarán, lo que significa para la Provincia de
Córdoba tener un marco normativo que garantice
el importante movimiento económico y la generación de riquezas que esta actividad desplegará,
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con un sustancial aumento en la cantidad de empleos, factores estos que seguramente posibilitarán un mejor futuro para todos nuestros comprovincianos.
Sólo me resta señalar que nuestro bloque
del Partido País va a acompañar con su voto,
como ha sido su posición histórica en este recinto, toda iniciativa que sirva para mejorar la vida de
los cordobeses, y en especial en temas como los
biocombustibles, en los que nuestra provincia goza de ventajas comparativas importantísimas con
respecto a la mayoría de las provincias que integran nuestra República que sin duda deben ser
aprovechadas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Alfonso Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente, indudablemente me costaría no redundar en orden a las
extensas exposiciones de los oradores que me
han precedido.
Sólo quiero hacer hincapié en alguno de
los aspectos más relevantes -a mi criterio- que
tiene este proyecto de ley.
En primer lugar, entiendo que Córdoba se
suma a una discusión de la alta política internacional ya que el desafío de los nuevos tiempos y
la promoción de la producción de biocombustibles
es hoy un tema que ocupa al mundo y a sus líderes.
Celebro que mi país, y mi provincia en particular, se sume a los proyectos que considero serios y viables, a los proyectos que no generan una
falsa dicotomía entre alimentos y energía; no
existe producción de alimentos si no existe la
energía. Por lo tanto, considero una falsa opción
la sustentada desde los sectores más radicalizados que proclaman algunas “especies” de socialismo, como la de Cuba de Fidel Castro o la de
Venezuela de Chávez; esas son falsas opciones
que, paradójicamente, en el caso de Venezuela
terminan defendiendo su producción de petróleo
para someter a gran parte de la región a sus recursos naturales.
Por otra parte, la Argentina desde hace
años anhela poder industrializar su materia prima
otorgándole un valor agregado. Esta es una oportunidad única que tiene nuestro país para industrializar su producción primaria, y debemos aprovecharla.
Señor presidente, estoy convencido que

allá por el Siglo XIX fuimos importantes y reconocidos en el mundo por ser, precisamente, el “granero del mundo”; anhelo que mi Patria, en este
siglo y en el que viene, sea la “usina energética”
del mundo que se viene.
Por lo expresado, adelanto mi voto afirmativo a este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, con la
anuencia del legislador Lobo - informante de este
proyecto-, que realizó una amplia exposición,
quiero simplemente hacer una aclaración a los
efectos que el Pleno acompañe la aprobación del
proyecto.
Aquí se hizo referencia al artículo 7º y se
objetó que el mismo señale que los beneficios
que acuerda este proyecto de ley sean solamente
para quienes tienen una propiedad o dominio privado o público cuyo principal objetivo sea la producción agropecuaria, excluyendo al resto que
pudiera realizar la producción de estos biocombustibles.
Señor presidente, recomendamos nuevamente la lectura del proyecto a los efectos de poder acompañarlo en general y particular. El proyecto se refiere directamente a la Ley 26.093, a la
cual estamos adhiriendo. Dicha ley define a los
biocombustibles diciendo: “A los fines de la presente ley se entiende por biocombustibles al bioetanol, al biodiesel y al biogas que se produzcan
a partir de materia prima de origen agropecuario,
agroindustrial o desechos orgánicos que cumplan
los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación”. Con posterioridad habla de los
sujetos beneficiarios de la promoción, y dice: “Serán sujetos beneficiarios de esta promoción aquellos cuyo capital social mayoritario sea aportado
por el Estado nacional, por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los Estados provinciales, los
municipios o las personas físicas o jurídicas dedicadas mayoritariamente a la producción agropecuaria”. Esto dice la ley nacional y, en consonancia con ella –a la cual estamos adhiriendo-, este
proyecto de la Provincia de Córdoba hace específicamente referencia a los productores agropecuarios, a tal punto que la ley nacional dice: “…y
que dispongan de inmuebles en el país aptos para el cultivo estando como mínimo el 50 por ciento de sus activos y de sus ingresos relacionados
a la actividad agropecuaria en la República Ar-
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gentina, a estos fines se tomarán en cuenta tanto
las personas jurídicas tenedoras de las acciones
como las sociedades controlantes o controladas
por las mismas”.
La ley nacional hace referencia a que los
sujetos de promoción deben ser aquellos que se
dediquen a la producción agropecuaria, además
de otras interpretaciones que tienen que ver con
que nuestros productores puedan tener un beneficio adicional por dedicarse a la producción e industrialización del producto agropecuario, y que
no sean las grandes petroleras internacionales
las que intervengan en el mercado de granos y de
productos agropecuarios para ser ellos los que
produzcan y comercialicen los biocombustibles.
Me parece que hay que tener en cuenta esto.
Respecto de lo que dijo el legislador Mosquera, me gustaría hacer referencia al tema
grano, alimento y biocombustible. Dijo Marco Aurelio García, asesor del Presidente Lula en cuestiones internacionales, que el hambre en el mundo no es un problema de falta de alimento sino de
falta de ingresos. La cuestión es el crecimiento
económico y sus condiciones, no la caída en la
producción de alimentos.
En el año 1952, el general Juan Domingo
Perón dijo: “Todo el proceso de gobierno está
acompañando a una evolución. El país vive en
permanente evolución, evolución que se realiza
sin necesidad de que nosotros la impulsemos y
aún a pesar de lo que hagamos por detenerla.
Hay una evolución natural y fatal. Esa evolución
puede ser considerada desde dos puntos de vista: sintiéndose uno un elemento del fatalismo
evolutivo, vale decir, soportando la evolución, sufriéndola o ejerciendo una dirección de esa evolución, es decir, controlándola y equilibrándola, para que no sea uno juguete de ella sino un elemento que actúe dentro de esa evolución, en forma
de controlarla en ciertos momentos y de dirigirla
en otros, pero tratando siempre de equilibrarla”.
Si el hombre político y los conductores de
Estado tenemos en cuenta estas palabras del general Perón, seguramente tendremos las mejores
leyes para promover la actividad industrial de biocombustible, utilizando las enormes potencialidades que tiene nuestro país en el concierto de las
naciones del mundo y sacando a la Argentina del
conflicto internacional por el poder y apodera-
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miento de las fuentes tradicionales de energía.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Castellano.
Sr. Castellano.- Señor presidente: quiero
hacer unas breves consideraciones porque la exposición del legislador Marcelo Guzmán fue brillante.
En primer lugar, se dijo que había que independizar, de alguna manera, la producción de
biocombustible en Argentina de los precios internacionales de los combustibles. Creo que la reflexión vale, pero actualmente están absolutamente independizados ya que no existen demasiadas referencias ni similitudes entre los precios
que, por suerte, pagamos los argentinos con los
que se pagan en el resto del mundo. Esto es producto de una política que tuvo en cuenta a nuestro país como productor de petróleo; el barril
cuesta, a nivel internacional, 65 dólares, que no
es lo que pagan los productores de combustible
en Argentina –a ellos les cuesta apenas 5 ó 7 dólares el barril. No viene mal repetirlo muchas veces porque si no podemos llegar a conclusiones
equivocadas.
Repsol, YPF o Petrobrás pagan entre 5 y 7
dólares la producción de un barril de petróleo con
el cual van a elaborar los combustibles que luego
vamos a consumir los argentinos; o sea que en
este momento existe cierta independencia de los
precios que pagamos respecto de los valores internacionales.
Con respecto a la posibilidad de sustituir la
importación de gasoil que lamentablemente tiene
que hacer nuestro país de gasoil por biocombustibles, debo decir que, más allá de los beneficios
ecológicos obvios, a los cuales ya se ha hecho
referencia, y desde el punto de vista puramente
comercial y racional, no podemos menos que recordar que el hecho de que Argentina tenga que
importar gasoil siendo productor y exportador neto de petróleo se debe, lamentablemente, a la falta de inversiones.
Insisto, dejando de lado la cuestión ambiental, desde lo comercial lo lógico y deseable
sería que las compañías petroleras, que tan jugosos beneficios sacan a nuestro país, invirtieran
una ínfima parte de sus ganancias en hacer nuevas destilerías para que Argentina pudiera auto-
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abastecerse de gasoil, ese gasoil que –como dijeresulta tan barato elaborar con un barril de petróleo que no cuesta más de 7 dólares. No quiero
dejar de remarcar esto porque es un tema urticante para los argentinos, ya que desde hace
muchos años padecemos la política seguida por
las compañías transnacionales dedicadas al negocio petrolero.
Con respecto a los beneficios ambientales,
me parece que están claros, que son interesantes
y que son el verdadero motor de este proyecto.
Escuché decir, con bastante razón, que sería
deseable que esto no generara un fenómeno adverso en materia de deforestación o desmonte.
En ese sentido, pienso que sería importante,
cuando esto comience a intensificarse, llevar a
cabo acciones de contralor para que se cumpla la
legislación vigente, para que el afán de lucro de
quienes vayan a producir los materiales necesarios para hacer biocombustibles no vaya en contra de la legislación que prevé o regula el desmonte.
Por último, quiero hacer una observación,
que ya hice en comisión cuando se trató este tema, acerca de un efecto adverso que podría producirse y que creo también necesario prever con
suficiente antelación, sobre todo aprendiendo de
la experiencia de quienes nos llevan más ventaja
en esta materia, como es nuestro vecino país
Brasil.
En ese país, en el cual la producción de
biocombustibles -de biodiesel entre ellos- ya está
bastante desarrollada, han surgido algunos inconvenientes que me parece que sería necesario
prever y que quizás con una pequeña modificación -una o dos palabras que habría que agregar
a este texto- podríamos abrir la puerta para solucionarlos; me refiero a la evasión impositiva que
muchas veces genera la producción de biocombustibles.
Para que se entienda, todos sabemos del
alto componente impositivo que tienen los combustibles. Del precio que cada uno paga por la
nafta o el gasoil más o menos la mitad corresponde a impuestos, es decir, estamos hablando
de miles o decenas de miles de millones de pesos por año que se tributan en concepto de impuestos por la venta de combustibles.
Con el esquema actual de combustibles
elaborados casi exclusivamente en base al petróleo los controles son relativamente fáciles, puesto

que existen pocas destilerías, puede establecerse
el volumen de producción que tienen, hacer un
seguimiento y evitar que se escapen canales de
comercialización que no tributen el impuesto correspondiente.
Lo que ocurrió en Brasil fue que al proliferar las plantas de producción de biodiesel, que
son plantas comparativamente mucho más pequeñas que una destilería de petróleo -que están
diseminadas por todo el país y tranqueras adentro de los campos por lo que no se ven fácilmente
desde la ruta-, el control se hizo mucho más difícil; es muy difícil realizar un control cruzado y saber exactamente cuántos litros de biodiesel se está produciendo en un sinnúmero de plantas diseminadas en toda la geografía del país.
Si a esto le agregamos el actuar inescrupuloso que muchas veces existe, como en Brasil
y sin duda en otros países, de quienes ven en la
venta informal o en negro de biocombustibles un
negocio fenomenal, estaremos en presencia de
una gran evasión impositiva. Imagínense un productor de una planta de biodiesel a la cual le
cueste más o menos 0,50 centavos producir un litro de biodiesel, un producto que, además de ser
escaso, está mucho más caro, y si el mismo productor vendiera por canales informales un biodiesel de 0,50 centavos a 1 peso, tendría una utilidad del cien por ciento y estaría vendiendo un
producto que aún así costaría un 30 ó 40 por
ciento menos que el genuino, o sea el que paga
impuestos.
En el caso de Brasil se generaron muchos
canales de comercialización informales que llevaron a que hoy se vea circulando por las rutas de
ese país miles y miles de camiones que utilizan
biodiesel puro, comprado, por supuesto, en circuitos informales, en plantas de procesamiento de
campos, etcétera.
En octubre del año pasado, estando en
Brasil tuve oportunidad de hablar con el propietario de una empresa de transporte muy importante,
que tenía 150 camiones rodando por el país, y
me comentó que utilizaba biodiesel puro –no me
aclaró que era producto de canales informales,
pero era así-; le pregunté cómo hacía eso con
una flota de camiones nuevos, si había evaluado
el daño que le produce al motor usar un biodiesel
que está previsto para ser utilizado mezclado a un
30 por ciento. El empresario brasilero me contestó: “no me interesa que se rompa el motor porque
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con lo que me ahorro en combustible puedo cambiar un camión por año”.
Esto pone de manifiesto la diferencia de
precios, situación con la cual podemos encontrarnos, y sería bueno preverla dado que la evasión
impositiva es mala no solamente por el dinero
que el fisco deja de percibir, sino por la competencia desleal que genera y por otras consecuencias a las que nos referimos antes.
Desde esa perspectiva, sería interesante y
oportuno –y lo formulo como propuesta- que en el
texto del artículo 4°, cuando dice: “…Es competencia de la autoridad de aplicación promover y
controlar la producción, procesamiento y el uso
de biocombustibles y sus derivados…”, se agregue la palabra “comercialización”. De esta manera, el artículo 4° quedaría redactado de la siguiente manera: “…promover y controlar la producción,
procesamiento, comercialización y el uso de biocombustibles.” Considero que de esta manera se
dejaría abierta una puerta interesante para la tarea de fiscalización y control de la venta de este
producto -que ojalá se produzca en grandes cantidades y triunfe- aunque con mayor intensidad
que los combustibles tradicionales.
Hecha la propuesta concreta, les agradezco su atención.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración en general
los proyectos de ley compatibilizados 10604,
9776 y 9791, tal como fueran despachados por
las Comisiones de Industria, de Agricultura, de
Obras Públicas y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
Antes de pasar a la votación en particular,
se deja expresa constancia del voto negativo del
Frente Nuevo y del Frente para la Victoria al artículo 7°, inciso c), y de la nueva redacción al artículo 4°, propuesta por el Frente Nuevo.
Tiene la palabra la legisladora Mónica Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: quiero aclarar que en la comisión habíamos formulado una
propuesta para el inciso c) del artículo 7°, e hicimos mención que no se había considerado. No
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obstante, vamos a votar afirmativamente tal como
está redactado.
Sr. Presidente (Fortuna).- Entonces, dejamos en claro la corrección del error recién mencionado por la legisladora Mónica Prato y dejamos sin efecto lo que oportunamente se dijo al
respecto.
La votación en particular se hará por número de artículos.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 3º.
 Se vota y aprueba el artículo 4º, conforme el
despacho de la mayoría.
 Se votan y aprueban los artículos 5º y 6º.
 Se vota y aprueba el artículo 7º, conforme el
despacho emitido por las comisiones.
 Se votan y aprueban los artículos 8º y 9º.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 10 de forma, queda el proyecto aprobado
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo de la
Provincia.
PROYECTO DE LEY - 010604/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de remitir a la consideración de
ese digno cuerpo legislativo, el adjunto Proyecto de Ley
por el que la Provincia de Córdoba adhiere a la Ley Nacional Nº 26.093 que establece la promoción de la producción y uso sustentable del biocombustibles, propendiendo al desarrollo estratégico de fuentes de agroenergía que, además de constituir una alternativa viable a
los combustibles fósiles, posibilitan una disminución de
la contaminación ambiental.
Conforme ello, tratándose de energías renovables que pueden elaborarse a partir de grasas animales
y de cultivos tradicionales - como la soja, el maíz, el girasol, el sorgo-, su desarrollo reviste una particular relevancia para nuestra Provincia al permitir generar procesos que agreguen valor a las materias primas en cuya
producción se destaca.
En tal contexto, la promoción de los emprendimientos que permitan generar procesos de valor agregado a nuestra comodities, lo que a su vez nos posibilita
diversificar el destino de nuestra producción y, con ello,
emanciparla relativamente de la volatilidad de los precios internacionales -con lo que se diversificaría también
el riesgo-, resulta una materia de evidente interés provincial que debe implementarse con una visión estratégica de largo plazo.
Así, en coherencia con los lineamientos que
orientan a la gestión de Gobierno, la Provincia adscribe
al régimen de promoción de biocombustibles procuran-
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do incentivar el desarrollo de un ámbito industrial poco
explotado que, aprovechando las ventajas comparativas
de nuestra provincia, posibilitaría la atracción de inversiones productivas y, con ello, generar la captación directa e indirecta de mano de obra.
Además de lo expuesto en orden a su importancia económica como sustitutivo de los combustibles fósiles, en no menor importancia se destaca el hecho que
los biocombustibles contribuyen a disminuir la contaminación ambiental ya que poseen una alta biodegradabilidad, balance neutro en términos de generación de
nuevas emisiones de GEI y bajas emisiones de monóxido de carbono, ozono, material particulado y dióxido de
azufre.
En sentido concordante, cabe destacar que el
desarrollo de combustibles alternativos honraría los
compromisos asumidos por nuestro país en el marco
del Protocolo de Kyoto - "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ", la Resolución Nro. 99-1 del Directorio Ejecutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por el cual se
dispuso la creación del Fondo Prototipo Carbono, y el
Memorandum de Entendimiento convenido entre esa
Institución Financiera internacional y la República Argentina, ratificado por Decreto P.E.N. Nro. 481/2000,
que estableció un cinco con veinte centésimas por ciento (5,20 %) como meta de reducción de los gases de
efecto invernadero para el periodo 2008-2012, con respecto a 1990.
Por otro lado, en orden a la promoción que se
propicia, cabe tener presente que los biocombustibles
deben competir en un mercado oligopólico donde la materia principal -fósil- preexiste, por lo que para incentivar
su desarrollo es necesario que el Estado corrija con políticas activas las asimetrías relativas y, además, ello
sea realizado con una visión estratégica que otorgue estabilidad fiscal para atraer las nuevas inversiones que
requieren de un tiempo prolongado de maduración para
su rentabilidad sostenida.
En este sentido, en el ámbito de las competencias propias, nuestra Provincia otorgará exenciones tributarias (ingresos brutos, sellos y tasas que graven la
actividad) y los beneficios de promoción y desarrollo industrial previstos en la Ley Nº 9121 por un plazo de
quince (15) años concordante con las previsiones nacionales a las que se adhiere.
Finalmente, tratándose de una política que propende al desarrollo y el crecimiento económico provincial, en el marco de un proyecto integrador, se invita a
las Municipalidades y Comunas para que adhieran a la
presente Ley e implementen los mecanismos que promuevan en sus respectivas jurisdicciones la producción,
procesamiento y uso sustentable de los biocombustibles.
Dios guarde a Ud.

