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vuelta a comisión, para su archivo. Se
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Expropiación destinada a la obra Presa
de Achiras. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2864/L/09) del legislador

Birri, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3497
E) Obra Autovía Santa FeCórdoba. Costo, trazado, expropiaciones
y plazo de ejecución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2293/L/09)
de los legisladores Giaveno, Poncio,
Matar, Cargnelutti, Faustinelli y Rossi,
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3497
F) Sudeste provincial.
Contenido de arsénico en el agua.
Medidas adoptadas o a adoptar. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2637/L/09) de los legisladores del Bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3497
G) Trata de personas. Campañas
de prevención, difusión, concientización
y/o capacitación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2918/L/09) del bloque de la Concertación
Plural, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3497
H ) Tr a t a d e p e r s o n a s .
Capacitación de las fuerzas policiales y de
seguridad y mecanismos de articulación
entre la Policía de la Provincia, la Policía
Federal y el Ministerio del Interior. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2997/L/09) de los legisladores del
Bloque Concertación Plural, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3497
I) Establecimientos escolares
públicos de la Provincia. Servicio de
desinfección y desratización. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2330/L/09) de los legisladores Cugat,
Faustinelli, Nicolás, Giaveno, Rossi,
Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo
Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................3497
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J) Escuelas provinciales
públicas y privadas. Utilización de aulas
contenedores, de instalaciones prestadas
o alquiladas y de baños químicos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2332/L/09) de los legisladores
Cugat, Faustinelli, Nicolás, Giaveno,
Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba................3497
K) Programas asistenciales.
Nómina y partida presupuestaria
asignada. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1352/L/08) de los
legisladores Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti, Poncio, Dressino y Pozzi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3497
L) Programa Nutricional la Copa
de Leche. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(1452/L/08) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Poncio, Faustinelli y
Rossi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.....................................3497
M) Comuna de San Vicente,
Dpto. San Alberto. Módulos Alimentarios.
Distribución en Paraje La Cortadera.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2143/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Poncio, Cargnelutti,
Giaveno, Matar y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3497
N) Plan de Ayuda Escolar PAICOR. Nueva modalidad de acceso.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2442/L/09) de los
legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Matar,
Faustinelli, Cugat, Poncio, Pozzi, Dressino
y Rodríguez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................3497
O) Universidad Provincial
de Córdoba (Ley Nº 9375). Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2885/L/09) del legislador
Maiocco, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............3497
P) Escuela Técnica de Minería,
IPEM Nº 265, en José de la Quintana.
Estado edilicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2898/L/09) de
los legisladores Lizzul, Ortiz Pellegrini,
Rodríguez y Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3498
Q) Decreto Nº 125 (extensión de
la obligatoriedad del nivel medio). Metas
y estrategias ministeriales para garantizar
su cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2350/L/09) de los
legisladores Rodríguez, Coria y Seculini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3498
R) Escuelas públicas de la
Provincia. Servicio de agua potable.
Pe d i d o d e i n f o r m e s . P r o y e c t o d e
resolución (2484/L/09) de los legisladores
Rodríguez, Jiménez, Serra y Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3498
S) Sistema de educación
media o secundaria. Deserción. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3048/L/09) de los legisladores Pozzi,
Cargnelutti, Nicolás, Cugat, Faustinelli,
Dressino, Poncio, Matar, Gudiño y Calvo
Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba................3498
T) Inscripción de aspirantes
para cubrir titularidades, suplencias e
interinatos para el ciclo lectivo 2010.
Convocatoria 2009. Suspensión. Medidas
al t ernat i vas . Ped i d o d e i nfo rmes .
Proyecto de resolución (3061/L/09) de
la legisladora Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3498
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U) Relevamientos de Escuelas
rurales (RER), período 2005 al 2008.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3103/L/09) de las legisladoras Coria y
Rodríguez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............3498
V) Programa Provincial de
Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos y Plan Córdoba Limpia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3159/L/09) del legislador
Varas. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................3498
7.- A) Servicio Provincial de Ambulancias
136. Diversos aspectos. Pedido de
i n f o r m e s . P r oye c t o d e r e s o l u c i ó n
(2883/L/09) del legislador Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3504
B) Ley Nº 9142, Programa
Provincial de Asistencia y Apoyo a
Pacientes Celíacos y Portadores de
Intolerancias Alimenticias Permanentes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2670/L/09) de los
legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3504
C) Hospitales públicos de la
Provincia. Ambulancias. Cantidad, nivel
de complejidad y área de cobertura.
Pe d i d o d e i n f o r m e s . P r o y e c t o d e
resolución (2707/L/09) de los legisladores
Cugat, Rossi, Giaveno, Faustinelli, Matar,
Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Pozzi,
Cargnelutti y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3504
D ) A d m i n i s t ra c i ó n P ú b l i c a
provincial. Agentes con discapacidad.
Cantidad, requisitos para el ingreso y
capacitación laboral. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3000/L/09) de
los legisladores Rossi, Calvo Aguado y

Cargnelutti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................3504
E) Plan Sectorial para la
intervención integral del área central
de la ciudad de Córdoba. Publicidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2207/L/09) de
los legisladores Coria, Jiménez, Bischoﬀ,
Birri, Ortiz Pellegrini, Serna y Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3504
F) Organizaciones No
Gubernamentales, municipalidades y
comunas. Subsidios recibidos. Montos
distribuidos y afectación. Proyecto de
resolución (2557/L/09) de los legisladores
Rossi, Pozzi y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3504
G) Rally Argentina 2009 en
la Provincia. Presupuesto y personal
afectado. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2441/L/09) de los legisladores
del bloque Concertación Plural, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba3504
H ) Ra l l y D a k a r-A r g e n t i n a Chile, en Córdoba. Subsidio, control
policial, bono contribución y accionar
de bomberos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2178/L/09) de los
legisladores Ortiz Pellegrini, Birri y Seculini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3504
I) Secretaría de Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráﬁco. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2281/L/09) del legislador Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3505
J) Secretaría de Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el
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Narcotráﬁco. Programas, organigrama
de trabajo y presupuesto. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2287/L/09) del legislador Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3505
K) Narcotráfico. Planes y/o
programas vigentes para la prevención,
asistencia y lucha contra el narcotráﬁco,
controles y presupuesto asignado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2410/L/09) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3505
L) Empresa CIVE SA. Quiebra.
Intervención del Ministerio de Producción
y Trabajo. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2963/L/09) del legislador
Ruiz, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................3505
M) Ley Nº 5624, para
discapacitados. Cumplimiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2383/L/09) de los legisladores
Lizzul, Birri, Rodríguez, Jiménez y Serra,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........3505
N) Fondo Federal Solidario.
Distribución a municipios y comunas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2440/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3505
O) PAICOR. Pago a proveedores
y controles de calidad de los alimentos.
Situación actual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3013/L/09)
del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........3505
P) Inmueble Potrero de Garay,
transferido a la Corporación Inmobiliaria
Córdoba SA. Licitación. Pedido de
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i n f o r m e s . P r oye c t o d e r e s o l u c i ó n
(3023/L/09) de los legisladores Dressino,
Matar, Gudiño, Cargnelutti, Calvo Aguado,
Giaveno, Rossi y Cugat, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........3505
Q) Plan Federal de Viviendas
Número Uno, en Río Cuarto. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2194/L/09) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3505
R) Empleados de la Administración
Pública. Cuotas alimentarias retenidas.
Retraso en los depósitos. Pedido de
i n f o r m e s . P r oye c t o d e r e s o l u c i ó n
(2636/L/09) de los legisladores Pozzi,
Dressino, Giaveno, Cugat, Matar, Gudiño,
Cargnelutti, Rossi, Poncio, Nicolás y
Faustinelli, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.................3505
S) Trabajo infantil. Programas
y p l a n e s i m p l e m e n t a d o s p a ra l a
erradicación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2202/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3505
T) Comisión Provincial para la
Erradicación del Trabajo Infantil (CO.
PR.E.T.I.). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2168/L/09) de los legisladores Rossi,
Dressino, Matar, Giaveno y Pozzi, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3505
U) Sector público no ﬁnanciero
del Estado Provincial. Planta de personal.
Cantidad de agentes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2777/L/09)
del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........3505
V) Fondo Provincial para la
Educación y Desarrollo del Sector
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Cooperativo. Movimientos contables y
saldo monetario, desde el año 2000.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2527/L/09) del legislador Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3505
W) Tratamiento de reclusos
adictos, alojados en el Establecimiento
Penitenciario Nº 2, en Córdoba. Resolución
judicial del Juez Arocena. Cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2776/L/09) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3505
X) Establecimientos educativos
dependientes de la Provincia con gabinete
psicopedagógico y/o psicológico. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2709/L/09) de los legisladores
Cugat, Rossi, Giaveno, Faustinelli, Matar,
Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Pozzi,
Cargnelutti y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...........3506
Y) Consejo Provincial de la Niñez,
Adolescencia y Familia y Observatorio
de Violencia contra las Niñas, Niños y
Adolescentes. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2485/L/09) del legislador Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................3506
Z) Gobernador de la Provincia.
Expresiones sobre la viabilidad ﬁnanciera
y extensión de las prestaciones del
PAICOR. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2101/L/09) de los legisladores
del bloque Frente Cívico y Social, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3506
A’) Gobernador de la Provincia.
Expresiones sobre las jubilaciones de
privilegio. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2102/L/09) de los

legisladores del bloque Frente Cívico y
Social, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3506
B’) Sra. Vocal del Tribunal
Superior de Justicia. Asignación Familiar
por Hijos Discapacitados (DV 3.034)
y Ayuda Escolar Inc. (DV 3.359).
L i q u i d a c i ó n . Pe d i d o d e i n f o r m e s .
Proyecto de resolución (3086/L/09) de
la legisladora Fernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........3506
C’) Título de deuda con
vencimiento en el año 2017. Operatoria
de colocación en el mercado y obras
garantizadas con el bono. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3122/L/09) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3506
D’) Fondos correspondientes al
PAF y a la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de la Provincia de Córdoba.
Envío. Supuesto incumplimiento.
Actuaciones judiciales realizadas contra
el Gobierno Nacional. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3123/L/09)
de los legisladores Faustinelli, Calvo
Aguado, Gudiño y Poncio. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................3506
E’) Centros educativos de la
Provincia. Comedores escolares PAICOR.
Funcionamiento durante las vacaciones
invernales. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3128/L/09) de los
legisladores Giaveno, Rossi, Matar,
Nicolás, Faustinelli, Cugat, Cargnelutti,
Poncio, Gudiño y Calvo Aguado. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................3506
F’) PAICOR. Partidas
presupuestarias para asistencia
alimenticia, deudas con proveedores
y retraso en la entrega de módulos
alimentarios a los establecimientos
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educativos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3143/L/09) del legislador
Birri. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................3506
G’) Títulos de deuda y préstamo
para infraestructura y mantenimiento
vial. Contratación con el Banco de la
Provincia de Córdoba (Decreto Nº 866).
Convocatoria al Sr. Ministro de Finanzas
para informar. Proyecto de resolución
(3149/L/09) del legislador Ortiz Pellegrini.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.................3506
H’) Fondo para la Prevención
y L u c h a c o n t ra e l F u e g o . M o n t o
recaudado y criterio de selección de
los destinatarios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3153/L/09) de
las legisladoras Rodríguez y Coria. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................3506
8.- Instituto Provincial de Alcoholismo y
Drogadicción. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2172/L/09) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................3516
9.- A) Ley Nº 8896 y modificatorias
(Prohibición de comercialización de
pegamentos o adhesivos que contengan
tolueno). Reglamentación. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (3297/L/09) de
los legisladores del bloque Concertación
Plural, con moción de preferencia y
despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ...3516
B) Ley Nº 26.418, de
Presupuestos Mínimos para la Protección
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial.
Confirmación y ratificación. Solicitud
al Congreso nacional. Proyecto de
declaración (2982/L/09) del legislador
Rui z, con moci ón de preferenci a.
Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba .....................................3516
C) 19º Congreso Argentino de
Terapia Intensiva, en Córdoba. Interés
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legislativo. Proyecto de declaración
(3180/L/09) del legislador Jiménez,
con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ...3516
10.- Sistema Único de Registración de
Personas y/o Familias Beneﬁciarias de
Programas Sociales. Creación. Proyectos
de ley compatibilizado (3315/E/09,
3246/L/09 y 3274/L/09) del Poder
Ejecutivo, de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, y del legislador
Graglia, respectivamente...............3522
11.- Asuntos entrados a última hora:
XL.- Predio del Viejo Hospital
Provincial, en Río Cuarto. Refugio para
personas en situación de calle. Apertura.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(3409/L/09) de los legisladores Vega y
Chiofalo ... ..................................3579
XLI.- Escuela Leonila de las
Mercedes Lemos, en Las Acequias.
Centenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3410/L/09) del
legislador Vega ............................3579
X L I I .- 2 º E n c u e n t r o d e
Mediadores de la Provincia de Córdoba
“Mediación y Transformación Cultural: el
Mediador como Operador de un Cambio
de Paradigma”, en Los Cocos. Interés
legislativo. Proyecto de declaración
(3411/L/09) del legislador Fortuna .3579
XLIII.- 3º Encuentro Provincial
No Competitivo de Danzas, Gimnasia y
Artes Escénicas “Córdoba Arte y Pasión
Show & Gym”, en Capilla del Monte.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (3412/L/09) de la legisladora
Narducci.....................................3579
XLIV.- Encuentro Federal de
Desarrollo Local. El Turismo como una
oportunidad de Desarrollo, en Córdoba.
A d h e s i ó n y b e n e p l á c i t o. P r oye c t o
de declaración (3413/L/09) de las
legisladoras Narducci y Alarcia ........3579
XLV.- Jornada de Reflexión y
Debate sobre la Deuda Externa Argentina,
en Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3415/L/09) del
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legislador Heredia ........................3579
XLVI.- Tragedia del vuelo Nº
3142 de LAPA. 10º Aniversario. Homenaje
a las víctimas. Proyecto de declaración
(3416/L/09) del legislador Fortuna .3580
XLVII.- Liga Regional de Fútbol
San Francisco Zona Sur. Sportivo Club
Sacanta. Consagración como ganador.
A d h e s i ó n y b e n e p l á c i t o. P r oye c t o
de declaración (3418/L/09) de los
legisladores Giaveno, Matar, Nicolás,
Poncio, Cargnelutti, Cugat, Dressino,
Pozzi y Rossi ................................3580
XLVIII.- EXPO–IPEM 2009, en
Villa Huidobro. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3420/L/09) del
legislador Pagliano ........................3580
XLVIX.- 75º Exposición Ganadera,
Agrícola, Comercial e Industrial, en
Huinca Renancó. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3421/L/09) del
legislador Pagliano ......................3580
L .- C a n a l 1 0 , d e l o s S RT.
Retransmisión de primera división del
fútbol argentino. Satisfacción. Proyecto
de declaración (3422/L/09) de los
legisladores Jiménez, Coria y Varas ..3580
LI.- Alianza Electoral Transitoria
Unión por Córdoba. Actitud asumida
para dilatar el Escrutinio Deﬁnitivo de
la elección del 28 de junio. Repudio.
Proyecto de declaración (3423/L/09) de
los legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical ..............................3580
LII.- Jardín de Infantes Primer
Teniente Alberto Luis Morandini, en
Jesús María. 50º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3426/L/09) del legislador Seculini .3580.
L I I I .- E s t a d o p r o v i n c i a l .
Situación ﬁnanciera. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3427/L/09) de
los legisladores Ortiz Pellegrini, Seculini y
Birri...........................................3581
LIV.- Tenencia de marihuana
para consumo personal. Fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación
considerándola una acción privada de

los hombres. Beneplácito. Proyecto
de declaración (3429/L/09) de los
legisladores Birri y Coria ...............3581
LV.- Día de la Agricultura y
del Productor Agropecuario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3430/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Cugat, Gudiño, Poncio, Giaveno,
Matar, Cargnelutti y Nicolás ..........3581
LVI.- Centro Municipal de Apoyo
al Niño y la Familia “Dr. Carlos Mario
Remorino”, en Oncativo. 25º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (3434/L/09) del legislador
Fortuna .....................................3581
LV I I .- D e s p a c h o s d e
comisión....................................3581
12.- A) Ciudad de San Francisco, Dpto.
San Justo. Radio municipal. Modiﬁcación.
Aprobación. Proyecto de ley (3235/E/09)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba …3582
B) Localidad de Rosales, Dpto.
Presidente Roque Sáenz Peña. Radio
municipal. Modificación. Aprobación.
Proyecto de ley (3265/E/09) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba …....................3582
13.- A) 27 de enero. Institución como
Día de Conmemoración Anual de las
Víctimas del Holocausto e inclusión en la
currícula escolar. Solicitud a Senadores
y Diputados Nacionales por Córdoba.
Proyecto de declaración (2816/L/09) de
la legisladora Chiofalo, con despacho de
comisión. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ................3596
B ) Te a t r o M u n i c i p a l d e l a
ciudad de Río Cuarto. Inauguración.
Centenario. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (3382/L/09) de los
legisladores Chiofalo, Vega, Rosso y
Birri. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ....................3596
C) Causa “UP1” –crímenes de
presos cometidos durante la dictadura
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militar. Elevación a juicio. Beneplácito.
Proyecto de declaración (3386/L/09) de
la legisladora Coria. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....3596
D) Día Internacional de la
Solidaridad. Adhesión. Proyecto de
declaración (3388/L/09) de las legisladoras
Alarcia y Narducci. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modiﬁcaciones .......3596
E) Primer Congreso de Jubilados
y Pensionados de los Departamentos
Unión y Marcos Juárez, en Corral de
Bustos-Ifflinger. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (3389/L/09)
de los legisladores Bressan, Carbonetti,
Passerini e Ipérico. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......3596
F) Orquesta Arias de Devoto.
75º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (3393/L/09) de las legisladoras
Feraudo y Valarolo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modiﬁcaciones ......3596
G) Competencia Ciclística “A
Puro Pedal – Desafío del Oeste 2009”. 1º
Edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (3395/L/09) del legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modiﬁcaciones ............................3596
H) ALPI Filial Deán Funes.
50º Aniversario. Labor desarrollada.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(3396/L/09) del legislador Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................3597
I) Día del Árbol. Interés
legislativo. Proyecto de declaración
(3397/L/09) del legislador Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
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y aprueba, con modiﬁcaciones.......3597
J) Parroquia Sagrado Corazón
de Jesús, en Berrotarán. 75º Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (3400/L/09) de la legisladora
Rosso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................3597
K) Ciclo de Cine Debate “Los
Latinoamericanos, geografía de una
identidad”, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (3401/L/09)
de las legisladoras Olivero, Feraudo y
Bressan. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ................3597
L) Centro Cultural María Castaña,
en Córdoba. Nueva casa. Inauguración.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(3402/L/09) de la legisladora Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................3597
M ) 2 º Fo r o C P C E - C B A d e
Economía y Cambio Climático, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (3407/L/09) del legislador
Falo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3597
N) VII Jornadas Interuniversitarias
de Derecho Constitucional y Derechos
Humanos, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (3408/L/09) del
legislador Brügge. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......3597
O) Predio del Viejo Hospital
Provincial, en Río Cuarto. Refugio para
personas en situación de calle. Apertura.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(3409/L/09) de los legisladores Vega y
Chiofalo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ................3597
P) Escuela Leonila de las Mercedes
Lemos, en Las Acequias. Centenario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (3410/L/09) del legislador
Vega. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3597
Q) 2º Encuentro de Mediadores
de la Provincia de Córdoba “Mediación y
Transformación Cultural: el Mediador como
Operador de un Cambio de Paradigma”,
en Los Cocos. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (3411/L/09) del legislador
Fortuna. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3597
R) 3º Encuentro Provincial No
Competitivo de Danzas, Gimnasia y Artes
Escénicas “Córdoba Arte y Pasión Show
& Gym”, en Capilla del Monte. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3412/L/09) de la legisladora Narducci.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .....................................3597
S) Encuentro Federal de Desarrollo
Local. El Turismo como una oportunidad
de Desarrollo, en Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3413/L/09) de las legisladoras Narducci
y Alarcia. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3597
T) Jornada de Reﬂexión y Debate
sobre la Deuda Externa Argentina, en
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (3415/L/09) del legislador
Heredia. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3597
U) Tragedia del vuelo Nº 3142
de LAPA. 10º Aniversario. Homenaje a
las víctimas. Proyecto de declaración
(3416/L/09) del legislador Fortuna.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .....................................3597
V) Liga Regional de Fútbol San
Francisco Zona Sur. Sportivo Club Sacanta.
Consagración como ganador. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración

(3418/L/09) de los legisladores Giaveno,
Matar, Nicolás, Poncio, Cargnelutti, Cugat,
Dressino, Pozzi y Rossi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modiﬁcaciones ...........3597
W) EXPO–IPEM 2009, en Villa
Huidobro. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (3420/L/09) del legislador
Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3597
X) 75º Exposición Ganadera,
Agrícola, Comercial e Industrial, en Huinca
Renancó. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (3421/L/09) del legislador
Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...................3597
Y ) C a n a l 1 0 , d e l o s S R T.
Retransmisión de primera división del
fútbol argentino. Satisfacción. Proyecto de
declaración (3422/L/09) de los legisladores
Jiménez, Coria y Varas. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3597
Z) Jardín de Infantes Primer
Teniente Alberto Luis Morandini, en
Jesús María. 50º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3426/L/09) del legislador Seculini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .....................................3598
A’) Día de la Agricultura y del
Productor Agropecuario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(3430/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Cugat, Gudiño, Poncio, Giaveno,
Matar, Cargnelutti y Nicolás. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................3598
B’) Centro Municipal de Apoyo
al Niño y la Familia “Dr. Carlos Mario
Remorino”, en Oncativo. 25º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (3434/L/09) del legislador
Fortuna. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3598
14.- Alianza Electoral Transitoria Unión
por Córdoba. Actitud asumida para dilatar
el Escrutinio Definitivo de la elección
del 28 de junio. Repudio. Proyecto de
declaración (3423/L/09) de los legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza..........................................3633
15.- Estado provincial. Situación
ﬁnanciera. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3427/L/09) de los
legisladores Ortiz Pellegrini, Seculini y
Birri, Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza........................................3635
16.- Tenencia de marihuana para consumo
personal. Fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación considerándola
una acción privada de los hombres.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(3429/L/09) de los legisladores Birri y
Coria. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza..........................................3637
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-En la ciudad de Córdoba, a 26 días del mes de agosto de 2009, siendo

la hora 17 y 03:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 56 señores legisladores,
declaro abierta la 29º sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito al señor legislador Alicio Cargnelutti a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor
legislador Cargnelutti 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 copia de los mismos,
pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
3374/N/09
De la Señora Legisladora Genesio de Stabio
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
1203/L/08:
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que modiﬁca
los artículos 5º y 16 de la Ley Nº 7741, Defensoría del Pueblo, referidos a autarquía
ﬁnanciera y a la legitimación procesal activa, respectivamente.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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3387/N/09
Del Señor Legislador Serra: Solicitando licencia sin goce de dieta desde el 9 al
30 de septiembre.
En Secretaría
3390/N/09
Del Señor Legislador Ruiz: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
1190/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que deroga el artículo
16 y modiﬁcando el artículo 14 de la Ley Nº 7741 -Defensoría del Pueblo-, referido a la
legitimación procesal activa.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
3394/N/09
Del Señor Legislador Heredia: Retirando el Proyecto Nº 3383/L/09, en virtud del
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
3391/N/09
Del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación: Remitiendo
copia autenticada de la Resolución Nº 323/09 –Desestimación de denuncia formulada
contra la Jueza Dra. Cristina Garzón de Lascano-, en respuesta a Declaración Nº 5519/03,
correspondiente al Expte. Nº 3378/L/03, iniciado por las Legisladoras (MC) Ceballos y
Acuña.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
3362/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Dressino, Cugat,
Faustinelli, Giaveno, Poncio, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado, Rossi y Gudiño, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Fideicomiso Financiero
Agrícola Córdoba 1, administrado por Córdoba Bursátil.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
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III
3363/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Dressino, Cugat,
Faustinelli, Poncio, Cargnelutti, Pozzi y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las Pymes Lácteas.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
IV
3364/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Cugat,
Faustinelli, Cargnelutti, Pozzi, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre el cambio de proveedores del Paicor en el departamento
San Alberto.
A la Comisión de Solidaridad
V
3366/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Matar, Calvo Aguado,
Pozzi, Dressino y Gudiño, por el que modiﬁca artículos de las Leyes Nº 8835, Carta
del Ciudadano; 8599, Marco Regulatorio de la Energía Eléctrica; 8802, Consejo de la
Magistratura y 9003, Audiencia Pública Legislativa; referidos a audiencia pública.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VI
3371/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Calvo
Aguado, Faustinelli, Gudiño y Poncio, por el cual declara de Interés Legislativo el “VI
Congreso Panamericano de Audiología”, a desarrollarse del 10 al 12 de septiembre en la
ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Salud Humana
VII
3372/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cargnelutti, Poncio,
Matar, Faustinelli, Gudiño, Dressino y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Banco de Equipamiento Auditivo
creado por Ley Nº 8815.
A la Comisión de Salud Humana
VIII
3373/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Calvo
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Aguado, Gudiño, Dressino, Rossi, Poncio, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
cierre y/o reducciones de servicios en nosocomios en el interior provincial.
A la Comisión de Salud Humana
IX
3375/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Lizzul, Seculini,
Jiménez y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el Programa de Ayuda Económica a Trabajadores de Pequeñas y Medianas Empresas
Industriales de la Provincia.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
X
3382/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Chiofalo, Vega, Rosso y
Birri, por el cual declara de Interés Legislativo el centenario de la inauguración del Teatro
Municipal de la ciudad de Río Cuarto, a celebrarse el día 9 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
3383/L/09
Retirado por su autor, en virtud del artículo 115 del Reglamento, conforme Nota
Nº 3394/N/09.
Al Archivo
XII
3384/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Heredia y Fernández, por
el cual adhiere al “6º Festival del Asado Criollo”, a desarrollarse del 12 al 15 de noviembre
en el barrio Guiñazú de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
3385/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
la comparecencia del Sr. Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a
efectos de que explique la mora en el envío de informes a este Cuerpo según lo establece
la Ley Nº 9396 y cuestiones referidas a su cumplimiento.
A la Comisión de Solidaridad
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XIV
3386/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual expresa
beneplácito por la elevación a juicio de la denominada causa “UP1” en la que se investigan
31 crímenes de presos de la Cárcel San Martín y de la D2, cometidos durante la dictadura
militar.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XV
3388/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Alarcia y Narducci, por
el cual adhiere al “Día Internacional de la Solidaridad” que, por Resolución Nº 55/2 de
Naciones Unidas, se celebra cada 31 de agosto.
A la Comisión de Solidaridad
XVI
3389/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan, Carbonetti,
Passerini e Ipérico, por el cual declara de Interés Legislativo el “Primer Congreso de
Jubilados y Pensionados de los departamentos Unión y Marcos Juárez”, a desarrollarse el
28 de agosto de 2009 en la ciudad de Corral de Bustos-Iﬄinger.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales
XVII
3392/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi y Calvo Aguado, por el que
instituye con carácter obligatorio el programa “Así somos, esto hacemos”, destinado a todas
las unidades y modalidades educativas de enseñanza media, con el objeto de incentivar
acciones comunitarias positivas en adolescentes.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVIII
3393/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el
cual expresa beneplácito por el 75º aniversario de labor artística de la Orquesta Arias de
Devoto, que inició sus actividades el 25 de mayo de 1934.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
3395/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara
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de Interés Legislativo la 1ª edición de la competencia ciclística “A Puro Pedal – Desafío
del Oeste 2009”, a desarrollarse el 6 de septiembre en caminos que unen Deán Funes
con Ischilín.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XX
3396/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual expresa
beneplácito por la labor desarrollada por ALPI – Filial Deán Funes, en el 50º aniversario
de su fundación a cumplirse el 29 de agosto.
A la Comisión de Solidaridad
XXI
3397/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara
de Interés Legislativo el Día del Árbol, que se celebra cada 29 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXII
3398/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
la Asignación Familiar por Hijos Discapacitados y el descuento de Asignaciones Familiares
liquidadas a la Sra. Vocal del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Aída Tarditti.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIII
3399/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que cita a comparecer
al Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos
a la ejecución del presupuesto y el cumplimiento del artículo 31 de la Ley Nº 9086 -de
Administración Financiera-, referido al envío a la Legislatura de decretos y resoluciones.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIV
3400/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rosso, por el cual adhiere al
75º aniversario de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de la localidad de Berrotarán,
cumplidos el 9 de abril.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XXV
3401/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Olivero, Feraudo y Bressan,
por el cual declara de Interés Legislativo el Ciclo de Cine Debate “Los Latinoamericanos,
geografía de una identidad”, a realizarse en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
3402/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa
beneplácito por la inauguración de la nueva casa del Centro Cultural María Castaña de la
ciudad de Córdoba, que tendrá lugar el 26 de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
3403/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual expresa
beneplácito por la sanción de la Ley que devuelve el 82% móvil a las jubilaciones de los
docentes universitarios.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales
XXVIII
3404/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual adhiere
al 61º aniversario de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
3405/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Maiocco, Birri,
Seculini, Jiménez, Serra y Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, agilice
el sistema de asignación de cargos docentes de nivel medio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
3406/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con la aplicación y control de la Ley Nº 9164, que regula la utilización de agroquímicos.
A la Comisión de Salud Humana
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XXXI
3407/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Falo, por el cual declara de
Interés Legislativo al 2º Foro CPCE-CBA de Economía y Cambio Climático, a llevarse a
cabo el día 28 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXXII
3408/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brügge, por el cual declara
de Interés Legislativo las VII Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional y
Derechos Humanos, a realizarse del 2 al 5 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXIII
3376/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprueba el “Convenio de
Aportes al Sector Algodonero”, celebrado entre la Provincia y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, destinado a canalizar la asignación ﬁnanciera
prevista en la Ley Nº 26.060, de creación del Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento
de la Producción Algodonera, para promover la expansión del cultivo de algodón en la
Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXXIV
3377/E/09
Proyecto de Ley:Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara
de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación
Ruta Provincial Nº 26 - Tramo: Italó - Onagoity - Buchardo - Límite con Buenos Aires departamento General Roca (Expediente Nº 0045-014739/08)”, el inmueble sito en Colonia
Buchardo, Pedanía Italó del departamento mencionado.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXV
3378/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el
radio comunal de la localidad de Colonia Videla, departamento Río Segundo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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XXXVI
3379/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca
el radio municipal de la localidad de General Baldissera, departamento Marcos Juárez.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVII
3380/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el
radio comunal de la localidad de Plaza de Mercedes, departamento Río Primero.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVIII
3381/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el
radio municipal de la localidad de Chilibroste, departamento Unión.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
3110/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual adhiere a
la propuesta del Consejo de Administración de la OIT que inscribió para su tratamiento
en el año 2010, la situación legal y condiciones laborales de trabajadores domésticos.
Al Orden del Día
Despachos de la Comisión de Salud Humana
1)3254/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 8896 que controla y prohíbe la venta de pegamentos o adhesivos
que contengan tolueno.
Al Orden del Día
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2)3297/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la reglamentación de la Ley Nº
8896, –Prohíbe la comercialización de pegamentos o adhesivos que contengan tolueno–.
Al Orden del Día Nº 28