José Manuel de la Sota, Cra. Adriana Mónica
Nazario, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Adhiérase a la Ley Nacional Nº
26.093 y DECLÁRESE de interés público la promoción
de la producción, procesamiento y uso sustentable de
biocombustibles en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Asimismo, se promoverá en forma indirecta la
investigación tecnológica con destino a la aplicación
masiva de los biocombustibles en el consumo y la producción.
Artículo 2.- Entiéndase por biocombustibles a
los fines de la presente Ley, al bioetanos, biodiesel y
biogas que se produzcan a partir de materias primas de
origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, conforme a los requisitos y condiciones de calidad
que determine la autoridad de aplicación.
Artículo 3.- La autoridad de aplicación de la
presente Ley será el Ministerio de Producción y Trabajo
o el organismo con competencia en industria y producción conforme a la Ley Orgánica de Ministerios vigente
en el futuro.
La autoridad de aplicación podrá delegar en la
Secretaría de Industria y Comercio o en el Gabinete
Productivo Provincial, en pleno o en a1guno de sus integrantes, las competencias prescriptas en esta Ley.
Artículo 4.- El ámbito de competencia de la autoridad de aplicación es:
a) Promover y controlar la producción, procesamiento y el uso de biocombustibles y sus derivados.
b) Establecer las normas de calidad y seguridad
a las que deben ajustarse los proyectos destinados a
los fines de esta Ley.
c) Crear y llevar actualizado un registro público
de proyectos aprobados y plantas habilitadas, con detalle de los beneficios promocionales de que gozan.
d) Suscribir convenios de investigación y/o
cooperación técnica con entes públicos, privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales.
e) Controlar el cumplimento de los requisitos y
condiciones de habilitación y funcionamiento que establezca la autoridad de aplicación nacional.
f) Fiscalizar y aplicar las sanciones previstas, de
acuerdo a la gravedad de la infracción constatada.
Artículo 5.- Los proyectos aprobados por la autoridad de aplicación que tengan por fin la producción,
elaboración y uso sustentable -por terceros- de biocombustibles, estarán exceptuados de pleno derecho, por el
mínimo de quince (15) años, para el pago de los tributos
que gravan:
a) Los ingresos brutos;
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b) La producción, industrialización y almacenamiento y,
c) Los sellados de actos, contratos y operaciones realizadas que tengan por objeto dicho producto.
Artículo 6.- Los proyectos comprendidos en esta Ley radicados en la Provincia de Córdoba gozarán de
los beneficios establecidos en el Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba en los términos y
condiciones establecidos en la Ley Nº 9121 y su reglamentación vigente.
El Poder Ejecutivo Provincial podrá extender el
plazo precedente en concordancia con la prórroga que
establezca el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de
la Ley Nº 26.093.
Artículo 7.- Los beneficios promocionales establecidos en los artículos precedentes serán otorgados
exclusivamente a los emprendimientos que cumplan todos los siguientes requisitos:
a) Se encuentren en condiciones de producir,
procesar y/o almacenar biocombustibles cumpliendo
con los requisitos, definiciones y normas de calidad establecidos por la autoridad nacional, provincial y municipal.
b) Se instalen en el territorio de la Provincia de
Córdoba.
c) A capital social mayoritario sea propiedad de
personas físicas o jurídicas, de dominio privado o público, cuyo principal objeto sea la producción agropecuaria, constituidas o con domicilio real en la Provincia de
Córdoba.
Artículo 8.- La autoridad de aplicación, en el
marco de las competencias fijadas en esta Ley, tendrá
las facultades fijadas en los artículos 16 y 18 de la Ley
Nº 26.093.
Artículo 9.- Invítase a las Municipalidades y
Comunas a adherir a la presente Ley y disponer las
exenciones y beneficios propios de sus jurisdicciones,
para la promoción de la producción, procesamiento y
uso sustentable de biocombustibles.
Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
José Manuel de la Sota, Jorge Luciano Montoya, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY - 09776/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Adhiérase la Provincia de Córdoba
al Régimen de Promoción para la Producción y Uso
Sustentables de Biocombustibles establecido por Ley
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Nacional Nº 26093, en todo lo que sea compatible para
su aplicación en el ámbito provincial.
Artículo 2.- Establécese el Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Provincia de Córdoba,
conforme a las disposiciones de la presente Ley. El régimen mencionado en el párrafo precedente tendrá una
vigencia de quince (15) años a partir de su aprobación.
El Poder Ejecutivo Provincial podrá extender el plazo
precedente en concordancia con la prórroga que establezca el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la
Ley Nº 26093.
Artículo 3.- Es Autoridad de Aplicación de la
presente Ley el Ministerio de Producción y Trabajo, a
través de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería.
Artículo 4.- Todos los proyectos de radicación
de industrias de biocombustibles, gozarán de los beneficios que se prevén en la presente Ley, sin perjuicio de
los que pudieran corresponderle por aplicación de la Ley
Provincial Nº 9121 de Promoción y Desarrollo Industrial,
en tanto y en cuanto:
a.- Se instalen en el territorio de la Provincia de
Córdoba.
b.- Hayan sido incluidas en el Régimen de Promoción establecido por la Ley Nacional Nº 26093.
c.- Hayan accedido al cupo fiscal establecido en
el artículo 5 de la presente Ley y en las condiciones que
disponga la reglamentación.
Lo procedimientos de tramitación para acceder
a los beneficios que se establecen en la presente ley
serán simples, ágiles y ejecutivos. El plazo de expedición para el otorgamiento de los beneficios no debe superar los noventa (90) días a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
Artículo 5.- El cupo fiscal total de los beneficios
promocionales se fijará anualmente en la respectiva Ley
de Presupuesto y será distribuido por el Poder Ejecutivo
Provincial, priorizando los proyectos en función de los
siguientes criterios:
- Promoción de las pequeñas y medianas empresas.
- Promoción de productores agropecuarios.
- Promoción de las economías regionales.
Déjase establecido que a partir del segundo año
de vigencia del presente régimen, se deberá incluir
también en el cupo total, los que fueran otorgados en el
año inmediato anterior y que resulten necesarios para la
continuidad o finalización de los proyectos respectivos.
A los efectos de favorecer el desarrollo de las
economías regionales, la Autoridad de Aplicación podrá
establecer cuotas de distribución entre los distintos proyectos presentados por pequeñas y medianas empresas, aprobados según lo previsto en el artículo 4.
Artículo 6.- Los beneficios promocionales que
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se otorgan por la presente Ley son:
1.- Exención durante quince (15) años para todos los impuestos provinciales.
2.- Un subsidio equivalente al veinticinco por
ciento (25%) de los consumos eléctricos durante los
primeros cinco (5) años de actividad. A partir del sexto
año, el monto del subsidio disminuirá gradualmente según lo que determine la Autoridad de Aplicación, no pudiendo superar en ningún caso los diez (10) años de
promoción.
3.- Un subsidio de cien pesos ($100) mensuales
que será percibido por cada empleado nuevo que tomen
con carácter efectivo, a cuenta de su haber salarial, durante los primeros tres (3) años de actividad. A partir del
cuarto año,
4.- el monto del subsidio disminuirá gradualmente según lo que determine la Autoridad de Aplicación, no
pudiendo superar en ningún caso los ocho (8) años de
promoción.
Artículo 7.- De forma.
Isabel Bianciotti, Alider Cioccatto.
FUNDAMENTOS
En la actualidad ha tomado validez la afirmación
de que el agotamiento del gas y el petróleo es inevitable
en todo el mundo. Que los combustibles fósiles se acabarán en las próximas décadas por el uso desmesurado
de los países más industrializados como China, los Estados Unidos y de la Unión Europea.
Es nuestro deber plantearnos dentro del marco
de las denominadas "políticas de Estado", la formulación de programas integrales y armónicos para el desarrollo de nuevas fuentes de energía y de combustibles,
que sean factibles natural y económicamente. Y especialmente con las características de ser renovables y no
contaminantes, ya que resulta prioritario, para la calidad
de vida del hombre y por encima de los racionales intereses económicos, encontrar energías alternativas
que reúnan las condiciones de ser renovables y no contaminantes
Entonces, en una estrategia de crecimiento sustentable, el aparato productivo exige una oferta de más
energía a mejores precios.
En función de la actual matriz energética del
país, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley nº
26093 estableciendo un régimen de promoción para la
producción de Biocombustibles renovables y ecológicos.
Se entiende por biocombustibles al bioetanol, biodiesel
y biogás, que se produzcan a partir de materias primas
de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos. Este es el primer paso de una estrategia que debe ser integral y a largo plazo.
Ante esta realidad, Argentina y la provincia de
Córdoba en particular, se encuentra en una inmejorable
situación, ya que cuenta con una gran producción de

aceites vegetales, materia prima para producir biodiesel.
Argentina fue la primera exportadora mundial de aceites
de soja y girasol en 2005, y Córdoba es la segunda productora nacional de aceites de soja.
En el plano del bioetanol, Córdoba tiene una
abundante producción de maíz y sorgo, materia prima
necesaria para la obtención del etanol, dándole mayor
valor agregado a dichos cereales, haciéndolos más rentables, principalmente en zonas marginales y logrando
así una mayor rotación de cultivos por parte de los productores haciendo soja-maíz o sorgo preservando el recurso suelo ante la degradación ocurrida por el mono
cultivo soja-soja.
Por estas razones y las que daremos al momento de su tratamiento, proponemos a través de este proyecto, la adhesión a la mencionada ley nacional, estableciendo también un régimen promocional en la provincia.
Isabel Bianciotti, Alider Cioccatto.
PROYECTO DE LEY - 09791/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Créase la Oficina Provincial de Biotecnología Agroindustrial, que funcionará en el ámbito
del Ministerio de Producción y Trabajo.
Su Director será designado por el Poder Ejecutivo y deberá ser una persona de reconocida idoneidad
en la materia.
Artículo 2.- El área que se crea por la presente,
será la encargada de asesorar, asistir, proponer y articular políticas de biotecnología dirigidas al agro y la industria, teniendo por objetivo apoyar el incremento de la
producción y exportación de bienes y conocimientos obtenidos a partir de dichas tecnologías, el desarrollo científico y tecnológico a tal efecto, la difusión y aprovechamiento de las ventajas y oportunidades económicas de
la biotecnología aplicada al agro y la industria, procurando un marco institucional que brinde certidumbre
medioambiental y confianza al consumidor, así como
proponer el dictado de las normas pertinentes sobre la
materia.
En especial deberá diseñar, promover y controlar la investigación, la producción y el uso de los biocombustibles en el territorio de la Provincia de Córdoba,
en coordinación con la Comisión Nacional Asesora para
la Promoción de la Producción y Uso Sustentables de
los Biocombustibles creada por Ley Nº 26.093 y la Autoridad de Aplicación de la citada normativa nacional.
Artículo 3.- En su seno funcionará un Consejo
Asesor integrado por un representante de cada una de
las siguientes unidades de organización: Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Alimentos, Agencia Córdoba
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Ciencia Sociedad del Estado, Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Salud, un representante elegido por las entidades
representativas del sector agropecuario, otro designado
por las asociaciones representativas de la pequeña y
mediana empresa y uno por las entidades representativas del sector industrial. Se invitará a participar a un delegado por unidad académica de las Facultades de
Ciencias Agropecuarias, de Ciencias Químicas y de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Artículo 4.- El Ministerio de Producción y Trabajo proveerá los recursos necesarios para la implementación, desarrollo y adecuado funcionamiento de la unidad
de organización que se crea por el presente, debiendo
las estructuras dependientes del Gobierno de la Provincia de Córdoba que integran el Consejo Asesor, asignar
agentes idóneos de sus respectivas áreas a fin de integrar el personal necesario para su funcionamiento. En
todos los casos y a los fines de los traslados pertinentes, deberá contarse con el consentimiento del agente
involucrado.
Artículo 5.- El Consejo Asesor deberá quedar
integrado a los ciento ochenta días de la entrada en vigencia de esta normativa, plazo en que las instituciones
oficiales, públicas y privadas que lo forman deberán
proceder a designar a sus delegados.
Éstos durarán dos años en sus funciones, podrán ser reelegidos indefinidamente, sin perjuicio de la
facultad de quien los designa de revocar el pertinente
mandato.
Artículo 6.- Declárase de Interés Provincial la
generación y el uso de biocombustibles en el territorio
de la Provincia de Córdoba.
Artículo 7.- A los fines de la presente ley, se
entiende por biocombustibles al bioetanol, biodiesel y
biogás, que se produzcan a partir de materias primas de
origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan los requisitos de calidad que establezca las disposiciones nacionales y provinciales vigentes sobre la materia.
Artículo 8.- Las personas físicas y/o jurídicas
que sean titulares de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación nacional para la producción de biocombustibles y que cumplan con las previsiones establecidas por la ley Nº 26.093 para acceder a los beneficios de promoción allí establecidos, gozarán en el ámbito de la Provincia de Córdoba de estabilidad fiscal por el
término de quince (15) años a partir de la promulgación
de la presente ley.
La estabilidad fiscal implica que los beneficiados
por la presente ley, no podrán ver afectada en más la
carga tributaria total determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad respectivo, como
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consecuencia del aumento en los impuestos, tasas y
contribuciones provinciales, cualquiera fuera su denominación en el ámbito provincial o la creación de otros
nuevos que las alcancen como sujetos de derecho de
los mismos.
Artículo 9.- Dispónese la instrumentación de
beneficios fiscales consistentes en la exención total de
pago de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, de
Sellos e Inmobiliario para las personas físicas o jurídicas comprendidas en las actividades mencionadas en la
presente ley relacionadas con la producción de biocombustibles. Dicha exención tendrá vigencia dentro del período establecido en el artículo precedente de estabilidad fiscal.
Los beneficios establecidos para el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, sólo procederá
sobre aquellos actos comerciales que estén vinculados
directamente con la producción de biocombustibles y
con relación al Impuesto Inmobiliario cuando las empresas beneficiadas sean contribuyentes del impuesto, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 134 del Código
Tributario (Ley Nº 6006 y modificatorias) y su destino
sea el determinado precedentemente.
Artículo 10.- El incumplimiento de los proyectos
o cese de los procesos de producción realizados al amparo de la presente ley y de la Ley Nacional Nº 26.093,
dará lugar a la resolución de los beneficios fiscales establecidos por la presente normativa, generándose a favor del Fisco Provincial el derecho de reclamar a los titulares de aquellos, el reintegro de los tributos y/o contribuciones dejados de abonar por éstos, con más los intereses y accesorios respectivos con motivo de los aumentos de la carga tributaria total producida con posterioridad al otorgamiento de la estabilidad fiscal.
Artículo 11.- Establécese que a partir del momento que lo determine la Oficina Provincial de Biotecnología Agroindustrial, atendiendo a la evolución y desarrollo de los procesos productivos y en consonancia con
la instrumentación de similares disposiciones a nivel
nacional, los vehículos oficiales pertenecientes a organismos públicos de la Administración Provincial Central
y/u otros organismos públicos descentralizados o autárquicos, servicios de seguridad, agencias, empresas vinculadas al estado que tengan participación accionaria
del Estado Provincial, cualquiera sea su porcentaje,
como así también los vehículos particulares afectados a
la prestación de servicios públicos, deberán utilizar biocombustibles, sin corte o mezcla en los porcentajes que
determine la citada Oficina. El incumplimiento de la disposición precedente será considerado falta grave por
parte de los directores o responsables del área infractora.
Artículo 12.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará para los centros de abastecimiento de com-
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bustibles líquidos que se encuentren ubicados en las
cercanías de las vías fluviales, lagos, lagunas y en especial, dentro de la jurisdicción de parques provinciales
y/o reservas ecológicas, la obligación de contar al menos con un surtidor de biocombustibles puros. Los
vehículos propulsados con combustibles que se utilicen
en los lagos y lagunas de la Provincia, solo podrán hacerlo mediante la utilización de biocombustibles en estado puro. Esta disposición tendrá vigencia a partir del
mismo momento en que se instrumente la obligación
establecida en el artículo anterior
La Oficina Provincial de Biotecnología Agroindustrial deberá tomar los recaudos necesarios para garantizar la provisión de dichos combustibles en cantidades suficientes y con flujo permanente.
Artículo 13: La Oficina Provincial de Biotecnología Agroindustrial, a través del Banco de la Provincia
de Córdoba, propondrá el desarrollo e implementación
de mecanismos y sistemas de financiación para las personas físicas y/o jurídicas comprendidas en los alcances de la presente ley, que tengan proyectos de radicación en la Provincia, tanto en lo atinente a la producción
como a la investigación.
Artículo 14.- La Oficina Provincial de Biotecnología Agroindustrial realizará convenios de cooperación
con la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 26.093, a
los fines de facilitar el cumplimiento de las funciones
propias de ésta en el ámbito de la Provincia de Córdoba, tendientes a:
1.- Facilitar la tarea de control de la producción
de biocombustibles, así como verificar el cumplimiento
de los requisitos y condiciones necesarios para la habilitación de las plantas de producción y mezcla de biocombustibles;
2.- Instrumentar a través de la Agencia Córdoba
Ciencia Sociedad del Estado:
a.- Mecanismos para certificar las normas de
calidad a la que deban ajustarse los biocombustibles
conforme las reglamentaciones que elabore o dicte la
Autoridad de Aplicación de la normativa nacional;
b.- Auditorías e inspecciones a las plantas habilitadas para la producción de biocombustibles en el territorio de la Provincia de Córdoba, a fin de controlar su
adecuado funcionamiento y su ajuste a la normativa vigente y la permanencia de las condiciones establecidas
para mantener los beneficios que se les hayan otorgado;
c.- Programas específicos para promover la investigación, cooperación y transferencia de tecnología,
entre las pequeñas y medianas empresas y las instituciones científicas públicas y privadas, previendo la asignación de recursos pertinentes;
3.- Comunicar a la Autoridad de Aplicación Nacional la existencia de infracciones a las disposiciones
de la legislación aplicable, a los fines que se apliquen
las sanciones que pudieran corresponder, pudiendo

acordarse reglamentos y mecanismos para la fiscalización y el desarrollo del proceso administrativo posterior;
4.- Colaborar, a través de la Agencia Córdoba
Ambiente Sociedad del Estado, en la elaboración de informes sobre Evaluación de Impacto Ambiental, tratamiento de efluentes y gestión de residuos, como paso
previo para la habilitación de plantas de producción de
biocombustibles;
5.- Desarrollar, en colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba y su homóloga nacional, mecanismos
de promoción de cultivos destinados a la producción de
biocombustibles en el territorio provincial que favorezcan la diversificación productiva del sector agropecuario,
garantizando mecanismos de rotación productiva y previendo recursos presupuestarios correspondientes a tales efectos;
6.- Colaborar con la Gerencia de MIPYME a fin
de elaborar programas específicos tendientes a promover la adquisición de bienes de capital por parte de las
pequeñas y medianas empresas destinadas a la producción de biocombustibles, realizando acuerdos y convenios con su equivalente nacional a tales fines.
Artículo 15.- Todos los proyectos radicados en
el territorio provincial, calificados y aprobados en el ámbito nacional que sean objeto de los beneficios promocionales establecidos por la Ley Nº 26.093 y alcanzados
por la estabilidad fiscal dispuesta por la presente normativa, gozarán de los beneficios que eventualmente puedan disponerse en el ámbito provincial en relación a la
instrumentación de sistemas de bonos de descontaminación o permisos de emisión transable o cualquier otro
título de similares características.
Artículo 16.- En el marco de las disposiciones
de la presente ley, adhiérase la Provincia de Córdoba a
la Ley Nacional Nº 26.093.
Artículo 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Santiago Soleri.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley procura la creación
de un ámbito institucional, que aglutine interdisciplinariamente a organismos y sectores relacionados así como a especialistas en biotecnología, procurando con
ello generar un espacio donde pueda pensarse en un
plan o proyecto estratégico de fomento, promoción y
desarrollo de la biotecnología aplicada al agro y la industria.
Una estructura de esta naturaleza favorecerá y
propiciará proyectos desarrollados por sectores potencialmente aptos para beneficiarse en materia de competitividad, consecuencia de la implementación de recursos biotecnológicos a la producción, procurando valor
agregado a la producción primaria, resaltando –entre
otros- la producción alimenticia, producción de combus-
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tibles vegetales y otros derivados (verbigracia plásticos),
industria farmacéutica, etc.
En especial, el proyecto apunta a promover y
consolidar el desarrollo de biocombustibles, atento los
múltiples beneficios que ello importa, atendiendo las
ventajas comparativas que Argentina tiene sobre el particular (grandes extensiones de tierra aptas para el
desarrollo de cultivos oleaginosos, en razón de ser los
aceites los principales insumos para la producción de
biocombustibles; liderazgo mundial en exportación de
aceites vegetales, etc.) y la particular circunstancia de la
reciente aprobación a nivel nacional de la ley Nº 26.093
que instituye por quince años un régimen de promoción
para la producción y uso sustentables de biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina, con lo cual
se brega por la incorporación de los biocombustibles a
la matriz energética interna del país.
El proyecto procura contribuir al proceso de
desarrollo de verdaderas fuentes de energías alternativas, de naturaleza renovables, ante la crisis energética
que se genera con motivo de la permanente suba del
costo del petróleo y la circunstancia cierta de su agotamiento con el devenir del tiempo, además de privilegiarse el uso de fuentes energéticas menos contaminantes.
Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de aceite. Consecuencia de la incorporación de tecnología en los cultivos la producción de oleaginosas ha tenido un fuerte incremento en los últimos
años, además de haberse incrementado notablemente
las zonas sembradas con motivo del precio internacional actual de los granos y la ventaja que importa para el
productor exportador la actual cotización del dólar.
La posibilidad de incorporar mayor valor agregado a la producción primaria e incluso a los aceites,
dando un nuevo paso en la cadena de industrialización,
constituye una alternativa altamente conveniente para el
desarrollo de nuestro país.
Sin embargo, la devaluación y la suba del precio
de los aceites en el mundo, hizo que en principio los
proyectos existentes en el país pasaran a ser inviables
económicamente, debiendo entonces buscarse alternativas para tornarlos sustentables. Para ello es necesario
procurar una producción y desarrollo integral de estos
biocombustibles, siendo necesario generar un marco
regulatorio que de solidez al desarrollo de proyectos integrales, fomentando el desarrollo de un mercado interno en primer lugar, procurando otorgar beneficios que
brinden condiciones de estabilidad fiscal, de tal manera
que se generen condiciones propicias para inversiones
en el área. etc.
Es claro que la cuestión que nos ocupa no sólo
permite prever beneficios de naturaleza económica, con
las necesarias repercusiones que ello acarrea a nivel
social (incremento de puestos de trabajo, mayor consumo, calidad de vida, menor conflictividad social, etc),