-4BIENVENIDA
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de dar tratamiento al Orden del Día,
debo poner de maniﬁesto que hoy se encuentran visitándonos alumnos del sexto
año del Instituto Secundario Manuel Belgrano, de la localidad de Sacanta, para
quienes pido un fuerte aplauso. (Aplausos).
Tiene la palabra la legisladora Bressan.
Sra. Bressan.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador
Marcelo Falo como coautor del proyecto 3402/L/09.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
-5A) ESCUELA GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTÍN, EN EL RETIRO,
DPTO. POCHO. COBERTURA DEL PAICOR PARA ALUMNOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) EX CANDIDATO A SENADOR EDUARDO MONDINO. ENVÍO DE
CARTAS A DOCENTES PROVINCIALES. UTILIZACIÓN DEL ARCHIVO
O PADRÓN DE LOS DOCENTES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE INFORMES.
C) UTE, CONFORMADA POR LAS COOPERATIVAS DE AGUAS Y
SERVICIOS DE RÍO CEBALLOS, UNQUILLO Y MENDIOLAZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) SIERRAS CHICAS. SERVICIO DE AGUA POTABLE. OBRA
DE REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA LA CALERA Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL.
PEDIDO DE INFORMES.
E) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA CON
DETERIORO EDILICIO; EN REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O
REFACCIÓN; Y CON OBRAS FINALIZADAS. LISTADO. INVERSIÓN
REALIZADA. PEDIDO DE INFORMES.
F) AUDITORIO DEL PASEO DEL BUEN PASTOR. CESIÓN A GRUPOS
MUSICALES, ARTÍSTICOS Y OBRAS TEATRALES. PEDIDO DE
INFORMES.
G) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
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RETENCIÓN DE HABERES PROVISIONALES A LA JEFA DEL SERVICIO
PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EDIFICIO TOMADO POR LOS
EMPLEADOS. MEDIDAS A IMPLEMENTAR. PEDIDO DE INFORMES.
I) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EMPLEADOS ADHERIDOS
AL RÉGIMEN DE PASIVIDAD ANTICIPADA VOLUNTARIA.
OTORGAMIENTO DE LA JUBILACIÓN ORDINARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: respetando lo pautado en la Comisión
de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 20, 21, 24, 31, 36, 41, 53, 56 y
60 del Orden del Día sean girados a archivo, por contar con respuesta.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini en el sentido de enviar a archivo, por contar con respuesta,
los proyectos correspondientes a los puntos 20, 21, 24, 31, 36, 41, 53, 56 y
60 del Orden del Día.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3029/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cobertura del Paicor para
alumnos de la Escuela Gregoria Matorras de San Martín, de la localidad de El Retiro,
departamento Pocho.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3030/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Poncio,
Calvo Aguado, Matar y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre si el ex candidato a Senador Eduardo Mondino ha contado con un padrón
de datos de docentes provinciales y si se ha ordenado una investigación administrativa
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al respecto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1687/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación legal actual de la UTE,
conformada por la Cooperativa de Aguas y Servicios de Río Ceballos, Unquillo y Mendiolaza,
que explota la Planta Potabilizadora y de Agua del Dique La Quebrada.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2788/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y a la Secretaría de Ambiente (Art. 102 CP),
informen sobre la prestación del servicio de agua potable en Sierras Chicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2286/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Coria, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de escuelas
con deterioros edilicios, las que se están refaccionando y las que ya ﬁnalizaron sus obras
para el normal funcionamiento.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3010/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Rodríguez
y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
la cesión del auditorio del Paseo del Buen Pastor a grupos musicales, artísticos y obras
teatrales.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2311/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Birri, Coria
y Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los
motivos por los cuales la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ha retenido
los haberes previsionales desde marzo de 2008 de la Sra. María Lucientes, quien se
desempeñó como Jefa del Servicio Penitenciario de la Provincia.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3001/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívica y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué medidas
implementará el Ministerio de Educación con respecto al estado del ediﬁcio de la calle
Salta 74.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3079/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
otorgamiento de beneﬁcios jubilatorios a empleados del Banco de la Provincia de Córdoba
adheridos al régimen de pasividad anticipada.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales

-6A) POBLACIÓN INFANTIL. PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA
ESTIMULACIÓN Y APRENDIZAJE TEMPRANO. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEYES Nº 9219 Y LA NACIONAL Nº 26.331 (PROHIBICIÓN DE
DESMONTES DE BOSQUES NATIVOS). SANCIONES APLICADAS.
PERÍODO 2005-2009. PEDIDO DE INFORMES.
C) ARROYO EL INFIERNILLO, EN EL TROPEZÓN, CÓRDOBA.
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EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) LOCALIDAD DE ACHIRAS. EXPROPIACIÓN DESTINADA A LA OBRA
PRESA DE ACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRA AUTOVÍA SANTA FE-CÓRDOBA. COSTO, TRAZADO,
EXPROPIACIONES Y PLAZO DE EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) SUDESTE PROVINCIAL. CONTENIDO DE ARSÉNICO EN EL AGUA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
G) TRATA DE PERSONAS. CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, DIFUSIÓN,
CONCIENTIZACIÓN Y/O CAPACITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) TRATA DE PERSONAS. CAPACITACIÓN DE LAS FUERZAS
POLICIALES Y DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN
ENTRE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA, LA POLICÍA FEDERAL Y EL
MINISTERIO DEL INTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
I) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA.
SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
J) ESCUELAS PROVINCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS. UTILIZACIÓN
DE AULAS CONTENEDORES, DE INSTALACIONES PRESTADAS O
ALQUILADAS Y DE BAÑOS QUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) PROGRAMAS ASISTENCIALES. NÓMINA Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA ASIGNADA. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMA NUTRICIONAL LA COPA DE LECHE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) COMUNA DE SAN VICENTE, DPTO. SAN ALBERTO. MÓDULOS
ALIMENTARIOS. DISTRIBUCIÓN EN PARAJE LA CORTADERA. PEDIDO
DE INFORMES.
N) PLAN DE AYUDA ESCOLAR - PAICOR. NUEVA MODALIDAD DE
ACCESO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA (LEY Nº 9375).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) ESCUELA TÉCNICA DE MINERÍA, IPEM Nº 265, EN JOSÉ DE LA
QUINTANA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) DECRETO Nº 125 (EXTENSIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL NIVEL
MEDIO). METAS Y ESTRATEGIAS MINISTERIALES PARA GARANTIZAR
SU CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
R) ESCUELAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA. SERVICIO DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
S) SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA O SECUNDARIA. DESERCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
T) INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES PARA CUBRIR TITULARIDADES,
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SUPLENCIAS E INTERINATOS PARA EL CICLO LECTIVO 2010.
CONVOCATORIA 2009. SUSPENSIÓN. MEDIDAS ALTERNATIVAS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) RELEVAMIENTOS DE ESCUELAS RURALES (RER), PERÍODO 2005 AL
2008. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMA PROVINCIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y PLAN CÓRDOBA LIMPIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en
los puntos 7, 11, 29, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 54,
55, 58, 59, 62 y 70 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia
para la próxima sesión, esto es, la 30° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Daniel Passerini en el sentido que los proyectos contenidos en los
puntos 7, 11, 29, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 54, 55,
58, 59, 62 y 70 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
30° sesión ordinaria.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
En consecuencia, los proyectos mencionados se incorporarán al Orden del
Día de la 30º sesión ordinaria.

PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2661/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia de programas
relacionados con la atención y estimulación temprana en la población infantil.
Comisiones: Solidaridad, de Salud Humana y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2253/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la aplicación de las Leyes Nº 9219 y la Nacional Nº 26.331,
referidas a la prohibición de desmontes de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2251/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con el emprendimiento inmobiliario que se realiza en la zona del Tropezón
de la ciudad de Córdoba, respecto del ingreso y escurrimiento del arroyo El Inﬁernillo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2864/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
una posible expropiación en la localidad de Achiras destinada a la realización de la obra
“Presa de Achiras”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2293/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Poncio, Matar,
Cargnelutti, Faustinelli y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre la obra Autovía Santa Fe-Córdoba, en el tramo que corresponde a
nuestra provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2637/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al contenido
de arsénico en el agua que se consume en el sudeste provincial.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Salud Humana
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2918/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
desarrollo de campañas de prevención, difusión, concientización y/o capacitación respecto
de la problemática de la trata de personas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2997/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se capacita
a las fuerzas policiales y de seguridad sobre la “trata de personas” y sobre mecanismos
de articulación entre la Policía de la Provincia, la Policía Federal y el Ministerio del Interior
respecto al delito en cuestión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2330/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas concesionarias del servicio
de desinfección y desratización de los establecimientos escolares públicos de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 43
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
2332/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de escuelas que están dictando clases
en aulas contenedores y características de los mismos, las que funcionan en instalaciones
prestadas o alquiladas, y las que cuentan con baños químicos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1352/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti, Poncio, Dressino y Pozzi, por cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre distintos aspectos de los programas asistenciales.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1452/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Poncio, Faustinelli y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la puesta en marcha del Programa Nutricional
la Copa de Leche.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2143/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Giaveno, Matar y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la distribución de Módulos
Alimentarios en el paraje La Cortadera del departamento San Alberto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2442/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Matar, Faustinelli, Cugat, Poncio, Pozzi, Dressino y Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan de
Ayuda Escolar - PAICOR.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2885/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9375, de creación de la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2898/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortiz Pellegrini,
Rodríguez y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el estado edilicio de la Escuela Técnica de Minería, IPEM Nº 265, de la localidad de
José de la Quintana.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2350/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Coria y Seculini,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los alcances
del Decreto Nº 125 referido a la extensión de la obligatoriedad del nivel medio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2484/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Serra
y Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad
de escuelas que cuentan con el servicio de agua potable.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3048/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Nicolás,
Cugat, Faustinelli, Dressino, Poncio, Matar, Gudiño y Calvo Aguado, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
sistema de educación media o secundaria.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3061/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas alternativas que
implementará el Ministerio de Educación ante la suspensión de la convocatoria 2009 a
“Inscripción de aspirantes para cubrir titularidades, suplencias e interinatos” para el ciclo
lectivo 2010.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3103/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el
que solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados con el relevamiento de escuelas rurales de los años 2005 al 2008.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 70
Pedido de Informes–Artículo 195
3159/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
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Programa Provincial de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y Plan Córdoba
Limpia.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-7A) SERVICIO PROVINCIAL DE AMBULANCIAS 136. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY Nº 9142, PROGRAMA PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y APOYO
A PACIENTES CELÍACOS Y PORTADORES DE INTOLERANCIAS
ALIMENTICIAS PERMANENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. AMBULANCIAS.
CANTIDAD, NIVEL DE COMPLEJIDAD Y ÁREA DE COBERTURA. PEDIDO
DE INFORMES.
D) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. AGENTES CON
DISCAPACIDAD. CANTIDAD, REQUISITOS PARA EL INGRESO Y
CAPACITACIÓN LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
E) PLAN SECTORIAL PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL ÁREA
CENTRAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PUBLICIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, MUNICIPALIDADES
Y COMUNAS. SUBSIDIOS RECIBIDOS. MONTOS DISTRIBUIDOS Y
AFECTACIÓN.
G) RALLY ARGENTINA 2009 EN LA PROVINCIA. PRESUPUESTO Y
PERSONAL AFECTADO. PEDIDO DE INFORMES.
H) RALLY DAKAR-ARGENTINA-CHILE, EN CÓRDOBA. SUBSIDIO,
CONTROL POLICIAL, BONO CONTRIBUCIÓN Y ACCIONAR DE
BOMBEROS. PEDIDO DE INFORMES.
I) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. PROGRAMAS, ORGANIGRAMA DE
TRABAJO Y PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
K) NARCOTRÁFICO. PLANES Y/O PROGRAMAS VIGENTES PARA LA
PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO,
CONTROLES Y PRESUPUESTO ASIGNADO. PEDIDO DE INFORMES.
L) EMPRESA CIVE SA. QUIEBRA. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO. PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY Nº 5624, PARA DISCAPACITADOS. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS Y
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COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PAICOR. PAGO A PROVEEDORES Y CONTROLES DE CALIDAD DE
LOS ALIMENTOS. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
P) INMUEBLE POTRERO DE GARAY, TRANSFERIDO A LA
CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA. LICITACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
Q) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS NÚMERO UNO, EN RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
R) EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CUOTAS
ALIMENTARIAS RETENIDAS. RETRASO EN LOS DEPÓSITOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S) TRABAJO INFANTIL. PROGRAMAS Y PLANES IMPLEMENTADOS
PARA LA ERRADICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T) COMISIÓN PROVINCIAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL (CO.PR.E.T.I.). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO DEL ESTADO PROVINCIAL.
PLANTA DE PERSONAL. CANTIDAD DE AGENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
V) FONDO PROVINCIAL PARA LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO
DEL SECTOR COOPERATIVO. MOVIMIENTOS CONTABLES Y SALDO
MONETARIO, DESDE EL AÑO 2000. PEDIDO DE INFORMES.
W) TRATAMIENTO DE RECLUSOS ADICTOS, ALOJADOS EN
EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Nº 2, EN CÓRDOBA.
RESOLUCIÓN JUDICIAL DEL JUEZ AROCENA. CUMPLIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
X) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DE LA
PROVINCIA CON GABINETE PSICOPEDAGÓGICO Y/O PSICOLÓGICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) CONSEJO PROVINCIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
Y OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. EXPRESIONES SOBRE LA
VIABILIDAD FINANCIERA Y EXTENSIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL
PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
A’) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. EXPRESIONES SOBRE LAS
JUBILACIONES DE PRIVILEGIO. PEDIDO DE INFORMES.
B’) SRA. VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. ASIGNACIÓN
FAMILIAR POR HIJOS DISCAPACITADOS (DV 3.034) Y AYUDA
ESCOLAR INC. (DV 3.359). LIQUIDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C’) TÍTULO DE DEUDA CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2017.
OPERATORIA DE COLOCACIÓN EN EL MERCADO Y OBRAS
GARANTIZADAS CON EL BONO. PEDIDO DE INFORMES.
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D’) FONDOS CORRESPONDIENTES AL PAF Y A LA CAJA DE
JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ENVÍO. SUPUESTO INCUMPLIMIENTO. ACTUACIONES
JUDICIALES REALIZADAS CONTRA EL GOBIERNO NACIONAL. PEDIDO
DE INFORMES.
E’) CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA. COMEDORES
ESCOLARES PAICOR. FUNCIONAMIENTO DURANTE LAS VACACIONES
INVERNALES. PEDIDO DE INFORMES.
F’) PAICOR. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PARA ASISTENCIA
ALIMENTICIA, DEUDAS CON PROVEEDORES Y RETRASO EN LA
ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS A LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) TÍTULOS DE DEUDA Y PRÉSTAMO PARA INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO VIAL. CONTRATACIÓN CON EL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA (DECRETO Nº 866). CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
H’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO.
MONTO RECAUDADO Y CRITERIO DE SELECCIÓN DE LOS
DESTINATARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: teniendo en cuenta lo acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los proyectos contenidos en los
puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 30,
32, 34, 39, 48, 49, 52, 61, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 del Orden del Día vuelvan
a comisión, con preferencia de 14 días, esto es, para la 31° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Passerini en el sentido que los proyectos contenidos en los puntos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34,
39, 48, 49, 52, 61, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia de 14 días, es decir, para la 31° sesión ordinaria.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Por consiguiente, los proyectos mencionados se incorporarán al Orden del
Día de la 31° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2883/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
servicio provincial de ambulancias “136” para urgencias, emergencias y derivación de
pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2670/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9142, Programa Provincial de Asistencia
y Apoyo a Pacientes Celíacos y Portadores de Intolerancias Alimenticias Permanentes”.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2707/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Rossi, Giaveno,
Faustinelli, Matar, Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Pozzi, Cargnelutti y Nicolás, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad y nivel
de complejidad de las ambulancias de los hospitales públicos de la provincia y área de
cobertura.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3000/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado y
Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
el número de agentes con discapacidad que se desempeña en la administración pública
provincial, sobre los requisitos para el ingreso y capacitación laboral.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2207/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Jiménez, Bischoﬀ,
Birri, Ortiz Pellegrini, Serna y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la publicidad del Plan Sectorial
integrado por los gobiernos provincial y municipal y el sector privado sobre el área central
de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2557/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a subsidios con ﬁnes determinados entregados en el año 2008 a Organizaciones
No Gubernamentales, municipalidades y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2441/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relativos a la organización, personal y presupuesto destinado por parte de la
Agencia Córdoba Deportes SEM, a la realización del Rally Argentina 2009 en la Provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2178/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Birri y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados con subsidio, control policial, bono contribución que se cobrara y accionar
de bomberos en el rally Dakar-Argentina-Chile en su paso por la provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2281/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las declaraciones del Secretario
de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráﬁco, respecto del juego.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2287/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, organigrama
de trabajo y presupuesto destinado a la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y
Lucha contra el Narcotráﬁco.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2410/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a controles,
presupuesto y programas en la lucha contra el narcotráﬁco.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2963/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (art. 102 CP), informe sobre la intervención del Ministerio de
Producción y Trabajo en el marco de la quiebra de la empresa CIVE SA.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2383/L/09
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Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Rodríguez,
Jiménez y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 5624, referida a cargos y becas para
discapacitados.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2440/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Seculini, por
el que solicita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al Fondo Federal Solidario y la distribución del mismo
a municipios y comunas.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3013/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la situación actual del PAICOR, respecto al pago a proveedores y controles de calidad
de los alimentos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3023/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Gudiño,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al destino del
inmueble de 100 has conocido como “Potrero de Garay”, transferido por Ley Nº 9392 a
la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2194/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la implementación del
Plan Federal de Viviendas Número Uno.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2636/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores Pozzi, Dressino, Giaveno,
Cugat, Matar, Gudiño, Cargnelutti, Rossi, Poncio, Nicolás y Faustinelli, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
los retrasos en los depósitos de las cuotas alimentarias retenidas a los empleados de la
Administración Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2202/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre la situación de
los programas y planes implementados para la erradicación del trabajo infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2168/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Matar,
Giaveno y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el funcionamiento de la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2777/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de agentes que componen
la planta de personal del sector público no ﬁnanciero del Estado Provincial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2527/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los movimientos contables del
Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo del Sector Cooperativo, desde el año 2000.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2776/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la orden judicial
referida al tratamiento de reclusos adictos, alojados en el Establecimiento Penitenciario
Nº 2 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2709/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Rossi, Giaveno,
Faustinelli, Matar, Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Pozzi, Cargnelutti y Nicolás, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de establecimientos
educativos dependientes de la provincia que cuentan con gabinete psicopedagógico y/o
psicológico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2485/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
con el funcionamiento del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia y del
Observatorio de Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2101/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico
y Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo
expresado por el Sr. Gobernador en la apertura del Período Ordinario de Sesiones respecto
de la viabilidad ﬁnanciera y extensión de las prestaciones del Paicor como consecuencia
de las ganancias extraordinarias que daría el juego.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2102/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico
y Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo
expresado por el Sr. Gobernador en la apertura del Período Ordinario de Sesiones, respecto
de las jubilaciones de privilegio.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3086/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la asignación familiar por hijos discapacitados y ayuda escolar liquidados a la Sra. Vocal
del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Aída Tarditti.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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PUNTO 64
Pedido de Informes–Artículo 195

3122/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
operatoria de colocación en el mercado del título de deuda con vencimiento en el año
2017 y las obras que serían garantizadas con el bono.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 65
Pedido de Informes–Artículo 195
3123/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Calvo Aguado,
Gudiño y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el estado de las actuaciones judiciales realizadas contra el Gobierno Nacional con
motivo del supuesto incumplimiento del envío de fondos del PAF y de los correspondientes
para atender el déﬁcit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 66
Pedido de Informes–Artículo 195
3128/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Matar, Nicolás,
Faustinelli, Cugat, Cargnelutti, Poncio, Gudiño y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los comedores
escolares PAICOR y su funcionamiento atento a la pandemia de Gripe A.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 67
Pedido de Informes–Artículo 195
3143/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a partidas
presupuestarias del año en curso para asistencia alimenticia, deudas con proveedores y
el supuesto retraso en la entrega de módulos del PAICOR.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 68
Pedido de Informes–Artículo 195
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3149/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que solicita
la comparecencia del Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre
el Decreto Nº 866, referido a la contratación con el Banco de la Provincia de Córdoba para
la emisión de la primera serie de títulos de deuda y sobre un préstamo aprobado por el
Banco Mundial para infraestructura y mantenimiento vial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 69
Pedido de Informes–Artículo 195
3153/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por las Legisladoras Rodríguez y Coria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre monto recaudado
para el Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego y criterio de selección de los
destinatarios.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

-8INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el punto 9 del Orden del
Día vuelva a comisión, con preferencia por 21 días, esto es, para la 32º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por
el señor legislador Daniel Passerini de otorgar preferencia, para la 32º sesión
ordinaria, al proyecto que corresponde al punto 9 del Orden del Día.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporará al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2172/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados
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con el alojamiento y tratamiento de los pacientes del Instituto Provincial de Alcoholismo
y Drogadicción.
Comisión: Salud Humana

-9A) LEY Nº 8896 Y MODIFICATORIAS (PROHIBICIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN DE PEGAMENTOS O ADHESIVOS QUE
CONTENGAN TOLUENO). REGLAMENTACIÓN. SOLICITUD AL PE.
B) LEY Nº 26.418, DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES Y EL AMBIENTE PERIGLACIAL.
CONFIRMACIÓN Y RATIFICACIÓN. SOLICITUD AL CONGRESO
NACIONAL.
C) 19º CONGRESO ARGENTINO DE TERAPIA INTENSIVA, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en la Comisión
de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 57, 63 y 71 del Orden del Día, que
cuentan con despacho favorable de sus respectivas comisiones, sean aprobados
en virtud de lo que establece el artículo 146 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el
señor legislador Daniel Passerini en el sentido de dar aprobación, por el artículo
146 del Reglamento Interno, a los expedientes que corresponden a los puntos
57, 63 y 71 del Orden del Día.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Evelina Feraudo.
Sra. Feraudo.- Señor presidente, solicito la incorporación de la señora
legisladora Valarolo y del señor legislador Senn como coautores del proyecto
3393.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Pedro Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: tal cual lo expresé en la Comisión
de Labor Parlamentaria, el Frente para la Victoria no va a acompañar el punto
63 del Orden del Día.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedará constancia, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente, solicito que se incorpore como coautor del
proyecto 3408 al señor legislador Fortuna.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: con la anuencia de su autor, solicito
se incorpore al bloque del Frente Cívico como coautor del proyecto contenido
en el expediente 3334/L/09.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACION – 03297/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La inmediata necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, a ﬁn de solicitarle que
arbitre los medios para proceder a la reglamentación de la Ley 8896 y sus modiﬁcatorias,
en virtud a que su ausencia obstaculiza la efectiva aplicación de esta normativa que prohíbe
la comercialización minorista y venta mayorista a menores de 21 años, de pegamentos
o adhesivos que contengan solvente tolueno y derivados o sustitutos del mismo, que
provoquen daños y/o alteraciones al sistema nervioso central.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
Las drogas inhalantes son por su accesibilidad y su bajo precio, las han registrado
mayor aumento en su consumo en los últimos tiempos. En efecto, un informe de SEDRONAR
(Secretaría de Programación para la Prevención de La Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráﬁco) del año 2007, indica que los inhalantes más usados son los pegamentos
con contenido de tolueno, y ésta una de las adicciones que ha cobrado magnitudes
preocupantes creciendo un 380% entre jóvenes de 13 a 17 años, desde el año 2001.
En nuestra provincia, hasta ﬁnales del año 2000, fecha en que se aprueba la Ley
8.896, los pegamentos y adhesivos con contenido de tolueno en su composición química,
cuya denominación popular más difundida es “fana”, tenía permitido su venta minorista.
A partir de la puesta en vigencia de esta normativa, su comercialización se restringió a
los establecimientos autorizados por la entonces Secretaría de PYMES, Consumidores
y Comercio, dependiente del Ministerio de la Producción. Asimismo la Ley 8.927 que la
modiﬁca, restringió cualquier tipo de expendio de estos productos, sólo a los mayores
de 21 años, estableciendo la complementariedad de la Ley con el Código de Faltas de la
Provincia.
Al día de hoy, habiendo pasado nada menos que ocho años desde que se instituyó
la prohibición, constituyendo un avance tan signiﬁcativo en materia de prevención y
control de este ﬂagelo en nuestra juventud, la mora en la reglamentación de esta norma,
la torna fácticamente inefectiva.
Si bien el consumo de sustancias entre los niños y adolescentes, como grupo
vulnerable, es un problema social que involucra una multiplicidad de factores y exige un
abordaje integral, contamos con un instrumento jurídico que importa una contribución
inmediata a la protección de la minoridad y que sería acabadamente eﬁcaz con su
reglamentación.
Por los motivos expuestos, y los que brindaré al momento de su tratamiento y por la
responsabilidad que nos compete como representantes en el resguardo de los derechos del
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niño, niña y adolescente, es que solicito a mis pares acompañen con su voto el presente
Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración
Nº 3297/L/09, por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, la reglamentación de la Ley Nº 8896, –Comercialización de
Pegamentos o Adhesivos que contengan Tolueno, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación
en los términos del artículo 146 del Reglamento Interno, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La inmediata necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, a ﬁn de solicitarle
que arbitre los medios para proceder a la Reglamentación de la Ley Nº 8896 y sus
modiﬁcatorias, en virtud a que su ausencia obstaculiza la efectiva aplicación de esta
normativa que prohíbe la comercialización minorista y venta mayorista a menores de 21
años, de pegamentos o adhesivos que contengan solvente tolueno y derivados o sustitutos
del mismo, que provoquen daños y/o alteraciones al sistema nervioso central.
DIOS GUARDE A V.H.
Podversich, Frossasco, Manzanares, Senn, Jiménez, Serra.
PROYECTO DE DECLARACION – 02982/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar al Congreso Nacional la conﬁrmación y ratiﬁcación de la Ley 26.418 “Ley
de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”
vetada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto 1837/08.
Omar Ruiz.
FUNDAMENTOS
Ante el inminente comienzo de la etapa de explotación del proyecto Binacional
Pascua Lama por parte de la Empresa transnacional minera Barrick Gold, organizaciones
sociales y asambleas ambientales de Argentina y Chile realizaron dos días de jornadas
de “Movilización Binacional por los glaciares”.
Las actividades desarrolladas tuvieron como objetivo reclamar al Congreso de la
Nación la ratiﬁcación de la “Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares
y el Ambiente Periglacial” conocida como Ley de Glaciares vetada por el Poder Ejecutivo
Nacional en Noviembre de 2008.
La desprotección instalada por el veto facilita la instauración del proyecto minero
a gran escala de Pascua Lama, una explotación a cielo abierto de un yacimiento de oro,
plata y cobre ubicado sobre la cordillera de los Andes en la frontera argentino-chilena.
Dentro del territorio argentino el yacimiento está ubicado en jurisdicción de la provincia
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de San Juan, en tanto que en el lado chileno corresponde a la región de Atacama.
Según los informes de especialistas en la materia, sólo en su etapa exploratoria,
Pascua Lama provocó la disminución en un 40% del caudal de los glaciares Toro I, Toro II y
Esperanza, y en su instalación y puesta en marcha dejará como consecuencia inmediata, la
destrucción de las reservas de agua contenidas en los glaciares, la contaminación de ríos y
acuíferos subterráneos con la consecuente devastación de la economía regional de cultivos
en San Juan y el inevitable impacto negativo sobre la salud de sus habitantes avanzando
esta contaminación hacia provincias vecinas tal como se registra en el emprendimiento
minero de La Alumbrera en Catamarca.
Las características del método extractivo de la megaminería a cielo abierto, con
uso de tóxicos y la liberación inmanejable de metales pesados condena a la desaparición
paulatina, constante e irreversible de las formas de vida y su sustento, tal como hoy se
desarrolla.
Córdoba ya ha sancionado su Ley prohibiendo la minería a cielo abierto de estas
características, sumándose a otras provincias argentinas que iniciaron el camino de
la defensa de sus recursos naturales como única fuente sustentable de la vida y su
biodiversidad.
Es por ello que la Legislatura cordobesa debe comprometerse junto con la ciudadanía
que a nivel nacional se ha unido tras este reclamo de ratiﬁcación de la Ley 26.418. Dicha
ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación y posteriormente vetada
por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los efectos positivos de sus contenidos
exceden la escala local o provincial para avanzar en la defensa de un recurso natural,
los glaciares, cuya importancia es estratégica para el futuro de todos los habitantes del
territorio de la Nación.
Omar Ruiz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2982/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar al Honorable Congreso Nacional la conﬁrmación y ratiﬁcación de la Ley Nº
26.418 “Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente
Periglacial” vetada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº 1837/08.
PROYECTO DE DECLARACION – 03180/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo Provincial el 19º Congreso Argentino de Terapia Intensiva,
que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba del 17 al 20 de octubre de 2009.
Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
En 1982, hace ya 25 años, se reunieron en el Círculo Médico de Córdoba un grupo
de médicos que colmaron la sala principal, atendían pacientes en estado crítico en clínicas
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y hospitales de la ciudad, deseaban tener una sociedad cientíﬁca donde acrecentar sus
conocimientos y expresar las nuevas vivencias de esta especialidad que estaba por nacer.
Su primer Presidente, Dr. Hugo P. Dutto, de amplios conocimientos cientíﬁcos y un
sutil arte para aplicarlos, de reconocida honorabilidad y valores éticos encomiables, supo
encausar esta corriente surgiendo la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba (STIC).
Al poco tiempo, en Mayo de 1983, se comienza a vislumbrar la especialidad de
Terapia Intensiva, cuando el Consejo Médico solicita a esta sociedad una terna de médicos
para analizar los antecedentes profesionales a los efectos de otorgar certiﬁcados de la
especialidad. Asimismo, comenzaron a realizarse reuniones cientíﬁcas mensuales.
En 1984 se realizaron las Primeras Jornadas de Terapia Intensiva de Córdoba con
participación de invitados nacionales y extranjeros. En 1986 se realizaron las Segundas
Jornadas de Terapia Intensiva de Córdoba; con lo recaudado en dicho evento se dona al
Círculo Médico un TV color y una video casettera.
El Dr. Galesio, Presidente de la SATI., invita a socios de la STIC a integrarse como
socios de la SATI. Se envían representantes de la STIC: Dr. Mc Laughin y DR. Alasino.
En 1988 se realiza las Terceras Jornadas de Terapia Intensiva de Córdoba, designándose
como del comité Ejecutivo al Dr. Roberto Bastianelli, profesional joven e inteligente que
participó activamente en la formación de la STIC con ideas claras de progreso. Dotado de
gran capacidad de trabajo, llegó a desempeñarse en altos estamentos de la conducción a
nivel nacional, fue Presidente de la SATI donde fue apreciado y reconocido por sus pares.
Creó el Colegio Argentino de Terapia Intensiva que hoy lleva su nombre. Lamentablemente,
una enfermedad trunco su vida en la mejor edad.
En 1989, se agregan a las Jornadas Cientíﬁcas el Curso de Actualización en Medicina
Crítica.
En 1990 se realiza el Congreso Nacional de Terapia Intensiva, 6º Congreso Argentina
de Terapia Intensiva, en el Complejo Ferial Córdoba, con 1800 inscriptos en invitados
nacionales y extranjeros.
En 1993 se realizan las 5º Jornadas de Terapia Intensiva de Córdoba.
Así se fue escribiendo la historia de esta Sociedad, con comisiones directivas que
se esforzaron para consolidarla. Pero luego de la crisis del 2001, como consecuencia del
deterioro en el ámbito de la Salud, fue decayendo hasta llegar a esta instancia en que
junto a los médicos del interior provincial, se la intenta reﬂotar para beneﬁcio de todos
sus integrantes y así darle la jerarquía que se merece esta especialidad.
La realización del 19º Congreso Argentino de Terapia Intensiva, que se llevará a
cabo en la Ciudad de Córdoba, del 17 al 20 de octubre de 2009, es un hito más en la
historia de esta Sociedad.
El temario cientíﬁco incluirá temas sobre: Neumonología; Monitoreo hemodinámico;
Infectología; Endocrinología; Farmacoterapia en medicina crítica; Bioética; Cardiovascular;
Trauma; Hematología – oncología; TRALI; Nefrología; Neurología; Gestión;
Gastroenterología. Estos temas serán abordados por destacados especialistas argentinos
y extranjeros.
Siguiendo la tradición de los eventos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva,
se brindará un espacio para la presentación de investigaciones y estudios representativos
del alto nivel que ha alcanzado la medicina de terapia intensiva y urgencia, donde el
compromiso con la especialidad y el paciente y la responsabilidad constituyen los pilares
fundamentales.
Por todo lo expuesto y dada la importancia del evento, es que nos dirigimos a usted
a los efectos de solicitarle se apoyo el presente proyecto.
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Raúl Jiménez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración
Nº 3180/L/09, iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual declara de Interés legislativo,
el 19º Congreso Argentino de Terapia Intensiva del 17 al 20 de octubre en Córdoba, OS
ACONSEJA, le prestéis aprobación en la forma en que fuera presentado en los términos
del artículo Nº 146 del Reglamento Interno:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo Provincial el 19º Congreso Argentino de Terapia Intensiva,
que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba del 17 al 20 de octubre de 2009.
DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Senn, Pagliano, Frossasco, Jiménez, Poncio.