1387

sino que también tiene importantísimas repercusiones a
nivel ecológico y de preservación del medio ambiente.
En efecto, el uso de biocombustibles contribuye
a sustituir una fuente de energía fósil por una renovable,
proceso que evita la adición de nuevas unidades de dióxido de carbono (CO2) al aire, provocando un efecto de
limpieza, por lo que la utilización de este tipo de combustibles resulta prioritario y conveniente tendiente a mitigar el efecto invernadero generador del calentamiento
global, como así también disminuye las emisiones de
azufre y otros componentes aromáticos cancerígenos.
Como es sabido las materias primas agrícolas se obtienen a partir de la fotosíntesis, la cual requiere del dióxido de carbono (CO2) que se captura del medio ambiente, proceso que contribuye a la limpieza del ambiente,
ya que el CO2 se recicla de cosecha en cosecha.
Es por ello que los biocombustibles, como fuentes de energía alternativa, están logrando una creciente
participación en el mercado energético mundial, situación que necesariamente debe ser aprovechada por
nuestro país, en atención a la situación de privilegio que
sobre el particular ostenta.
Cabe recordar que el Protocolo de Kyoto de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático celebrado el 11 de diciembre de
1997, así como la Resolución N° 99-1 del Directorio
Ejecutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento por el cual se dispuso la creación del Fondo
Prototipo Carbono y el Memorándum de Entendimiento
convenido entre esa Institución Financiera Internacional
y la Argentina, ratificado por Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional Nro. 481/2000, se establecieron metas de reducción de gases de efecto invernadero para el período
2008-2012 con respecto a 1990, hecho este que implica
el compromiso de dar un menor uso a los combustibles
de origen fósil en los países desarrollados y con economías en transición y el desarrollo de combustibles de
origen vegetal (renovables). Argentina asumió entonces
el compromiso voluntario de reducir las emisiones, sumándose así a los países centrales.
La realidad descripta hace que la Argentina se
ubique entre las naciones con mayor potencial en la
producción de biodiesel y, en menor proporción, de bioetanol, elaborado a partir de cereales como el maíz y la
caña de azúcar.
En síntesis, entre las ventajas mas notorias de
los biocombustibles se destacan las siguientes:
- su producción es renovable,
- su utilización no requiere modificaciones sustanciales en los motores a combustión,
- su proceso de producción primaria y elaboración industrial determina un balance de carbono menos
contaminante que los combustibles fósiles,
- no contiene azufre y por ende no genera emisiones de este elemento (responsables de las llamadas
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lluvias ácidas),
- Mejor combustión por contener mayor cantidad
de oxígeno en su composición, disminuyendo en aproximadamente un 30% el humo visible en el encendido
del motor,
- Puede mezclarse en cualquier proporción con
el gasoil fósil o nafta, mejorando la calidad de estos últimos. Cuando mayor proporción de biocombustibles
posea la mezcla, mayores beneficios para el medio ambiente,
- Los derrames de este combustible en las
aguas de ríos, mares, etc. no resultan contaminantes o
letales para la flora y la fauna. Se degrada más rápidamente que los petrocombustibles y es considerado no
tóxico,
- En el caso de biodiesel, su gran poder lubricante incrementa sustancialmente la vida útil del motor,
- En lo económico, posible reactivación de las
economías regionales producto del incremento del área
destinada a cultivos oleaginosos consecuencia del incremento de la demanda de estas materias primas (soja, maní, colza, palma, lino, nabo, girasol), la generación
de puestos de trabajo, posibilidad de atraer inversiones
para el equipamiento de plantas de producción y la posibilidad de autoabastecimiento de combustible. A su
vez, en relación a las zonas áridas marginales, la posibilidad del desarrollo comercial de nuevos cultivos oleaginosos puede generar un alto impacto en estas economías.
- Existencia de subproductos con valor comercial: glicerina y fertilizante a base de potasio, cuando se
utiliza hidróxido de potasio como catalizador en la reacción de producción del biodiesel.
Todo lo expresado permite concluir que los biocombustibles están despertando un creciente interés a
nivel mundial. Los países industrializados ven en los
biocombustibles una manera de reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero provenientes del sector
transporte, disminuir en general la contaminación del aire, mejorar la calidad del agua y del suelo, beneficiar la
biodiversidad y diversificar las fuentes de energía. Los
países en desarrollo los ven como una forma de estimular el desarrollo rural, crear puestos de trabajo y ahorrar
divisas.
Por otra parte, el actual precio de los combustibles fósiles hace que se achique enormemente la brecha existente con los costos necesarios para la generación de bioenergía, por lo que hoy los programas sobre
biocombustibles se tornan financieramente viables, más
si se instrumentan mecanismos de promoción que impulsen su desarrollo.
Por ello resulta necesario para tornar viable el
desarrollo de proyectos de producción de biocombustibles que exista un marco regulatorio adecuado que evite
el desarrollo de condiciones negativas y brinda a su vez
seguridad fiscal a las inversiones, asegurando que futuros gravámenes no alteren las proyecciones que hoy

propician esas inversiones, razón por la cual el proyecto
implementa un proceso de estabilidad fiscal, lo cual
permite al inversor el armado de un proyecto con un horizonte de planeamiento previsible.
Por las razones expresadas y las que se referirán en oportunidad del tratamiento del presente proyecto, solicita la aprobación del mismo.
Santiago Soleri.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de INDUSTRIA Y
MINERÍA, de AGRICULTURA, GANADERÍA Y
RECURSOS RENOVABLES, de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 10604/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que la Provincia adhiere a la Ley Nacional No 26.093, y declara de
interés público la promoción de la producción, procesamiento y uso sustentable de biocombustibles, Compatibilizado, con el Proyecto de Ley Nº 09776/L/06, iniciado
por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que la Provincia adhiere a la Ley Nº 26.093,
de Régimen de Promoción para la Producción y Uso
Sustentable de Biocombustibles y con el Proyecto de
Ley Nº 09791/L/06, iniciado por el Legislador Soleri, por
el que crea la Oficina Provincial de Biotécnica Industrial
en el ámbito del Ministerio de Producción y Trabajo, 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.- ADHIÉRESE la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 26.093 y declárase de interés
público la promoción de la producción, procesamiento y
uso sustentable de biocombustibles en el ámbito del territorio provincial.
Asimismo, se promoverá en forma indirecta la
investigación tecnológica con destino a la aplicación
masiva de los biocombustibles en el consumo y la producción.
Artículo 2º.- ENTIÉNDESE por biocombustibles
a los fines de la presente Ley, al bioetanol, biodiesel y
biogas que se produzcan a partir de materias primas de
origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, conforme a los requisitos y condiciones de calidad
que determine la Autoridad de Aplicación.
Artículo 3º.- LA Autoridad de Aplicación de la
presente Ley es el Ministerio de Producción y Trabajo o
el organismo con competencia en industria y producción
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que en el futuro lo sustituya.
La Autoridad de Aplicación podrá delegar en la
Secretaría de Industria y Comercio o en el Gabinete
Productivo Provincial, en pleno o en a1guno de sus integrantes, las competencias prescriptas en esta Ley.
Artículo 4º.- ES competencia de la Autoridad de
Aplicación:
a) Promover y controlar la producción, procesamiento y el uso de biocombustibles y sus derivados;
b) Establecer las normas de calidad y seguridad
a las que deben ajustarse los proyectos destinados a
los fines de esta Ley;
c) Crear y llevar actualizado un registro público
de proyectos aprobados y plantas habilitadas, con detalle de los beneficios promocionales de que gozan;
d) Suscribir convenios de investigación y/o
cooperación técnica con entes públicos, privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales;
e) Controlar el cumplimento de los requisitos y
condiciones de habilitación y funcionamiento que establezca la autoridad de aplicación nacional, y
f) Fiscalizar y aplicar las sanciones previstas, de
acuerdo a la gravedad de la infracción constatada.
Artículo 5º.- LOS proyectos aprobados por la
Autoridad de Aplicación que tengan por fin la producción, elaboración y uso sustentable –por terceros– de
biocombustibles, estarán exceptuados de pleno derecho, por el término de quince (15) años, para el pago de
los tributos que gravan:
a) Los ingresos brutos;
b) La producción, industrialización y almacenamiento, y
c) Los sellados de actos, contratos y operaciones realizadas que tengan por objeto dicho producto.
Artículo 6º.- LOS proyectos comprendidos en
esta Ley radicados en la Provincia de Córdoba gozarán
de los beneficios establecidos en el Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba en los términos y condiciones establecidos en la Ley Nº 9121 y su
reglamentación vigente.
El Poder Ejecutivo Provincial podrá extender los
plazos previstos en la Ley Nº 9121, en concordancia
con la prórroga que establezca el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la Ley Nº 26.093.
Artículo 7º.- LOS beneficios promocionales establecidos en los artículos precedentes serán otorgados
exclusivamente a los emprendimientos que cumplan
con la totalidad de los siguientes requisitos:
a) Se encuentren en condiciones de producir,
procesar y/o almacenar biocombustibles cumpliendo
con los requisitos, definiciones y normas de calidad establecidos por la autoridad nacional, provincial y municipal;
b) Se instalen en el territorio de la Provincia de
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Córdoba, y
c) Su capital social mayoritario sea propiedad de
personas físicas o jurídicas, de dominio privado o público, cuyo principal objeto sea la producción agropecuaria, constituidas o con domicilio real en la Provincia de
Córdoba.
Artículo 8º.- LA Autoridad de Aplicación, en el
marco de las competencias fijadas en esta Ley, tendrá
las facultades establecidas en los Artículos 16 y 18 de la
Ley Nº 26.093.
Artículo 9º.- INVÍTASE a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente Ley y disponer las
exenciones y beneficios propios de sus jurisdicciones,
para la promoción de la producción, procesamiento y
uso sustentable de biocombustibles.
Artículo 10.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Lobo, Recalde, Scarlatto, Soleri, Flores Durán, Giustina, Romero, Cioccatto, Basso, Arias, Belli,
Mussi.

- 12 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
hora, que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXIX
10928/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Hernández, por el que crea el Programa “Cambio Climático Educativo”, a desarrollarse en las instituciones dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a las
Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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XXX
10742/E/07
10932/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder EjecutiProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Fortuna y Heredia, por el que la Provincia adhiere a la vo Provincial, por el que modifica el Artículo 20 de la
Ley Nacional Nº 26.216, y crea el Programa Provincial Ley Nº 6394 –Régimen de Expropiación–, referido a la
eliminación del incremento del 10 % fijado para el caso
“Córdoba sin Armas”.
de expropiación judicial o forzosa.
A las Comisiones de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenSr. Presidente (Fortuna).- Quedan resertralización, de Asuntos Constitucionales, Justicia y vados en Secretaría.
Acuerdos y de Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
- 13 -

LEY Nº 6394, RÉGIMEN DE EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a las
ARTÍCULO 20 (EXPROPIACIÓN SIN
Comisiones Legislación General, Función PúbliAVENIMIENTO). MODIFICACIÓN.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización,
Tratamiento sobre tablas
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
y de Asuntos Institucionales, Municipales y CoSr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
munales.
reservada en Secretaría una nota solicitando el
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
10742/L/07, que cuenta con despacho de comiXXXI
sión.
10930/E/07
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que la Provincia adhiere a la Ley
Nacional Nº 25.506, Ley de Firma Digital.
A las Comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

Córdoba, 13 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
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 10742/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el que modifica el artículo 20 de
la Ley 6394 –Régimen de Expropiación–, referido a la
implementación del incremento del 10 por ciento, fijado
XXXII
por los casos de expropiación judicial forzosa.
10927/N/07
Contando con despacho de las Comisiones de
Del Señor Legislador Provincial Walter
Saieg: Solicitando en los términos del Artículo 16 del Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos ConstitucionaReglamento Interno, prórroga por el máximo plazo legal
les, Justicia y Acuerdos, y por las razones que expondrá
de la licencia oportunamente otorgada.
el legislador miembro informante, se considera oportuna
su consideración en la presente sesión ordinaria.
XXXIII
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
DESPACHO DE COMISIÓN

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a las
Comisiones Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de las Comisiones de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos

Dante Heredia
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNIÓN 13-VI-2007

1391

protege la propiedad privada y veda al Estado el
por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse apropiarse de los bienes de los particulares, salvo
por razones de orden o utilidad pública estableciexpresarlo.
 Se vota y aprueba.
dos por ley, conforme al artículo 17 de la Constitución Nacional y el artículo 2511 del Código Civil.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Esta manera extraordinaria de traspaso del
Tiene la palabra el señor legislador Jacobo
dominio de un bien –título y tradición que ni siTrad.
Sr. Trad.- Señor presidente: como miem- quiera fueron previstos en el Código de Vélez
bro informante de las Comisiones de Legislación Sársfield entre las maneras ordinarias de adquisiGeneral y de Asuntos Constitucionales, que han ción del dominio de las cosas que enumera el aremitido despacho del proyecto 10742/L/07, de tículo 2524- está revestido de formalidades que
modificación del artículo 20 de la Ley 6394, en aseguran la garantía constitucional de respeto a
primer lugar debo decir que el mismo se trata de la propiedad de los bienes y que evitan actos conuna reforma parcial y necesaria al régimen de ex- fiscatorios en los que el Estado se adueña, sin
atendible razón de orden público, de la propiedad
propiación.
Hace apenas unas pocas sesiones este de los ciudadanos.
Estas formalidades son las establecidas,
régimen de expropiaciones fue modificado por
unanimidad en esta Legislatura –creo que con la en primer lugar, por la Carta Magna, y luego porsola abstención de la legisladora Bianciotti-, menorizados sus procedimientos por las leyes
cuando agregamos en su artículo 3° -el que enu- nacionales, las leyes provinciales y las ordenanmera a los sujetos expropiantes- a aquellos parti- zas municipales que regulan de manera general
culares ejecutores de un emprendimiento que por cómo han de llevarse a cabo las expropiaciones.
su envergadura e interés público justifique el En resumidas cuentas podemos decir que en catraspaso a su nombre de la titularidad de bienes so de que el Estado -o el sujeto expropiante- y el
originario titular de un bien no acuerden en algunecesarios para dicha empresa.
Como dijo mi compañero de bloque Luis na de las maneras que establece el Código Civil
Arias en ocasión de informar aquella reforma, “el para el traspaso del dominio de éste –el ciudarégimen de expropiación no constituye un fin en sí dano- a aquél –el Estado-, el proceso de expromismo”. Y agregaba el distinguido compañero de piación comienza cuando el Estado por ley declabanca: “Por el contrario, es un instrumento puesto ra de utilidad pública y sujeto a expropiación al
al servicio del bienestar de todos los integrantes bien en cuestión, debiendo especificar no tanto la
de nuestra comunidad”. En esa reciente oportuni- exacta determinación del bien como sí la causa
dad –la ley fue sancionada el 2 de mayo de este por la que lo declara de utilidad pública. Promulaño-, la reforma tenía la clara y abierta intención gada y vigente la ley puede todavía el Estado
de favorecer a los trabajadores que recuperaban convenir con el titular del bien una concertación
su empresa en bancarrota y que requerían contar directa pagándole la indemnización por el
con la titularidad del inmueble donde la empresa desapoderamiento que fijará el Consejo de Tasase asienta para poder dar continuidad a la explo- ciones, con más un 10 por ciento de dicho valor,
según disponen tanto la Ley provincial 6394, en
tación y mantener las fuentes de trabajo.
Dado que el derecho debe adaptarse a la sus artículos 11 y 14, cuanto la Ley nacional
realidad y regular las relaciones que de ella sur- 21.499, en su artículo 13. Reitero, en caso de
jan cuando esto sea necesario, hoy vemos que se avenimiento, de acuerdo de voluntades, de conhace imperiosa una nueva aunque no muy pro- fianza y sentido de la solidaridad del titular del
funda modificación a nuestra Ley General de Ex- bien que comprende que, como dice la Constitupropiaciones. En primer lugar, para adaptarla y ción, el ejercicio de la propiedad privada está limiponerla en sintonía con el régimen nacional, pero tado por la función social que ella debe cumplir, y,
sobre todo para adaptarla a una nueva realidad en consecuencia, acepte el traspaso al Estado
en la cual esta legislación se inserta. ¿A qué me para que éste cumpla con la utilidad pública al
refiero? Como todos sabemos, la Constitución que ese bien se somete, entonces, se verá bene-
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ficiado con el cobro de una indemnización que
consiste en el valor objetivo del bien valuado por
un organismo técnico específico, con más un 10
por ciento de ese valor.
Pero en caso de que no hubiere avenimiento se deberá recurrir a un procedimiento judicial sobre el que no voy a extenderme sino decir
que, según nuestra ley vigente, dentro de dicho
proceso, como condición de su instancia y con el
fin de obtener la posesión del bien, el Estado debe depositar a la orden del Juzgado el monto que
establezca el Consejo de Tasaciones con más un
10 por ciento del mismo. ¡Exactamente lo mismo
que para cuando sí hay avenimiento! Esto parece
contradictorio, contradicción que sabiamente no
aparece en el Régimen Nacional de Expropiaciones legislado por la Ley 21.499.
Por eso dije que debemos adecuar este
régimen local a la norma nacional que en este
punto no contiene la contradicción denunciada y,
evidentemente, es más coherente.
Además, dije que la legislación debe responder a las nuevas demandas sociales e institucionales. Este Gobierno, con todas las críticas
que pueden hacérsele, cuestionando o denunciando el cómo, sospechando sincera o fingidamente de supuestas intencionalidades, ha realizado, realiza y seguirá realizando obras, muchas
obras para el bien común: caminos, escuelas, barrios enteros, azudes contenedores, canales de
aguas, etcétera; ha expropiado bienes inmuebles
y muebles para que todos los cordobeses, de
cualquier extracción social, puedan acceder al
“plan del alma”, que es el arte, o para mantener
en buenas condiciones los ancestrales bienes,
ayer privados, que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad; ha posibilitado que familias
enteras ocupantes, poseedoras o con simple tenencia de algunos terrenos pudieran tener en
propiedad aquello que les correspondía por haber
ocupado y mejorado esos inmuebles.
No les pido a los señores legisladores que
compartan estas utilidades que la actual administración le ha dado al instituto de la expropiación.
Es más, siento que ejercen, criticándolas, el derecho que como opositores tienen y el rol que el
pueblo les ha dado. Pero sí les pido el voto positivo a este proyecto en razón de que seguramente
es mucho lo que a este Gobierno, e incluso al que
venga, le resta por construir y hacer. Tengo la
convicción de que sea quien fuera el próximo go-

bernador deberá recurrir a la expropiación para
encarar los planes de Gobierno.
Sr. Presidente (Fortuna).- Les pido a los
señores legisladores que por favor guarden silencio para poder escuchar el informe del legislador
Trad.
Continúa en el uso de la palabra.
Sr. Trad.- Señor presidente: decía que el
próximo gobernador deberá recurrir a la expropiación para encarar los planes de Gobierno, y sé
que esta modificación facilitará una buena negociación con los titulares de los bienes a expropiar,
pagando un precio justo –o de mercado– por los
bienes expropiables con más un plus a quienes
de buena fe eludan y se abstengan de obligar al
Estado a ejercer una tediosa expropiación judicial, pero dejando sin ese premio -que excede en
un 10 por ciento el valor del bien- a quienes pretendan la dilación de la expropiación, especulen
con improbables beneficios del proceso judicial o
a los que pretendan que la industria del juicio al
Estado pueda redundar en un tan impropio e injusto como improbable incremento dinerario.
Por las razones expuestas, y las amplias
fundamentaciones esgrimidas por el Ejecutivo al
tiempo de la elevación del proyecto, solicitamos a
los señores legisladores que acompañen con su
voto favorable la iniciativa legislativa en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente, sin perjuicio de algunas observaciones –insoslayables a
nuestro criterio– adelanto desde ya el voto afirmativo del bloque del Frente Nuevo al proyecto de
ley en tratamiento toda vez que no advertimos
ninguna razón para oponernos a la eliminación de
este pago del 10 por ciento en el marco de un
proceso judicial de expropiación, habida cuenta
que no resulta razonable otorgar esta especie de
beneficio cuando previamente no ha habido posibilidad de arribar a una situación consensuada
que termine deviniendo en una causa judicial.
Es la segunda vez en 60 días que modificamos la Ley Provincial de Expropiación; digo esto como un llamado de atención, ya que la modificación anterior, acordada por unanimidad –como
pienso que lo será este proyecto-, fue para resolver una situación de profundo contenido social
como lo es la situación de la Cooperativa de Tra-
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bajadores de la Clínica Junín.
Mientras que en aquel caso incorporamos
la figura a la que aludió el señor miembro informante de la mayoría, en el proyecto en tratamiento estamos de alguna manera ajustando nuestra
ley provincial a las disposiciones de la ley nacional.
Reitero lo que dije en mi intervención anterior –no hace más de 60 días-: nunca entenderemos las razones por las cuales la ley provincial no
reflejó en gran parte de su articulado las cuestiones que sí estaban planteadas en la ley nacional.
Y nunca lo sabremos porque, debo recordar una
vez más, la ley madre, o sea la nacional, fue sancionada en la época de la dictadura militar, en la
cual no existían diarios de sesiones, no habiendo
además antecedentes ni fundamentos suficientes.
Fíjense en lo que entonces se llamaba una “breve
exposición de motivo” a través de la cual el entonces Gobernador de facto de la Provincia de
Córdoba elevaba un mensaje al Ministro del Interior de la Nación como manera de solicitar la
aprobación de la ley.
Dicho esto, y reiterando el voto afirmativo
del bloque del Frente Nuevo, no puedo soslayar
referirme a algunas situaciones de improlijidad
que, sinceramente, por lo menos a los miembros
de este bloque que integramos como miembros titulares la Comisión de Legislación General, nos
ha causado cierta molestia.
El proyecto en tratamiento ingresó en la
sesión del día 16 de mayo del 2007 -según he
podido consultarlo en el expediente original que
obra en el estrado- y contiene un decreto de fecha 17 de mayo, es decir un día posterior a su ingreso o a su toma de estado parlamentario; se lo
derivó a la comisión madre -la de Legislación General- pero no fue puesto en el temario de la
reunión del martes siguiente, sí lo fue el día martes 28 de mayo de 2007, figurando en el temario
como punto número cinco. Pero ocurre que en
verdad ese mismo día no tuvo lugar la reunión de
comisión en razón de que se superpuso con una
reunión conjunta de otras dos comisiones para
recibir al señor presidente del Superior Tribunal
de Justicia de nuestra Provincia, doctor Armando
Andruet; de la misma manera, recibimos al señor
Ministro de Justicia de la Provincia, el doctor David, en el marco de la discusión de la ley que se
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aprobó la semana anterior, iniciada por el Poder
Ejecutivo provincial, adhiriendo a la Ley 26.091 de
Protección Integral de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes.
Sin perjuicio de esta situación, y tal como
consta en el expediente que está en el estrado, el
despacho tiene fecha 29 de mayo, sin que al menos los miembros de este bloque tuvieran conocimiento del mismo.
Esto ha llevado a algún nivel de confusión
a nuestros compañeros que integran la segunda
comisión, la de Asuntos Constitucionales -digo
confusión en el sentido de “un llamado de atención”-, al no advertir en el despacho que tenían
que suscribir la firma de la comisión madre de este proyecto.
Señalo esto porque es necesario decir que
estas cosas no ocurren en pos de –como tantas
veces lo hemos reiterado- contribuir a garantizar
la mejor calidad institucional.
Hechas estas breves observaciones, ratifico el voto afirmativo de esta bancada.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical,
adelanto el voto afirmativo al presente proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente, he solicitado la palabra para manifestar el voto afirmativo
del bloque del Frente para la Victoria al proyecto
10742, del Poder Ejecutivo provincial.
El proyecto en tratamiento resulta completamente apropiado para poner en concordancia la
ley provincial con la ley nacional ya que ésta no
habla de ningún incremento para la instancia judicial en su artículo 22.
Sabido es el desgaste infructuoso de recursos humanos y materiales que se produce
cuando los casos llegan a la Justicia, por el solo
hecho de conseguir del Estado mejora en los
montos estimados. Cuando la tasación es verdaderamente desproporcionada el justiciable acude
al Poder Judicial a los efectos de ejercer sus derechos, que estos sean analizados y obtener una
resolución judicial; pero alentar la judicialización
de expropiaciones mediante una ley provincial por
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el solo hecho de cobrar un 10 por ciento más es a
todas luces injusto e inequitativo.
Por esto, creemos que la importancia fundamental de esta modificación radica en que se
desalienta la judicialización de las expropiaciones, ya que el incremento del 10 por ciento de la
tasación efectuada por el Consejo General de Tasaciones de la Provincia sólo se abonará cuando
haya avenimiento administrativo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, la modificación del artículo 20 de la Ley 6394, por el cual se
elimina el 10 por ciento de incremento para el
proceso judicial cuando no existe avenimiento,
corrige la desnaturalización de la intención de
premiar al propietario no litigioso, como bien lo dice la nota de elevación del proyecto de ley que
tenemos en tratamiento.
Si a esto le agregamos simplificación y
fluidez para la tarea del ente expropiante, el mismo no tiene objeciones para nuestro bloque político del Partido País, lo que determina nuestra
decisión de acompañar favorablemente con nuestro voto la modificación a la Ley de Expropiaciones que tenemos en tratamiento.
Todo lo que sea agilizar los procesos expropiatorios, es agilizar las obras públicas de infraestructura tan necesarias para nuestra Provincia, y como ha sido una constante que hace a
nuestra conducta parlamentaria, reitero una vez
más que todo lo que signifique una mejora para la
Provincia y los que habitamos en ella, como es el
caso de la normativa que estamos sancionando,
será acompañado con el voto afirmativo de nuestro bloque del Partido País.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Por contar el
proyecto solo con dos artículos y siendo el segundo de forma, vamos a ponerlo en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 10742, tal
cual fuera despachado por las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 010742/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su
digno intermedio a los miembros del Cuerpo que preside a fin de remitir para su consideración y posterior
aprobación, el Proyecto de Ley adjunto, en virtud del
cual se propone modificar el artículo 20 de la Ley de
Expropiaciones de la Provincia de Córdoba Nº 6394.
La inclusión del incremento del 10% para el proceso judicial, cuando no existe avenimiento, ocurrió a
todas luces como un error, toda vez que no establece
una diferencia entre el proceso de avenimiento o compraventa consensuada -que amerita una mejora de la
tasación para tornarse apetecible para el propietario expropiado- y el proceso judicial, con todo el desgaste
administrativo y jurídico que éste demanda.
La Ley Provincial, es una adaptación de la políticamente coetánea Ley Nacional Nº 21.499; pero en el
texto de la Nación, se estableció en forma correcta que
solamente para la adquisición por avenimiento, se establece el incremento del 10%.
Sintéticamente, la inclusión del incremento en el
artículo 20 de la Ley, desnaturaliza la intencionalidad de
premiar al propietario no litigioso; complica y entorpece
la actividad del ente expropiante, porque de ambas manera -avenimiento o proceso judicial mediante- se adjudica el incremento. Con ello, se perjudica la concentración directa prevista por el artículo 11 del mismo cuerpo
legal.
La cantidad de obras públicas en curso de realización, que requieren del procedimiento expropiatorio
de la Ley Nº 6394, amerita que el mismo se agilice y
propenda a la mayor cantidad de avenimiento, para que
las tasaciones necesarias para la ejecución de acciones
de beneficio público, tengan la menor de las limitaciones
y se favorezca a los ciudadanos que voluntariamente
colaboran no poniendo trabas a la labor común.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a Ud.
Cr. Juan Schiaretti, Ing. Hugo Atilio Testa, Dr.
Jorge Eduardo Córdoba.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
 Se vota y aprueba.
Artículo 1.- Modifícase el artículo 20 de la Ley
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en Nº 6394, el que quedará redactado de la siguiente forgeneral y en particular.
ma: “Cuando no haya avenimiento y si se tratara de bie-
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nes raíces el expropiante consignará ante el Juez competente el importe de la valuación que al efecto hubiere
practicado el Consejo General de Tasaciones de la Provincia y el Juez otorgará la posesión del bien. La litis se
anotará en el Registro General de la Provincia quedando desde ese momento indisponible e inembargable el
bien”.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cr. Juan Schiaretti, Ing. Hugo Atilio Testa, Dr.
Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN y de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES,
JUSTICIA
Y
ACUERDOS, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
No 10742/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el Artículo 20 de la Ley Nº 6394
–Régimen de Expropiación–, referido a la eliminación
del incremento del 10 % fijado para el caso de expropiación judicial o forzosa, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Artículo 20 del Título V “La Indemnización”, de la Ley Nº 6394, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 20.- Cuando no haya avenimiento
y si se tratara de bienes raíces, el expropiante consignará ante el Juez competente el importe de la valuación
que al efecto hubiere practicado el Consejo General de
Tasaciones de la Provincia y el Juez otorgará la posesión del bien. La litis se anotará en el Registro General
de la Provincia quedando desde ese momento indisponible e inembargable el bien.”
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Arias, Mussi, Fernández María Irene, Sánchez, Belli, Fontanini, Carbonetti, Cid, Ruíz, Trad.