- 10 SISTEMA ÚNICO DE REGISTRACIÓN DE PERSONAS Y/O FAMILIAS
BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIALES. CREACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, corresponde el tratamiento de los puntos 22 y 23 del Orden del
Día, proyectos de ley 3315 y 3246, conjuntamente con el proyecto 3274, los
que cuentan con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: las Comisiones de Solidaridad y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización han
dictaminado respecto del proyecto de ley 3315, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, por el que se crea el Sistema Único de Registración de Personas y/o
Familias Beneﬁciarias de Programas Sociales.
El proyecto está compatibilizado con los proyectos 3246, iniciado por los
legisladores Dressino, Cugat, Matar, Cargnelutti, Calvo Aguado, Giaveno y
Faustinelli, que crea un Registro Único de Información Social en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social; y con el proyecto de ley 3274, iniciado por el
legislador Emilio Graglia, por el que se declara prioridad en el Gobierno y en la
sociedad de Córdoba la eliminación de la indigencia y la pobreza, en el marco
de un Plan Provincial de Desarrollo Integral.
Por las razones que expondré como miembro informante, voy a solicitar a
esta Cámara la aprobación del proyecto en tratamiento.
Señor presidente: el General Perón, en el año 1944, nos decía: “sobre el dolor
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y la miseria nada se construye. El ideal, forjado en siglos de historia, se nutre
con el noble afán de ensanchar el cauce fecundo de la solidaridad social”. Estas
palabras nos parecen propicias porque conservan toda la fuerza de la verdad
que expresó Perón, precisamente animado de ese espíritu de colaboración,
especialmente, en nuestro caso, entre cordobeses.
Procurando mitigar el dolor y la miseria que padecen muchos de nuestros
comprovincianos, el Poder Ejecutivo de la Provincia, asumiendo la obligación de
equilibrar desigualdades sociales, ha enviado a esta Legislatura el proyecto de
creación del Sistema Único de Registración de Personas y/o Familias Beneﬁciarias
de Planes Sociales.
Lamentablemente, un número signiﬁcativo de cordobeses se encuentra en
situaciones de pobreza que, en algunos casos, es extrema, ello surgido de las
sucesivas y recurrentes crisis económicas que han ido golpeando al país en los
últimos decenios y especialmente en la crisis del año 2001, que obligó al Estado
a dar una respuesta urgente que, por la dinámica feroz de las circunstancias,
no pudo ser bien ordenada.
Una vez superada la etapa madura de la crisis, una evaluación de los resultados
arrojó, como primer dato, que muchos beneﬁciarios obtenían beneﬁcios sociales
de varios organismos estatales o privados en forma desordenada, incluso algunos
que los necesitaban no accedían a ellos.
Es claro que, si bien mucho se ha hecho en la Provincia en estos últimos
diez años a favor de los más necesitados, también es cierto que resta mucho
por hacer. En este marco, nuestro Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo
Social, ha venido ejecutando diversos programas destinados a la inclusión social,
sea mediante la promoción del empleo estable o a través del fortalecimiento
institucional.
Tal es el caso del programa “Trabajo para todos”, por ejemplo, cuyo objetivo
es promover la inserción laboral de varones desocupados mayores de 30 años de
edad y jefes de hogar, con prioridad por los que tienen hijos menores de 21 años
a cargo, en empresas formalmente constituidas bajo la modalidad de contrato
de trabajo por tiempo indeterminado, destinado a un número aproximado de 5
mil beneﬁciarios en toda la Provincia.
También podemos nombrar el programa “Familia Joven”, cuyo objetivo
es promover la inserción laboral de los jóvenes desocupados de 16 a 30 años
cumplidos, con prioridad para aquellos que tengan hijos a cargo, en empresas
formalmente constituidas bajo la modalidad de contrato de trabajo por tiempo
indeterminado.
El Ministerio de Desarrollo Social viene ejecutando un programa de inclusión
laboral denominado “Igualdad de oportunidades”. Está destinado a la inserción
laboral de mujeres desocupadas, mayores de 30 años de edad, con prioridad
por las que tienen hijos menores de 21 años a cargo, en empresas formalmente
constituidas bajo la modalidad de contrato de trabajo por tiempo indeterminado.
También se encuentra vigente el programa “Promoción institucional para
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centros vecinales”, que tiene por ﬁnalidad promover la actividad institucional y
comunitaria e incentivar acciones con los vecinos, destinado a centros vecinales
de Córdoba. Supone una labor conjunta entre la Provincia y municipios, comunas
y centros vecinales. Entre sus beneﬁcios contempla la entrega de una ayuda
económica mensual de 700 pesos para cada centro vecinal; la ﬁnanciación
de proyectos con impacto comunitario, por un monto de hasta 3.500 pesos,
en las temáticas de deporte y recreación, gestión institucional, mejoramiento
comunitario y acciones socioculturales; tarifa solidaria para sedes de los servicios
de luz, agua e impuestos inmobiliarios; acuerdo de tarifas sociales en impuestos
municipales para las sedes vecinales de los municipios y comunas que adhieran
al programa; la reducción del arancel que ﬁje el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas para la certiﬁcación de sus balances anuales; la formación y
capacitación institucional de sus dirigentes; la creación de la oﬁcina de asistencia
vecinal; realización de acciones culturales y de recreación y también acciones
de participación en la contención de jóvenes.
En resumen, todos estos programas, junto a una serie de otros actos de
Gobierno impulsados desde el Ministerio de Desarrollo Social, han apuntado
claramente a la inclusión de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
El señor Ministro, en su visita del día de ayer a esta Casa, en el ámbito de
la reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Solidaridad,
dio detalles del nuevo Programa de Inclusión Social para Familias Indigentes, el
que, desde su Cartera, se implementará hacia ﬁnes del mes de septiembre de
este año y tendrá como beneﬁciarias a familias en cuyos hogares los ingresos
mensuales sean inferiores a los 600 pesos –cifra superior a la mínima que el
INDEC establece como indicativa para el nivel de indigencia–, de modo que
se trata de un programa destinado a enfrentar la pobreza y la indigencia de
nuestra Provincia.
A través de este programa se otorgará una asignación mensual a favor de
la madre en dinero, a través de una tarjeta magnética, que oscilará entre 150
y 400 pesos según el número de hijos con que cuente la familia. Se procurará
la atención de la salud en el sistema público, con identiﬁcación personal, de
modo que esto les permita tener prioridad en el acceso al servicio a través de
una libreta de salud familiar. Asimismo, tendrán prioridad en la incorporación
al PAICOR, con desayuno reforzado, provisión de útiles y vestimenta escolar;
por su parte, se procurará la terminalidad educativa para todos los miembros
de la familia que no tengan los estudios primarios completos, más la formación
en oﬁcios a los jefes de familia y el otorgamiento de microcréditos de consumo
y para actividades productivas.
Lo que claramente buscan estos beneﬁcios es incluir a nuestros comprovincianos
más necesitados y respetar su dignidad. No se trata de una limosna que no
requiere del esfuerzo de quien es ayudado, y por ello las familias que se acojan
a este programa podrán, en la medida de sus posibilidades, hacer frente a sus
obligaciones como cualquier otro ciudadano. A tal ﬁn, se implementa una tarifa
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solidaria, tanto para los servicios públicos –como la energía eléctrica y el agua
potable– como para los impuestos provinciales.
En la tarifa de energía eléctrica obtendrán una rebaja consistente en una
boniﬁcación de los primeros 200 kilovatios y un descuento del 80 por ciento
promedio sobre los 400 kilovatios siguientes del consumo bimestral, en tanto
que la tasa de conexión será sin cargo, a ﬁn de hacer más fácil su inclusión. En el
servicio de agua potable, contarán con una rebaja consistente en quedar exentos
del pago de los primeros 25 metros cúbicos de consumo mensual. Mientras dure
la situación de indigencia, quedarán exentos del pago del Impuesto Inmobiliario
e, incluso, si tienen deuda, ésta será cancelada hasta el año 2006 inclusive.
Estos beneﬁcios se mantendrán mientras las familias beneﬁciarias acrediten,
en forma semestral y ante la autoridad de aplicación, el cumplimiento de sus
obligaciones, como mantenerse a disposición para ser entrevistadas por un
profesional de Trabajo Social para hacer válida su condición de vulnerabilidad;
cumplir con los controles médicos y de vacunación obligatorios, correspondientes
a la madre y a sus hijos; enviar regularmente a los hijos a la escuela, si estuvieran
en edad escolar; entrar en un programa de terminalidad educativa para los
miembros que no tengan la escuela primaria completa; participar de los cursos
de formación en oﬁcios; ser registrados en el Sistema Único de Registración de
Personas y/o Familias Beneﬁciarias de Programas Sociales.
Es importante señalar que el proceso de incorporación de familias indigentes
será gradual en función de los recursos de que dicho programa disponga; se
priorizará a los grandes conglomerados urbanos de la Provincia y, no obstante,
la prioridad mayor se dará donde se encuentran las situaciones más críticas,
cualquiera sea su ubicación geográﬁca.
En una primera etapa, se contempla incorporar las familias indigentes de
la ciudad de Córdoba y Gran Córdoba que no posean ningún tipo de asistencia
alimentaria a favor de alguno de sus miembros, según datos aportados por
el Sistema Único de Registración de Personas y/o Familias Beneﬁciarias
de Programas Sociales. Inicialmente, está previsto atender una población
aproximada de 6000 hogares indigentes de la ciudad de Córdoba y Gran Córdoba,
que no reciban ningún tipo de ayuda social, lo que representa una población de
alrededor de 30.000 personas.
Es condición de acceso para las familias beneﬁciarias de este Programa...
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, legislador Busso, el legislador Birri
le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Busso.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: quiero pedirle al legislador una precisión para
luego, cuando nos toque hacer uso de la palabra, tener una correlación con
lo que está expresando: ¿la fundamentación es sobre el registro -motivo de
tratamiento- o sobre un programa al que hizo referencia el Ministro en el día
de ayer?
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Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, legislador Birri.
Continúa con el uso de la palabra el legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: si lo preguntado por el legislador Birri es para
una aclaración no tengo inconveniente; no obstante, si hubiera escuchado mi
informe, precisamente dije lo que comentó en la fundamentación del proyecto
en tratamiento el señor Ministro en el día de ayer.
Decía que es condición de acceso para las familias beneﬁciarias no recibir
beneﬁcios de otros programas alimentarios.
También es importante destacar que la nómina de beneﬁciarios será informada
obligatoriamente al Consejo Provincial de Políticas Sociales, quien por su parte
emitirá opinión no vinculante, y que los relevamientos de las familias indigentes
se efectuarán con la participación de ONG, municipios y demás organismos que
conforman el Consejo.
Este Programa de Inclusión Social para Familias Indigentes será ﬁnanciado
con los siguientes recursos: el producido del impuesto al juego, el producido
de nuevos juegos que ponga en marcha la Lotería de la Provincia, recursos de
Rentas Generales, recursos de aportes o créditos de organismos internacionales,
aportes que pudiera hacer la Nación y otros gravámenes especíﬁcos.
Todos estos programas creados y llevados adelante por el Ministerio,
principalmente el que acabamos de describir y que se pondrá en marcha –como
dije- en el mes próximo, requieren de adecuaciones en el Estado que permitan
–y me parece que esto va al corazón del tema en tratamiento- que la ayuda
social llegue realmente a quien la necesita, que cubra las necesidades de los
cordobeses más vulnerables y que no se pierdan volúmenes de recursos que
por desorganización o trabas burocráticas no lleguen efectivamente a alguna
porción de aquellos de sus más necesitados destinatarios.
Actualmente, en Córdoba existen dos programas sociales que asisten a
la pobreza e indigencia, más once programas provinciales y ocho nacionales
que se ejecutan en el ámbito de la Provincia, superponiéndose para atender el
problema de la alimentación.
Así, desde la cartera social se ha detectado: primero, una superposición de
esfuerzos y, por lo tanto, de recursos por falta de interacción entre los distintos
niveles de gobierno y aún entre los distintos estamentos de cada uno de ellos;
segundo, precariedad de herramientas para focalizar la ayuda social a los
destinatarios; y tercero, falta de estructura destinada al control y seguimiento
de los programas sociales.
Todo ello trae como consecuencia, en primer lugar, una inadecuada asignación
de fondos para superar los problemas sociales y, luego, una importante cantidad
de recursos, alrededor de un 30 por ciento, destinados a ﬁnanciar costos
administrativos de los aparatos burocráticos responsables de la ejecución.
Precisamente en ese marco, y en pos de optimizar los recursos estatales
existentes destinados a la ayuda social, el Poder Ejecutivo por medio del
proyecto que hoy nos ocupa ha estructurado un sistema que va a uniﬁcar,
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analizar, planiﬁcar y sistematizar la información para cubrir por medio del
registro necesidades sociales básicas tanto de personas como de familias que,
en el ámbito de la Provincia, aspiren o sean ya receptoras de programas que
luchen contra la pobreza o la indigencia tanto en el orden nacional, provincial
y/o municipal, sean esos programas públicos o privados; constituyendo la base
y también el principal objetivo del proyecto de ley: la creación del “Sistema
Único de Registración de Personas y/o Familias Beneﬁciarias de Planes Sociales”.
Señor presidente, pensamos que es acertada la decisión del Ejecutivo de
promover la creación de este Sistema Único de Registro por medio de una ley
provincial, precisamente para darle organización propuesta y continuidad en el
tiempo e incorporarlo como obligación permanente del Estado.
Asimismo, como dije al comenzar este informe, existen otros proyectos
en esta Cámara que van en el mismo sentido, como es el presentado por los
legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical y el del legislador Graglia, que
buscan impulsar tanto la uniﬁcación de la información que maneja el Estado
como un plan permanente de desarrollo integral que tenga por objetivo erradicar
la pobreza y la indigencia en la Provincia.
Así, de la compatibilización con tales proyectos más los aportes surgidos de
la discusión dada en el seno de las comisiones, tenemos como resultado este
despacho que ponemos a consideración del Pleno.
En el proyecto se propone la implementación del Padrón de Beneﬁciarios de
Familias Vulnerables, la asignación de facultades de seguimiento y monitoreo al
Consejo Provincial de Políticas Sociales, organismo creado por esta Legislatura,
por Ley 9454.
En su artículo 2º, deﬁne como “Programas Sociales” todos aquellos
programas de desarrollo social que tiendan a mejorar las condiciones de vida
de la población, ampliando los márgenes de integración social, reduciendo la
exclusión, la marginalidad, la pobreza y la indigencia.
En el artículo 3º, el despacho establece la obligación de todo organismo
público o privado, ya sean asociaciones, fundaciones, organizaciones
no gubernamentales y toda persona física o jurídica que tengan bajo su
responsabilidad la organización o ejecución de programas sociales implementados
en la Provincia de Córdoba, cualquiera sea el origen de los recursos, de realizar
el relevamiento de los aspirantes o beneﬁciarios y su incorporación en el Sistema
Único de Registración de Personas y/o Familias Beneﬁciarias de Programas
Sociales, conforme a las pautas y modalidades que se establezcan, tanto en
la ley como en su reglamentación. Igual obligación deberán cumplimentar los
aspirantes o beneﬁciarios individuales de programas sociales.
El incumplimiento de esta obligación provocará la demora temporaria a
ser admitido, evaluado y registrado como beneﬁciario de programas sociales
provinciales, o la suspensión de beneﬁcios derivados de programas sociales
provinciales, hasta tanto se regularice su situación, según corresponda y dentro
de los plazos y modalidades establecidos en la reglamentación de la ley, la que
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no podrá exceder los 120 días contados desde su publicación, según la obligación
impuesta al Poder Ejecutivo en el artículo 9º de este despacho.
Por otro lado, queda bajo el cargo del Poder Ejecutivo provincial establecer
la estructura orgánica que requiera la correcta implementación del Sistema Único
de Registración y cuyas funciones serán la registración, ejecución, seguimiento,
actualización de la información, control y monitoreo del sistema, capacitación
de efectores sociales, sistematización de datos, producción de informes y toda
otra función que se establezca por vía reglamentaria.
Dicha estructura orgánica actuará en forma coordinada con las áreas
informáticas y de estadísticas del Gobierno Provincial, y deberá comunicar
periódicamente toda la información relativa del sistema al Consejo Provincial
de Políticas Sociales, y a las demás autoridades del Poder Ejecutivo que lo
requieran, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación.
El artículo 5º in ﬁne asigna al Consejo Provincial de Políticas Sociales,
conforme a las atribuciones conferidas por la Ley de creación –la 9454–, el
seguimiento y monitoreo del Sistema, conjuntamente con el Poder Ejecutivo
Provincial.
Para ello, el propio Poder Ejecutivo queda facultado a solicitar los informes
que sean necesarios y, de ser necesario suscribir los acuerdos que resulten
pertinentes para realizar los controles de los aspirantes o beneﬁciarios de los
programas sociales a través de la constatación in situ o del cruzamiento de bases
de datos con organismos públicos o privados, sean estos nacionales, provinciales
o municipales, previa consulta al organismo referido.
El proyecto también reﬁere las pautas que deberá incluir el Plan de Desarrollo
Integral, previsto en el artículo 1º, que se elaborará en consulta con el Consejo
Provincial de Políticas Sociales: un diagnóstico con los problemas, las causas
y las alternativas posibles para la eliminación de la indigencia y la pobreza en
la Provincia de Córdoba, que contemple las particularidades y características
especiales y distintivas de la población de cada región de la Provincia, y también
una cartera de programas que incluya los proyectos existentes con objetivos
e indicadores a corto, mediano y largo plazo para el control de gestión y la
evaluación de resultados.
Finalmente, el proyecto en su artículo 8º insta a los municipios y comunas de
la Provincia de Córdoba a suscribir convenios con el Gobierno Provincial –en forma
individual o a través de las Comunidades Regionales a las que pertenezcan– a
ﬁn de incorporar al Sistema Único de Registración de Personas y/o Familias
Beneﬁciarias de Programas Sociales todos aquellos individuos que estén incluidos
en programas asistenciales que lleven adelante en el ámbito de sus jurisdicciones,
como así también valerse del citado Sistema como herramienta que permita
monitorear la eﬁcacia de las políticas sociales que se implementen a nivel local,
optimizar los recursos y la equidad en la distribución, evitando –como decíamos
anteriormente- omisiones y superposiciones.
Empecé este informe con una frase del general Perón y me parece propicio
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cerrarlo con otras. La primera señala: “En nuestra acción no caben ni el
pesimismo ni el optimismo excesivo. Sólo estamos seguros de hacer, de realizar
algo a favor de nuestros semejantes que más lo necesitan y eso nos basta. La
colaboración de todos facilitará la tarea de beneﬁcio colectivo, a cuyo logro nadie
podrá oponerse”; y la segunda dice: “Pero más importante que eso es que el
gobernante no sea un burócrata, sino que gobierne con amor y haga obra con
entusiasmo, sintiendo que gobierna a hombres, porque en el concepto de Patria
hay una cosa que está por sobre todas las demás: la Patria se forma en primer
término por hombres.” Estas dos frases mantienen su vigencia e ilustran –lo
decimos una vez más- el espíritu que anima a quienes se encuentran llevando
adelante la política social de la Provincia.
Los destinatarios de planes sociales son hombres, mujeres, niños, ancianos
concretos, con sentimientos, con ambiciones, con esperanzas, con razón e
intelecto; son nuestros hermanos que requieren de la mano tendida no para ser
denigrados sino para ser incluidos, para permitirles cumplir su sueño, aquí, en
su propio lugar, en su Provincia, sabiendo que no se los abandona a su suerte,
ni siquiera en los momentos más difíciles, y menos aún cuando transitamos los
efectos de una crisis económica que afecta duramente a los más vulnerables.
Una vez más, el peronismo, aún en medio de situaciones de estrechez,
quiere solucionar los problemas de los cordobeses más postergados, equilibrar
las diferencias derivadas de los deterioros que las sucesivas crisis generan en
los más humildes sin perder de vista los intereses del resto de la comunidad.
Por todo ello, estamos convencidos de la necesidad de dar aprobación a
este proyecto, con las modiﬁcaciones introducidas en las dos comisiones, y
solicito a mis pares su acompañamiento para la concreción de un instrumento
que favorecerá a cientos de miles de cordobeses.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: es angustiante la situación de exclusión
social por la que hoy atraviesan los argentinos y, en este caso particular, los
cordobeses.
Los índices pueden expresar cualquier número y, entre ellos, cualquier
diferencia; pero sabemos que hay muchos argentinos y cordobeses excluidos
del sistema.
Aunque no compartamos el modo en que fueron tratados los proyectos y
nos parezca que el instrumento es escaso -advirtamos que por sí mismo no
nos va a permitir resolver nada-, vamos a acompañar este proyecto porque nos
preocupa –diría que casi nos desespera- la situación que estamos atravesando.
Vale la pena, señor presidente, hacer algunas consideraciones y expresar
nuestro punto de vista al respecto. El proyecto remitido por el Ejecutivo a este
Poder Legislativo, después del ingreso de dos proyectos a esta Legislatura,
expresa la necesidad de crear un Sistema Único de Registro de Personas y/o
Familias Beneﬁciarias de Programas Sociales.
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Nosotros sosteníamos, señor presidente, que lo que debíamos formular era
un Registro Único de Información Social, entendiendo que en él debían estar
contenidos tanto los “programas sociales” –como lo expresa el proyecto en
tratamiento- como las “acciones sociales” -que aunque no estén expresadas
deben estar comprendidas-, porque sabemos que no es lo mismo un programa
que una acción.
Pero, esencialmente, debía crearse un marco que nos permitiera deﬁnir
políticas públicas de Estado, a los efectos de poder atacar el ﬂagelo de la pobreza.
De algún modo, el Ministro, en el día de ayer, trató de convencernos de
que las políticas públicas de Estado se iban a ﬁjar en el marco del Observatorio
Social, que no existe en nuestra Provincia. Con respecto a ese Observatorio,
el Ministro nos adelantó que iban a remitir una ley, por lo que manifestamos
que, si iba a funcionar el Observatorio Social y el Consejo Provincial de Políticas
Sociales, la creación de este Registro de Personas y Familias Beneﬁciarias
-que es un instrumento para que estos organismos puedan deﬁnir políticas
sociales- era absurda. No se puede crear un instrumento sin tener el organismo.
Lamentablemente, advertimos que la respuesta del Ministro iba a tener
correlación con la modiﬁcación que se realizó en el proyecto.
Tampoco es comprensible la urgencia del tratamiento del tema cuando el
Poder Ejecutivo se toma hasta el mes de febrero para reglamentar la ley, lo cual
realmente nos preocupa. El proyecto, señor presidente, dice “120 días”, lo que
signiﬁca hasta ﬁnales de diciembre, pero después viene el mes de enero que
es inhábil, por lo tanto, llegamos a febrero, conclusión: el Ejecutivo dispone de
cinco meses para reglamentar la ley.
Tal como le gusta hacer históricamente al oﬁcialismo en esta Provincia,
esta ley, que originariamente contenía 7 artículos, hoy contiene 9, y en cinco
oportunidades deriva su reglamentación.
Por lo tanto, es una ley que, a luces vista, no va a ser operativa, porque el
Ejecutivo dispuso guardarse las atribuciones para la reglamentación y, además,
hoy nos dice que tiene tiempo hasta febrero para reglamentarla. Estimo que
desde el Ejecutivo reﬂexionarán sobre este hecho; no se puede esperar cinco
meses para contar con un instrumento de estas características si para su
tratamiento en la Legislatura apenas tuvimos unos días; además, hoy nos
entregaron un despacho, a las tres de la tarde, para ser tratado en la sesión de
las 15 y 30, supuestamente.
Es cierto que algunas cuestiones se modiﬁcaron; nos parece importante
que haya sido así porque hace a la conceptualización de lo que debe entender
una gestión pública sobre qué signiﬁcan los derechos sociales de las personas.
El proyecto elevado por el Ejecutivo trajo las ﬁrmas del Fiscal de Estado y del
Gobernador, sin la participación de los organismos especializados en la temática
social, como, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social; quizá por eso, en
el proyecto enviado el Poder Ejecutivo se arrogaba la atribución de establecer
qué personas u organizaciones perdían los derechos a ser evaluados y a ser
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admitidos como beneﬁciarios. El derecho social es “de las personas” no de un
Estado que, arbitraria o aleatoriamente, da o quita cuando quiere. Queremos
rescatar esta modiﬁcación –no es suﬁciente, por supuesto.
Todavía desconocemos cuál va a ser el órgano de aplicación; en el artículo
1º se ha incorporado que este sistema va a estar en el marco de un Plan de
Desarrollo Integral que priorice la eliminación de la indigencia. Dicho plan no
es un organismo, es un plan y en ningún lado dice cuál es el organismo del
Poder Ejecutivo afectado al respecto; lo único que se nos dice es que por vía
reglamentaria –aunque el ministro nos haya dicho que no van a crear nuevas
estructuras- se va a determinar cuál será la estructura que regirá para la
concreción de este registro.
Señor presidente: consideramos que no puede haber políticas de
promoción social o de desarrollo humano sostenido si no se las gestiona
junto a las organizaciones no gubernamentales, entendiéndose por tales a las
distintas organizaciones de la sociedad civil, desde aquellas que se dedican
especíﬁcamente a la problemática hasta las distintas iglesias, que se preocupan
y se ocupan de la cuestión.
Con respecto al artículo 5° planteamos que el Poder Ejecutivo era el que
ejecutaba estos programas y, por si no alcanzara, le agregaron la palabra
“registración”. De manera que, a la redacción anterior que decía: “El Poder
Ejecutivo provincial establecerá la estructura orgánica para la ejecución,
seguimiento, actualización de la información, control, monitoreo, capacitación,
sistematización, producción de informes y toda otra información”, se le sumó
la palabra “registración”. Al ﬁnal del artículo hacen un agregado estableciendo
que: “El Consejo Provincial de Políticas Sociales tendrá a su cargo el seguimiento
y monitoreo, conjuntamente con el Poder Ejecutivo provincial.” Quiero dejar
perfectamente aclarado que una cosa es el seguimiento y el monitoreo y otra
es la gestión asociada.
Las organizaciones de la sociedad civil y el Consejo Provincial de Políticas
Sociales no gestionan en forma asociada con el Gobierno de la Provincia, ya
que este último se reservó esas atribuciones. Digo esto para que después no
haya sorpresas.
En el artículo 6° se ha hecho un agregado al texto original que decía: “A
los ﬁnes señalados en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo provincial, con el
Consejo Provincial de Políticas Sociales, queda facultado a solicitar los informes
que sean necesarios”. Pero, ¿cómo no va a estar facultado el Poder Ejecutivo?
Siempre está facultado el Poder Ejecutivo, sea en consulta o no, ya que es el
que maneja todo el programa.
El artículo 7° es un agregado referido al Plan de Desarrollo Integral,
seguramente por la misma inquietud que ha movido al legislador Graglia y a
nosotros: la necesidad de que haya una política pública para atacar fuertemente
a la pobreza y a la indigencia. Este artículo dice que el Plan de Desarrollo Integral
previsto en el artículo 1º de la presente ley se elaborará en consulta con el
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Consejo Provincial de Políticas Sociales.
Fíjese, señor presidente, que volvemos a lo anterior: si no está el Observatorio
Social, lo que elaboren estos organismos, ¿dónde se va a analizar? Precisamente,
el Observatorio Social es el que debe desarrollar el plan junto con el Consejo y
con los elementos que se brinden a través del Registro. Esto es poner el carro
delante del caballo: sanciono con fuerza de ley un instrumento y no tengo los
organismos que van a ponerlo en práctica.
Fíjese, señor presidente, lo que ocurre cuando uno no tiene políticas
públicas, que es con lo que queremos terminar en esta Provincia. El legislador
Busso explicaba detenidamente un programa social, el responsable del área
social nos detalló en el día de ayer e hizo público para la sociedad un Programa
de Inclusión Social para el Indigente. Si nosotros tuviéramos un organismo
que debata y establezca políticas de Estado para la promoción humana no nos
hubiera sucedido lo que nos ocurrió: que el ministro, que ayer vino a explicar
que va a instrumentar en forma urgente un programa para los indigentes y los
excluidos que -a decir del mismo ministro, y hoy ratiﬁcado por estudios técnicosson el 30 por ciento de la población, no nos hubiese dicho, hace nada más que
seis meses, que en Argentina se había iniciado una revolución social con Néstor
Presidente, que la continuaba Cristina y la ejecutaba Alicia. El mismo ministro
que hace seis meses nos hablaba de la revolución social de la Argentina, ayer
nos dijo que tienen que implementar un plan urgente para la indigencia.
¿Se da cuenta de qué importante es tener organismos serios que puedan
discutir, diseñar y ejecutar políticas sociales? Porque si no, ocurre lo que vivimos
ayer los cordobeses: la misma persona que hasta hace seis meses defendía la
revolución social del proyecto del Gobierno, ayer nos dijo que era un desastre,
con un 30 por ciento de indigentes –lamentablemente-, y que teníamos que hacer
este plan urgente. Entonces, no se puede poner el carro delante del caballo.
Esta ley no puede hacerle la concesión al Poder Ejecutivo de tomarse cuatro
meses para reglamentarla, que será a ﬁnes de diciembre, porque hoy es 26
de agosto, hasta que se publique la ley va a ser 1º de septiembre y en cuatro
meses, llegamos a febrero.
Señor presidente: respecto al penúltimo artículo de la ley, nos parece
importante la modiﬁcación que se hizo en el ámbito de la comisión, por la que se
insta a los municipios y comunas a suscribir convenios. Nos parece importante
porque para diseñar políticas serias es necesario tener la mayor información
posible, por lo que es fundamental contar con la de las órbitas municipales, y
que ﬁrmemos convenios también con el ámbito nacional, para que acumulemos
la mayor información para que el estudio que se haga para el diseño de esas
políticas sea lo más eﬁciente posible.
Dijo ayer el Ministro que debíamos respetar –porque el Registro será una
base de datos personales– aquellos principios que establece la Ley de Habeas
Data, lo que, por supuesto, compartimos. Le habíamos advertido al Ministro
que la ley debía establecer que los convenios que se ﬁrmen con las distintas
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jurisdicciones debían contar con una previsión clara y expresa que garantizara
la seguridad y la conﬁdencialidad de los datos.
Por eso, señor presidente, seguimos insistiendo en que es importante que se
incorpore este aspecto, ya que hace precisamente a un derecho de las personas,
diseñado especialmente en la Ley de Habeas Data, y nosotros, como Estado
provincial, debemos garantizar que los instrumentos que se utilicen garanticen
efectivamente la seguridad y la conﬁdencialidad de los datos, ya que se trata
de una importantísima base de datos que hace a derechos de las personas, y
no podemos dejar ninguna hendija para que sean violados.
Vamos a acompañar el proyecto en tratamiento, ya que estamos convencidos
de que no es, ni más ni menos, que un instrumento. En tal sentido, le pedimos al
oﬁcialismo que entienda y que comprenda que hay que crear, urgentemente, los
organismos destinados a diseñar las políticas respectivas, y que este instrumento
no puede esperar hasta el mes de febrero, ya que, además –debo recordarle,
señor presidente–, la ley establece, en su artículo 4º, que aquellos programas
que hoy están vigentes establecerán, por vía reglamentaria, el plazo y las
modalidades en que deberán adecuarse. Es decir, si se toman hasta febrero
para reglamentar la ley, y ese mes se da como plazo para que se incorporen
los programas, tal vez ya nos fuimos de la Legislatura y no se podrá hacer un
trabajo serio.
La información tiene que ser cargada de manera urgente porque –como
todos saben– el área del Ministerio de Desarrollo Social está informatizada
desde hace muchos años, y allí hay información que se puede cargar muy
fácilmente. Entonces, no podemos darnos cinco meses para la reglamentación
y luego, por medio de ella, establecer que dentro de un año se va a terminar
de cargar todo, ya que esto, por más buena voluntad que se tenga, no será
eﬁciente y será el instrumento de una ley que no tiene ninguna operatividad,
y lo más grave es que los perjudicados van a ser los que hoy padecen hambre
y exclusión en esta sociedad.
Por eso, señor presidente, a pesar de todas nuestras críticas, vamos
a acompañar este proyecto, porque creemos que debe ser un instrumento
importante para el diseño de políticas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: quiero referirme a dos detalles marginales
del proyecto en tratamiento: primero, reitero el motivo por el cual le pedí
una aclaración al miembro informante del bloque del oﬁcialismo, ya que, a
pocos minutos de iniciar el tratamiento del tema, comenzó a desarrollar los
fundamentos de un programa que ojalá ingrese a esta Legislatura, aunque –por
lo que informó el Ministro– recién tendrá comienzo de ejecución de aquí a un
mes, allá por el 20 de septiembre. Por eso le preguntaba qué vinculación tenía
con el registro.
Por otro lado, advertí que el bloque oﬁcialista estalló en aplausos luego de
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la exposición del legislador Busso y, en verdad, no sé si fue por la brillantez de
su exposición o porque creen que un registro es revolucionario y va a disminuir
exponencialmente la cantidad de pobres e indigentes en la Provincia de Córdoba.
Les recuerdo que se trata de un registro, así que si aplauden por un registro
–que, en deﬁnitiva, es un ordenamiento administrativo- me imagino que el día
que logren bajar un punto la tasa de pobreza en la Provincia de Córdoba el
recinto se va a venir abajo.
En cuanto al proyecto propiamente dicho, considero que hay tres aspectos
a tener en cuenta. Para avanzar en el desarrollo de nuestra posición frente al
mismo lo primero que voy a decir es: para qué puede servir este instrumento,
que creo es bueno pero, por supuesto, no revolucionario. Puede servir para
unas cuantas cosas: primero, para lograr un ordenamiento administrativo;
segundo, para que ese ordenamiento administrativo permita la optimización de
los recursos; tercero, para que en función de ello se logre una mayor equidad
en la distribución de esos recursos; cuarto, para que la información contenida
resguarde y proteja al beneﬁciario de prácticas clientelares; y, quinto, debería
ser de utilidad para compartir información y tener insumos que permitan tomar
decisiones más eﬁcaces y eﬁcientes.
De esta grilla de cinco puntos -muy sintéticamente expresada-, que serían
los valores del registro, diría que podemos garantizar sólo el primero, porque se
trata, en deﬁnitiva, de un ordenamiento de los datos, de un “emprolijamiento”
administrativo, pero está claro que el resto depende de la eficacia, la
transparencia, la honestidad y las convicciones de quienes tienen en sus manos
la ejecución. El tiempo dirá si estas tres o cuatro premisas que hoy están en un
signo de interrogación efectivamente se concretan.
Cabe decir, a título de observación tranquilizadora para las decenas de miles
de beneﬁciarios que tiene la Provincia de Córdoba, que este ordenamiento de
ninguna manera, ni siquiera como consecuencia no deseada, debiera producir
un efecto castigo sobre aquellos beneﬁciarios que, justamente, necesitan de
estos programas sociales para sobrevivir con algún nivel de dignidad, porque
son excluidos por este sistema que, indudablemente, es expulsor. Si hoy algún
beneﬁciario tiene más de uno de estos planes es porque alguna de estas
adjudicaciones ha sido errónea y, en todo caso, la imputación debe considerarse
como una errónea administración del beneﬁcio que se otorgó y no debido a que
el beneﬁciario, ese ciudadano o vecino humilde de la Provincia de Córdoba, haya
intentado engañar al Estado. Este aspecto -que acabo de desarrollar- tiene que
ver con la conveniencia de tener un registro.
El segundo aspecto está relacionado con el proyecto, con esta construcción
normativa motivo de tratamiento, y sobre la cual la legisladora del bloque de
la Unión Cívica Radical hizo alguna manifestación.
En verdad, como producto técnico parlamentario es un proyecto deﬁciente,
que vino formulado de una manera pero, en algún momento del día de ayer,
fue modiﬁcado por algunas personas que no forman parte de las comisiones
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de trabajo. En ﬁn, fue sometido a distintas modiﬁcaciones y eso determinó que
hayan quedado algunos aspectos inconexos con el resto del texto. Además, es
una pieza legislativa que, desde lo técnico-jurídico, no se basta a sí misma.
Está claro que va a requerir de una reglamentación –a mi juicio- exagerada.
Tengo claro que muchas veces la norma necesita de una reglamentación para ir
a la letra chica, pero creo que en este caso muchos aspectos que están ausentes
podrían haber sido incluidos en su texto; se ha reservado para la reglamentación
un contenido absolutamente excesivo.
Debió haber sido señalizada o incorporada en su texto la unidad ejecutora
y las asignaciones de funciones de esa unidad, que exprese una instancia, que
establezca algunas normas, criterios y procedimientos, y coordine las sanciones
de las distintas áreas del Gobierno de la Provincia de Córdoba involucradas en
la gestión de los programas sociales.
Creo que también debería haber sido incorporada la determinación de las
unidades organizativas que aportarán el apoyo técnico, que indudablemente
esto va a requerir.
Nos parece, también, que se podría haber incluido, como fuera propuesto
esta mañana en el trabajo de la Comisión de Legislación General, un anexo
con los programas incluidos en el Registro Único de Beneﬁciarios de Programas
Sociales, porque eso va a brindar la certeza necesaria sobre cuántos son los
beneﬁciarios que van a estar dentro del registro.
Creo que la manifestación de los beneﬁciarios de la totalidad de los programas
es insuﬁciente, por cuanto hay programas que tienen características distintas,
que no persiguen la inclusión social, como lo hace la creación de este Registro.
De la misma manera, quizás hubiera sido útil la incorporación de un anexo
con la ﬁcha de identiﬁcación para el registro de los beneﬁciarios. Pero esto se
expresa, a título ejempliﬁcativo, en algunas de las cuestiones que van a pasar
por la reglamentación y que, a nuestro juicio, debieron haber estado incluidas
en el texto del proyecto cuya aprobación se propone.
El tercer aspecto está vinculado a las políticas sociales propiamente dichas. He
adelantado que este bloque va a propiciar la aprobación del presente proyecto;
pero no queremos dejar de expresar que de ninguna manera la existencia de este
Registro disimula ni arregla el fracaso en materia de políticas públicas sociales
que hubo en los últimos años de gestión de Gobierno en la Provincia de Córdoba.
Los indicadores son contundentes, son indicadores que nos duelen como
cordobeses; el aumento de la mortalidad infantil y de la mortalidad materna,
los más de 60 mil analfabetos que viven en la oscuridad en esta Provincia y la
falta de políticas para jóvenes en situación de riesgo social –jóvenes que no
trabajan ni estudian que, como sabemos, son enormes puertas abiertas para
las adicciones y la delincuencia– expresan claramente que hubo, en los últimos
años, un Estado provincial ausente y desertor en materia de políticas públicas
y sociales.
Ojalá que este sea el primer paso hacia una reforma profunda de las políticas
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sociales en Córdoba, que deje de lado este Estado de deserción, de ausencia y la
superposición de planes y programas sociales, optando por un cambio hacia una
creciente universalización de las prestaciones, tendiendo hacia programas que
reconozcan el derecho a la inclusión social y procuren combatir el clientelismo
y la discrecionalidad de los funcionarios de turno con un arreglo claramente
direccionado hacia un enfoque republicano y solidario.
Creo que esta Legislatura se debe un debate que aborde uno de los problemas
más serios, acuciantes y preocupantes que tiene esta sociedad: la ﬂagrante
contradicción de que hayan sectores que tienen acceso a muchísimos bienes y
de otros que tienen enormes diﬁcultades para sobrevivir.
Todos tenemos el diagnóstico; lo que todavía no ha encontrado este Gobierno
–ni tampoco el anterior- es el camino adecuado para el abordaje del problema,
porque venimos de muchos años de tratar la pobreza con actos prebendarios
que no han logrado solucionarla ni resolverla, ni frenar las causas por las cuales
este estado genera tanta violencia.
Sin perjuicio de lo expuesto y con el convencimiento de que la pobreza y la
inclusión son responsabilidad de todos, no solamente del Gobierno de turno, y
porque creemos que ordenar los procedimientos y las prestaciones es positivo
por sí mismo, este bloque va a acompañar la aprobación del presente proyecto
de ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: el bloque de Concertación Plural ha analizado
el proyecto desde su inicio, tal como lo enviara el Ejecutivo, y después de los
aportes realizados por los proyectos de la Unión Cívica Radical y del legislador
Graglia, y la integración de los mismos con el que estamos tratando, incluyendo
además, algunos aspectos que se indicaron en la reunión de la Comisión de
Legislación General del día de la fecha.
Entendemos que este proyecto trata la aprobación de una herramienta para
la toma de decisiones en materia de políticas sociales de promoción humana.
Se trata de una herramienta que permite poner en evidencia lo que permanece
como un secreto a voces: la cantidad, la magnitud, la calidad o cualidad de la
pobreza o indigencia en la Provincia de Córdoba, que cuando es necesario se
esconde y disimula y cuando no se esgrime como un arma.
Mucho hemos escuchado en la reunión de comisión, pero quiero centrarme
en un aspecto que me parece terriblemente equivocado: se ha tomado con
preferencia -desde la difusión periodística de este anuncio hecho ayer por el
Ministro de Desarrollo Social- que hoy estamos tratando lo que los medios
llaman “Registro de Pobres”.
Esto que, casi peyorativamente o como si fuese una cuestión indebida,
algunos bautizaron como “Registro de Pobres” o “Registro de Pobreza” nos
movió a la reﬂexión en el sentido de pensar qué es lo malo de la condición de
pobreza, desde el punto de vista de estar incluido en esa condición. ¿Hay algún
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resguardo ético, o alguno que tenga que ver con cuestiones delictuales o con
visos de deshonestidad en la pobreza? ¿Es acaso una cuestión para disimular?
¿La pobreza es vergonzante? ¿O es un tema del que nos tenemos que ocupar
todos comunitariamente?
Señor presidente: la deshumanización de las condiciones de vida, no sólo
entre quienes están postergados económica y socialmente sino en el concepto de
sociedad que tiene la sociedad actual, es lo que trasunta detrás de expresiones
como “Registro de Pobres”, una connotación negativa a la pobreza, a lo
vergonzante, a lo que se esconde, a lo que es casi ﬂagelante mostrar, cuando,
en realidad, lo que se necesita es, precisamente, hacer visible el problema
porque es la única forma posible de encontrar soluciones.
Hacer visible el problema de la pobreza y de la indigencia también permite
terminar con costumbres arraigadas en las clases dirigentes, tanto políticas
como sociales, desde hace largos años en nuestra sociedad.
Este registro permite que se inscriban no sólo aquellas personas informadas
por municipios, organizaciones sociales y distintos órdenes de gobierno, sino que
de por sí un habitante de la Provincia de Córdoba puede recurrir al Ministerio de
Desarrollo Social y decir: “Quiero ser beneﬁciario de planes que estén vigentes
en este momento o que vayan a estarlo a futuro” –puedo reclamar algo que
todavía no está-, o “quiero estar inscripto en este registro porque mi situación
de vulnerabilidad”; que un ciudadano común pueda ir y hacer esa solicitud al
Ministerio de Desarrollo Social, acompañando un pedido de subsidio determinado
o con ﬁnes especíﬁcos por tiempo determinado, o no, o pidiendo simplemente
la inclusión en programas que hasta ahora le han sido vedados, precisamente
porque no está visibilizado el problema de la pobreza, porque no tenemos el
mapa expuesto de la pobreza y de la indigencia. Lo conocemos desde la práctica,
de la militancia de barrio y de la militancia social, pero no sabemos exactamente
cuántos conﬂuimos en los mismos beneﬁciarios y cuántos, que podrían ser
beneﬁciarios, quedan afuera.
Esta herramienta permite, precisamente, visibilizar eso: cuántos están
quedando afuera, ya sea porque no están aﬁliados a un partido, porque no se
relacionan con un puntero, porque la ONG del barrio no los tiene en cuenta ya
que no le conviene porque critican, plantean y/o cuestionan. Toda esa gente va
a poder estar incluida; toda esta gente se va a tornar visible.
Cuando muchos representantes de la clase política y de la dirigencia social
se llenen la boca con lo que hacen, vamos a poder ver también lo que no se
hace. Este es, ni más ni menos, el beneﬁcio tremendo y la potencialidad de
esta herramienta; cuando haya una verdadera vocación y voluntad política por
la promoción social, ésta será la base de datos para tomar medidas correctas.
Ahora, cuando la voluntad política siga siendo –o se siga descomponiendo, porque
a veces no surge así desde la punta de la pirámide y se descompone hacia la
base- o comience a ser el clientelismo porque se tiene cerca una elección, para
lo cual se necesita construir determinadas candidaturas entonces, procederemos
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a esconder esta innegable herramienta. Al respecto, todos debemos trabajar
mancomunadamente para que esto sea bien visible, ya que tiene el valor de
mostrar lo que, en otros aspectos, se quiere esconder.
No podemos quejarnos de los índices del INDEC que no nos gustan, aunque,
en realidad, tampoco nos gusta mostrar la pobreza que realmente existe, así
como su localización. Tampoco nos gusta volver la mirada sobre lo que no
hicimos en el pasado, pero, en algún momento, hay que comenzar a hacerlo,
si no el combate contra las causas de la pobreza y la indigencia en la Provincia
de Córdoba, así como en la Nación, va a resultar imposible, además de ser
solamente discursivo y ausente en la práctica.
Tenemos que conocer a qué universo nos estamos dirigiendo y de qué
exactamente nos estamos ocupando. Este proyecto tiene esa riqueza, así como
la potencialidad necesaria para llevar a cabo lo señalado precedentemente y,
como bien alguien manifestó en este recinto, va a depender de la decisión y de
la voluntad política de quien deba llevar adelante las acciones de gobierno en
materia de promoción humana y desarrollo social; cualquier proyecto de ley va
a depender de eso.
También es importante que se haya establecido un plazo máximo de
reglamentación, el cual se ﬁjó en 120 días, sin posibilidad de extenderse en
absoluto; la reglamentación puede estar en 15, 119 o 120 días.
Señor presidente, sobre este tipo de política de promoción humana y
desarrollo social no se puede hacer chicanas ni dar una opinión superﬁcial,
tomando solamente una parte del todo, porque si no, no estamos acompañando
desde ningún lugar la verdadera vocación por el combate contra las condiciones
de pobreza e indigencia.
Desde el bloque de Concertación Plural, vemos con agrado el proyecto en
tratamiento porque permite visualizar qué se está haciendo y dónde; qué no
se está haciendo y qué no está funcionando. Además, con esta ley se plantea
un verdadero desafío para las organizaciones no gubernamentales que,
necesariamente, van a tener que acomodarse a la letra de la ley. Me reﬁero a
las fundaciones que, por lo general, son de empresas que hacen muchísima
tarea de promoción humana y desarrollo social, pero lo llevan a cabo con fondos
que provienen de donaciones que son certiﬁcadas por dichas organizaciones
para, posteriormente, hacer la desgravación impositiva. Está bien que así sea
y que no paguen algunos impuestos a cambio de hacerse cargo de la cuestión
social y es correcto que se les imponga la carga de declarar quiénes son los
beneﬁciarios de esta desgravación de impuestos.
No estamos vulnerando a las asociaciones privadas, las cuales tienen
en su propia constitución una carga pública; no está mal que se imponga la
exigencia de informar quiénes son los beneﬁciarios porque sirve para completar
la información a ﬁn de direccionar las políticas sociales. Si no se lo quiere ver
así es porque no existe la suﬁciente transparencia en el sistema, pero, si esto
sirve para algo es, precisamente, para transparentar no sólo la pobreza sino
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la voluntad y la vocación por el combate a la pobreza por parte de los actores
gubernamentales o no gubernamentales implicados en ello a los ﬁnes de que no
sea sólo materia de discursos y de buenas ponencias en congresos. Nos parece
una herramienta fundamental y un excelente punto de partida.
Desde este bloque vamos a exigir mucho más: la profundización, la respuesta
el saber cómo y para qué sirve este sistema, que será la base de un programa
único o de muchos programas en diferentes sentidos.
Por eso, y por esa convicción, vamos a acompañar con nuestro voto positivo
el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: tal como lo anticipé en la Comisión de
Labor Parlamentaria con relación a este proyecto, es un “sí, pero”.
Cuando intentaba armar lo que iba a decir acá me acordaba del famoso
dicho: “tendrá gusto a jabón pero es queso”. ¿Por qué digo esto? Porque casi
todos los bloques les pedimos tiempo. Llegó el ministro ayer, hizo una disertación,
coincidimos en general, pero había diferencias. Se las plantearon el propio
legislador Graglia, la legisladora Dressino y los legisladores presentes en la
reunión y el ministro accedió a incluir muchas sugerencias. Trascartón, como
suele pasar, salen disparados a ver cómo hacen estas correcciones.
¿Cómo nos traen este acuerdo para que lo terminemos de aprobar? Creo
que este proyecto es bueno, al menos no es malo. Pero está hecho a medias
o, al menos, a las apuradas. Hoy, en la reunión que tuvimos de la Comisión
de Legislación General, vimos diferencias en el propio bloque del oﬁcialismo e
insistimos con el tiempo, no para ver si les torcemos el brazo o si les sacamos
algo.
No sé si alguien lo va a votar en contra. En general, todos los bloques
dijimos que lo acompañábamos, que necesitábamos mejorarlo y tal vez llamar
nuevamente al Ministro y decirle: “Hagamos estos cambios o aclárenos algunos
puntos”. Se elaboró el proyecto hasta por teléfono, porque le consultaban al
ministro algunas cosas que le pedíamos.
Además, reconozco que en la parte técnica algunos legisladores que me
precedieron -como el legislador Birri o la legisladora Dressino-, han apuntado a
lo que realmente opino de este proyecto, pero cuando al principio escuchaba al
legislador Busso hacer esta propaganda de Gobierno, debo decir la verdad: me
molestó. Me molesta porque, si bien no dudo del componente social del gobierno
justicialista y demás, estamos hablando –el propio ministro lo expresó ayer- de
una política de Estado. Y a la política de Estado, si queremos que verdaderamente
sea así, debemos independizarla del factor partidario porque si no se hace muy
difícil. Nos piden, por un lado, el acompañamiento, y después vienen acá y lo
venden como la gran panacea de este Gobierno.
Por eso, señor presidente, el “sí, pero”, porque creo que este proyecto va
a permitir una distribución más equitativa de los recursos; va a impedir que
alguien tenga cuatro planes sociales y otro no tenga ninguno.
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Me parece buena la esencia de lo que se está intentando empezar a hacer
porque, como lo dijo el ministro –y en esto coincido- estos registros son una
primera parte de este plan. Lo mencionan en el proyecto pero creo que no está
bien expresado, porque el plan es algo más amplio y que se va a dar a futuro,
pero considero que este registro va por buen camino.
Digo que me parece bien porque no dudo de que, precisamente, la obligación
del Estado es equilibrar las desigualdades sociales. Si el Estado no logra hacerlo,
no tiene razón de ser, más allá que, por supuesto, nunca se logra un equilibrio
total, pero ese es el compromiso del Estado y hacia donde debe tender.
Pero me molesta que se siga vendiendo como el “gran modelo” cuando tenemos
un 40 por ciento de pobreza. ¿O acaso creen que no tienen absolutamente nada
que ver con lo que está pasando?
Porque creo que podemos ir por buen camino en virtud de lo que se ha
planteado, de las medidas adoptadas por el Ministro, del contenido de este
proyecto y de algunos cambios que lograron introducirse, desde el bloque de
Unión Vecinal Federal voy a acompañar este proyecto.
Además, quiero dejar en claro algo que ya expresé: no coincido con la
propaganda y espero que éste no sea un proyecto clientelar más ya que sería
muy malo para los cordobeses, sino que todo se dé fehacientemente como lo
adelantó el Ministro para de esta forma ayudar a un sector tan castigado como
el de la pobreza, que supuestamente el proyecto en tratamiento contribuye a
combatir.
Hechas estas salvedades, señor presidente, adelanto mi voto aﬁrmativo al
presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: quiero adelantar –al igual que otros legisladores
que me precedieron en el uso de la palabra– el voto aﬁrmativo del bloque del
ARI-Coalición Cívica al proyecto en tratamiento.
Consideramos que se trata de un buen instrumento –que, como bien decía el
legislador Birri, depende en qué manos esté– que apunta fundamentalmente –por
eso lo acompañamos– a coordinar las políticas sociales. La función de un Registro
Único de Beneﬁciarios de Planes Sociales tiene que ver, precisamente, con evitar
la superposición de planes y programas, y con producir una redistribución dentro
de los sectores más afectados de la sociedad.
Pero no tenemos que quedarnos ahí, señor presidente, ni tampoco
estigmatizar a aquellas personas que tienen dos o más planes, ya que en todo
caso sigue existiendo, de parte de la política y de la sociedad en su conjunto,
una deuda social muy importante para con ese 30 por ciento –todos coinciden
en esto– correspondiente al Índice de Pobreza e Indigencia en el país y en
Córdoba, que ayer fue ratiﬁcado por el Ministro Massei.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 1º, legislador Augusto Varas.