- 14 COMITÉ INTERRELIGIOSO POR LA PAZ COMIPAZ. LABOR DESARROLLADA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
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Sr. Presidente (Fortuna).- A continuación,
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, se dará tratamiento
al proyecto que declara de interés legislativo la
labor desarrollada por el COMIPAZ y la producción y difusión del libro "Dios en la Era Posmoderna".
Informo a los señores legisladores que con
motivo de este reconocimiento se encuentran
acompañándonos miembros del Comité Interreligioso por la Paz –COMIPAZ-, coordinador del
COMIPAZ, Dr. Miguel Ángel Rodríguez Villafañe;
representantes de la comunidad judía, Rabino
Marcelo Polakoff e Ing. Aldo Chami; de la comunidad católica, Padre Juan José Ribone; de la
comunidad evangélica, Pastor Daniel Annone, y
de la comunidad musulmana, Iman Alí Badran,
Sr. Nadir Nifury y Dra. Soher El Sukaria, a quienes agradecemos su presencia.
A los fines de este reconocimiento, tiene la
palabra el legislador Carlos Nouzeret.
Sr. Nouzeret.- Señor presidente, señores
legisladores: en nombre del bloque de Unión por
Córdoba vengo a fundamentar nuestro proyecto
que declara de interés legislativo la labor desarrollada por el COMIPAZ, Comité Interreligioso por la
Paz, y la producción y difusión del libro "Dios en
la Era Posmoderna".
Solicitamos la aprobación de este proyecto
porque la construcción espiritual de la paz, que
sirve de soporte a la paz social, es el basamento
imprescindible de la democracia, y esa es la tarea
en la que han comprometido todos sus esfuerzos
los conductores del COMIPAZ: el pastor evangélico Daniel Annone, el Imán de la comunidad islámica Alí Badrán, el rabino del Centro Unión Israelita, Marcelo Polakoff y el sacerdote católico
Juan José Ribone.
El COMIPAZ se constituyó el 18 de junio
de 1998, por lo que el próximo lunes cumplirá
nueve años de trascendente labor espiritual y social al servicio de la comunidad. Lo acontecido el
18 de junio de 1998 según el calendario gregoriano, o el 24 de Safar de 1419, o el 24 de Siván
de 5758 según los calendarios musulmán y judío
fue el resultado de anteriores encuentros que hace tiempo venían realizando los representantes
de tres grandes religiones monoteístas que con-
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viven en Córdoba: la judía, la musulmana y la católica.
El COMIPAZ estableció en su acta fundacional que es un comité sin fines políticos ni de
lucro y que sus integrantes no tienen que renunciar a sus convicciones religiosas, pudiendo desarrollar actividades conjuntas que tengan por objetivo primordial la paz del mundo.
Decidieron institucionalizar su encuentro
en esa fecha al tomar conciencia de la necesidad
social de pacificar los espíritus al percibir el advenimiento de una crisis de representación política
que presagiaba un desencuentro en el pueblo argentino, premonición que con dolor y sangre se
corporizó en los tristes días 20 y 21 de diciembre
de 2001.
El período político social que se vivió a
partir de 1998, en el que asumieron institucionalmente su compromiso con la paz, fue de una profunda crisis de representación popular que encontró en sus palabras, gestos y actitudes un firme
camino para desarmar la justa intranquilidad y
desconfianza de los espíritus y un invalorable testimonio y aporte para consolidar, con justicia y solidaridad, la convivencia de los argentinos. La labor espiritual de hermanar a la sociedad y superar sus desencuentros dio sus frutos.
Podemos afirmar, con bastante certeza,
que Córdoba no vivió una anarquía social con la
magnitud de la violencia y la desorientación popular que se vivía por esos tiempos en las calles de
Buenos Aires por la labor silenciosa pero comprometida, la labor espiritual pero materializada
en acciones, la labor desinteresada pero cumpliendo la misión encomendada por su Dios, que
es el Dios de todos y cada uno de nosotros, del
COMIPAZ.
La tarea desarrollada y los frutos logrados
a lo largo de estos nueve años trabajando en la
pacificación de los espíritus, basamento imprescindible para la vida democrática y republicana,
como decimos en la parte declarativa del proyecto, son razones más que suficientes para que la
Legislatura provincial, poder político por excelencia ejercido por los representantes del pueblo,
declare de interés legislativo para la Provincia de
Córdoba la labor del COMIPAZ.
Pero hay otra herramienta por la paz que
con elocuente maestría supieron utilizar el Pastor
Daniel Annone, el Imán Alí Badrán, el Rabino
Marcelo Polakoff y el Presbítero Juan José Ribo-

ne y que por su trascendencia también proponemos declarar de interés legislativo: como miembros del COMIPAZ de Córdoba, estos religiosos
publicaron desde el año 2004 a la fecha, cada
martes, una columna periodística de la cual han
sido seleccionados veinticinco artículos por cada
uno de sus autores, que hoy constituyen el libro
“Dios en la Era Posmoderna. Una Mirada Interreligiosa, cien reflexiones desde el judaísmo, el cristianismo y el islam”, motivo de nuestra declaración.
La publicación semanal de esas cien reflexiones sobre Dios en la era posmoderna, que
ayudaron en el objetivo de la búsqueda de la paz
social, ameritan sobradamente la declaración de
interés legislativo de su producción y difusión.
Porque el Dios de los cuatro religiosos, el
mismo Dios de todos y cada uno de nosotros, tiene la mirada única que necesita la humanidad
sobre la paz y que sólo puede tener un Dios justo,
misericordioso y bondadoso que nos indica, a través de la palabra escrita de sus mensajeros, los
caminos para la construcción de la paz que todos
anhelamos en esta era posmoderna.
Coincidimos con el periodista Julio Perotti
cuando dice que estas páginas constituyen mucho más que un libro porque son, además, una
muestra de concordia, de tolerancia, de convivencia, de amistad. En definitiva, una síntesis de
esperanza y de profunda convicción sobre religiones que unen y no dividen.
En el prólogo del libro que proponemos
declarar de interés legislativo, el doctor Rodríguez
Villafañe expresa, con mucha precisión, un concepto con el que coincidimos: “Sólo la verdad
puede sensibilizar los ánimos hacia la justicia,
abrirlos al amor y a la solidaridad y alentar a trabajar por una humanidad realmente libre y solidaria. Ciertamente, sólo sobre la verdad de Dios y
del hombre se construyen los fundamentos de
una auténtica paz.”
No hay paz si no se asegura el pleno respeto de los derechos humanos. Nada justifica el
sufrimiento de inocentes. La paz implica la firme
voluntad de defender la dignidad de todas las
personas. Ninguna ofensa a la dignidad humana
puede ser tolerada, cualquiera sea su origen,
modalidad, excusa con la que se la quiera justificar o el lugar en el que sucede. La historia demuestra que la indiferencia ante ello ha sido la
antesala de grandes crímenes contra personas y
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pueblos.
La paz implica el compromiso de estar de
parte de los que sufren a causa de la miseria y
del abandono, postura que asumimos muchos católicos, como nos enseñara la Conferencia de
Puebla; haciéndonos portavoces de los que no
tienen voz, como nos legara el mensaje de Monseñor Angelelli. Este libro nos ratifica, aún más,
en nuestra vocación de no claudicar en nuestros
esfuerzos por la paz, porque es un sueño posible
de construir con la verdad y con la justicia, sólo
se tiene que ser tenaz para lograrla.
Como decimos en los fundamentos del
proyecto, los americanos nacidos al sur del Río
Grande, los habitantes de la “patria grande”,
creemos en esta paz, la que se construye con la
verdad y con la justicia.
En consecuencia, el sustento histórico de
la verdad en la reconstrucción de la herencia cultural –formadora de la idiosincrasia de los americanos colonizados por los europeos– no puede
ser la consideración de la colonización como el
encuentro e integración de dos culturas sino como la imposición de un pensamiento de dominación, que dejó de lado o ignoró la enorme riqueza
ancestral de las culturas aborígenes, en muchos
casos superiores, por ser más humanas y desarrolladas, que las que heredamos de los colonizadores.
Si no aceptamos esta verdad, con sus
aciertos y sus errores, nunca podremos construir
la paz honesta, creíble y permanente que anhelamos los americanos, que nos permita una integración sin conflictos con el resto de las naciones
del primer mundo.
Debemos comprometernos, señor presidente, y construir una paz que elimine la violencia. La violencia, ejercida por los que detentan el
poder sobre los que reclaman justicia no construye la paz; la violencia de los poderosos, que produce desocupación y hambre, no fomenta la paz;
la violencia de los sectarios fundamentalistas, que
la ejercen sobre los que piensan distinto, no ayuda a la paz; la violencia de los que discriminan
por religión, sexo, nacionalidad o color fomenta la
discordia y no siembra la paz; la violencia de la
impúdica exhibición de la opulencia ante los ojos
de los carenciados sólo genera odio y no paz; la
violencia social que significa la existencia de
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hambrientos, desnutridos y marginados en nuestra Patria destruye la paz de nuestras conciencias.
Esa paz social –que nos angustia en su
búsqueda– es el producto colectivo de una comunidad que individualmente busca la paz y ha
tomado conciencia de su interdependencia para
vivir plenamente. No puede haber paz colectiva –
reitero– si los espíritus individualmente no están
en paz.
En consecuencia, debemos asumir que la
construcción de la paz comienza por la conciencia de cada uno de nosotros en la convivencia
con nuestros semejantes, y los responsables de
gobernar son los garantes y custodios de asegurarla y mantenerla. Para ello es necesario el diálogo, entendiendo que el concepto de "diálogo"
incluye a dos personas que se hablan, pero a su
vez a dos personas que se escuchan, comunicación ésta que es imprescindible para construir la
paz, que no sólo debe ser escrita o hablada sino
que debe nacer del contacto, de acercarse al
otro, de tender una mano, en definitiva, de conocernos, porque sólo conociéndonos es posible la
paz.
La posmodernidad no nos comunica en
este sentido esencial para el logro de la paz; vivimos comunicados con todo el planeta en tiempo
real gracias a la telefonía celular y a Internet, pero
muchas veces no conocemos al vecino que vive
al lado o a la vuelta de casa y nos convertimos
así en extraños marginados en nuestra propia
comunidad, y al desconocernos y desconocer sus
necesidades y las nuestras no creamos las condiciones de convivencia para construir la paz.
El COMIPAZ, con este libro y con estos
pensamientos para esta era posmoderna, está
construyendo esta paz superadora con la cual estamos todos comprometidos, y por ello lo declaramos de interés legislativo.
Creemos –aunque no esté explícito en el
texto de las notas– que la paz basada en una
verdad insobornable y comprometida –como trasunta el espíritu de los escritos– involucra también a la verdad histórico-social, y es lo que nos
compromete con los autores del libro y con nuestra voluntad de declararlo de interés legislativo,
para lo cual solicitamos el voto unánime de los
legisladores.
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Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración –por una cuestión meramente formal– el
proyecto 10891/L/07.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Queda así rendido el homenaje.
Pasamos a un breve cuarto intermedio para que los integrantes de este Cuerpo puedan saludar a los miembros de COMIPAZ.
PROYECTO DE DECLARACION – 010891/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la labor desarrollada por
el Comipaz -Comité Interreligioso por la Paz- porque la
construcción espiritual de la paz es el basamento imprescindible de la democracia, y la producción y difusión
del Libro “Dios en la Era Pposmoderna” una mirada interreligiosa que compila cien reflexiones desde el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam, editadas periodísticamente por el Pastor Evangélico Daniel Annone, por el
Imán de la Comunidad Islámica Alí Badrán, por el Rabino del Centro Unión Israelita Marcelo Polakoff y por el
Sacerdote Católico Juan José Ribone.
Carlos Nouzeret.
FUNDAMENTOS
El Comipaz -Comité Interreligioso por la Paz-,
se constituyó, según nuestro calendario gregoriano, un
18 de junio de 1998, o un 24 Safar de 1419, o un 24 de
Sivan de 5758, según los calendarios musulmán o judío,
y fue el resultado del encuentro de los representantes
de las tres grandes religiones monoteístas que conviven
en Córdoba, la judía, la musulmana y la cristiana.
Nació así el Comipaz, que estableció en su acta
fundacional, que es un comité “sin fines políticos, ni de
lucro y sin que sus integrantes tengan que renunciar a
sus convicciones religiosas y puedan desarrollar actividades conjuntas que tengan por objetivo primordial la
Paz del Mundo”.
La tarea desarrollada y los frutos logrados, a lo
largo de estos nueve años, para trabajar en la pacificación de los espíritus, basamento imprescindible para la
vida democrática republicana son más que suficientes,
para que la Legislatura Provincial, poder político por excelencia ejercido por los representantes del pueblo, declaren la labor del Comipaz como de Interés Legislativo
para la Provincia de Córdoba.
El período político social de 1998 a la fecha, en
el que asumieron institucionalmente su compromiso con

la paz, fue de una profunda crisis de representación
popular que encontró en sus palabras, gestos y actitudes un firme camino para desarmar la justa intranquilidad y desconfianza de los espíritus y una invalorable
testimonio y aporte para consolidar, con justicia y solidaridad, la convivencia de los argentinos.
Asimismo, el Pastor Daniel Annone, el Imán Alí
Badrán, el Rabino Marcelo Polakoff y el Sacerdote Juan
José Ribone como miembros del Comité Interreligioso
por la Paz (Comipaz) de Córdoba, publicaron, cada martes, una columna periodística desde el año 2004, de la
cual han sido seleccionados, 25 artículos por cada uno
de sus autores, que se incluyen en el libro
La publicación semanal de esas cien reflexiones
sobre Dios en la era posmoderna, que ayudaron en ese
objetivo de la búsqueda de la paz social, ameritan sobradamente la Declaración de Interés Legislativo de su
producción y difusión, porque el Dios de los cuatro religiosos, el mismo Dios de todos y cada uno de nosotros,
tiene la mirada única que necesita la humanidad sobre
la paz, que solo puede tener un Dios justo, misericordioso y bondadoso, el Dios de todos, que nos indica, a
través de la palabra escrita de sus mensajeros, los caminos en la construcción de la paz que todos anhelamos.
Coincidimos con el periodista Julio Perotti,
cuando dice que estas páginas constituyen mucho más
que un libro, porque son, además, una muestra de concordia, de tolerancia, de convivencia, de amistad. Una
síntesis, en definitiva, de esperanza y de profunda convicción sobre religiones que unen, y no que dividen.
El Dr. Rodríguez Villafañe dice, con mucha precisión un concepto con el cual coincidimos, en el prólogo del libro que proponemos declarar de Interés Legislativo, “Sólo la verdad puede sensibilizar los ánimos hacia
la justicia, abrirlos al amor y a la solidaridad, y alentar a
trabajar por una humanidad realmente libre y solidaria.
Ciertamente, solo sobre la verdad de Dios y del hombre
se construyen los fundamentos de una auténtica paz”.
No hay paz si no se asegura el pleno respeto a
los derechos humanos. Nada justifica el sufrimiento de
inocentes. Porque la paz implica la firme voluntad de
defender la dignidad de todas las personas. Ninguna
ofensa a la dignidad humana puede ser tolerada, cualquiera su origen, modalidad, excusa con la que se la
quiera justificar o el lugar en el que sucede. La historia
demuestra que la indiferencia ante ello ha sido la antesala de grandes crímenes contra personas y pueblos.
La paz implica el compromiso de estar de parte
de los que sufren a causa de la miseria y del abandono,
postura que asumimos muchos católicos como nos enseñara la Conferencia de Puebla, haciéndonos portavoces de los que no tienen voz, como nos legara el mensaje de Monseñor Angelelli. Este libro nos ratifica, aún
más, en nuestra vocación de no claudicar en nuestros
esfuerzos por la paz, porque la paz es un sueño posible
de construir con la verdad y con la justicia, solo se tiene
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que ser tenaz para lograrla.
Los americanos, los habitantes de la “patria
grande”, creemos en esta paz, la que se construye con
la verdad y con la justicia. En consecuencia, el sustento
histórico de la verdad, en la reconstrucción de la herencia cultural, formadora de la idiosincrasia de los americanos, colonizados por los europeos, no puede ser
considerar a la colonización como el encuentro de integración de dos culturas, sino como la imposición de un
pensamiento de dominación que dejó de lado o ignoró la
enorme riqueza ancestral de las culturas aborígenes, en
muchos casos superior por más humanas y desarrollas,
que las que heredamos de los colonizadores.
Si no aceptamos esta verdad, con sus aciertos y
sus errores, nunca podremos construir la paz, honesta,
creíble y permanente de los americanos, que nos permitan una integración honesta, permanente y sin conflictos
con el resto de las naciones del primer mundo.
El Comipaz, con este libro y con estos pensamientos, para esta era posmoderna, está construyendo
esta paz superadora en la cual estamos todos comprometidos, y por eso lo declaramos de interés legislativo
para todos los cordobeses. Creemos, aunque no está
explicito en el texto de las notas, que la paz basada en
una verdad insobornable y comprometida, como trasunta el espíritu de los escritos, involucra también a la verdad histórico-social, y es lo que nos compromete con
los autores y con nuestra voluntad de declararlo de interés legislativo, para lo cual solicitamos el voto unánime
de todos los legisladores.
Carlos Nouzeret.
 Es la hora 16 y 15.
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C) ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA
CIUDAD DE RÍO TERCERO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D) ALFONSO BARBIERI, ARTISTA
PLÁSTICO. DESTRUCCIÓN DE PARTE DE SU
OBRA. REPUDIO E INDIGNACIÓN.
E) HERMANOS NAZAR. LOGROS
ACADÉMICOS.
BENEPLÁCITO
Y
RECONOCIMIENTO.
F) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A
SAN ANTONIO DE PADUA, EN VALLE
HERMOSO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes 10868,
10869, 10898, 10905, 10917 y 10923, con sus
correspondientes solicitudes de tratamiento sobre
tablas que se leen a continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):
Expte. 10868/L/07
Córdoba, 13 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto en el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10868/L/07, iniciado por las legisladoras Fernández y
Mussi, por el cual expresa reconocimiento al conmemorarse el 15 de julio el “Día Internacional de la Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”.
 Siendo la hora 16 y 23:
Resulta oportuno adherir a esta conmemoración, como espacio para la reflexión y la defensa de los
- 15 derechos humanos.
A) DÍA INTERNACIONAL DE LA TOMA
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO
EN LA VEJEZ. RECONOCIMIENTO. CAMPAÑA
DE SENSIBILIZACIÓN A FAVOR DE LA NO
DISCRIMINACIÓN Y EL BUEN TRATO HACIA
LOS ADULTOS MAYORES. ADHESIÓN.
B) U.N.C. CREACIÓN. ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.

Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10869/L/07
Córdoba, 13 de junio de 2007.
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Por la presente tengo el agrado de dirigirme a
usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 10905/L/07, iniciado por la legisladora Alejandra Vigo, por el cual expresa repudio e
indignación por las muestras de pintura del artista Alfonso Barbieri a quien le destruyeron parte de su obra.
De mi mayor consideración:
Sin otro motivo lo saludo atentamente.
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
Alejandra Vigo
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Legisladora provincial
10869/L/07, iniciado por las legisladoras Fernández y
Mussi, por el cual expresa beneplácito por el nuevo
Expte. 10917/L/07
aniversario de la creación de la Universidad Nacional de
Córdoba a conmemorarse el próximo 16 de junio.
Córdoba, 13 de junio de 2007.
Fundamenta la presente solicitud, la necesidad
de acompañar y agasajar a la Universidad Nacional de
Señor Presidente de la Legislatura
Córdoba en un nuevo aniversario, rescatando el aporte
social, cultural y profesional que brinda a toda la sociede la Provincia de Córdoba
dad.
Cr. Juan Schiaretti
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
S.
/
D.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Dante Heredia
Legislador provincial

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme el artículo
Expte. 10898/L/07
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
del proyecto de declaración 10917/L/07, iniciado por la
Córdoba, 6 de junio de 2007. legisladora Norma Ceballos, por el cual expresa beneplácito y reconocimiento a los hermanos Nazar.
Señor Presidente de la Legislatura
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
de la Provincia de Córdoba
Norma Ceballos
Cr. Juan Schiaretti
Legisladora provincial
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted en virtud
de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la sesión
ordinaria del próximo miércoles 13 de junio, del proyecto
de declaración 10898/L/07, iniciado por el legislador
Scarlatto, por el cual declara de interés legislativo la
Asamblea Constituyente de la ciudad de Río Tercero
que tendrá lugar el 15 de junio próximo.
Sin otro particular, quedo a su disposición y saludo a usted muy atentamente.

Expte. 10923/L/07
Córdoba, 13 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
José Luis Scarlatto
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
Legislador provincial
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10923/L/07, iniciado por la legisladora Domínguez, por
Expte. 10905/L/07
el cual adhiere a las Fiestas Patronales de la localidad
de Valle Hermoso, en honor a San Antonio de Padua,
Córdoba, 11 de junio de 2007. celebrarse el 13 de junio.
Acompañar a las localidades en sus fiestas paSeñor Presidente de la Legislatura
tronales nos permite rescatar los esfuerzos, anhelos y
de la Provincia de Córdoba
aportes que como comunidad brindan cotidianamente,
por ello se solicita la adhesión a dicha conmemoración.
Cr. Juan Schiaretti
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
S.
/
D.
De mi consideración:

Dante Heredia
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Legislador provincial
María Fernández, María Mussi.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraFUNDAMENTOS
ción las mociones de tratamiento sobre tablas leíEl Día Internacional de la Toma de Conciencia
das por Secretaría.
del Abuso y Maltrato en la Vejez, fue instituido por las
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Naciones Unidas con el objeto de crear una conciencia
expresarlo.
social y política de la existencia del maltrato y abuso
 Se vota y aprueban.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración la adopción,
como despacho de la Cámara en comisión, los
proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

producido a las personas ancianas, junto con la idea de
que es algo inaceptable, que presenta múltiples formas
y que se puede prevenir.
Al respecto, debemos destacar que el Gobierno
de la Provincia de Córdoba trabaja permanentemente
tratando de resguardar el bienestar de toda la población,
fundamentalmente promocionando todos los valores
que tienen que ver con la defensa de los derechos de la
franja de ciudadanos más vulnerables, entre los que se
cuentan los ancianos.
En esos términos, el año pasado, en ocasión de
conmemorarse por primera vez este Día, se impulsó
desde el Ministerio de la Solidaridad el Programa “Cuidarlos es Cuidarnos”, que es la cabal interpretación de
una visión integradora de los ancianos, en el marco de
una realidad que reconoce en cada anciano el propio futuro proyectado y todo lo que hoy se haga por ellos será
en beneficio de cada uno de nosotros el día de mañana.
María Fernández, María Mussi.

PROYECTO DE DECLARACION – 010869/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
 Se vota y aprueba.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
DECLARA:
-CÁMARA EN SESIÓNSu beneplácito al celebrarse el 16 de junio un
Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con nuevo aniversario de la creación de la Universidad Nadespacho, en consideración los proyectos 10868, cional de Córdoba.

10869, 10898, 10905, 10917 y 10923, conforme
los despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 010868/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al conmemorarse el 15 de
junio “El Día Internacional de la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la Vejez”, adhiriendo a la campaña
de sensibilización a favor de la no discriminación y el
buen trato hacia los adultos mayores, tendientes a la
construcción de una sociedad inclusiva y no violenta.

María Fernández, María Mussi.
FUNDAMENTOS
Hacia el año 1534 Ignacio de Loyola reunió un
primer grupo de devotos estudiantes a los que guió con
sus rígidos ejercicios espirituales. Seis años más tarde,
en 1540, el Papa ya había confirmado a través de una
bula a la nueva Compañía de Jesús. Desde sus orígenes la Compañía tuvo dos características que serían a
lo largo de los años fundamentales para su amplísimo
desarrollo institucional: a) su organización de tipo militar
y b) su dependencia directa del Sumo Pontífice.
Su enorme capacidad de adaptación y su eficiencia en el cumplimiento de órdenes condujo a la
Compañía especialmente hacia el cuidado de la doctrina y la cura de almas. Así, muy pronto la orden tuvo a
su cargo importantes centros educativos de Europa, en
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especial en Alemania y España. Resulta natural, entonces, que la orden no tardara en poner sus pies en América y la conquistara con su empeño y brillante organización.
El 2 de febrero de 1587 arribaron al Río de la
Plata los dos primeros jesuitas, los padres Angulo y
Burzana, mientras que en 1599 llegó el primer contingente oficial de la Compañía con autorización real para
instalarse en las Provincias del Río de la Plata y emprender allí su obra educativa.
La "Casa de Trejo", como suele denominarse al
edificio histórico que albergó la sede del rectorado de la
Universidad Nacional de Córdoba durante muchos años,
le debe el nombre a su fundador. El 19 de junio de
1613, el Obispo del Tucumán, Fray Fernando de Trejo y
Sanabria, a través de una escritura hacía donación de
sus bienes para la fundación de un Colegio de la Compañía de Jesús donde se enseñaran estudios de artes
(filosofía) y teología (moral y derecho canónico). Durante el siglo XIX la universidad seguirá el pulso de los
acontecimientos históricos, durante la década del 20
pasará a la órbita del gobierno provincial, y en 1856
queda definitivamente bajo la dependencia y dirección
del gobierno nacional.
Desde comienzos del año 2000, previo traslado
de las oficinas administrativas a la ciudad universitaria,
comenzaron las obras de restauración del edificio. El 8
de diciembre del mismo año quedó inaugurado oficialmente el Museo Histórico de la Universidad Nacional de
Córdoba, bajo el cual quedan integrados el Colegio Nacional de Monserrat, el edificio histórico de la Universidad Nacional de Córdoba y la Iglesia y Convento de la
Compañía de Jesús. Este conjunto arquitectónico, junto
con las estancias jesuíticas de la Provincia de Córdoba,
fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad
por la UNESCO.

El dictado de una Carta Orgánica, a los fines de
constituir las bases de convivencia política y social, como así también la misión que orientará el crecimiento
de la comunidad de Río Tercero, constituye un hito histórico de vital importancia para la sociedad de esta ciudad.
El cual pone de manifiesto la madurez cívica de
su ciudadanía y la voluntad política constructiva, de
constituir un marco jurídico, garante de la justicia social, de los principios democráticos y del sistema representativo, en el marco del respeto de las autonomías
municipales, que simbolice el sentir ciudadano y oriente
los destinos de los vecinos riotercerenses a través de la
Constitución de su Carta Orgánica.
Este instrumento que organizará al Municipio y
que trascenderá las coyunturas políticas constituyéndose en “una política de estado”, será redactado en el contexto significante de pluralismo y participación social
necesario y relevante para que el documento magno
simbolice el sentir y el ser de quienes conforman la
ciudadanía de Río Tercero.
Por las razones expuestas Sr. Presidente, celebrando la vocación cívica de la ciudadanía de Río Tercero representada en sus constituyentes, que se trasmutará en la Carta Magna que orientará los destinos de
la comunidad, es que le solicito la aprobación del presente proyecto.
José Scarlatto.