Frente a la gravísima situación de un elevado Índice de Pobreza, y tomando
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en cuenta que hace un mes se colocó en la agenda pública el informe de la
Fundación Arcor y de la Universidad Católica Argentina, que claramente expresa
que “50.000 niños y niñas, en Córdoba y en el Gran Córdoba, tienen hambre
o han pasado hambre en los dos últimos años”, no compartimos en absoluto,
señor presidente, que el Gobierno responda a este problema con un registro.
Es allí donde tenemos una gran diferencia, ya que nos parece que la respuesta
a un problema de estas características debe venir de la mano de un aumento
presupuestario inmediato –como propuso este bloque hace un mes–, para
duplicar las partidas a los comedores asistidos y a los que llevan adelante
distintas organizaciones sociales en Córdoba; esto es, duplicar un presupuesto
de 2.100.000.000 pesos como medida urgente e inmediata.
En lugar de recibir, durante esta semana, proyectos del citado Ministerio
orientados a aumentar presupuestos y a adoptar medidas concretas, lo que nos
llegó fue un registro, un instrumento que, por supuesto, es bueno, como también
lo es el Consejo de Políticas Sociales y el Observatorio Social que se anunciaron.
Creo que ayer el Ministro cumplió con el Manual de Políticas Sociales, ya
que estaban incluidos todos los títulos y capítulos en él contenidos, y en buena
hora que así sea. Pero, sucede que veo que en Argentina se han puesto de moda
muchos títulos; sin ir más lejos, el “ingreso ciudadano”, del que hasta Biolcatti y
De Narváez hablan. Se están bastardeando muchísimas ideas en boca de muchos
dirigentes que nunca hablaron de este tipo de cosas, pero ahora suenan bien
y, de alguna manera, tienen que ir acomodándose a los escenarios que arman
algunos medios y el establishment; entonces, no importa lo que se diga sino el
lugar y delante de quién se dicen las cosas.
Creemos –y lamentamos- que el tema de la pobreza y la indigencia no es
una prioridad de este Gobierno porque si lo fuera habrían mandado un proyecto
de reestructuración del Presupuesto. Alguien podrá decir que la Provincia está
en crisis y no puede pagar los sueldos, que está peleada con la Nación, que hay
problemas de recursos; pero, si realmente el combate a la pobreza y la indigencia
fuera una prioridad, una política de Estado -y nos golpeamos el pecho con eso, no estaríamos hoy discutiendo un registro sino viendo cómo recortamos los
distintos presupuestos de la Provincia, incluido el de la Legislatura, para destinar
fondos a atender estas urgencias.
Este no es, como dijo ayer el Ministro, un problema que se agravó con la
recesión, tampoco es un problema de este Gobierno; es un problema histórico
en la Argentina, que no se resuelve y que no es sólo del oﬁcialismo sino de
todos los que estamos sentados acá. Mientras no nos unamos todas las fuerzas
políticas e interpelemos a la sociedad –como decía muy bien la legisladora
Rivero- sobre las responsabilidades que también tiene en la generación de la
pobreza y la indigencia no vamos a salir de este problema.
Esto es una fotografía, estamos discutiendo un registro. Nos llenamos la boca
hablando de la pobreza, pero de lo que se trata es de ponerse en el lugar de esos
chicos o chicas que tienen una sola comida al día; si tan sólo nos pusiéramos un
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minuto en lugar de esos chicos hoy estaríamos levantando la mano para votar
un aumento de Presupuesto e iríamos al “hueso” de este problema.
Me parece que nos seguimos manejando con cuestiones superﬁciales,
cuestiones que están de moda, porque suena muy “progre” hablar de registro,
de consejo, de observatorio y de tantas cosas. Se está perdiendo el sentido de
las palabras porque las conductas no acompañan los discursos que estamos
teniendo.
No obstante, señor presidente, vamos a apoyar este proyecto porque es un
instrumento que ayuda a mejorar la gestión de un ministro, de un ministerio,
de una política.
Pues bien, el artículo 7º del proyecto habla del Plan de Desarrollo Integral
que va a ser elaborado por el Ministerio en consulta con el Consejo Provincial de
Políticas Sociales, y nos preguntamos: ¿hace falta un año y medio para que la
Legislatura le diga a la Provincia que tiene que tener un plan? ¿No asumieron con
el Plan de Desarrollo Integral Social para esta Provincia que hoy esta Legislatura
tiene que proponer o incluir en un proyecto para que se discuta en la mesa de
políticas sociales?
Señor presidente, me inscribo en la línea de algunos legisladores que
plantearon un debate mucho más profundo, que tenga que ver con desarmar un
sentido común construido en la sociedad argentina de los ’90 con las políticas
neoliberales, donde de pobreza se pasó a hablar de pobres; en lugar de ser una
categoría histórica, una categoría política asociada a un determinado sistema
económico y a sus consecuencias, la pobreza fue asumida como un deber moral
vinculada a la ﬁlantropía.
Por eso, necesitamos profundizar más esta discusión; pero, sobre todo, creo
que hoy deberíamos estar debatiendo un aumento de Presupuesto con medidas
concretas. Conocemos los índices y hay un estudio, más allá de las observaciones
que hacía la legisladora Rivero -que las comparto- sobre qué empresas están
detrás de ese estudio, que ayer el Ministro -cuando lo consulté- dio como válido,
con algunas observaciones. Si están los estudios y los diagnósticos, ¿vamos
a seguir contratando consultorías o gente que siga estudiando la pobreza?
Sabemos que existe y están los índices, lo que se necesita es decisión política,
decir cuánta plata y de dónde se saca para priorizar esa política. Esa es la forma,
no creando registros y observatorios para seguir pateando la pelota hacia delante.
Por eso, desde nuestro bloque acompañamos el proyecto pero, con claridad,
decimos que tiene que haber un debate profundo, una conducta clara frente a
este tema y priorizarlo absolutamente.
En el año 2008, 1.468 millones de pesos no pasaron por esta Legislatura,
en virtud de los súper poderes del Gobierno provincial; 1.468 millones de pesos
estuvieron afuera del Presupuesto aprobado por esta Legislatura. Me hubiera
gustado discutir esos 1.468 millones de pesos para asignarlos a las políticas
sociales y al combate de la pobreza y la indigencia, porque si no hacemos
discursos pero no vamos a las efectividades conducentes, como decía un ex
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presidente argentino, que tienen que ver con las asignaciones presupuestarias
concretas y las decisiones políticas de atacar este problema de raíz.
Por esa razón, desde nuestro bloque vamos a acompañarlos, pero tenemos
una absoluta discrepancia con las prioridades políticas de este Gobierno.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Varas).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo
Independiente, al igual que los bloques que me precedieron en el uso de la
palabra, va a votar positivamente este proyecto de ley.
Entendemos, como bien se ha dicho precedentemente, que este Sistema Único
de Registro de Personas y/o Familias Beneﬁciarias de Planes Sociales signiﬁca
un ordenamiento de datos, un emprolijamiento administrativo, un enfoque para
una mejor distribución de los fondos destinados a políticas sociales, para evitar
el uso abusivo de unos y la marginación de otros.
El señor Ministro, en su exposición, nos dijo que con esto se lograría una
disminución de costos administrativos, puesto que el exceso de burocratización
del sistema –tal cual está funcionando ahora- insumía, de cada 10 pesos
destinados a políticas sociales, 3 pesos para costos administrativos; que mejorar
la burocratización y el manejo administrativo podría signiﬁcar más pesos que
se destinen a paliar estas necesidades sociales.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Francisco Fortuna.

También se dijo que se dejaron librados –esto lo compartimos- muchos
aspectos a la reglamentación de la ley. Nosotros hubiéramos preferido debatir
en comisión una semana más este proyecto, por las sucesivas reformas que
tuvo -el último despacho salió prácticamente ﬁnalizando la sesión de Labor
Parlamentaria.
Además, la reglamentación de la ley está en manos del Poder Ejecutivo,
hubiéramos querido debatir otros aspectos que no están incluidos y quedaron
en la reglamentación.
Otro tema que nos preocupa y que también ha sido planteado, es que se
garantice la seguridad y conﬁabilidad de los datos de este Registro.
Con respecto al tema de los municipios, primeramente se iba a poner “se
invita”, luego “se insta”. Entendemos que es “obligatorio” que los municipios
también participen en este Registro, puesto que mal se van a poder coordinar
las políticas públicas si algún municipio, a pesar de la instancia, no entiende la
importancia de volcar sus datos al Registro.
Este bloque considera que el proyecto merece todas estas reﬂexiones,
pero hay otra que quisiéramos realizar: se dijo que en los medios -en algunas
circunstancias- se ha catalogado a este Registro como un “registro de pobreza”.
Entendemos que es realmente discriminatorio, vejatorio de la dignidad de las
personas que, por una u otra circunstancia, necesitan de la ayuda social para
su sobrevivencia.
Entendemos que el Gobierno debiera ampliar su Presupuesto para las
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políticas públicas de combate de la pobreza; pero, por sobre todas las cosas,
consideramos que no se combate la pobreza con más dinero, dádivas o subsidios;
el Gobierno debe tener -y esta Legislatura se merece- un debate profundo sobre
las políticas públicas de inclusión social, de educación, de salud, de fomento de
microemprendimientos, de desarrollo de fuentes de trabajo, de dejar de ayudar
a las multinacionales y a los grandes pooles empresarios en detrimento de los
pequeños productores o emprendedores que se ven relegados a la marginación
y a engrosar este Sistema Único de Registro.
Quisiéramos que este Sistema Único se fuera achicando vertiginosamente,
que no hicieran falta tantos fondos presupuestarios sino que tuviéramos otras
políticas de inclusión social, puesto que incrementando el aporte dinerario
estamos dándoles un pez, pero -como dice el dicho- si incrementamos las
políticas de desarrollo social, de microemprendimientos, de autosustentación,
estaremos enseñándoles a pescar y dándoles la metodología para que tengan
con qué comer el resto de sus vidas.
Quisiera que este Gobierno y la Legislatura se aboquen a un profundo y
sincero debate sobre la forma de achicar este terrible porcentaje del 30 por
ciento de pobres en nuestra Provincia, tal como ha sido reconocido por los
estamentos públicos y privados.
Con estas reﬂexiones, reiteramos el voto positivo del bloque del Vecinalismo
Independiente a este proyecto de ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: cuando estudiábamos el proyecto en
tratamiento por el cual se crea un Registro, nos dimos cuenta de que el Gobierno
no tiene la menor idea de dónde está parado.
Algunos bloques maniﬁestan su aprobación al proyecto creyendo que van
a ayudar al Ministro; yo creo que, tal como está planteado, no lo ayudan en
nada porque si el Gobierno está “apretado” para responder respecto de algo
que hoy se ha puesto sobre el tapete, como es el incremento de la pobreza y la
marginación, y si está “apretado” porque tiene que dar alguna cifra o porcentaje,
tal como se presenta este proyecto, no lo va a conseguir, en primer lugar, porque
es ambiguo; en segundo lugar, porque se pretende crear un sistema que en otras
oportunidades, en esta década en la que gobierna el peronismo en Córdoba, se
puso en práctica y fracasó.
Buscando antecedentes de cómo registrar y tener un “blanqueo” de la
pobreza o de cuál es la situación de vulnerabilidad social que ha tenido o tiene
la Provincia, recordando episodios muy tristes, como el de 2001, encontré que
cuando el funcionario que estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Social -en
aquel entonces Agencia- hizo un trabajo para ver no sólo cómo se intentaba
transparentar la innumerable cantidad de planes que había en la Provincia,
producto de la crisis -estoy hablando del actual legislador Dante Heredia, en su
momento secretario de la Agencia-, relataba cómo en dos o tres pasos –así lo
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dice el expediente que tengo en mi poder- había podido abrir una base de datos
que si bien tuvo sus tiempos y ritmos, pudo eﬁcientizar y transparentar lo que
en ese momento se estaba brindando como ayuda del Estado a los necesitados
que tenía la Provincia.
Creo que si hoy el Gobierno de Córdoba necesita hacer un listado, un padrón,
una centralización de datos, lo podría hacer sencillamente con un proyecto de
ley –si es que hace falta una ley- con dos o tres artículos. En primer lugar, para
hacer un registro de absolutamente todos los beneﬁciarios de algún tipo de ayuda
social, a ﬁn de mejorar su calidad de vida, no veo que haga falta enmarcarlo
en un “Plan Integral” que no existe en el proyecto de ley y que, de acuerdo a
lo que ha planteado en su intervención el legislador representante de Unión
por Córdoba, me acabo de enterar que es para poner en marcha un plan o un
programa en el mes de septiembre.
Han estado nueve años sin esta ley, y no les hizo falta porque la historia y
la práctica me dicen que se pudo hacer un registro a partir de cotejar distintas
bases de datos nacionales y provinciales, tal como lo ha explicado en una nota
el legislador Dante Heredia, cuando estaba a cargo de la Agencia.
Ahora bien, si el ministro y el Gobernador de Córdoba necesitan tener un
mapa de la Provincia, ¿será porque –como dijo el ministro ayer- no le cree al
INDEC, pero, por otro lado, está acosado por los índices que da el barómetro de
la deuda social promovido por la Universidad Católica en los últimos días? ¿Será
una pose o un gesto que debe hacer para no quedar afuera de un debate que
se está desarrollando y que, como plantearon otros legisladores, hasta aquellos
que nunca opinaban sobre la pobreza hoy son los que tienen gran preocupación
por la pobreza, la indigencia y la exclusión social?
Señor presidente, quiero ser bien pensada, pero no puedo serlo después
de haber visto la manera en que se ha maltratado este proyecto.
Efectivamente, se trata de una actitud mediática que esconde un programa
que va a ser implementado posiblemente como un parche -no lo conozco, así es
que me voy a reservar el caliﬁcativo para cuando lo sepa, pero tengo la versión
del legislador Busso-, que va a tener cuatro meses para ser reglamentado y no
va a ayudar para nada al ministro a conocer el mapa de la pobreza en Córdoba.
Como aquí se dijo, lo que es peor es que no tiene “marco”, no tiene plan de
inclusión. Se trata sólo de deseos, y con los deseos no vamos a hacer políticas
de inclusión social, se necesita presupuesto.
Si es necesario conocer cuál es la cantidad de beneﬁciarios que deben
tener las políticas públicas del Estado hagamos un recorrido. En primer lugar,
consideremos a los desocupados, “apliquemos una emergencia ocupacional”,
“terminemos con los trabajadores en negro” y pongamos en práctica la
“emergencia social” a ﬁn de contener a aquellos que, seguramente, en las
próximas horas estarán bajo la línea de pobreza o de la indigencia.
Sería sencillo implementar un plan de sostenimiento por parte del Estado
para quienes necesitan ayuda social, sancionando una ley que incluya la palabra
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“universalizar” los planes sociales; además, en dicha ley se debería hacer
referencia no solamente a los planes alimentarios, sino también incluir a los
que se encuentran desescolarizados, a los niños desnutridos, a los ancianos
pobres y a los que carecen de vivienda. Este instrumento no sirve para llevar
adelante una política integral.
¡No podemos taparnos los ojos con una venda creyendo que es solamente
un problema de conciencia rechazar un proyecto que no es más que un listado
incompleto! No constituye un problema moral para el Gobierno de Córdoba
conocer cuántos pobres e indigentes tiene nuestra Provincia. Es como si una
Directora de escuela tuviera que registrar la cantidad de alumnos que concurren
a la escuela efectivamente y en qué condiciones; no se puede conﬁar en los
registros de principio de año, ya que, seguramente, habrá chicos que han
abandonado la escuela; además, deberá saber quiénes no prestan atención en
clase, los que van solamente a comer o los que se duermen.
“Hace falta tener un registro en serio a ﬁn de poder dictar políticas públicas
desde el Estado para combatir la pobreza y la indigencia. No se confundan,
señores, este proyecto no las combate”. El que cree que con este proyecto
estaremos mejor se engaña, porque es una burla, una chicana; se trata de un
falso convencimiento.
Creo que hay que registrar y uniﬁcar las bases de datos que posee el
Ministerio de Desarrollo Social –que son 56 y otros más que se encuentran en
otros Ministerios- para que sea más fácil. Los municipios y las ONG deber pasar
su base de datos para poder obtener el mapa de la pobreza y la indigencia.
Permanentemente se ha llevado adelante una “política de parches”, con
subsidios aprobados por esta misma Legislatura, bajo el pretexto de implementar
una política de inclusión social. Me pregunto si Intel, AVEX, Motorola o las
patronales de los call centers van a estar en el registro ya que también recibieron
subsidios.
He estudiado el proyecto y he intentado hacer aportes; he participado en la
reunión de la Comisión de Legislación General de esta mañana con el espíritu
de hacer aportes, a pesar de no ser autora de un proyecto que hable de la
pobreza. Soy autora de una ley muy importante que colaboraría muchísimo
para lograr no tener excluidos; me reﬁero al proyecto de ley que plantea la
emergencia ocupacional y laboral para terminar con el desempleo en la Provincia,
para prohibir los despidos y las suspensiones. ¿Adónde está ese proyecto? Está
cajoneado. Se trata de un proyecto de ley interesante para discutir. Pero, también
en el articulado he hecho observaciones, porque creo que es un proyecto de
ley contradictorio.
¿Cómo podemos -en el artículo 5º-, si estamos preocupados por la pobreza,
suspender el beneﬁcio? ¡Estamos locos! ¿Cómo vamos a suspender el beneﬁcio
que ya tienen algunos? Creo que estoy hablando del artículo 5º, porque me lo
cambiaron tantas veces…
Sra. Coria (fuera de micrófono).- Es el número 4.
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Sra. Olivero.- Efectivamente, el artículo 4º tiene dos párrafos; en el primero,
se cambió: “importará la demora”, pero en el segundo párrafo se mantiene:
“bajo apercibimiento de suspensión de los beneﬁcios derivados de programas
sociales provinciales, hasta tanto se regularice”.
Sí hay pobreza, si hay hambre, si hay necesidades, ¿cómo vamos a suspender
los beneﬁcios? Tenemos que dar las más amplias garantías de que el ciudadano
tiene que tener lo que le hace falta; y, si es por trámites burocráticos, más aún
justiﬁco mi postura.
Entonces, en el despacho que recibí esta mañana, lo que creía que era un
aporte para la redacción del artículo 5º -que está mal puesto- produce confusión
con respecto a las ﬁnalidades del Consejo Provincial de Políticas Sociales. Ahora
tiene una ﬁnalidad o facultad de gestión, además del poder de policía –que no
lo tiene según la Ley 9454-: “el monitoreo del sistema”; es decir, hoy se planteó
que se va a monitorear a sí mismo.
Además, quiero decir públicamente que el legislador Busso me preguntó
hoy: “Liliana, ¿vos lo vas a aprobar o no?” Decía cosas como: “total después”,
“ya se sabe que”. Pues bien, “no”, y quiero dejarlo completamente en claro,
porque pretendo que no salgan instrumentos que no sirvan para nada. Si estoy
diciendo que este instrumento es un “cuchillo”, con el cuchillo puedo cortar una
torta pero no un árbol, se necesitan diferentes instrumentos. Por eso le presto
atención, porque si el Ministro necesita un instrumento, que en su oportunidad
el legislador Heredia no tuvo posibilidad de tener –que era el instrumento para
poder cotejar datos-, en buena hora que lo tenga.
Hagamos un proyecto con tres artículos creando un registro donde podamos
empadronar a todos los beneﬁciarios, dejándolo abierto y obligando a los
municipios a dar datos, es decir, el “listadito de pobres” -que van a seguir siendo
pobres porque está ausente la mano del Estado-, y también discutamos otro
proyecto que diga cómo hacemos, desde el Estado, para sostener, combatir y
eliminar en serio las consecuencias de las políticas neoliberales más actuales -la
política del subsidio, del pago de la ilegítima deuda externa, de la “manchancha”
para los ricos.
No tengo problemas de conciencia frente a este proyecto de ley, que creo
que no le va a servir al Gobierno de la Provincia de Córdoba, y menos aún a
los cordobeses pobres e indigentes. En verdad, nos hubiese gustado aportar
para tener un registro y conocer la realidad de la pobreza y la indigencia en la
Provincia de Córdoba.
Señor presidente, nos vamos a mantener coherentes, como siempre,
defendiendo los intereses del pueblo en momentos tan críticos como el que
estamos viviendo, pero no nos vamos a prestar a ser cómplice. Por lo tanto,
vamos a pedir al Plenario autorización para que el bloque de Izquierda Socialista
se abstenga en la votación de este proyecto.
Por supuesto, vamos a seguir trabajando por políticas públicas en serio, con
independencia de este Poder Legislativo, que discutan de verdad los proyectos
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que ya están y que ayudarían en mucho para insertar en el desarrollo productivo
de la Provincia de Córdoba a la mayoría de los cordobeses –incluyendo a
los jóvenes–, objetivo que estamos lejos de alcanzar con las políticas que
actualmente se llevan adelante.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En su oportunidad, señora legisladora,
someteremos a votación su moción de abstención.
Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: en verdad, con el respeto y cariño
que tengo por el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, traté de objetivar,
contextualizar o al menos avizorar cuál era el contexto en el que se originó este
proyecto.
Este proyecto, la creación de un registro, en el marco de las políticas
sociales del Estado, en muchos países –especialmente en Latinoamérica–, es
una herramienta administrativa –burocrática, si se quiere– que supone construir
algunos indicadores para “fotograﬁar” una parte de la realidad de la sociedad que
a uno le toca gobernar. Por ejemplo, sin ir más lejos, si en San Francisco, con
la reactivación económica que hubo en ocho años, ya no tenemos la cantidad
de pobreza que hay todavía, por ejemplo, en Las Arrias; entonces, ¿por qué
seguimos ejecutando la misma cantidad de dinero? Tal vez haya que distribuirlo
y tornar de manera un poco más equitativa la ejecución del Presupuesto.
Señor presidente, se trata –como dije– de una “herramienta administrativa”,
pero me llama la atención que se universalice esta discusión y que el Gobernador
de nuestra Provincia –que es muy importante en el país, tal vez la segunda,
pujando con Santa Fe– haya planteado, ni más ni menos que a la titular del
Poder Ejecutivo nacional, la necesidad imperiosa de realizar un Registro Único de
Beneﬁciarios, incluso con cierto orgullo, como si se tratara de “la política social”.
En verdad, esto me sorprendió, ya que no puedo creer el nivel de
desconocimiento que tiene; sin dudas, al Gobernador lo aconsejaron mal, porque
no se puede llevar a la Nación, como planteo prioritario, como una gran necesidad
en la agenda pública de una Provincia, la construcción de un registro. Si se hace
un planteo general, podremos decir que hay que combatir la pobreza y –como
bien decía el legislador del ARI– aumentar los recursos para programas sociales.
Si recordamos la reunión desarrollada anteayer, vemos que hay una razón
estrictamente política; es decir, la agenda de políticas sociales está siendo
construida por las cámaras empresariales y la Fundación Mediterránea. Duele ver
cómo muchos dirigentes respetables asistieron gustosos a estas tertulias para
escuchar rediseños de políticas de ajuste. La Fundación Mediterránea vuelve a
bajar línea, también en cuanto a políticas sociales. Sinceramente –lo digo con
mucho dolor–, creo que esas políticas fueron derrotadas.
Por ello, señor presidente, les aviso, quienes van a integrar este Registro,
que son los pobres, los marginales, los excluidos, los vulnerables –en ﬁn, lo
digo con autoridad y por extracción de clase, los “negros”, que también vamos a