PROYECTO DE DECLARACION – 010905/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio e indignación por las retrógradas
muestras de intolerancia de que fuera víctima el artista
Alfonso Barbieri por parte de un grupo de fanáticos que
María Fernández, María Mussi.
destruyeron parte de su obra, impidieron el ingreso del
público a la muestra y agredieron a los concurrentes el
PROYECTO DE DECLARACION – 010898/L/07 pasado miércoles 6 de junio en el Centro Cultural EspaLA LEGISLATURA DE LA
ña-Córdoba.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Alejandra Vigo, María Fernández.
De Interés Legislativo la “Asamblea Constituyente de la Ciudad de Rìo Tercero”, que tendrá lugar el
FUNDAMENTOS
próximo 15 de junio de 2007, y cuya valiosa misión conNo se trata de hacer una valoración de la obra
siste en constituir la “Carta Orgánica Municipal”, como pictórica de un artista; no se pretende en estos Fundainstrumento clave para articular, coordinar y consensuar mentos ni con este proyecto de declaración realizar una
en una práctica democrática, pluralista y constructiva las crítica de arte; no podemos evaluar si una pintura, un
bases de convivencia legales y legítimas de la sociedad dibujo o cualquier manifestación del espíritu de un artisriotercerense, como así también el perfil distintivo de su ta es o no es ofensiva. En caso de que lo fuera, la dedesarrollo y crecimiento.
mocracia ofrece mecanismos legales para remediar esa
ofensa. De lo que se trata con este proyecto es de que
José Scarlatto.
la Legislatura -en nombre del pueblo al que representa y
actuando precisamente en su representación- deje bien
FUNDAMENTOS
en claro que Córdoba no quiere a los intolerantes, no
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soporta más muestras de fachismo, no admite la censura previa, no desea y no va a permitir el retorno a épocas de la Inquisición más propias del oscurantismo de la
Edad Media que de las libertades que con mucha sangre hemos sabido conseguir.
Puede ser que a muchos nos sea indiferente la
obra de Barbieri y a otros no nos guste. Pero nada de
ello autoriza a prohibirla por propio capricho, ni a impedir con un piquete su disfrute por parte quienes quieran
verla, ni mucho menos a destruirla como lo ha hecho un
grupito de violentos, intolerantes
antidemocráticos;
agravado por el hecho que lo hicieron en representación
de la Feligresía Católica, que entiende que el cristianismo se propone, no se impone.
Se ha escuchado por estos días y a raíz de este
bochorno la famosa frase de Voltaire, tan apropiada a lo
sucedido y con la que cierro estos Fundamentos porque, considero, refleja el sentir de todos quienes defendemos la democracia, la libertad y queremos diferenciarnos de los intolerantes: “Detesto lo que dices, pero
daría mi vida para que puedas seguir diciéndolo”.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión
de su tratamiento, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Alejandra Vigo, María Fernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 010917/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los destacados hermanos Ana Yamila Nazar, María Emilse Nazar,
Magali Nazar, Nahir Nazar y Jorge Alí Nazar, en razón
de sus logros académicos, testimonio fiel de su talento
e inteligencia.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
El talento, la inteligencia, la perseverancia y la
humildad, son algunas de las notas características de
los hermanos Ana Yamila Nazar, María Emilse Nazar,
Magali Nazar, Nahir Nazar y Jorge Alí Nazar.
Estos jóvenes cordobeses -verdaderas mentes
brillantes- han recibido distinciones y premios que son
motivo de orgullo para la Provincia de Córdoba.
Ana Yamila Nazar, es una joven cordobesa de
26 años, que se recibió de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
En el primario fue Abanderada del Instituto Sor
María Antonia de Paz y Figueroa (1993). En el secundario fue Abanderada del Instituto Obispo Caixal (1998),
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con un promedio General de 9.79, y recibió el Premio a
la Excelencia Académica (Reconocimiento al mejor orden de Mérito del ciclo Secundario) otorgado por el
Banco Roela. En la Universidad, fue Segunda Escolta
de la Facultad de Ciencias Económicas (U.N.C.), durante el período 2002/ 2003 (mediante Resolución Decanal
Nº 203/2002), con un promedio general de 9.60, fue
también designada Abanderada de la Facultad de Ciencias Económicas (U.N.C.) durante el período 2003/ 2004
(mediante resolución decanal Nº 261/2003) con un promedio general de 9.39. Asimismo, entre otras distinciones podemos destacar la Distinción “Egresado Destacado”en la Carrera de Contador Público (U.N.C.) durante la Promoción 2004, el Premio Universidad “Mención
de Honor” en la Carrera de Contador Público (U.N.C.),
Premio Facultad 2003 (Facultad de Ciencias Económicas U.N.C.), la Distinción al Mejor Promedio en la Carrera de Contador Público (U.N.C.), el 1° puesto Premio
Estudiantil Cordobés por la Carrera de Contador Público
de la Facultad de Ciencias Económicas (U.N.C.) otorgado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
María Emilse Nazar, es una joven cordobesa de
24 años, que se recibió de Abogada, en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales (U.N.C.).
En el primario fue abanderada, en el Instituto
Sor María Antonia de Paz y Figueroa (1995). En el secundario, fue abanderada en el Instituto Obispo Caixal
(2000), con un promedio general de 9.76, y allí recibió el
Premio a la Excelencia Académica “Reconocimiento al
mejor orden de Mérito del ciclo Secundario”, otorgado
por el Banco Roela S.A (2000), y el Premio Estudiantil
Cordobés por el desempeño académico durante el Ciclo
Secundario, otorgado por el Gobierno de la Provincia de
Córdoba. En la Universidad, fue designada Primera Escolta de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
(U.N.C.) (mediante Resolución Decanal N° 693/2005),
por el período 2005/2006, con un promedio general de
9.93; fue también designada Abanderada de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales (U.N.C.), (mediante
Resolución Decanal N° 672/2006), durante el período
2006/2007, con un promedio general de 9.92. Además
fue designada Primera Escolta de la Universidad Nacional de Córdoba, (mediante Resolución Rectoral N°
2148/2006) durante el Período 2006/2007, con un promedio general: 9.92. Entre sus últimos logros, se destacan, haber recibido “Diploma Egresado Sobresaliente”,
con un promedio general 9.91 – Año lectivo 2006- Institución otorgante: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Córdoba (24 de Mayo de
2007), y el “Diploma al Mérito” – Cuadro de Honor –
Promedio general: 9.92, de la misma facultad.
Magali Nazar, es una joven cordobesa de 22
años, que está cursando 5º año en la carrera de Licenciatura en Bioquímica Clínica (U.N.C.).
En el primario, fue designada Abanderada en el
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Instituto Sor María Antonia de Paz y Figueroa (1996).
En el secundario, fue designada Abanderada en el Instituto Obispo Caixal (2002), con un promedio general de
9.76, y también en dicho ciclo recibió el Premio a la Excelencia Académica “Reconocimiento al mejor orden de
Mérito del ciclo Secundario”, otorgado por el Banco
Roela S.A. En la Universidad, fue designada Suplente
de Segunda Escolta de la Facultad de Ciencias Químicas (U.N.C.), (mediante Resolución Decanal N°
478/2006), durante el período 2006/2007, con un promedio general de 9.76. Además, fue designada Abanderada de la Facultad de Ciencias Químicas (U.N.C.), durante el Período 2007/2008, con un promedio general de
9.72.
Nahir Nazar es una joven cordobesa de 20
años, que está cursando 3º año en la carrera de Licenciatura en Psicología (U.N.C.). En el primario, fue designada Abanderada del Instituto Sor María Antonia de
Paz y Figueroa (1998). En el secundario, fue Abanderada del Instituto Obispo Caixal (2004), con un promedio
general de 9.65. En dicho ciclo recibió el Premio a la
Excelencia Académica “Reconocimiento al mejor orden
de Mérito del ciclo Secundario”, otorgado por el Banco
Roela S.A. En la universidad, tiene actualmente un
promedio general de 9.
Jorge Alí Nazar, es un joven cordobés de 17
años, alumno de 7º año del Colegio Nacional de Monserrat (U.N.C.). En el año en curso, ha sido designado
como Primer Escolta del Colegio Nacional de Monserrat
– Universidad Nacional de Córdoba, con un promedio
general de 9.34.
El logro de los hermanos Nazar, es un ejemplo
a seguir para la juventud cordobesa. Recordando las
palabras de su padre –Jorge Antonio Nazar-, en una entrevista del Diario La Voz del Interior, ante la pregunta
acerca de si había algún secreto, contestó “Es algo muy
simple, y muy humilde, pero con dedicación. Se ven tantas malas noticias relacionadas con los jóvenes… Todavía se pueden forjar chicos que tengan valores, pero
que también tengan la impronta de cualquier adolescente actual. No es imposible. El objetivo está cumplido,
porque hemos dejado a la sociedad cinco personas excelentes, más allá de si son o no son abanderados”.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.

tradicionales Fiestas de San Antonio.
Lucía Domínguez.
FUNDAMENTOS
Esta bella y colorida Localidad de Valle Hermoso, tal cual su nombre ya lo dice, se encuentra ubicada
a la vera de la Ruta Nacional 38, en el Departamento
Punilla, y está custodiada por montañas que se recortan
sobre un inmenso cielo y con un especial arrullo del
canto de sus pájaros, arroyos y ríos.
A este paisaje se suma la calidez de su gente,
lo que hacen en su conjunto el lugar ideal para disfrutar
del clima y el imponente paisaje.
La Capilla de San Antonio de Padua data del
año 1735, y guarda en su interior toda la historia de un
Pueblo, que vive permanentemente bregando por el
crecimiento del Valle.
Año a año, esta fiesta convoca a los feligreses
de Valle Hermoso y de las Localidades vecinas, quienes
devotos de San Antonio, se llegan ese día desde los
más recónditos lugares a rendir su homenaje al Santo
Patrono.
Durante nueve días previos se realizó la Santa
Novena en honor a San Antonio, y culmina el día 13 de
junio, con la celebración de la Santa Misa y Procesión
recorriendo las calles de Valle Hermoso.
A esto se suma la fiesta cívica que incluye desfile de las escuelas y todas las instituciones de Valle
Hermoso y de Localidades vecinas, y culminará la fiesta
con un importante espectáculo musical.
Esta Legislatura, no quiere estar ausente en este importante festejo, que es una demostración y reflejo
de que la historia, la tradición y por sobre todo la fe en
San Antonio de este querido Valle Hermoso no solo sigue intacta, sino que crece año a año, siendo un ejemplo a imitar.
Lucía Domínguez.

- 16 PODER LEGISLATIVO. PERSONAL
COMPRENDIDO EN EL ART. 1º DE LA LEY Nº
5850. INCREMENTOS SALARIALES.
OTORGAMIENTO. AGENTES CONTRATADOS.
Norma Ceballos.
PASE A PLANTA PERMANENTE. SOLICITUD
AL P.E.
PROYECTO DE DECLARACION – 010923/L/07
Moción de tratamiento sobre tablas

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a las Fiestas Patro- reservado en Secretaría el expediente 10886, con
nales de la localidad de Valle Hermoso, en honor a su una moción de tratamiento sobre tablas que se
Santo Patrono San Antonio de Padua, donde todos los lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
13 de junio una multitud de feligreses concurren a las ya
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- 17 PROCEDIMIENTO POLICIAL EN Bº
PUEYRREDÓN POR PEDIDO DE UN JUZGADO
Señor Presidente de la Legislatura
DE SANTA FE. DIVERSOS ASPECTOS.
de la Provincia de Córdoba
CONVOCATORIA
AL SR. MINISTRO DE
Cr. Juan Schiaretti
SEGURIDAD Y AL JEFE DE POLICÍA DE LA
S.
/
D.
PROVINCIA PARA INFORMAR.
De mi mayor consideración:
Mociones de tratamiento sobre tablas y de
En mi carácter de presidente del bloque de lereconsideración
Córdoba, 13 de junio de 2007.

gisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento
reservado en Secretaría el expediente 10892, con
sobre tablas, en la 20° sesión ordinaria del 129 período
legislativo del día de la fecha, del expediente una moción de tratamiento sobre tablas que se
10886/L/07, proyecto de resolución por el cual se otorga leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
al personal del Poder Legislativo, comprendido en el artículo 1° de la Ley 5850 con las excepciones del artículo
Córdoba, 13 de junio de 2007.
2°, incrementos salariales y se instruye al presidente para que pase a planta permanente a agentes contratados
con un mínimo razonable para la designación.
Señor Presidente de la Legislatura
Por los motivos que oportunamente expondrede la Provincia de Córdoba
mos en el recinto, solicito moción de tratamiento sobre
Cr. Juan Schiaretti
tablas del mencionado proyecto.
S.
/
D.
Sin otro particular, lo saludo con el mayor respeto y consideración.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de leHeriberto Martínez Oddone
gisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo
Legislador provincial
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- sobre tablas, en la 20° sesión ordinaria del 129 período
legislativo del día de la fecha, del expediente
ción la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse 10892/L/07, por el cual se cita al señor Ministro de Seguridad y jefe de la Policía de la Provincia al plenario del
expresarlo.
Cuerpo (artículo 101 CP) para que informe sobre el pro Se vota y rechaza.
cedimiento policial en barrio Pueyrredón en donde resulSr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
tó muerto el señor Víctor Moyano.
Tiene la palabra la señora legisladora
Por motivos que oportunamente expondremos
Dressino.
en el recinto, es que solicito moción de tratamiento soSra. Dressino.- Señor presidente, confor- bre tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, lo saludo con mi mayor resme lo expresado en Labor Parlamentaria, habría
expresa voluntad para que en el transcurso de los peto y consideración.

días venideros, y antes de la próxima sesión, se
Heriberto Martínez Oddone
realice una reunión entre las autoridades de la
Legislador provincial
Cámara, los bloques parlamentarios y los empleados legislativos.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraPor ello, el bloque de la Unión Cívica Ración la moción de tratamiento sobre tablas.
dical no va a solicitar la reconsideración del misLos que estén por la afirmativa sírvanse
mo, entendiendo que el mecanismo acordado es
expresarlo.
un buen camino para encontrar soluciones al jus Se vota y rechaza.
to reclamo de los trabajadores.
Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el señor legislador Nico-
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lás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente, he solicitado el uso de la palabra a los efectos de fundamentar la reconsideración de la votación.
Este proyecto es presentado a los efectos
de que el señor Ministro de Seguridad, doctor
Massei, venga a dar explicaciones sobre las diversas circunstancias de un hecho acaecido el 31
de mayo. Nos referimos concretamente a la muerte de una persona de nombre Víctor Moyano, que
según trascendió en la prensa fue abordado por
una comisión policial integrada por efectivos de
esta Provincia y de la Provincia de Santa Fe, y
fue prácticamente fusilado, señor presidente.
Queremos saber cuál ha sido el procedimiento que condujo a esta muerte. Tenemos
nuestras serias sospechas…
Sr. Presidente (Fortuna).- Pido, por favor,
a los señores legisladores que guarden silencio
para poder escuchar el informe del legislador Miguel Nicolás.
Continúa en el uso de la palabra, legislador.
Sr. Nicolás.- Tenemos nuestras serias
sospechas –reitero ante el murmullo de…
Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito, por favor, a los señores legisladores y al público presente que guarden silencio, porque tenemos mala
acústica en el día de hoy y el legislador no puede,
en definitiva, continuar con su informe.
Continúa en el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. Nicolás.- No sé si ellos no me escuchan, pero yo los estoy escuchando perfectamente; reitero: los escucho perfectamente.
Este es un caso sumamente delicado que
ha ocurrido en la Provincia de Córdoba, específicamente en esta ciudad, que nos hace recordar
tiempos que creíamos habían pasado.
Repito: tenemos nuestras serias sospechas de que no se hayan respetado los procedimientos que indican cómo debe operar la policía
de otras provincias en la nuestra.
Por ese motivo queremos conocer cuál ha
sido la causa judicial en el marco de la cual se
realizó el procedimiento y cuál fue el trámite previo a su realización. La Ley 9235, de Seguridad
Pública, establece en su artículo 18 que cuando
la Policía de la Provincia de Córdoba deba intervenir en territorio de otra jurisdicción se ajustará a
las normas procesales en ella aplicables, y a los

convenios y prácticas policiales interjurisdiccionales, y que el procedimiento se comunicará inmediatamente a la autoridad judicial y a la Policía
con jurisdicción en el lugar, indicando sus causas
y resultados.
Pues bien, en materia de relaciones interprovinciales existe el principio de reciprocidad,
por lo que queremos acceder al detalle completo
de la intervención de la Policía de Santa Fe. Esta
información no la podemos recabar de otra forma
que no sea a través del Ministerio de Seguridad,
que en su carácter de órgano rector debe resguardar la aplicación de las normas procesales y
judiciales.
Creemos que la muerte de esta persona
es un hecho gravísimo. Hace apenas cuatro meses en este recinto escuchamos al Gobernador
anunciando en forma ampulosa una serie de medidas relativas a seguridad, como la creación del
C.P.I. Comando de Persecución Inmediata, de la
Policía Comunitaria, de la línea "Llame y Denuncie", etcétera.
Ahora bien, después de cuatro meses,
¿dónde están las grandes reformas?, ¿dónde están las innovaciones? En esto no hace falta traer
helicópteros ni grandes novedades importadas
como le gusta a este Gobernador, total y absolutamente marketinero. Acá hay que empezar cumpliendo las leyes -entre otras, las que indican los
procedimientos interprovinciales- para que no
aparezca el gatillo fácil de otras épocas, como
acaba de suceder en la ciudad de Córdoba.
Creemos que el Ministro de Seguridad
como ex legislador comprenderá que es esencial
para esta Legislatura supervisar el ejercicio de los
poderes de Gobierno en un caso como éste.
Por tales motivos, solicitamos la reconsideración de la votación. El pueblo quiere saber de
qué se trata, la gente está en la calle pidiendo
explicaciones a estos hombres de "gatillo fácil"
que –es doloroso decirlo- acabaron con la vida de
una persona.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
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a la señora legisladora Graciela Gaumet a arriar
la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los
señores legisladores y público presente a ponerse de pie.

 Es la hora 16 y 35.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

 Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