3548

PODER LEGISLATIVO - 31ª REUNIÓN 26-VIII-2009

conformarlo, tarde o temprano- se organizarán y dejarán de ser tan vulnerables,
e irán a buscar a los dirigentes, porque cuando los pueblos marchan en lucha lo
hacen con dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Por eso les
digo, señores dirigentes, ¡ojo!, mucho cuidado con enamorarse de las políticas
de la Fundación Mediterránea, mucho cuidado porque fracasaron y fueron a
pedirle la cabeza a muchos.
Que las cámaras empresariales digan cómo debe construirse una política
social me llama la atención. No les compete porque, en deﬁnitiva, están militando
para una megadevaluación y al momento de contar los pobres –no me opongo
a que lo hagan, que cuenten todo lo que quieran- los cuentan para decir que
tenemos más pobres que en el 2002, y eso es mentira. En realidad, estas
cámaras empresariales los cuentan porque están militando la megadevaluación,
y ¿quién soportó la megadevaluación?: “los negros”.
No se puede presentar como la gran osadía, como la vanguardia en políticas
sociales esto de contar pobres porque -lo dije muchas veces- estigmatiza al
pobre.
Escuché a algunos legisladores decir que es necesario que se “visualice”,
y me hizo acordar a cuando en Villa El Libertador se realizó un censo, a través
de la parroquia y con estudiantes de odontología, para saber cuáles eran las
necesidades de esa población en cuanto a odontología, porque estábamos
reclamando un consultorio odontológico. Fue nota de La Voz del Interior que
el 65 por ciento de la población de Villa El Libertador no tenía dientes, que la
gran mayoría de las mujeres entre 16 y 25 años, muchas de las cuales tenían
hijos, no tenía dientes.
Pues bien, al momento de decirle el estudiante de odontología a una mamá
-por más que tuviera 16 años o 23 años- que le mostrara la boca, se negaba
a hacerlo. ¿Sabe por qué?, porque existe algo que se llama dignidad, porque
pueden ser pobres, tener pisos de tierra, estar muertos de hambre, pero no les
gusta mandar a sus hijos a la escuela y que sean estigmatizado apareciendo
en un registro único de beneﬁciarios. Porque los pobres, pese a todo, además
de tener orgullo -es lo único que les queda, es su único capital acumulado- no
soportan que sus hijos sean considerados beneﬁciarios, y creo que tienen derecho
a reclamar que sean considerados ciudadanos.
La idea de beneﬁciario es perversa, es una terminología, un concepto, una
palabra aplicada desde la planiﬁcación que instalaron el Banco Interamericano
de Desarrollo y algunos otros organismos ﬁnancieros internacionales en el marco
de la desaparición o del corrimiento del Estado.
En la década del ’80 el Estado debía garantizar todos los derechos sociales
considerados universales, sin embargo, se fue retirando por imposición del
Consenso de Washington -y organismos internaciones- que rige y diseña las
políticas sociales y determina cómo deben implementarse. Se evalúa y monitorea
en base a un gran libro titulado Marco Lógico del BID -seguramente algún
legislador también habrá tenido que leerlo como yo, y es aburridísimo-, según el
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cual no es lo mismo “meta” que “objetivo”, es necesario cuantiﬁcar y cualiﬁcar,
es necesario establecer el perﬁl del beneﬁciario; entonces, el funcionario en
esto tiene la “colcha corta” y debe mandar a sus técnicos a vigilar la ejecución
–ahí vienen los problemas- de los programas sociales, y se encuentran con que
está el abuelo, que cobra una pensión asistencial no contributiva de mayores de
70 años, pero que vive con su hija, que tiene 7 u 8 hijos, y cobra una pensión
asistencial por madre de más de 7 hijos, que le corresponde por ley porque es
un derecho. Pero resulta que esta mamá –que además de ser mamá, es hijatiene una hija –que es nieta- que es madre soltera, tiene 16 años, se le caen
los dientes, no terminó el secundario y está cobrando una “bequita” para poder
terminarlo. Esa es la realidad del pobre.
Pero tiene que ir la trabajadora social y decir: “señor jefe de Departamento,
en esta vivienda, en esta unidad habitacional existen cuatro beneﬁcios –no
derechos- que se superponen, y además, cobran el Vale lo Nuestro”. Control y
política de vigilancia. Creo que de política social tiene más idea Alejo Paredes,
creo que un registro de estas características le serviría más a la policía.
¿Qué se necesita visualizar? ¿Qué es lo imprescindible de esta herramienta,
que dicho sea de paso ya existió en su momento? Cuestiono la naturaleza
de este proyecto de ley porque cuando se planteó, en el año 2002, era una
herramienta, una táctica para diseñar políticas sociales, solo eso, fue planteado
como la política social.
No quiero que piensen “que los corro por izquierda”, pero esto ni siquiera es
peronista; esto se parece a una maña y una pose de alguna señora oligárquica
con problemas de conciencia que ejerce prácticas ﬁlantrópicas para calmar sus
insatisfacciones, porque, en deﬁnitiva, la distorsión de la realidad aparece con
el exceso de, no con la falta de.
Por otro lado, cuando el proyecto tomó estado parlamentario, en verdad, me
asusté porque hablaba de políticas sociales como programas asistenciales; eso
me parece realmente una barbaridad, porque políticas sociales son o constituyen
–esto ni siquiera lo digo yo que soy una negra peronista, lo decía el BID– una
conjunción de acciones tendientes a la distribución de recursos materiales y
culturales en pos del bienestar individual y social. Este concepto dependerá de
si entiendo que el Estado debe ser garante de los derechos universales y ser
un Estado presente, o si debo entender que la suerte de los pobres debe estar
librada al mercado, y discutimos en función de eso.
Yo creo sinceramente que este registro es un indicador que preocupa, y
que todavía está a tiempo de corregirse -o por lo menos de aclararse-, que no
es retornar a una idea de políticas sociales ejecutadas por burócratas vigilantes
que entienden que hay que controlar a los pobres porque son “vivos”. La
“avivada” siempre es de los pobres pero cuando uno ve que señores y señoras
tan importantes incurren en “avivadas” y posan en prácticas ﬁlantrópicas y
asistencialistas, uno piensa que aunque el marxismo sea una visión inadecuada
del hombre, de acuerdo al documento de Puebla, a uno le dan ganas de posar
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como marxista y decir: “que venga ya la lucha de clases y arreglemos lo que
haya que arreglar”.
Con razón pienso en Evita, que despreciaba profundamente a estas señoras
que practicaban ﬁlantropía, y en las políticas públicas es muy fácil hacerlo. Por
eso, se conciben todavía políticas asilares para niños y discapacitados, porque
consideran que ningún pobre o negro es capaz de tener hijos, criarlos y cobrar
por ellos porque son beneﬁciarios, no son ciudadanos. Hasta eso le arrebataron
al pobre.
Cuando se plantean políticas sociales hay que hablar de política, de
distribución, de equidad, de explotación y explotados.
Durante muchos años trabajé en coordinación con esta gente, si no lo
hacemos volvemos a las prácticas que tiene CARITAS, que son respetables pero
que no pertenecen al Estado; es volver a los comedores como en el 2002 y
ejercer la “pastoral sojera”. En Villa El Libertador había muchísimos comedores,
aproximadamente 17 ó 18, estaba bueno que vinieran a donar soja, era una
alegría porque nos las pasábamos licuando, haciendo milanesas y hamburguesas
de soja; la soja para el pobre, las vaquitas son ajenas.
Es un problema cuando los técnicos o quienes conducen y deben ejecutar
políticas públicas, especialmente políticas sociales, las conciben como “la cosa
ﬁlantrópica” y no de justicia y equidad.
Con mucho dolor debo decir que, en este sentido, la Conferencia Episcopal
Argentina viene equivocándose en la naturaleza de su planteo y termina siendo
funcional al rabino Bergman y a esos que sí son ciudadanos, que se amontonan
en la Plaza de Mayo, señores respetables que evaden impuestos, como Susana
Giménez o Valeria Mazza, que son rubias, espectaculares y grandiosas, ellas sí
son ciudadanas. Y dicen: “hay que eliminar al pobre”, “hay que matarlo porque
es negro, es una basura, porque se peina de determina manera, porque vive
del plan y no va a trabajar nunca”, estigmatizándolo.
Lamentablemente la política ha sido concertada por la “pastoral sojera”, la
Fundación Mediterránea y también las cámaras empresariales.
Sería muy bueno que, ya que existe un Consejo de Políticas Sociales,
se comience a trabajar en torno a la necesidad de diálogo con los efectores
sociales, que son “las viejas” que todavía caminan el barrio y que ni siquiera
le golpean la puerta a ningún funcionario, hacen lo que pueden; a ellas se las
puede buscar. A lo mejor esto es quedarse en lo meramente empírico, pero
para conceptualizar y deﬁnir están los técnicos. Digo esto por si hacemos una
fotografía de la pobreza.
Esto me hace acordar al policial negro norteamericano y al clásico inglés
victoriano. A “Jack, el destripador”, que asesinaba prostitutas en serie y el
detective lo buscaba con el único interés de capturar al delincuente, al que
causaba la muerte a miles de prostitutas; no importaba la cantidad de víctimas,
ni siquiera se preguntaba por qué existían tantas prostitutas, solamente le
importaba el delincuente. Dicen que “Jack, el destripador” era médico, no
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quise decir nada, pero para mí era la reina, no importa. También el “Largo
Adiós”, novela policial negra norteamericana, tal vez la más conocida, la más
bella, donde el detective es parte de una sociedad caótica, enferma, llena de
borrachos, prostitutas, niños mendigos -rápidos mentalmente-, describe el caos
y la esquizofrenia de una sociedad.
Cuando le preguntan a Chandler por qué describe tan bien a una sociedad
capitalista si la está criticando, responde: “En realidad, no la estoy criticando
sino que describo lo que veo, pero no soy un militante socialista que busca con
la literatura transformar la realidad y el estado de cosas y pasar del capitalismo
a la dictadura del proletariado y de ésta, al socialismo. Sólo busco fotograﬁar
la realidad”.
Bueno, elijan. Si ustedes quieren políticas públicas parecidas a un policial
clásico inglés, donde no importa la víctima y nos quedamos en lo declamativo y
lo que importa es el asesino sin importar qué causa la pobreza, si es el INDEC, o
la inexistencia de políticas sociales a nivel nacional, si no se mandan los recursos,
entonces, no importa la cantidad de prostitutas que mueran asesinadas, no
importa la cantidad de víctimas, me retiro de esta realidad, me corro y tiro la
pelota afuera de la cancha.
Ahora, si lo que elijo es el policial negro norteamericano, me limito a
comentar, fotograﬁar y mostrar la realidad, entonces, además del conteo que
hace la Universidad Católica, vamos a tener el de la Fundación Mediterránea –que
se la pasa contando-, y también el que va a hacer el Ministerio de Desarrollo
Social. Vamos a ver a quién le creemos.
Contar no es tener una política de combate a la pobreza. Lejos estamos,
quizás, de erradicar deﬁnitivamente la pobreza, la injusticia, la inequidad.
Pero como creo que el peronismo es una doctrina, tiene una ﬁlosofía, tiene
una manera de mirar al pueblo y de hacerse uno con él, me pregunto si contar
es suﬁciente para conocerlo y pensamos someterlo a una inscripción o hacer
una mera construcción técnica del pobre sin plantearnos la posibilidad -en el
marco de un país, una nación, una provincia o una municipalidad- de pensar al
trabajo como un ordenador de la sociedad, con mejores salarios, con trabajos
en blanco, adquiriendo niveles de conciencia, porque la verdad que uno habla
de pueblo pero entre nosotros podemos decir que, a veces, avizoramos una
masa totalmente alienada, que no tiene conciencia de nada, donde la droga es
la que pone la norma.
¡Mucho ojo! Esta mañana escuché a un funcionario decir que las familias en
las villas venden drogas, como si todas ellas fueran narcotraﬁcantes, cuando la
verdad es que en las villas la mayoría son albañiles y empleadas domésticas.
Pero cuando necesitamos hablar de políticas de prevención, de adicciones
-perdón, me adelanto-, tenemos un funcionario que habla de la “narcopolítica”
de una manera irresponsable y también en una actitud policíaca, en verdad,
dudo que tenga una percepción o una intuición acabada del pueblo, de cómo
vive el pueblo y de sus necesidades. Lo dudo, permítanme decirlo.
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En este sentido, señor presidente, por coherencia, por convicción,
por extracción social, entiendo que es necesario implementar acciones
suﬁcientemente fuertes; hay que tener el valor para quitarles a los que más
tienen y devolverles a los que menos poseen.
Entiendo que este Registro de Beneﬁciarios es un gran “circo”, es una trampa
en la que ha caído el Gobierno de la Provincia de Córdoba por haberse alejado
de las bases fundamentales de la doctrina peronista.
No podemos acompañar este registro; tal vez, lo hubiéramos hecho en
otra coyuntura y con otras fundamentaciones o justiﬁcaciones y si no hubiera
existido la reunión con sectores perversos como, por ejemplo, la Fundación
Mediterránea –que no puede bajarle política a nadie-, causante de la supuesta
necesidad de contar pobres.
Este Gobierno tiene la necesidad de ﬁrmar acuerdos con los sectores que
más ganan o tienen, y se engaña a sí mismo tratando de preocuparse por los
pobres. Constituye una gran trampa el que los dirigentes políticos se “pongan
de rodillas” ante estos sectores tremendamente criminales y que seguirán
ocasionando un profundo dolor al plantear ejes puntuales de políticas públicas en
proceso de descomposición y de debilidad. Los magistrados y altos funcionarios
se valen de artilugios para aplicar o distribuir -como ellos suponen- la justicia,
el asistencialismo y la caridad.
Por lo expresado, y tratando de construir espacios que concienticen y tiendan
a una mayor organización de los sectores populares, debo agregar que si triunfa
la Mediterránea -nosotros ya lo vimos- habrá que “salir a la calle”.
Un viejo de la resistencia peronista decía: “Póngase la ﬂor del nomeolvides.
Señores, se viene la Mediterránea y, como militante y representante del pueblo,
me coloco “la ﬂor del nomeolvides”, como en la resistencia peronista.
Señor presidente, está claro que rechazamos de manera contundente el
proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Pedro
Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: como diría el legislador Maiocco,
es difícil ser el último para hablar. Pero, como no voy a hacer política con los
pobres, simplemente quiero manifestar que el bloque del Frente para la Victoria
está de acuerdo con el espíritu del presente proyecto.
No obstante, también hay que puntualizar que las opiniones vertidas por los
distintos legisladores en el día de ayer y de hoy han mejorado sustancialmente,
además de precisar el contenido del proyecto de ley en tratamiento. Es cierto
que hubo apresuramiento en tratarlo en esta sesión; quizás hubiera sido más
prudente realizar un análisis más mesurado, por tratarse de una ley muy
importante teniendo en cuenta sus objetivos.
Me pregunto: ¿a quién le place que su condición de pobre, de indigente,
de beneﬁciario de planes sociales, sea conocida públicamente? Me gustaría
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encontrarme con la persona que me conteste aﬁrmativamente esta pregunta
simple.
Creo que el aspecto de la conﬁdencialidad, la reserva y la privacidad de
datos se debe tener en cuenta al tiempo de la reglamentación. Espero que este
registro no aliente ni la más mínima posibilidad de que esto no suceda. No tiene
que ser un registro de pobres. El objetivo de la ley debe ser no tener una mera
nómina de beneﬁciarios presentes o futuros, sino que debe orientarse a clariﬁcar
las necesidades de los diferentes sectores peticionantes.
Si mediante el presente proyecto de ley se logra tener en claro las
necesidades, la norma podrá obrar como factor de planiﬁcación, y esto implicará
que podamos darnos cuenta si necesitamos un plan de trabajo, un programa
de capacitación laboral, un plan de viviendas o, quizás, sugerir las posibilidades
de un cambio mediante un plan de salud; en deﬁnitiva, si la ley presenta con
claridad a los beneﬁciarios futuros y sus necesidades daremos sustento, por
lo menos, a cómo paliarlas. Debemos tratar de tener presente una nómina de
necesidades para que el Estado pueda planiﬁcar sobre ella de manera resolutiva
y no meramente paliativa.
En el ámbito de los beneﬁciarios, el Registro involucra tanto a las personas
individuales como a las familias. Esto trae optimizaciones porque podemos ver
cuántos sujetos, dentro de una familia, perciben o aspiran a ser beneﬁciarios
de programas sociales y también nos permite visualizar las necesidades básicas
no cubiertas, no sólo de las personas adultas sino de los niños y adolescentes
que caen bajo la órbita de esos adultos.
Si el Estado puede planiﬁcar en base a necesidades concretas se ahorran
recursos económicos, se optimizan y racionalizan los medios, lo que facilitará,
además, prever esos medios para llevar adelante estas políticas públicas.
La registración transparenta la rendición de cuentas del Estado en los pagos
efectivos de beneﬁcios. En deﬁnitiva, facilitará al Estado ser un administrador
de posibilidades para implementar programas sociales, llevándolos a cabo de
modo efectivo, en virtud de los datos concretos y certeros que el Registro Único
le brinda.
Como peronista, señor presidente, considero que no basta con contar pobres,
sino que hay que buscar alternativas para combatir este ﬂagelo. Espero que
esta ley sea, por lo menos, el punto de partida para que la situación social de
nuestros conciudadanos mejore con la mayor premura.
Por lo expuesto, el Frente para la Victoria va a acompañar el presente
proyecto de ley.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Graglia.
Sr. Graglia.- Señor presidente: me gustaría reﬂexionar brevemente sobre
el marco de estos proyectos que tratamos.
Me parece que, respecto al Sistema Único de Registración de Personas
y/o Familiares Beneﬁciarios de Programas Sociales que se propone crear a
través del artículo 1°, hemos alcanzado coincidencias; al menos hay dos.
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Coincidimos en que es o puede ser una herramienta “eﬁciente” desde el punto
de vista administrativo u organizacional y también en que es una herramienta
“insuﬁciente” desde el punto de vista social. Una herramienta eﬁciente y a la
vez insuﬁciente, dos pequeñas grandes coincidencias de este debate, por lo
menos mayoritariamente.
La cuestión sería, entonces, plantearnos cómo hacer para que la herramienta,
además de eﬁciente, sea “suﬁciente” o, por lo menos, tienda a serlo. Se trata,
desde mi punto de vista, de enmarcar este Sistema Único de Registración en
un Plan de Desarrollo Integral; este ha sido, ni más ni menos, el agregado que
se ha introducido al artículo 1º, que luego se desarrolla a través del artículo 7º,
tal como consta en el despacho que consideramos.
Para un Plan de Desarrollo Integral, señor presidente, no alcanzan las
simpliﬁcaciones que hagamos hoy para los titulares de los diarios de mañana.
Cualquiera sabe que en la gestión gubernamental un plan se hace y se rehace
permanentemente, sobre todo cuando los contextos políticos y sociales varían
como han variado.
Por lo tanto, me gustaría reﬂexionar sobre este Plan de Desarrollo Integral,
más precisamente sobre la prioridad que debe tener, según el proyecto que
consideramos. Hablamos de un plan que priorice la eliminación de la pobreza,
empezando por la indigencia, en la Provincia de Córdoba; un plan que requiere,
obviamente, de un gran acuerdo político e intersectorial que lo sustente, que
lo transforme, primero, en una política pública y, luego, en una política de
Estado. Este –y no otro– es el marco de los proyectos de ley que consideramos.
Se reclama que debe darse un debate profundo sobre las herramientas y,
precisamente, sobre el marco político y social, sobre la pobreza y la indigencia.
En tal sentido, señor presidente, me gustaría hacer una serie de reﬂexiones.
En la Argentina de hoy –como bien se ha dicho– la pobreza es un escándalo, pero
no por el bullicio en los titulares de los medios de comunicación, ni por el ruido
pasajero de las declaraciones del Papa o de los obispos de la Iglesia Católica,
sino por la inmoralidad que suponen millones de pobres –que representan entre
el 30 y 40 por ciento– en un país con un crecimiento económico del 8,8 por
ciento, en 2003; el 9 por ciento, en 2004; el 9,2 por ciento, en 2005; el 8,5
por ciento, en 2006, y el 8,7 por ciento, en 2007. Recordemos que el Producto
Bruto Interno argentino había disminuido un 4,5 por ciento en 2001 y un 10,9
por ciento en 2002.
Ese es el escándalo y la vergüenza nacional, señor presidente, lo digan
o no los medios de comunicación, los representantes de la Iglesia Católica u
otros cultos. La vergüenza nacional no es un registro de pobres, es la pobreza,
y no la vergüenza de los pobres por ser pobres sino la vergüenza de quienes
no somos pobres por tolerar, indolentes y a veces apáticamente, la pobreza en
la Argentina.
Crecimiento y al mismo tiempo pobreza y desigualdad social: muchos que
ganan poco y pocos que ganan mucho. En la Argentina de hoy el 10 por ciento
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más rico gana 31 veces más que el 10 por ciento más pobre; a mediados de los
‘70 la diferencia era 7 a 1, el 10 por ciento más rico ganaba siete veces más que
el 10 por ciento más pobre. Recordemos también que en los años 2001 y 2002
el 10 por ciento más rico ganaba 41 veces más que el 10 por ciento más pobre.
Crecimiento y al mismo tiempo hambre de muchos argentinos que
sobreviven en las calles y en las esquinas de nuestras ciudades. Sin eufemismos,
sin indirectas, ese es el bochorno argentino; semejante situación debería
modiﬁcar estructuralmente las agendas públicas, no solamente las estatales
o gubernamentales sino también las privadas, reordenando abruptamente sus
prioridades.
Si la pobreza fuera verdaderamente un escándalo, una vergüenza y no un
bullicio, si la pobreza fuera verdaderamente un escándalo, un bochorno y no un
ruido pasajero, deberíamos declararle la guerra a la pobreza y no declararnos
la guerra entre nosotros, reunir los esfuerzos y no separarlos, los estatales y
los privados, con el propósito claro de eliminarla en el corto, el mediano y el
largo plazo.
La lucha contra la pobreza debería convertirse en la prioridad de todos en
la Nación, en cada provincia y en cada municipio; sin embargo, a pesar de las
excepciones que conﬁrman la regla, nos topamos con una sociedad muchas veces
indolente y con una política muchas veces ensimismada, de la que somos parte.
El escándalo de la pobreza es también el escándalo de una sociedad apática.
Pensemos: en la crisis de los años 2001 y 2002 la clase media de las
grandes ciudades, que se había beneﬁciado con la convertibilidad, reclamaba
la devolución de sus depósitos bancarios en pesos o dólares. En la crisis del
año 2008 la patronal agropecuaria, que se había favorecido por la devaluación,
reclamaba por la disminución de las retenciones a la soja. En ambas crisis los
sectores pudientes de la sociedad argentina ganaron las calles y protestaron,
reivindicaron sus derechos y hasta se ganaron el apoyo de la ciudadanía y del
electorado, pero no hubo reclamos ni protestas por los millones de argentinas
y argentinos que ambas crisis tiraban por debajo la línea de la pobreza.
Entre nosotros, el egoísmo de los pudientes es parte integrante de una
sociedad que se queja sí y sólo si se dañan los derechos o privilegios de
quienes pueden quejarse, sectores sociales que ven en la pobreza un factor
de inseguridad pero no una violación a la dignidad humana y al bien común,
sin entender que los pobres no son esos vagos “que algo habrán hecho” para
merecerlo, sino las víctimas de la inequidad, más allá de sus propias culpas.
El escándalo de la pobreza es, por lo tanto, la indolencia de una sociedad
“pobre”, pero pobre en capital social, en valores y principios de justicia y
solidaridad. Las excepciones conﬁrman la regla.
El escándalo de la pobreza –y este es el marco– es ﬁnalmente una política
atrapada en sus propios problemas. Parece ridículo, pero el diálogo político que
se puso en marcha no incluía como tema central la pobreza, sino la reforma
política y electoral. Nadie dudaría de la importancia de las reformas electorales
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pero, obviamente, tampoco dudaría de que la pobreza es, y sigue siendo, más
urgente.
Pensemos autocríticamente, señor presidente, señores legisladores: la
reacción de la política a los dichos sobre el escándalo de la pobreza -me animo
a decir- ha sido una reacción casi extravagante. El Gobierno nacional dedicado
a reivindicar, por una parte, que la pobreza había disminuido en comparación
con los años 2001 y 2002; y, por la otra, los opositores –aquí generalizo y
pido disculpas– dedicándose a criticar que la pobreza es mucho mayor que los
números del INDEC. Insólitamente, unos y otros tienen razón.
Es cierto que la pobreza había sido del 35 por ciento en el 2001; del 45,4
por ciento en el 2002; y que había disminuido del 47,8 por ciento en el 2003
al 40,2 por ciento en el 2004; al 33,8 por ciento en el 2005; al 26,9 por ciento
en 2006 y al 23,4 por ciento en el 2007, durante el Gobierno del Presidente
Kirchner, como explícitamente lo reconocieron los obispos argentinos en el
documento del 14 de noviembre de 2008, llamado “Hacia un Bicentenario en
Justicia y Solidaridad”.
También es cierto que el INDEC desinﬂa la inﬂación y falsea las estadísticas
de la pobreza, entre otras, tal cual lo sostienen las investigaciones privadas del
Barómetro de la Universidad Católica Argentina y la simple percepción ciudadana.
No se pueden ignorar los logros, tampoco se pueden ignorar las mentiras.
Gobierno y oposición –generalizo y pido disculpas- tienen razón aunque no sean
capaces de reconocerlo y obrar consecuentemente. Mientras tanto, la pobreza
aumenta. El escándalo de la pobreza es, señor presidente, el ensimismamiento
de una dirigencia política “pobre” en ideas, en proyectos y en actividades. Las
excepciones, una vez más, conﬁrman la regla.
No se trata de usar a los pobres, mucho menos de usarlos para la pelea
político partidaria; no se trata de usarlos para el marketing, mucho menos
para el clientelismo. Se trata de eliminar la pobreza. ¿Cómo?, superando las
acusaciones, los reproches y hasta las chicanas; superando las explicaciones y
las justiﬁcaciones, privilegiando las coincidencias sobre las diferencias.
Sabemos que hay organizaciones de la sociedad civil que se esfuerzan
día a día y son la mejor cara de nuestra sociedad; ninguno de nosotros podría
dudar de que hay empresarios y gobernantes conscientes, comprometidos y
responsables, muchos y buenos programas y proyectos de este Gobierno y de
otros gobiernos, de este partido y de otros. Esa es la base del acuerdo político
intersectorial que sostiene un Plan de Desarrollo Integral cuyo propósito es la
eliminación de la indigencia y la pobreza. Ese acuerdo es imprescindible, tal vez
la proximidad del bicentenario sea una motivación adicional.
Para concluir, entiendo que la creación del Sistema Único de Registro de
Personas y/o Familias Beneﬁciarias de Programas Sociales, en el marco de
un Plan de Desarrollo Integral que priorice la eliminación de la pobreza y la
indigencia, elaborado por el Gobierno en consulta con los sectores sociales,
tanto del empresariado como de la sociedad civil, es una contribución que está
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haciendo esta Legislatura a partir de un proyecto del Poder Ejecutivo.
Como claramente dijeron los obispos argentinos en el documento que he
mencionado: “Hemos escrito estas reﬂexiones sin dejar de interrogarnos sobre
nuestras propias responsabilidades”, y cito para terminar: “Sólo el diálogo hará
posible concretar los nuevos acuerdos para proyectar el futuro del país y un país
con futuro. La promoción de políticas públicas es una nueva forma de opción por
nuestros hermanos más pobres y excluidos.” Dicen los obispos: “Creemos que
estamos ante un momento oportuno para promover entre todos un auténtico
acuerdo sobre políticas públicas de desarrollo integral.” Ojalá seamos capaces
de hacerlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: no sería sincero si no dijera que después
de años de estar en esta Legislatura me resulta difícil contestar a la bancada
oﬁcialista. Tenía todo armado para contestarle al legislador Busso pero después
de que habló un legislador radical, tengo algún tipo de confusión, aunque lo que
sí tengo claro es que venimos a hablar de este Registro de la pobreza.
Retomando, para no confundir los argumentos, cuando el legislador Busso
hizo uso de la palabra –sé de su extracción peronista- empezó su alocución
reﬁriéndose a dos frases de Perón y cuando terminó su intervención sentí los
aplausos. Pues bien, ¿puede ser que un peronista aplauda la creación de un
registro de pobres cuando el movimiento peronista nació para erradicarlos?
Por eso, pueden confundir las contestaciones la bancada de la Unión Cívica
Radical o de quien habla.
Continuando, ahora contesto al legislador radical: son las políticas de
gobierno las que ﬁjan la riqueza y la pobreza. Repito: las políticas de gobierno
y no los parámetros que se inventan.
La señora Presidenta dice que hay que crear un padrón de “ricos”, mientras
que el Gobernador Schiaretti dice que tenemos que crear un padrón de “pobres”.
Quedan bien con Dios y con el diablo. Lo real es que las políticas de gobierno
han empobrecido este país.
Hablando de esta Provincia, habría que denunciarlos por incumplimiento de
deberes de funcionario público, porque nos llenan la cabeza diciendo que esta
Provincia tiene superávit. ¿Puede existir superávit cuando reconocen que hay
pobreza? ¿Quién cree eso? Esa es la confusión que tenemos en este bloque.
¿Por qué después del 28 de junio aparece el tema de la pobreza? ¿A quién
le quieren hacer creer, con el despilfarro que hacían en el país y en la Provincia
que hay pobreza? Si la señora Presidenta quiere elaborar el padrón de los ricos,
seguramente lo encabezaría porque actúa como lo hacen los ricos.
Cuando ese matrimonio gobernó la provincia del sur, hicieron lo que hacen
los ricos: ganan plata en Argentina y la depositan afuera. Ese matrimonio hizo
su capital en el sur y lo puso afuera. Por eso digo que esta señora o este señor
encabezarían el padrón de los ricos.
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Cómo se iba a hablar de pobreza antes de las elecciones del 28 de junio en
esta Provincia que tiene superávit, que compra el Palacio Ferreyra, que otorga
–como dijeron legisladores preopinantes- sumas multimillonarias en subsidios
para empresas, que tiene miles de vehículos en el Ejecutivo a disposición de
los funcionarios de turno, que gasta en publicidad, en helicópteros y aviones.
Trataron de engañar pero el pueblo, mediante su voto, los volvió a la
realidad: el gobierno de Kirchner está en retirada. La realidad también dice que
este gobierno schiarettista salió tercero en esta Provincia.
Recuerdo la discusión en este recinto cuando el legislador Heredia expresaba
que no había emergencia en esta Provincia; pero ahora, tengo en mi poder
copia de una carta que le envía el Gobernador a esta señora que hoy preside la
República Argentina, en donde dice que si hoy no nos mandan una determinada
suma de dinero esta Provincia entra en estado de emergencia. Al respecto, nos
gustaría saber dónde están los Fondos Anticíclicos o, mejor dicho, “antisísmicos”,
porque han hecho temblar a la Provincia de Córdoba.
Levanto la mano para aprobar que se haga una “lista de los que son pobres”
porque la mayoría de mi bloque dijo que había que acompañar este proyecto.
No se debe aplaudir la confección de un padrón de pobres.
Le voy a decir a la legisladora Nadia Fernández, a través suyo, señor
presidente, que no le encuentro sentido a su ataque a la Unión Cívica Radical
cuando manifestó que en esta populosa seccional de la capital estaban los
“negros sin dientes”. Menciono la palabra “ataque” –para terminar con una
sonrisa- ya que los dos últimos Intendentes que tuvo la Unión Cívica Radical
fueron odontólogos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: la política social debe abarcar todo el panorama
del Estado; la acción del Gobierno, en favor de los hombres y mujeres de nuestra
sociedad, consiste en proveerles de las condiciones necesarias para su existencia.
En la estructuración del Estado ﬁguran los deberes, las obligaciones y la
solidaridad social, además de una visión en donde, casualmente, se busca que
haya equidad, ecuanimidad y una justa distribución. Esta es la visión que se
plasmó en el libro Doctrina Peronista, del año 1947.
Duele ver que los análisis se llevan a cabo desde los efectos y no desde los
orígenes, no haciendo la autocrítica de lo que se suscribió, inclusive sustentando
algunas discusiones, en esta Legislatura, para mantener leyes que siguen dándole
vigencia a una política liberal que fracasó. Estamos comenzando a convertir a
los hombres y mujeres de nuestra sociedad en objetos que terminan siendo
una cifra o un indicador que justiﬁca la utilización de partidas. Este es un tema
por el que la sociedad tiene cierta apatía.
Nos gustaría ver, en el futuro, una integración de los planes que los Estados
nacionales, provinciales y municipales y las ONG de las distintas instituciones
articulen. Esto lo podemos decir con conocimiento de causa porque hemos
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vivido y acompañado algunos procesos en el Consejo Consultivo Municipal y en
el Consejo Consultivo Provincial, cuando se instalaban planes inclusivos pero
con limitación, como los planes “Jefas y Jefes de Hogar”.
Antes de esa experiencia, volviendo al marco general, tengo preocupaciones,
señor presidente, compañeros de la bancada mayoritaria, porque el Ministro,
que vino a hablarnos de esta cuestión, manifestó que hace treinta años que
no se implementaban políticas. Textualmente, dijo, de acuerdo a la versión
taquigráﬁca: “Ya lo he dicho, pero por ahí los periodistas lo toman parcialmente:
en 30 años a esta parte, los distintos gobiernos han defeccionado en políticas
sociales y en distribución del ingreso”. ¿No se hizo nada? ¿No fuimos capaces
de contabilizar y capitalizar la experiencia dolorosa de nuestra sociedad?
Luego, expresaba: “no hemos hecho un trabajo de políticas sociales -como
política de Estado- y hoy tenemos graves problemas de pobreza e indigencia”. ¿No
es esto el reconocimiento de que hemos utilizado la pobreza de manera políticopartidaria? ¿No es el reconocimiento de que en nuestra sociedad no hubo una
autocrítica, que hubo gente que se erigió en dirigente de los sectores vulnerables
para vivir un poquito mejor dentro de la pobreza? ¿No es el reconocimiento de
que no hubo un compromiso empresario a la hora de jugarse por esa necesidad
y en esa discusión, donde cada ﬁcha era un botín de guerra porque signiﬁcaba
la posibilidad de consolidar un espacio que permitiera proyectar de otra forma?
No sólo eso, seguimos pecando en este diseño de instrumentos porque, de
última, yo, como Estado, como administrador, como gobierno, termino decidiendo
quién participa en los consejos sin darle participación a las asociaciones libres
del pueblo, las que muchas veces van a decir cosas que no me gustan.
Considero que en estas discusiones no tenemos que perder de vista de dónde
venimos ni el palo que hemos cultivado, no para ser exclusivos ni excluyentes,
sino para dar una visión de integralidad, una visión de sociedad comprometida,
en donde al otro le interese y a mí me empiece a doler que el otro sufra.
Señor presidente: esta herramienta es una buena intención pero carece de
espíritu, de alma, de un sentido que desde el Justicialismo se cultivó de otra
manera.
De todas formas, como ya lo adelantara el legislador Birri, vamos a apoyar
el proyecto; sin embargo, queremos empezar, con esta visión de la política social
del Gobierno, a analizar los recursos que van –como lo dijo un legislador- a las
multinacionales y a otros lugares donde no debieran ir, para aprovecharlos de
otra manera.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: simplemente quiero dar algunos matices y
notas marginales respecto a las excelentes manifestaciones vertidas por los
legisladores Dressino y Nicolás.
Si hay una característica central, clara, que se puede percibir a lo largo de
estos 10 años del gobierno de Unión por Córdoba, es la muestra de determinadas
acciones de gobierno con un matiz absolutamente demagógico y “marketinero”,
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tratando de mostrar a los cordobeses una realidad que es una ﬁcción.
Digo esto porque lo que vamos a aprobar en el día de hoy –con el voto
favorable de la Unión Cívica Radical- es tan sólo un Sistema Único de Registración
de Personas y/o Familias Beneﬁciarias de Programas Sociales; pero se lo ha
presentado con tanta pompa, como si a partir de ahora estuviéramos pensando
cómo resolver el problema de la pobreza y de la indigencia de la Provincia de
Córdoba.
No se puede hablar de estos problemas como si nacieran ahora, como
si nada tuvieran que ver con los diez años que se gobernó o, lo que es peor,
hablar de la pobreza desde “la cátedra” y dejando de lado todas las cosas que
se vinieron haciendo en estos últimos diez años.
El legislador Varas recordaba recién, con acierto, expresiones vertidas por
el Ministro de Desarrollo Social, doctor Massei, cuando decía que en los últimos
30 años prácticamente no se había hecho nada en materia de políticas sociales,
y se olvida que más de la mitad de ese tiempo fuimos gobernados por el partido
al cual él pertenece. Dijo también que en la Provincia de Córdoba no se tenían
datos concretos respecto de la indigencia y de la pobreza, y resulta que gobiernan
desde hace diez años. Entonces, no pueden venir a plantear estos temas como
si a partir de ahora fuéramos a resolver el problema de la pobreza.
El artículo 1º expresa que se va a realizar “un Plan de Desarrollo Integral
que priorice la eliminación de la indigencia y la pobreza”. ¿No tuvieron tiempo
suﬁciente, durante diez años, para elaborar ese plan?, ¿no pudieron, con la
ayuda de los técnicos, que pertenecen a un importante partido político de esta
Provincia de Córdoba, avanzar en la elaboración de un plan para llevarlo a cabo
en estos diez últimos años?, ¿empezamos ahora con estas cosas? Creo que
esto es erróneo y no puede hablarse de este tema como si fuera la panacea,
poniéndonos –como dije recién– desde “la cátedra” a planiﬁcar cuestiones que
tienen que ver con políticas sociales.
Además, señor presidente, quiero puntualizar algunos aspectos porque
creo que, a partir de las expresiones que se han vertido y de las acciones del
Gobierno de Unión por Córdoba, se tiene una visión absolutamente errada
de lo que signiﬁca el ataque a la pobreza y a la indigencia, ya que esto no se
logra simplemente con planes sociales; el Estado tiene que estar al lado de los
indigentes y de los pobres, colaborando económicamente por medio de planes,
pero el tema no se agota ahí.
Al respecto, quiero citar un caso concreto y doloroso para mostrar cómo el
Gobierno de Unión por Córdoba, de Juan Schiaretti, va a contramano de estas
situaciones, y cuando habla de resolver los problemas de la indigencia y de la
pobreza se reﬁere exclusivamente a estos planes. Cuando asumió el Ministro de
Salud, doctor González, borró deﬁnitivamente y de un plumazo el Programa de
Salud Familiar y Comunitaria de la Provincia de Córdoba, diciendo que no servía
para nada, cuando el anterior Ministro de Salud, del Gobierno de José Manuel
De la Sota, había dicho que era “un programa de vanguardia”.
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Para ese plan –lo digo para quienes no lo saben–, por medio del Banco
Interamericano de Desarrollo, se contrataban nutricionistas, médicos,
odontólogos, los que –tal la denominación que les dio La Voz del Interior– eran
“médicos a la cubana”, ya que esos agentes tenían como misión resolver o
detectar problemas de atención primaria de la salud. Acaso, ¿la atención primaria
de la salud tiene algo que ver con la indigencia y con la pobreza? Por supuesto
que sí. ¿Tiene que ver con preocuparse por los problemas de la pobreza? Claro
que sí.
En tal sentido, quiero leer algunos datos relativos al tema de la pobreza,
que el Gobierno de Unión por Córdoba incumple y que el Ministro González –
como ya dije– borró de un plumazo. Estos programas de “médicos a la cubana”
redujeron la mortalidad infantil: en 2001, murieron 182 niños menores de un
año; en 2002, la cifra bajó a 108 niños, y en 2003, a 75 niños. Entre 2002 y
2003, 14.234 niños fueron incluidos en el Programa de Educación Nutricional, y
otros 3589, que ya evidenciaban algún grado de desnutrición, se reincorporaron
a la rehabilitación nutricional; se hacía un relevamiento, casa por casa, en los
lugares donde “pegaba” más la pobreza y donde se notaban casos de indigencia;
se bajó la mortalidad infantil. Pero claro, para el Ministro González y para el
Gobierno de Juan Schiaretti, estos datos se tenían que borrar de un plumazo
porque tal vez representaban un ícono de la gestión de José Manuel De la Sota
y tenían que dar una imagen distinta de la de su antecesor en el gobierno.
Fíjense que este programa realizó, en toda la geografía de la Provincia y en
los lugares con más necesidades, distintas funciones: recorrido casa por casa,
control de crecimiento y desarrollo, control de embarazo y puerperio, maternidad
y paternidad responsable, consultas por demandas espontáneas, gestión de
recursos y articulación con instituciones. Pero, claro, parece que para Unión por
Córdoba esto no tiene nada que ver con eliminar las causas de la pobreza y sí
tiene que ver realizar un padrón de beneﬁciarios únicos.
Digo para alertar, porque ya pasó, que en la última campaña electoral el
Gobierno de la Provincia utilizó los datos que tenía de los docentes y de los
empleados públicos para facilitarle al partido del gobierno que mandara notas,
ﬁrmadas por sus candidatos, pidiendo el voto para Unión por Córdoba y su
candidato Mondino. Espero que este padrón y estos datos no sirvan para que
en el 2011 hagan lo mismo y utilicen este padrón fomentando las políticas
clientelares.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: escuché atentamente al legislador
Graglia, pero no me quedó claro si hablaba en nombre de la Iglesia Católica,
Apostólica, Romana o en nombre del Estado provincial y como representante
del pueblo.
Por otro lado, quiero decirle que personalmente me escandaliza más la
riqueza que la pobreza, y frente a semejante cantidad de datos -supuestamente
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con el soporte técnico de la Universidad Católica Argentina–, si vamos a hablar
de política social sería importante que también dijera, por ejemplo, cuántas
viviendas hizo el ex Gobernador José Manuel De la Sota en sólo dos años,
comparándolos con estos dos años del Gobernador Juan Schiaretti, porque con
la presentación del proyecto intuí que la película empezó hace apenas dos años.
Si hay que medir por resultados, objetivamente, por cantidad de viviendas,
por metros de asfalto, por cantidad de obras públicas en sólo dos años, me
gustaría conocer la cantidad de metros cuadrados, de inodoros instalados,
de cordón cuneta realizados para que no corra el agua podrida por el barrio,
de unidades habitacionales, y podemos seguir hablando. Digo esto sólo para
reﬂexionar; eso es combatir la pobreza.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: en realidad, el planteo del legislador Graglia,
en parte, ha sido disparador de mis reﬂexiones y, aunque se molesten por la
hora, las voy a expresar.
En verdad, legislador Graglia, quizás no ha sido su intención pero me
parece que ha incurrido en un error conceptual en la diferenciación de la idea
de marco y la de instrumento. Creo que usted está tratando de justiﬁcar un
proyecto desde una perspectiva integral para el abordaje del problema de la
pobreza -no sé si la denomina pobreza estructural, pero creo que es lo más
duro que tenemos en nuestra Provincia-, pero esa diferenciación entre marco
e instrumento me parece que lleva a algo que voy a leer textualmente de una
cita de Oszlak, del año 1984: “Deslindar la formulación de la implementación
conﬁgura un operativo interesante para preservar la legitimidad de la institución
auspiciante y trasladar el fracaso a un engranaje burocrático, anónimo y, en
última instancia, no responsable”.
Creo que hablar de esta ley como un instrumento, como si los instrumentos
fueran inocuos con relación a la concepción que subyace para el tratamiento de
los pobres y la pobreza en la Provincia, es un error realmente profundo.
Imagino que los representantes de la Universidad de Córdoba, en ese Consejo
de Políticas Sociales, habrán advertido que no se puede, en primer lugar, tratar
a los pobres como “no ciudadanos”, y que cambia la perspectiva para mirar los
instrumentos y las preguntas si, operativamente, uno piensa en términos de
derecho o piensa en los pobres como “sujetos carentes”.
Creo que subyace, y a eso lo advirtió el legislador Birri, que hubiera sido
necesario un debate más profundo, ni siquiera puedo decir si es bueno o no el
instrumento que va a venir a operativizarlo, porque no pude ver la planilla con la
que se van a recoger los datos y en 120 días se va a reglamentar; en realidad,
deberíamos haber podido tener en nuestras manos la visión que se construya
de los pobres en los papeles y la encuesta que se va a terminar aplicando, que
quien sabe quién la va a llenar y cómo se va a resolver el problema operativo
de la implementación.
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Quiero decir, señor presidente, que el problema de los instrumentos es
profundamente político; aquí se trata de repensar los instrumentos como factores
de control ¿o me hace falta volver a citar a un ﬁlósofo que ya fue citado y que la
legisladora Nadia Fernández, de algún modo, deja deslizar cuando dijo: “crear
un sistema de control”? Se trata de un instrumento que puede servir para la
culpabilización, para tratar con la picardía de los pobres, tratar con las prácticas
clientelares y, ﬁnalmente, no resolver el problema estructural que está planteado
en nuestra Provincia, que tiene que ver, por ejemplo, –y para esto no hace falta
mucha resonancia y, además, no es un ruido pasajero, legislador Graglia– con lo
ocurrido en Barrio Cabildo donde 500 personas –los medios cuantiﬁcan– fueron
denominadas por la Justicia como “usurpadores de terrenos” porque no tienen
vivienda propia?
A la pobreza, antes de cuantiﬁcarla –esto lo voy a compartir con las
legisladoras Olivero y Fernández– hay que abordarla con políticas de carácter
integral y estructural.
Treinta años de fracaso no puede ser el argumento para presentar un
proyecto de ley donde no se nos explica qué evaluación se hizo respecto
de la implementación de cada uno de los programas que la Provincia tiene.
¿Esos programas ayudaron a resolver los problemas que les dieron origen, o
sencillamente han servido para seguir garantizando la presencia de agentes del
Estado bien remunerados para su efectivización?
Finalmente, señor presidente, quisiera solicitar que se revise el texto de la
ley, particularmente todos los fallidos que en él se cometen, en ese intento de
fusión de dos perspectivas, entre “marco” e “instrumento”, que parecen estar
disociados y no logra resolver esa diferente perspectiva en el texto de la ley.
Solicito que se revise exhaustivamente porque cualquier cientísta social va a
tener derecho de juzgar a esta ley como una de las tantas leyes asistencialistas
que ha parido un Gobierno neoliberal tardío.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: a través suyo, quiero hacerles una
respetuosa sugerencia a los legisladores Varas y Coria: resérvense el derecho a
la duda respecto de lo que diga el Ministro de Desarrollo Social, porque cuando
ocupaba la banca donde hoy está sentado el legislador Passerini nos hablaba
de la octava maravilla del mundo, de los barrios ciudades, y hoy dice que son
“ghettos”.
Como el Ministro siempre actúa así, nosotros tenemos muchos reparos
respecto del proyecto de ley, porque estamos convencidos de que la ley no va a
decir lo que él dice. Por eso, señores legisladores, guárdense el derecho a la duda.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: estamos tratando un proyecto de
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ley que crea un Registro Único.
El debate ha sido importantísimo; hemos escuchado excelentes disertaciones
desde distintos puntos de vista, pero la creación de un registro único de
prestaciones sociales es casi un acto administrativo. Obviamente, por tratarse
de dinero público, es un acto administrativo para controlar mejor su destino y
la eﬁciencia del gasto. Digo esto para abreviar una discusión que a todos nos
encantaría tener sobre la pobreza y la riqueza.
Al inicio del tratamiento de este proyecto, nuestro bloque manifestó -también
lo hicieron el legislador Rossi y otros que nos precedieron- que esta creación es
casi –reitero- un acto administrativo. Esta es la razón por la cual anticipamos
nuestro voto positivo.
Quiero formular dos preguntas, en el marco puntual del registro administrativo.
Según publica el diario, esta primera ayuda va a costar 1.800.000 pesos
mensuales; en el plan originario se calcula ayudar a 6.000 familias, que
equivaldrían aproximadamente a 30.000 personas; incluso se habló –lo dijo
el Ministro- de una tarjeta magnética de 150 ó 400 pesos, dependiendo del
número de hijos.
Haciendo números, hablamos de 21.600.000 pesos al año, y pregunto: si
no podemos o hay diﬁcultad para pagar los sueldos a ﬁn de mes a los activos,
¿tenemos garantizado el pago de este importante derecho social, el combate
contra el hambre que, según mis cálculos y los oﬁciales, es de 1.800.000 pesos
por mes?
Segunda cuestión: si el dinero no alcanza, hay que hablar de emergencia,
pero de la emergencia de la lucha contra el hambre. Esto implica –y de ello
tratará el proyecto que nuestro bloque va a presentar en los próximos días- una
declaración de emergencia social para la lucha contra ese ﬂagelo. No creo que
nadie discrepe con el legislador Graglia en que “el hambre más urgente” es la
prioridad central que debemos tener quienes ocupamos alguna representación
pública en esta Provincia. De tal manera, si hay alguna emergencia debe ser
de la lucha contra el hambre.
Concretamente, no vamos a resolver el tema de la pobreza ni con el Registro
Único ni con la ayuda que el Estado brinde. Todos sabemos que el problema
de la pobreza se puede enfocar desde distintos puntos de vista, pero no se
resuelve de un día para el otro, ni tampoco con actitudes voluntaristas como
las que podemos expresar aquí.
Me entero por el legislador Nicolás que el señor Gobernador le ha mandado
una carta a la Presidenta diciendo que si no nos pagan estamos al borde de la
emergencia. Esta sería otra emergencia económica ﬁnanciera.
Quiero llegar a este ﬁnal: primero, está la emergencia del hambre pero,
si estamos a punto de entrar en una emergencia económica ﬁnanciera, ésta
incluye a la del hambre.
Pregunto: ¿cómo va a hacer el Gobierno para enfrentar semejante ﬂagelo
encerrado, como hasta ahora, en una actitud aislacionista, diría exclusivista,
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sin abrir la discusión sobre este problema social a las fuerzas políticas que
integramos la Provincia de Córdoba?
Señor presidente: si en la Provincia –tal como dijo el Ministro- no hay
desnutridos –cosa que me pareció una exageración, y no vaya a ser cosa que
mañana tengamos la noticia de que apareció un desnutrido y no sepamos cómo
explicarlo- y los índices que tenemos reﬂejan que hay hambre, es muy probable
que un desnutrido aparezca cualquier día, según los datos del propio Gobierno.
Conclusión: si vamos a discutir sobre el hambre, si tenemos problemas
para pagar los sueldos, si hay inconvenientes para pagar las jubilaciones, es
momento para que, en el plano doméstico de la Provincia, se aplique lo que el
señor Gobernador está planteando para el plano nacional, es decir, un acuerdo
mínimo sobre políticas de Estado; en este caso, no puede ser otra que la lucha
contra el hambre.
Dejo estos interrogantes y expuestos los motivos por los cuales nuestro
bloque va a votar aﬁrmativamente este proyecto, con todas las reservas que
los señores legisladores han expresado.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente: precisamente hoy, 26 de agosto, Día
Internacional de la Solidaridad, estamos debatiendo este importante, serio y
sensible proyecto. Vaya el humilde reconocimiento del bloque de Unión por
Córdoba para todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales,
militantes de todos los partidos políticos y de todas las ideologías, militantes
sociales, ciudadanos y ciudadanas de esta querida República que, con su accionar
y su impronta solidaria, nos ayudan a mejorar día a día la calidad de vida de
nuestros conciudadanos.
Además, quiero destacar que este proyecto del Poder Ejecutivo provincial
ha sido generosamente abierto y enriquecido por otras fuerzas políticas, por
matices de otros legisladores que lo han hecho aún más fuerte.
En los últimos años, el Estado está atravesando una metamorfosis causada
por los cambios estructurales de la sociedad y de la economía mundial, y por
los efectos de la globalización. Día a día todo se torna más dinámico.
Digo esto porque algunos pretenden llevarnos al terreno de la discusión
de que los planes sociales y la política social de este Gobierno comenzó ayer,
cuando vino a este “templo de la democracia” el Ministro Juan Carlos Massei.
Este gobierno tiene políticas y planes sociales fuertes y conocimientos sólidos
del tema desde hace diez años.
A quienes integramos otras comisiones y solemos ir a otras provincias,
aunque no lo crean, nos preguntan por esos planes sociales que le permitieron
a nuestra Provincia, por la fortaleza de sus políticas sociales durante los años
2001-2002, no tener ese ﬂagelo, cuando veíamos por los medios televisivos
que, a nivel nacional, había niños desnutridos. En ese momento, estaba al
frente de este ministerio un legislador de nuestro bloque, el Ingeniero Dante
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Fortunato Heredia, al cual reemplazó otro querido amigo y legislador, el doctor
Daniel Passerini.
Las políticas sociales de la Provincia de Córdoba fueron y son orgullo y tema
de Estado para el Gobierno provincial. Muchos de esos programas continúan
hoy vigentes, los cuales se han ido fortaleciendo, producto de la dinámica que
provocan los nuevos tiempos. El Sistema Único de Registración de Personas y/o
Familias Beneﬁciarias de Planes Sociales tiene esta ﬁnalidad, enmarcándose
en un conjunto de medidas que viene llevando adelante el Gobierno provincial
con el objetivo de paliar la situación por la que atraviesan los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad, sobre todo a partir del agravamiento producido
por la caída de la actividad económica que todos conocemos.
La constitución del Consejo Provincial de Políticas Sociales fue aprobada en
febrero de este año y quedó conformado por la mesa Provincia-Municipios, las
10 universidades públicas y privadas de Córdoba, las ONG de la Provincia más
importantes de cada temática y por el COMIPAZ.
Se ha manifestado hoy, aquí, que nadie se ocupa de las políticas sociales, y
se ha hecho referencia al Observatorio de Políticas Sociales. Al respecto, quiero
señalar que en ese sitio convergen 387 organizaciones no gubernamentales
registradas en el Ministerio, articulando sus respectivas políticas. Asimismo,
deseo remarcar que durante los próximo días se va a poner en consideración
de los ciudadanos incluidos en programas sociales la tarjeta magnética, lo que
constituirá un día histórico ya que, en nuestra Provincia, no hace mucho tiempo,
los módulos alimentarios y las ayudas sociales se repartían en los comité y los
padrones de beneﬁciarios los confeccionaban los punteros políticos.
El proyecto de ley en tratamiento tiene como objetivo dotar al Poder Ejecutivo
de una poderosa herramienta para la mejor implementación de los programas de
contención. El registro apunta a tratar de reunir en un padrón la gran cantidad
de información que existe en las distintas bases de datos que se manejan tanto
a nivel provincial, nacional como en los distintos municipios de la Provincia de
Córdoba. No tengamos miedo porque no tiene otro objetivo que el de armonizar
políticas. Se brindará una asignación mensual a favor de la madre, en dinero,
a través de una tarjeta magnética, en forma clara y transparente -como deben
ser las políticas sociales-, con un monto que oscila entre los 150 pesos y 400
pesos, según sea el número de hijos a cargo.
Por último, es digno destacar que todo este trabajo se va a hacer con los
profesionales, reuniendo los requisitos de ley de Habeas Data, a los ﬁnes de
asegurar el correcto tratamiento de la información recolectada, para lo cual se
está trabajando en conjunto con el Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba.
También es importante mencionar que el soporte informático para el
desarrollo de esta herramienta se provee desde la misma Provincia, a través
de la Subsecretaría de Informática y de Telecomunicaciones, en colaboración
con la Universidad Tecnológica Nacional.
Finalmente, nuestra base de inspiración no se sustenta en la Fundación
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Mediterránea ni en los manuales de ninguna fuerza de seguridad; se nutre de
los postulados que dicen: “donde hay una necesidad hay un derecho” y “para
un argentino no hay nada mejor que otro argentino”.
Habiendo escuchado las propuestas de todas las bancadas, solicito se cierre
el debate y se proceda a la votación.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- En primer lugar, en consideración la moción
de abstención en la votación solicitada por la legisladora Liliana Olivero.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
En consideración en general los proyectos compatibilizados números 3315,
3274 y 3246, tal cual fueran despachados por las Comisiones de Solidaridad y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1° a 9°, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 10 de forma, queda aprobado
el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 03315/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes
del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso
3º de la Constitución Provincial, a ﬁn de elevar a su consideración el presente Proyecto
de Ley, por el que se propicia la creación del “Sistema Único de Registración de Personas
y/o Familias Beneﬁciarias de Programas Sociales”.
Dicho sistema permitirá contar en forma centralizada con toda la información
necesaria, actualizada, sistemática y conﬁable, a ﬁn de poder desarrollar de forma más
eﬁcaz y eﬁciente los planes y programas socio-asistenciales que se llevan adelante en
la Provincia de Córdoba, facilitando de ese modo que la ayuda llegue a quienes más lo
necesitan y que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económico social.
A tal ﬁn se establece de manera obligatoria la incorporación al sistema, ya sea de
aquellos organismos, tanto públicos como privados, asociaciones, fundaciones etc. que
tengan a su cargo de alguna manera la implementación de planes o programas sociales,
como así también de aquellas personas individuales o grupos familiares que aspiren al
otorgamiento del algún beneﬁcio.
Se prevé también la incorporación paulatina de los beneﬁciarios que actualmente
gozan de algún programa, dejando a la reglamentación la especiﬁcación de plazos,
modalidades etc.
Para poder llevar adelante la organización del sistema el Gobierno Provincial
deberá crear una estructura acorde con sus requerimientos, en la que tendrán un papel
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fundamental, atento tratarse de un sistema de información y datos, las áreas especializadas
en materia informática y de estadísticas; en todos los casos se prevé la participación activa
en el contralor y seguimiento del sistema del Consejo Provincial de Políticas Sociales.
Se establece como obligación del organismo que tenga a su cargo el Sistema Único
de Registración de Personas y/o Familias Beneﬁciarias de Programas Sociales, la remisión
de información en forma periódica al Consejo de Provincial de Políticas Sociales, como
así también a los organismos gubernamentales que lo solicitan, a ﬁn de contar con una
herramienta fundamental para el cumplimiento de sus objetivos.
Para el seguimiento y contralor del sistema se faculta al Poder Ejecutivo y al Consejo
Provincial de Políticas Sociales a realizar controles in situ o a través del cruzamiento de
bases de datos, e inclusive a requerir los informes que fueren necesarios a esos efectos.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Créase el “Sistema Único de Registración de Personas y/o Familias
Beneﬁciarias de Programas Sociales”, con el objetivo de contar con un sistema centralizado
que permita uniﬁcar, analizar, planiﬁcar y sistematizar la información para la detección
de necesidades sociales básicas, el registro de aquellas familias y/o personas aspirantes
y/o receptoras de programas sociales y/o asistenciales de orden nacional, provincial y/o
municipal, públicos y/o privados que sean ejecutados en el ámbito de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 2.- Entiéndese por “Programas Sociales”, todos aquellos programas
asistenciales destinados a la atención primaria de la lucha contra la pobreza y la indigencia.
Artículo 3.- Todo organismo público o privado, asociaciones, fundaciones,
organizaciones no gubernamentales, y toda persona física o jurídica que tenga bajo
su responsabilidad la organización y/o ejecución de Programas Sociales implementados
en la Provincia de Córdoba, cualquiera sea el origen de los recursos, deberá realizar el
relevamiento de los aspirantes y/o beneﬁciarios y su incorporación en el “Sistema Único
de Registración de Personas y/o Familias Beneﬁciarias de Programas Sociales”, conforme
a las pautas y modalidades que se establecen en la presente Ley y su reglamentación.
Igual obligación deberán cumplimentar los aspirantes y/o beneﬁciarios individuales de
“Programas Sociales”.
Artículo 4.- La falta de cumplimento de la obligación impuesta en el artículo
anterior en el plazo y modalidad que a tal efecto ﬁje la reglamentación, por parte de los
organismos ejecutores de Programas Sociales o los aspirantes individuales, hará perder el
derecho a ser evaluado y admitido como beneﬁciario del sistema provincial. En el caso de
organismos que ejecuten, o de beneﬁciarios individuales de programas que se encuentren
actualmente en vigencia, la reglamentación establecerá el plazo y la modalidad en que se
deberán adecuar a las disposiciones de la presente Ley, bajo apercibimiento de pérdida
de los beneﬁcios.
Artículo 5.- El Poder Ejecutivo Provincial establecerá la estructura orgánica que
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requiera la correcta implementación del “Sistema Único de Registración de Personas
y/o Familias Beneﬁciarias de Programas Sociales”, que tendrá a su cargo la ejecución,
seguimiento, actualización de la información, control y monitoreo del sistema, capacitación
de efectores sociales, sistematización de datos, producción de informes, y toda otra
función que se establezca por vía reglamentaria. Dicha estructura orgánica, actuará en
forma coordinada con las áreas informáticas y de estadísticas del Gobierno Provincial,
y comunicará periódicamente al Consejo Provincial de Políticas Sociales, y a las demás
autoridades del Poder Ejecutivo que lo requieran, conforme lo establezca la reglamentación,
toda la información relativa al Sistema.
Artículo 6.- A los ﬁnes señalados en el artículo anterior el Poder Ejecutivo Provincial
y el Consejo Provincial de Políticas Sociales, quedan facultados a solicitar los informes que
sean necesarios y en su caso, suscribir los acuerdos que resulten pertinentes para realizar
los controles de los aspirantes y/o beneﬁciarios de los Programas Sociales, a través de
la constatación in situ y/o del cruzamiento de bases de datos con organismos públicos o
privados, nacionales, provinciales o municipales. Los informes técnicos resultantes serán
girados a los organismos competentes que se expedirán en consecuencia.
Artículo 7.- Invítase a los Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba a
adherir a las disposiciones de la presente Ley, a ﬁn de incorporar al “Sistema Único de
Registración de Personas y/o Familias Beneﬁciarias de Programas Sociales” los programas
asistenciales que lleven adelante en el ámbito de su jurisdicción.
Artículo 8.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.

PROYECTO DE LEY - 03246/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Créase en el ámbito del Ministerio de la Solidaridad de la Provincia de
Córdoba, el Registro Único de Información Social.
Artículo 2.- Son objetivos del Registro:
1. Brindar insumos para la toma de decisiones en materia de promoción humana.
2. Facilitar el diseño de nuevas políticas sociales o la reformulación de las existentes,
tendiendo a la gestión asociada de las mismas y a la articulación de redes extendidas a
organizaciones de la sociedad civil.
3. Responder a las demandas puntuales de información provenientes de la gestión.
4. Compartir información relevante con otros organismos e instituciones, y con la
ciudadanía, como así también garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la
aplicación y destino de los recursos.
5. Promover una cultura de la evaluación y el monitoreo de las políticas de promoción
humana.
Artículo 3.- A los efectos de la presente Ley se entenderá como comprendido
en el concepto de Información Social a todo instrumento que implique transferencia de
recursos materiales, económicos o técnicos, ejecutados desde órganos gubernamentales
o no gubernamentales, en forma sistemática, dirigidos a los sectores sociales vulnerables.
Artículo 4.- El Registro Único de Información Social contendrá, en forma ordenada,
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sistematizada y detallada la totalidad de las personas físicas y/o jurídicas de la provincia,
que resulten beneﬁciarias de planes o programas sociales, sean estos Nacionales,
Provinciales o Municipales.Artículo 5.- Las instituciones intermedias y las organizaciones no gubernamentales
que desarrollen o ejecuten programas sociales deberán consignar a sus beneﬁciarios en
el Registro Único de Información Social.
Artículo 6.- El intercambio de información entre el Registro y las instituciones que
tengan a su cargo la instrumentación o ejecución de planes o programas sociales, se
realizara por medio de Convenios que garanticen la seguridad y conﬁdencialidad de los
datos consignados.
Artículo 7.- La individualización de las personas a que hace referencia el artículo
4º se realizará conforme las siguientes especiﬁcaciones:
1. Nombre, Apellido, Documento Nacional de Identidad y Domicilio, cuando se trate
de personas físicas.
2. Razón o denominación social, Clave Única de Identiﬁcación Tributaria y domicilio
legal, cuando se trate de Personas Jurídicas.
3. Tipo y carácter del beneﬁcio recibido.
Artículo 8.- El Ministerio de la Solidaridad, como autoridad de aplicación, actualizara
la base de datos durante los meses de junio y diciembre de cada año según la información
suministrada por los órganos que desarrollen o ejecuten programas sociales.
Artículo 9.- De forma.
Ana Dressino, Alfredo Cugat, María Matar, Alicio Cargnelutti, María Calvo
Aguado, Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli.
FUNDAMENTOS
Es inexcusable para el Estado Provincial no contar, a esta altura, con una
herramienta básica que uniﬁque la información referida a los cada vez más diversos,
particularizados y focalizados programas sociales que se implementan desde todos los
niveles gubernamentales para el logro de la promoción humana.
La optimización de los recursos materiales y ﬁnancieros disponibles, la planiﬁcación y
el control de gestión, junto a una comunicación interna eﬁcaz y eﬁciente, son solo algunos
de los avances que esta herramienta aportará a la gestión social del Estado Provincial.
En el mismo sentido, la uniﬁcación de la información es el primer paso para abordar
las políticas sociales desde una nueva perspectiva que privilegie un enfoque basado en
derechos de los ciudadanos.
Este enfoque, que sitúa la protección social en función de derechos, busca superar
la visión estrecha de las políticas de promoción humana entendidas como parte de la
lógica centrada en la oferta de beneﬁcios de tipo asistencial, con un Estado mínimo que
interviene donde el mercado no lo hace o que compensa sus fallas.
La lógica de un Sistema de Protección Social basado en derechos establece la
deﬁnición de parámetros mínimos de dignidad (o derechos), cuya provisión no es
aleatoria o arbitraria, pues está basada en los derechos humanos e implica por parte de
los ciudadanos la titularidad de derechos y por otra parte, una garantía de realización
que es responsabilidad del Estado.
La lógica de derechos en las políticas de promoción humana constituye un cambio
sustantivo en la provisión de bienes y servicios sociales. En otros términos, el enfoque de
derechos que se ha desarrollado apunta a fortalecer la institucionalidad de las políticas
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sociales y está lejos de deﬁnir un modelo único de desarrollo, sino que apunta a tender
los puentes necesarios para complementar la estrategia de políticas sociales que busquen
superar la exclusión y la desigualdad. Es decir, se trata de pensar desde la lógica de
derechos, estrategias de políticas sociales que sean sustentables por los países y que
inviertan la dinámica prevaleciente en las últimas décadas.
La cobertura incompleta de derechos sociales, la visión mercantilizada de los
servicios sociales, la dependencia extrema de la protección social a los mecanismos
prebendarios basados en el asistencialismo y la débil presencia del Estado, han generado
como consecuencias sociales la erosión de la condición ciudadana, la falta de cohesión
social, importantes déﬁcit de inclusión social y una creciente inequidad en la calidad de
los servicios sociales.
La sustentación de un Sistema de Protección basado en derechos cambia la lógica
del ‘beneﬁciario pasivo’, propia de los programas contra la pobreza centrados en la
carencia y por lo tanto en la asistencialidad, por la lógica de ‘sujeto de derechos’, en la
que se fortalece la autonomía y la capacidad de exigibilidad de esos derechos por parte
de los ciudadanos.
La titularidad de derechos implica, por parte de los ciudadanos, especialmente de
los más pobres, tener acceso a mecanismos de poder. Y por parte del Estado, involucra
el fortalecimiento de los mecanismos de responsabilidad, transparencia y rendición de
cuentas, pues una característica central de los derechos como tales es que requieren
mecanismos para que los titulares de los mismos posean herramientas para exigir
efectivamente su cumplimiento.
En el mismo sentido, es imprescindible avanzar en la implementación de la gestión
asociada con las organizaciones de la sociedad civil, profundizando la cooperación y el
intercambio de información con el ﬁn de optimizar y racionalizar el proceso de ejecución
de las políticas de promoción humana.
La implementación de este registro constituye un requerimiento básico para abordar
una discusión seria sobre el funcionamiento y el horizonte futuro de la política social. Es
absolutamente necesario superar toda una etapa en materia de protección social que
estuvo caracterizada por el clientelismo, la prebenda y la dilapidación de recursos a otra
cuyas valores rectores sean la digniﬁcación del ciudadano como titular de derechos, la
rendición de cuentas, la universalización y la aplicación eﬁcaz de los recursos públicos
por medio de una gestión transparente.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ana Dressino, Alfredo Cugat, María Matar, Alicio Cargnelutti, María Calvo
Aguado, Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli.
PROYECTO DE LEY - 03274/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declarar prioridad del Gobierno y la sociedad de Córdoba la eliminación
de la indigencia y la pobreza en la Provincia, en el marco de un Plan de Desarrollo Integral.
Artículo 2.- A los ﬁnes de la elaboración del Plan Provincial previsto en el artículo 1º,
se convocará al Consejo de Partidos Políticos y al Consejo Económico Social en los términos
previstos por la Constitución Provincial y las leyes reglamentarias de dichos institutos.
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Asimismo, se convocará a las universidades de gestión tanto estatal como privada para
que colaboren en el diseño del Plan Provincial, suscribiendo los convenios de cooperación
que fueran necesarios.
Artículo 3.- El Plan Provincial de Desarrollo Integral para la eliminación de la
indigencia y la pobreza deberá incluir:
1. Un diagnóstico participativo con:
a. Los problemas a resolver y las causas a remover para la eliminación de la indigencia
y la pobreza en la Provincia de Córdoba.
b. Las alternativas posibles de solución de acuerdo con las diversas regiones de la
capital y el interior provincial.
2. Una cartera de programas y proyectos que incluya:
a. Los objetivos tanto generales como particulares, diferenciando corto, mediano
y largo plazo.
b. Los indicadores tanto para el control de gestión como para la evaluación de
resultados.
c. Las actividades a implementar y los recursos correspondientes.
d. Los responsables de la implementación, el control y la evaluación.
Dicho diagnóstico contará con análisis y estudios de determinación e impacto de las
políticas y proyectos existentes.
Artículo 4.- Invitar a los Municipios y Comunas, individualmente o a través de
sus Comunidades Regionales, a adherir a esta ley, poniendo en marcha la elaboración
de planes locales o regionales para la eliminación de la indigencia y la pobreza en sus
respectivas localidades o regiones. A esos ﬁnes, podrán solicitar la asistencia técnica y
ﬁnanciera del gobierno provincial.
Artículo 5.- El Ministerio de Finanzas adaptará las partidas presupuestarias mediante
las resoluciones correspondientes para implementar el Plan y satisfacer las necesidades
más urgentes.
Artículo 6.- De forma.
José Graglia.
FUNDAMENTOS
En la Argentina de hoy, la pobreza es un escándalo. Pero no por el bullicio de los
dichos del Papa Benedicto XVI en los titulares de los medios de comunicación. La pobreza
es un escándalo por la inmoralidad que suponen millones de pobres en un país con un
crecimiento económico del 8,8 % en 2003, el 9 % en 2004, el 9,2 % en 2005, el 8,5 %
en 2006 y el 8,7 % en 2007 (considérese que el PBI había disminuido un 4,5 % en 2001
y un 10,9 % en 2002). Ese es el escándalo, esa es la desvergüenza nacional, lo diga o
no el Papa. Crecimiento y, al mismo tiempo, pobreza y desigualdad social, muchos que
ganan poco y pocos que ganan mucho. En la Argentina de hoy, el 10 % más rico gana
casi 30 veces más que el 10 % más pobre. Crecimiento y, al mismo tiempo, hambre de
argentinos y cordobeses que apenas sobreviven en las calles y esquinas de nuestras
ciudades. Sin eufemismos ni indirectas, ese es el bochorno argentino.
Pero hay otros escándalos, encubiertos o silenciosos. Paradójicamente, el escándalo
de la pobreza es un escándalo “pobre”, escaso e insuﬁciente. Un “escándalo” incapaz de
modiﬁcar la realidad existente. Limitado a los titulares (de un día o una semana como
máximo) de los medios de comunicación. Las imágenes gráﬁcas y televisivas muestran
a los pobres, se ven y se escuchan sus lamentos junto con comentarios tan dolientes

PODER LEGISLATIVO - 31ª REUNIÓN 26-VIII-2009

3573

como ocasionales… y sigue otro tema. Es, pues, un “escándalo” inerme que no promueve
acciones políticas ni mueve conciencias sociales. Un ruido pasajero, sin decisiones ni
compromisos consecuentes.
Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil, encargadas de comedores
barriales que atienden las necesidades de miles, siguen sufriendo la escasez de recursos
y la sumisión a una telaraña burocrática (y a veces corrupta) para hacer lo que debería
hacer el Estado (nacional, provincial y municipal), mendigando apoyos empresariales que
a veces llegan bajo el marketing de la responsabilidad social empresaria.
Semejante situación debería modiﬁcar estructuralmente las agendas públicas
(estatales y privadas), reordenando abruptamente sus prioridades. Si la pobreza fuera
verdaderamente un escándalo, una vergüenza y no un bullicio, los gobiernos y, también,
los sectores económicos que más tienen deberían empeñarse en resolver la problemática.
Con prisa y sin pausa. Si la pobreza fuera verdaderamente un escándalo, un bochorno
y no un ruido pasajero, deberíamos declararle la guerra, reunir los esfuerzos estatales y
privados para eliminarla. La lucha contra la pobreza debería convertirse en la prioridad de la
nación, de cada provincia y de cada municipio. Sin embargo, a pesar de las excepciones que
conﬁrman la regla, nos topamos con una sociedad indolente y una política ensimismada.
En la Argentina de hoy, el escándalo de la pobreza es, también, la indiferencia
de una sociedad apática. En la crisis de los años 2001 y 2002, la clase media de las
grandes ciudades (que se había beneﬁciado por la Convertibilidad de la presidencia de
Menem) reclamaba la devolución de sus depósitos bancarios (en pesos y en dólares),
ilegalmente retenidos por el gobierno de De la Rúa. En la crisis del año 2008, la patronal
agropecuaria (que se había favorecido por la devaluación de la presidencia de Duhalde)
reclamaba por la disminución de las retenciones a la soja, ilícitamente aumentadas por
el gobierno de Kirchner. En ambas crisis, los sectores pudientes de la sociedad argentina
ganaron las calles y protestaron, reivindicaron sus derechos y hasta se ganaron el apoyo
de la ciudadanía y el electorado. De la Rúa se fue del gobierno y Fernández de Kirchner
perdió las elecciones de renovación de legisladores nacionales. Pero no hubo reclamos ni
protestas por los millones de argentinas y argentinos que esas crisis tiraban por debajo
de la línea de la pobreza.
Entre nosotros, el egoísmo de los pudientes es parte integrante de una sociedad
que se queja si y solo si se dañan los derechos o privilegios de quienes pueden quejarse.
Sectores sociales que ven en la pobreza un factor de inseguridad pero no una violación
a la dignidad humana y al bien común. Sin entender que los pobres no son unos vagos
que “algo habrán hecho” para merecerlo sino las víctimas de la inequidad, más allá de
sus propias culpas. El escándalo de la pobreza es la indolencia de una sociedad “pobre”
en capital social, valores y principios de justicia y solidaridad.
El escándalo de la pobreza es, ﬁnalmente, el descaro de una política ensimismada,
absorta en sus problemas. Es ridículo pero el diálogo político en marcha no incluye la
pobreza sino la reforma política. Nadie puede dudar de la importancia de las reformas
electorales pero, obviamente, la pobreza es más urgente.
La reacción de la política a los dichos del Papa ha sido extravagante. El gobierno
de Fernández de Kirchner se ha dedicado a reivindicar que la pobreza ha disminuido en
comparación con los años 2001 y 2002 y los opositores se han dedicado a criticar que
la pobreza es mucho mayor que los números oﬁciosos del INDEC. Insólitamente, unos y
otros tienen razón. Es cierto que la pobreza había sido del 35 % en 2001 y del 45,4 % en
2002 (con el gobierno de la Alianza) y que había disminuido del 47,8 % en 2003 al 40,2
% en 2004, al 33,8 % en 2005, al 26,9 % en 2006 y al 23,4 % en 2007 (con el gobierno
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de Kirchner, como explícitamente lo reconocieron los Obispos argentinos en el documento
del 14 de noviembre de 2008 llamado “Hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad”).
También es cierto que el INDEC desinﬂa la inﬂación y falsea las estadísticas de la pobreza
(entre otras), tal cual lo sostienen las investigaciones privadas y la percepción ciudadana.
No se pueden ignorar los logros ni tampoco las mentiras. Gobierno y oposición tienen
razón, aunque no sean capaces de reconocerlo y obrar consecuentemente. Mientras tanto,
la pobreza aumenta. El escándalo de la pobreza es el ensimismamiento de una política
“pobre” en ideas, proyectos y actividades.
No se trata de contar pobres. Mucho menos de usarlos para el marketing o el
clientelismo. Se trata de eliminar la pobreza. ¿Cómo? Superando las acusaciones, las
explicaciones y justiﬁcaciones. Sabemos que hay organizaciones de la sociedad civil que
se esfuerzan y son la mejor cara de nuestra sociedad. Nadie duda que hay empresarios y
gobernantes concientes, comprometidos y responsables. Pero no alcanza. Es imprescindible
un gran acuerdo político e intersectorial con el propositito de elaborar un plan para eliminar
la pobreza. La proximidad del Bicentenario es una motivación adicional.
Nuestra Provincia debe tomar la iniciativa. Convocar al Consejo de Partidos Políticos
y al Consejo Económico Social, solicitar el apoyo técnico de las universidades para la
elaboración y el control de políticas públicas de desarrollo integral. Es urgente.
Como claramente dijeron los Obispos argentinos en el documento citado, hemos escrito
estas reﬂexiones sin dejar de interrogarnos sobre nuestras propias responsabilidades:
“Sólo el diálogo hará posible concretar los nuevos acuerdos para proyectar el futuro del
país y un país con futuro. (…) la promoción de políticas públicas es una nueva forma de
opción por nuestros hermanos más pobres y excluidos. (…) Creemos que estamos ante
un momento oportuno para promover entre todos un auténtico acuerdo sobre políticas
públicas de desarrollo integral”.
Por lo expuesto, solicitamos a los Sres Legisladores acompañen el presente proyecto
con su voto.
José Graglia.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley No 3315/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea
el Sistema Único de Registración de Personas y/o Familias Beneﬁciarias de Programas
Sociales, Compatibilizado con el Proyecto de Ley Nº 3246/L/09, iniciado por los Legisladores
Dressino, Cugat, Matar, Cargnelutti, Calvo Aguado, Giaveno y Faustinelli, por el que crea
el Registro Único de Información Social en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social
y con el Proyecto de Ley Nº 3274/L/09, iniciado por el Legislador Graglia, por el que
declara prioridad del gobierno y la sociedad de Córdoba la eliminación de la indigencia y
la pobreza, en el marco de un Plan Provincial de Desarrollo Integral, 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.- CRÉASE el “Sistema Único de Registración de Personas y/o Familias
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Beneﬁciarias de Programas Sociales”, en el marco de un Plan de Desarrollo Integral que
priorice la eliminación de la indigencia y la pobreza, con el objetivo de contar con un
sistema centralizado que permita detectar, uniﬁcar, analizar, planiﬁcar y sistematizar la
información para la detección de necesidades sociales básicas y el registro de aquellas
familias o personas aspirantes o receptoras de programas sociales o asistenciales de orden
nacional, provincial o municipal, públicos o privados, que sean ejecutados en el ámbito
de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- ENTIÉNDESE por “Programas Sociales”, a los efectos de la presente
Ley, todos aquellos programas de desarrollo social que tiendan a mejorar las condiciones
de vida de la población, ampliando los márgenes de integración social, reduciendo la
exclusión, la marginalidad, la pobreza y la indigencia.
Artículo 3º.- TODO organismo público o privado, asociaciones, fundaciones,
organizaciones no gubernamentales y toda persona física o jurídica que tenga bajo su
responsabilidad la organización o ejecución de programas sociales implementados en
la Provincia de Córdoba, cualquiera sea el origen de los recursos, deberá realizar el
relevamiento de los aspirantes o beneﬁciarios y su incorporación en el “Sistema Único
de Registración de Personas y/o Familias Beneﬁciarias de Programas Sociales”, conforme
a las pautas y modalidades que se establecen en la presente Ley y su reglamentación.
Igual obligación deberán cumplimentar los aspirantes o beneﬁciarios individuales de
programas sociales.
Artículo 4º.- A falta de cumplimento de la obligación impuesta en el artículo 3º
de la presente Ley, en el plazo y modalidad que a tal efecto ﬁje la reglamentación, por
parte de los organismos ejecutores de programas sociales o los aspirantes individuales,
importará la demora a ser admitido, evaluado y registrado como beneﬁciario de programas
sociales provinciales.
En el caso de organismos que ejecuten o de beneﬁciarios individuales de programas
que se encuentren actualmente en vigencia, la reglamentación establecerá el plazo
y la modalidad en que se deberán adecuar a las disposiciones de la presente Ley,
bajo apercibimiento de suspensión de los beneﬁcios derivados de programas sociales
provinciales, hasta tanto se regularice su situación.
Artículo 5º.- EL Poder Ejecutivo Provincial establecerá la estructura orgánica que
requiera la correcta implementación del “Sistema Único de Registración de Personas
y/o Familias Beneﬁciarias de Programas Sociales” que tendrá a su cargo la registración,
ejecución, seguimiento, actualización de la información, control y monitoreo del sistema,
capacitación de efectores sociales, sistematización de datos, producción de informes y
toda otra función que se establezca por vía reglamentaria. Dicha estructura orgánica
actuará en forma coordinada con las áreas informáticas y de estadísticas del Gobierno
Provincial y comunicará periódicamente al Consejo Provincial de Políticas Sociales y a
las demás autoridades del Poder Ejecutivo que lo requieran, conforme lo establezca la
reglamentación, toda la información relativa al Sistema.
El Consejo Provincial de Políticas Sociales tendrá a su cargo el seguimiento y monitoreo
conjuntamente con el Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 6º.- A los ﬁnes señalados en el artículo 5º de la presente Ley el Poder
Ejecutivo Provincial -en consulta con el Consejo Provincial de Políticas Sociales-, queda
facultado a solicitar los informes que sean necesarios y, en su caso, suscribir los acuerdos
que resulten pertinentes para realizar los controles de los aspirantes o beneﬁciarios de
los programas sociales a través de la constatación in situ o del cruzamiento de bases
de datos con organismos públicos o privados, nacionales, provinciales o municipales.
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Los informes técnicos resultantes serán girados a los organismos competentes que se
expedirán en consecuencia.
Artículo 7º.- EL Plan de Desarrollo Integral previsto en el artículo 1º de la presente
Ley se elaborará en consulta con el Consejo Provincial de Políticas Sociales y deberá incluir:
1) Un diagnóstico con los problemas, las causas y las alternativas posibles para la
eliminación de la indigencia y la pobreza en la Provincia de Córdoba, que contemple las
particularidades y características especiales y distintivas de la población de cada región
de la Provincia, y
2) Una cartera de programas que incluya los proyectos existentes con objetivos e
indicadores a corto, mediano y largo plazo para el control de gestión y la evaluación de
resultados.
Artículo 8º.- ÍNSTASE a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba
a suscribir convenios con el Gobierno Provincial -en forma individual o a través de las
Comunidades Regionales a las que pertenezcan- a ﬁn de incorporar al “Sistema Único
de Registración de Personas y/o Familias Beneﬁciarias de Programas Sociales” todos
aquellos individuos que estén incluidos en programas asistenciales que lleven adelante
en el ámbito de sus jurisdicciones, como así también valerse del citado sistema como
herramienta que permita monitorear la eﬁcacia de las políticas sociales que implementen
a nivel local, la optimización de los recursos y la equidad en su distribución, evitando
omisiones y superposiciones.
Artículo 9º.- EL Poder Ejecutivo Provincial debe reglamentar la presente Ley en el
plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial
de la Provincia de Córdoba.
Artículo 10.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Bressan, Vega, Valarolo, Ruiz, Villena, Rivero, Busso, Falo, Heredia,
Chiofalo, Maiocco.

- 11 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):
XL
3409/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vega y Chiofalo, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la apertura de un refugio para personas en situación
de calle en el predio del viejo hospital provincial de la ciudad de Río Cuarto.
XLI
3410/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vega, por el cual adhiere al
Centenario de la escuela “Leonila de las Mercedes Lemos”, conmemorado el 8 de agosto
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y cuyos actos celebratorios se desarrollarán el 4 de septiembre en la localidad de Las
Acequias.
XLII
3411/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el cual declara
de Interés Legislativo al “2º Encuentro de Mediadores de la Provincia de Córdoba”,
denominado “Mediación y Transformación Cultural: el Mediador como Operador de un
Cambio de Paradigma”, a desarrollarse del 11 al 13 de septiembre, así como los Seminarios
que tendrán lugar del 7 al 10 y del 14 al 19 del mismo mes en la localidad de Los Cocos.
XLIII
3412/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al
3º Encuentro Provincial No Competitivo de Danzas, Gimnasia y Artes Escénicas denominado
“Córdoba Arte y Pasión Show & Gym”, a desarrollarse los días 29 y 30 de agosto en la
localidad de Capilla del Monte.
XLIV
3413/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el
cual adhiere al “Encuentro Federal de Desarrollo Local. El Turismo como una oportunidad
de Desarrollo”, que se realizará los días 27 y 28 de agosto en la ciudad de Córdoba.
XLV
3415/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual adhiere
a la realización de la “Jornada de Reﬂexión y Debate sobre la Deuda Externa Argentina”,
a desarrollarse el 3 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
XLVI
3416/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el cual rinde
homenaje a las 65 víctimas del vuelo Nº 3142 de LAPA, al cumplirse 10 años de la
tragedia acontecida el 31 de agosto de 1999, anhelando que el juicio que se desarrolla
identiﬁque a los responsables y adhiriendo al acto conmemorativo a desarrollarse en la
ciudad de Córdoba.
XLVII
3418/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Nicolás,
Poncio, Cargnelutti, Cugat, Dressino, Pozzi y Rossi, por el cual expresa beneplácito por la
consagración del “Sportivo Club Sacanta” de la localidad homónima, como “Ganador de
la Liga Regional de Fútbol San Francisco Zona Sur”.
XLVIII
3420/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere
a la EXPO–IPEM 2009, que se esta llevando a cabo desde el 25 hasta el 30 de agosto, en
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la localidad de Villa Huidobro.
XLIX
3421/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere
a la 75º Exposición Ganadera, Agrícola, Comercial e Industrial, a desarrollarse del 1 al 6
de septiembre en la ciudad de Huinca Renancó.
L
3422/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Coria y Varas,
por el cual expresa satisfacción por el hecho de que Canal 10, canal de aire de los SRT,
retransmita en vivo y en directo partidos de primera división del fútbol argentino.
LI
3423/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el cual repudia la actitud de la Alianza Electoral Transitoria Unión por
Córdoba, que pretende dilatar el escrutinio deﬁnido del 28 de junio, tratando de modiﬁcar
el resultado que le atribuye a la Unión Cívica Radical una banca en el Senado de la Nación.
LII
3426/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Seculini, por el cual adhiere
al 50º aniversario del Jardín de Infantes “Primer Teniente Alberto Luis Morandini”, de la
ciudad de Jesús María.
LIII
3427/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Seculini y Birri,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación
ﬁnanciera del Estado Provincial para abonar los sueldos, qué medidas se tomarán en caso
que la Nación demore el pago del PAF, y si ha considerado la emisión de cuasimoneda.
LIV
3429/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el cual
expresa beneplácito por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que considera
que la tenencia de marihuana para consumo personal es una acción privada de los hombres.
LV
3430/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat,
Gudiño, Poncio, Giaveno, Matar, Cargnelutti y Nicolás, por el cual adhiere al “Día de la
agricultura y del productor agropecuario”, a conmemorarse el 8 de septiembre.
LVI
3434/L/09
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el cual adhiere
al 25º aniversario de la fundación del Centro Municipal de Apoyo al Niño y la Familia “Dr.
Carlos Mario Remorino” de la ciudad de Oncativo, a conmemorarse el 28 de agosto de 2009.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
2816/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual solicita
a los Senadores y Diputados Nacionales por Córdoba la elaboración, debate y sanción de
una ley que instituya el 27 de enero como “Día de Conmemoración Anual de las Víctimas
del Holocausto” y su inclusión en la currícula escolar.
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
1) 3235/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el
radio municipal de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
2)3265/E/09
Proyecto de Ley:Iniciad por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el
radio municipal de la localidad de Rosales, departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
3315/E/09 – 3246/L/09 – 3274/L/09
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por el Poder Ejecutivo Provincial, por los Legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical y por el Legislador Graglia, respectivamente, por
el que crea el “Sistema Único de Registración de Personas y/o Familias Beneﬁciarias de
Programas Sociales”.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
- 12 A) CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
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B) LOCALIDAD DE ROSALES, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA.
RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, se encuentra reservada en Secretaría la nota que mociona
el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 3235 y 3265/E/09, de
modiﬁcación de radios municipales, que cuentan con despacho de las Comisiones
de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de agosto de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores
de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento
Interno, me dirijo a usted a ﬁn de solicitar el tratamiento sobre tablas de los siguientes
proyectos de ley: 3235/E/09, modiﬁcando el radio municipal de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo; y 3265/E/09, modiﬁcando el radio municipal de la localidad de
Rosales, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Contando con despacho de las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, y por las razones que brindará el legislador
miembro informante, se solicita el tratamiento en conjunto de los mencionados proyectos
y la votación por separado.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas leída por Secretaría y formulada por el legislador Daniel Passerini.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Les recuerdo a los señores legisladores que, conforme lo resuelto en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, los presentes proyectos se tratan
en conjunto y se votan por separado.
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Tiene la palabra la señora legisladora Evelina Feraudo.
Sra. Feraudo.- Señor presidente: conforme los expedientes 3235 y
3265/E/09, se modiﬁcan los radios municipales de San Francisco, Departamento
San Justo, y de Rosales, Departamento Roque Sáenz Peña.
El artículo 1º de ambos expedientes establece que se modiﬁca, por un lado,
el radio municipal de la ciudad de San Francisco, del Departamento San Justo
de esta Provincia, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley
8102, según plano confeccionado por la Municipalidad respectiva y, por el otro,
el radio municipal de la localidad de Rosales, del Departamento Roque Sáenz
Peña, conforme lo establecido por el artículo 4º de la ley de referencia, según
plano confeccionado por la municipalidad respectiva.
En ambos casos, los planos están anexados, y también ﬁguran en la ley la
extensión y superﬁcie de los distintos lotes que los componen; conforme a este
detalle, se consigna la ampliación de estas superﬁcies, o bien su determinación
exacta.
De esta forma, la ciudad de San Francisco, del Departamento San Justo,
pasa a tener una superﬁcie de 8512 hectáreas, con 3746 metros cuadrados y
5 decímetros, en tanto que la localidad de Rosales, del Departamento Roque
Sáenz Peña, pasa a tener 118 hectáreas, con 8620 metros cuadrados.
Señor presidente, mediante esta iniciativa, que ha tenido despacho unánime
de las comisiones pertinentes, se continúa con una etapa fundamental del
municipalismo de la Provincia de Córdoba, conﬁrmando, a su vez, una verdadera
política de Estado por parte de este Gobierno provincial. En primer lugar, se
cumple con una expresa determinación de la Ley 8102 –Orgánica Municipal–, a
la par que se consolidan principios y derechos constitucionales, como la ﬁjación
territorial de los límites de los municipios y de las comunas.
Tanto las municipalidades como las comunas deben, inexcusablemente,
contar, como elemento esencial, con la determinación de un territorio, esto es,
un espacio donde puedan ejercer su propia jurisdicción, con plena potestad,
sin que exista de por medio ningún tipo de cuestionamiento. La necesidad de
ﬁjar estos límites obedece a los problemas que en algunos lugares se generan
a partir de la incertidumbre de tipo jurídico-institucional, que más de una vez
desemboca en hechos de inseguridad legal, en verdaderas zonas grises de difícil
o imposible solución a corto plazo. Por otro lado, el único condicionamiento
constitucional para la ﬁjación de los límites dentro de los cuales prestar servicios
es la prohibición de exceder los correspondientes al departamento respectivo.
Señor presidente, las antiguas plantas urbanas se expandieron y, además,
la creación de centros poblados conexos determina que esos asentamientos
queden algunas veces fuera de los radios municipales, y esta incertidumbre
impide que el municipio ejerza plenamente el poder de policía. Por su parte, se
han seguido todos y cada uno de los procedimientos correspondientes para la
ﬁjación de estos nuevos radios.
Asimismo, debo destacar que el despacho, al igual que los anteriores,
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está aprobado unánimemente por los miembros de las comisiones respectivas,
lo cual da una pauta clara de que los radios municipales y comunales son de
interés general. Tal como dije, San Francisco aumenta su radio municipal a 8512
hectáreas, 3746 metros cuadrados, 5 decímetros, y Rosales en 118 hectáreas
y 8620 metros cuadrados.
Descontando el apoyo de los integrantes de la Cámara, quiero hacer llegar
las salutaciones a la ciudad de San Francisco y mi satisfacción personal, como
integrante de esa comunidad, por el logro obtenido y el apoyo en esta importante
determinación; y también a la hermana Municipalidad de Rosales, que trabaja
mancomunadamente con toda su comunidad.
Por estas razones, agradezco la aprobación de estos expedientes por parte
de todos los miembros de la Cámara.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no hay objeciones, y por contar los proyectos
sólo con dos artículos, siendo el 2° de forma, vamos a ponerlos en consideración
en general y en particular en una sola votación.
En primer término, en consideración el proyecto 3235, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En segundo término, en consideración el proyecto 3265, tal cual fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 03235/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modiﬁcación del radio municipal de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión
de elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los
Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa
Provincia – Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando
hasta el presente una ﬁrme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio
sustancial en esa relación.
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Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes
Nros. 8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de deﬁnir acciones conjuntas y ﬁjar pautas
básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas reﬁnanciar
a veinticinco años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su
vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica
de Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la ﬁjación de nuevos radios municipales
y comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración
democrática y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las ﬁrmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados
del año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias
para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modiﬁcando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases ﬁrmes para promover la ﬁjación de
los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la ﬁjación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneﬁcio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios
y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conﬂictos
que se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales,
en función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados
de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, en la que se especiﬁcaron los requisitos a cumplimentar para
la confección de los mismos a los ﬁnes de su debido registro en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por
el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo
con las autoridades municipales de la ciudad de San Francisco, en función de la actual
prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante
incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de
efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y
la necesidad de planiﬁcar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo
posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes
de San Francisco.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio
ﬁjó su radio, aprobándolo por Ordenanza Nº 5805, promulgada por Decreto Nº 011/2009
razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada
Ley Orgánica Municipal para modiﬁcar el radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423-
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031708/2008 se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto
de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la ciudad de San Francisco, ubicada
en el Departamento San Justo de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4° de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la
citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de
acuerdo a la descripción del siguiente polígono:
Lado 1-2: de dos mil seiscientos dos metros con cuarenta y cuatro centímetros
(2602,44 m), que se extiende hacia el Sudeste por el eje del camino público, desde el
Vértice 1 (X=6530774.25 - Y=4584718.08), punto de inicio del Polígono, ubicado en la zona
Norte del Municipio, deﬁnido por la intersección del eje de caminos públicos (continuación
hacia el Norte de la Ruta Provincial Nº 1 y el eje del camino público en la zona norte del
Municipio), hasta llegar al Vértice 2 (X=6530266.13 - Y=4587270.44).
Lado 2-3: de tres mil ciento veintisiete metros con treinta y ocho centímetros (3127,38
m), que se prolonga hacia el Suroeste por el eje de camino público hasta alcanzar el
Vértice 3 (X=6527199.41 - Y=4586657.44), lindando al Oeste en parte con la Parcela
231/2578 y en parte con la Parcela 231/2778.
Lado 3-4: de tres mil doscientos ochenta y cinco metros con veinte centímetros
(3285,20 m), que se prolonga con dirección Sudeste, deﬁniendo una línea sobre el eje
del “Camino de la Colonia”, que linda al Sur en parte con la Parcela 231/2379 y en parte
con la parcela 231/2382, hasta llegar al Vértice 4 (X=6526560.36 - Y=4589879.89).
Lado 4-5: de nueve mil trescientos cuarenta y ocho metros con setenta y nueve
centímetros (9348,79 m), que se prolonga hacia el Sudoeste por el límite entre las
provincias de Córdoba y Santa Fe, en el llamado camino Interprovincial o Ruta Nacional
Nº 165, a diez metros (10 m) del alambrado perteneciente a la Provincia de Córdoba,
lindando al Oeste en parte con las parcelas urbanas pertenecientes a la Circunscripción 1,
Sección 3 y a la Circunscripción 2, Sección 3, y en parte con las parcelas rurales 231/1182
y 231/0986, hasta alcanzar el Vértice 5 (X=6517585.08 - Y=4587263.72)
Lado 5-6: de dos mil treinta y siete metros con ochenta y cuatro centímetros (2037,84
m), que corre con rumbo Noroeste, por el eje de camino público, hasta llegar al Vértice
6 (X=6517983.56 - Y=4585265.23).
Lado 6-7: de un mil metros con treinta y seis centímetros (1000,36 m), que se
prolonga hacia el Sudoeste por el eje del camino público hasta alcanzar el Vértice 7
(X=6517002.55 - Y=4585069.42).
Lado 7-8: de dos mil cuatrocientos diecisiete metros con cincuenta y ocho centímetros
(2417,58 m), que se extiende por el eje del camino público con dirección Noroeste, hasta
arribar al Vértice 8 (X=6517475.25 - Y=4582698.51).
Lado 8-9: de dos mil cuatro metros con ochenta y uno centímetros (2004,81 m),
que se proyecta hacia el Suroeste por el eje del camino público, colindando al Oeste con
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los terrenos municipales destinados a la Laguna de Tratamiento y al Relleno Sanitario del
Municipio hasta alcanzar el Vértice 9 (X=6515509.44 - Y=4582304.98).
Lado 9-10: de un mil ciento ochenta y cinco metros con cincuenta y cuatro centímetros
(1185,54 m), que corre con dirección Noroeste por el eje del camino público, colindando al
Norte con los terrenos municipales destinados al Relleno Sanitario hasta arribar al Vértice
10 (X=6515740.69 - Y=4581142.21).
Lado 10-11: de dos mil tres metros con veinticuatro centímetros (2003,24 m), que
se extiende con rumbo Noroeste por el eje del camino publico colindando al Este con
terrenos municipales hasta llegar al Vértice 11 (X=6517705.54 - Y=4581532.50). Lado
11-12: de un mil doscientos metros con cincuenta y nueve centímetros (1200,59 m), que
corre hacia el Noroeste por el eje del camino público, cruzando la Ruta Nacional Nº 158
hasta alcanzar el Vértice 12 (X=6517942.41 - Y=4580355.51).
Lado 12-13: de dos mil metros con cuarenta y tres centímetros (2000,43 m), que
se extiende por el eje del camino público hacia el Noreste hasta arribar al Vértice 13
(X=6519903.81 - Y=4580748.72).
Lado 13-14: de cuatrocientos setenta y tres metros con setenta y siete centímetros
(473,77 m), que corre con rumbo Sureste por el eje del camino público hasta alcanzar el
Vértice 14 (X=6519811.57 - Y=4581213.42).
Lado 14-15: de tres mil ciento cinco metros con veintinueve centímetros (3105,29
m), que se prolonga por el eje del camino público con sentido Noreste, colindando al Este
con las parcelas rurales 23119/1069, 23119/0460, 23119/1260 y 23119/1760, hasta
llegar al Vértice 15 (X=6522857.76 - Y=4581816.37).
Lado 15-16: de longitud un mil novecientos cincuenta y tres metros con noventa
centímetros (1953,90 m), que se continúa hacia el Noroeste por el eje del camino público,
lindando al Norte con las parcelas rurales 23119/2641, 23119/2947 y 23119/2548, hasta
alcanzar el Vértice 16 (X=6523239.57 - Y=4579900.13).
Lado 16-17: de tres mil ciento veintitrés metros con cuarenta y dos centímetros
(3123,42 m), que se extiende por el eje del camino público con rumbo Noreste, colindando
al Este con las parcelas rurales 23119/2641 y 231/5153, entre otras, cruzando la traza
de la Ruta Nacional Nº 19 hasta arribar al Vértice 17 (X=6526303.45 - Y=4580507.07).
Lado 17-18: de un mil novecientos cincuenta y cinco metros con veinte centímetros
(1955,20 m), que se prolonga hacia el Sudeste por el eje de camino público, lindando al Sur
con la parcela 231/5153, hasta alcanzar el Vértice 18 (X=6525923.90 - Y=4582425.08).
Lado 18-19: de dos mil ochenta y cuatro metros con cincuenta y dos centímetros
(2084,52 m), que se extiende con dirección Noreste por el eje del camino público, lindando
al Este con las parcelas rurales 231/2371, 231/2271 y 23119/5267, hasta llegar al Vértice
19 (X=6527968.12 - Y=4582832.97).
Lado 19-20: de un mil trescientos metros con ochenta y siete centímetros (1300,87
m) que se prolonga con rumbo Sudeste, linda al Sur con la parcela rural 231/2371, hasta
alcanzar el Vértice 20 (X=6527711.96 - Y=4584108.37).
Lado 20-1: de tres mil ciento veintidós metros con cuarenta centímetros (3122,40
m) que se extiende con dirección Noreste sobre el eje del camino publico, lindando al
Este con las parcelas rurales 231/2869, 231/2876, 231/2776, 231/2676, hasta llegar al
Vértice 1, cerrando así el polígono.
La superﬁcie total del radio municipal de la ciudad de San Francisco es de ocho mil
quinientas dos hectáreas, tres mil setecientos cuarenta y seis metros cuadrados con cinco
decímetros cuadrados (8.502 has. 3.746,05 m²).
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES
y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 3235/E/09, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el radio municipal de la ciudad de
San Francisco, departamento San Justo, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la ciudad de San Francisco,
ubicada en el departamento San Justo de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a
lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la
citada Municipalidad, el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley,
de acuerdo a la descripción del polígono deﬁnido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de dos mil seiscientos dos metros con cuarenta y cuatro centímetros
(2.602,44 m) que se extiende hacia el Sudeste por el eje de camino público desde el Vértice
Nº 1 (X=6530774,25 - Y=4584718,08), punto de inicio del Polígono, ubicado en la zona
Norte del Municipio deﬁnido por la intersección del eje de caminos públicos (continuación
hacia el Norte de Ruta Provincial Nº 1 y el eje de camino público en la zona Norte del
Municipio) hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6530266,13 - Y=4587270,44).
Lado 2-3: de tres mil ciento veintisiete metros con treinta y ocho centímetros
(3.127,38 m) que se prolonga hacia el Sudoeste por el eje de camino público hasta
alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6527199,41 - Y=4586657,44), lindando al Oeste en parte
con la Parcela Rural 231-2578 y en parte con la Parcela Rural 231-2778.
Lado 3-4: de tres mil doscientos ochenta y cinco metros con veinte centímetros
(3.285,20 m) que se prolonga con dirección Sudeste deﬁniendo una línea sobre el eje
del “Camino de la Colonia” que linda al Sur -en parte- con la Parcela Rural 231-2379 y
-en parte- con la Parcela Rural 231-2382 hasta llegar al Vértice Nº 4 (X=6526560,36 Y=4589879,89).
Lado 4-5: de nueve mil trescientos cuarenta y ocho metros con setenta y nueve
centímetros (9.348,79 m) que se prolonga hacia el Sudoeste por el límite entre las
Provincias de Córdoba y Santa Fe, en el llamado camino Interprovincial o Ruta Nacional
Nº 165, a diez metros (10,00 m) del alambrado perteneciente a la Provincia de Córdoba,
lindando al Oeste -en parte- con las parcelas urbanas pertenecientes a la Circunscripción
1, Sección 3 y a la Circunscripción 2, Sección 3, y -en parte- con las Parcelas Rurales
231-1182 y 231-0986 hasta alcanzar el Vértice Nº 5 (X=6517585,08 - Y=4587263,72).
Lado 5-6: de dos mil treinta y siete metros con ochenta y cuatro centímetros
(2.037,84 m) que corre con rumbo Noroeste por el eje de camino público hasta llegar al
Vértice Nº 6 (X=6517983,56 - Y=4585265,23).
Lado 6-7: de un mil metros con treinta y seis centímetros (1.000,36 m) que se
prolonga hacia el Sudoeste por el eje de camino público hasta alcanzar el Vértice Nº 7
(X=6517002,55 - Y=4585069,42).
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Lado 7-8: de dos mil cuatrocientos diecisiete metros con cincuenta y ocho centímetros
(2.417,58 m) que se extiende por el eje de camino público con dirección Noroeste hasta
arribar al Vértice Nº 8 (X=6517475,25 - Y=4582698,51).
Lado 8-9: de dos mil cuatro metros con ochenta y un centímetros (2.004,81 m)
que se proyecta hacia el Sudoeste por el eje de camino público, colindando al Oeste con
los terrenos municipales destinados a la Laguna de Tratamiento y al Relleno Sanitario del
Municipio, hasta alcanzar el Vértice Nº 9 (X=6515509,44 - Y=4582304,98).
Lado 9-10: de un mil ciento ochenta y cinco metros con cincuenta y cuatro centímetros
(1.185,54 m) que corre con dirección Noroeste por el eje de camino público, colindando
al Norte con los terrenos municipales destinados al Relleno Sanitario del Municipio, hasta
arribar al Vértice Nº 10 (X=6515740,69 - Y=4581142,21).
Lado 10-11: de dos mil tres metros con veinticuatro centímetros (2.003,24 m)
que se extiende con rumbo Noreste por el eje de camino publico, colindando al Este con
terrenos municipales, hasta llegar al Vértice Nº 11 (X=6517705,54 - Y=4581532,50).
Lado 11-12: de un mil doscientos metros con cincuenta y nueve centímetros (1.200,59
m) que corre hacia el Noroeste por el eje de camino público cruzando la Ruta Nacional Nº
158 hasta alcanzar el Vértice Nº 12 (X=6517942,41 - Y=4580355,51).
Lado 12-13: de dos mil metros con cuarenta y tres centímetros (2.000,43 m) que
se extiende por el eje de camino público hacia el Noreste hasta arribar al Vértice Nº 13
(X=6519903,81 - Y=4580748,72).
Lado 13-14: de cuatrocientos setenta y tres metros con setenta y siete centímetros
(473,77 m) que corre con rumbo Sudeste por el eje de camino público hasta alcanzar el
Vértice Nº 14 (X=6519811,57 - Y=4581213,42).
Lado 14-15: de tres mil ciento cinco metros con veintinueve centímetros (3.105,29
m) que se prolonga por el eje de camino público con sentido Noreste, colindando al Este
con las Parcelas Rurales 23119-1069, 23119-0460, 23119-1260 y 23119-1760, hasta
llegar al Vértice Nº 15 (X=6522857,76 - Y=4581816,37).
Lado 15-16: de un mil novecientos cincuenta y tres metros con noventa centímetros
(1.953,90 m) que se continúa hacia el Noroeste por el eje de camino público, lindando al
Norte con las Parcelas Rurales 23119-2641, 23119-2947 y 23119-2548, hasta alcanzar
el Vértice Nº 16 (X=6523239,57 - Y=4579900,13).
Lado 16-17: de tres mil ciento veintitrés metros con cuarenta y dos centímetros
(3.123,42 m), que se extiende por el eje de camino público con rumbo Noreste, colindando
al Este con las Parcelas Rurales 23119-2641, 23119-3856 y 231-5153, entre otras,
cruzando la traza de la Ruta Nacional Nº 19 hasta arribar al Vértice Nº 17 (X=6526303,45
- Y=4580507,07).
Lado 17-18: de un mil novecientos cincuenta y cinco metros con veinte centímetros
(1.955,20 m) que se prolonga hacia el Sudeste por el eje de camino público, lindando
al Sur con la Parcela Rural 231-5153, hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (X=6525923,90 Y=4582425,08).
Lado 18-19: de dos mil ochenta y cuatro metros con cincuenta y dos centímetros
(2.084,52 m) que se extiende con dirección Noreste por el eje de camino público, lindando
al Este con las Parcelas Rurales 231-2371, 231-2271 y 23119-5267, hasta llegar al Vértice
Nº 19 (X=6527968,12 - Y=4582832,97).
Lado 19-20: de un mil trescientos metros con ochenta y siete centímetros (1.300,87
m) que se prolonga con rumbo Sudeste lindando al Sur con la Parcela Rural 231-2371,
hasta alcanzar el Vértice Nº 20 (X=6527711,96 - Y=4584108,37).
Lado 20-1: de tres mil ciento veintidós metros con cuarenta centímetros (3.122,40
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m) que se extiende con dirección Noreste sobre el eje de camino publico, lindando al
Este con las Parcelas Rurales 231-2869, 231-2876, 231-2776 y 231-2676, hasta llegar
al Vértice Nº 1, cerrando así el polígono.
La superﬁcie total del Radio Municipal de la ciudad de San Francisco es de ocho mil
quinientas dos hectáreas, tres mil setecientos cuarenta y seis metros cuadrados con cinco
decímetros cuadrados (8.502 has, 3.746,05 m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Genta, Monier, Vásquez, Birri, Seculini, Calvo Aguado,
Maiocco, Busso, Falo, Heredia, Nieto, Chiofalo, Varas, Rivero, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY - 03265/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modiﬁcación del radio urbano de la Municipalidad
de Rosales, Departamento Roque Sáenz Peña, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión
de elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los
Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa
Provincia – Municipios), producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando
hasta el presente una ﬁrme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio
sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes
Nros. 8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de deﬁnir acciones conjuntas y ﬁjar pautas
básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas reﬁnanciar
a veinticinco años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su
vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, Ley Orgánica
de Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la ﬁjación de nuevos radios municipales
y comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración
democrática y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las ﬁrmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados
del año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias
para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modiﬁcando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases ﬁrmes para promover la ﬁjación de
los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la ﬁjación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
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La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneﬁcio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios
y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conﬂictos
que se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales,
en función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados
de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, en la que se especiﬁcaron los requisitos a cumplimentar para
la confección de los mismos a los ﬁnes de su debido registro en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por
el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con
las autoridades municipales de Rosales, en función de la actual prestación de servicios,
las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la
radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles
en determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de
planiﬁcar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos
los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Rosales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 el Municipio
ﬁjó su radio, aprobándolo por Ordenanza N° 321/2009 y su Decreto de promulgación N°
19/2009, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por al
mencionada Ley Orgánica Municipal para modiﬁcar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423031421/2008 se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto
de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Rosales, ubicada en
el Departamento Roque Sáenz Peña, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a
lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la
citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de
acuerdo a la descripción del polígono que se detalla a continuación:
Lado 1-2: de setenta y seis metros con cuarenta y dos centímetros (76,42 m),
que se extiende con rumbo Noreste, por zona de calle y ferroviaria, desde el Vértice 1
(X=6.219.409,95 - Y=4.485.374,50), punto de inicio del polígono, coincidente con el
poste esquinero Noreste de la Parcela 1864, hasta llegar al Vértice 2 (X=6.219.481,49 Y=4.485.401,36), coincidente con el esquinero Noreste de Zona Ferroviaria.
Lado 2-3: de ciento tres metros con veintinueve centímetros (103,29 m), que corre
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con dirección Noreste cruzando la zona de calle pública y luego en forma coincidente con
el alambrado que delimita la zona de calle Jujuy con la Parcela 2065, hasta alcanzar el
Vértice 3 (X=6.219.582,16 - Y=4.485.424,49), adyacente al poste esquinero de la Parcela
2065, en el extremo Noroeste de la tranquera de acceso a dicha propiedad.
Lado 3-4: de ochocientos setenta y dos metros con veintitrés centímetros (872,23
m), que se prolonga con trayectoria Sudeste, materializado totalmente con alambrado,
y que separa la zona de calle pública sin nombre con las Parcelas 2065 y 2067, hasta
encontrar el Vértice 4 (X=6.219.375,07 - Y=4.486.271,78), materializado por un mojón
adyacente al poste esquinero Noreste de la calle pública sin nombre.
Lado 4-5: de ciento treinta y ocho metros con dos centímetros (138,02 m), que se
extiende hacia el Sudoeste, materializado con alambrado completo, excepto en el cruce de
la calle pública sin nombre, limite entre calle Mendoza con la Parcela 2067, calle pública y
zona ferroviaria, hasta llegar al Vértice 5 (X=6.219.240,89 - Y=4.486.239,47) adyacente
al poste esquinero Sudoeste del predio ferroviario.
Lado 5-6: de cuatrocientos veintiún metros con seis centímetros (421,06 m), que se
proyecta sin alambrado hacia el Sudeste, en forma coincidente con el límite entre la calle
Padre M. Festini y el terreno ferroviario, hasta alcanzar el Vértice 6 (X=6.219.140,70 Y=4.486.648,43), materializado por un con mojón y que se encuentra en la intersección
de la línea municipal Noreste de calle Padre M. Festini con la prolongación del límite
Noroeste de la Parcela 1688.
Lado 6-7: de quinientos treinta y dos metros con seis centímetros (532,06 m), que
se prolonga hacia el Sudoeste, coincidente con el alambrado divisorio de parcelas, hasta
llegar al Vértice 7 (X= 6.218.624,23; Y= 4.486.520,56) ubicado en el límite Sudoeste de
la Parcela 1688, en el que se colocó un poste elevado para señalizar el mojón, el que se
ubicó en donde debería estar el poste esquinero de la Parcela.
Lado 7-8: de trescientos un metro con once centímetros (301,11 m) que se extiende
con dirección Noroeste, dividiendo parcelas y totalmente alambrado, hasta llegar al Vértice
8 (X=6.218.695,35 - Y= 4.486.227,96) que se encuentra en línea municipal Noreste de
la Parcela 1688 y a ciento veinte metros (120,00 m) al Sudeste de la línea municipal
Sudeste de la calle Mendoza.
Lado 8-9: de setecientos treinta y nueve metros con treinta y cuatro centímetros
(739,34 m), que corre hacia el Sudoeste, sin alambrado y siendo lado interno de la
Parcela 1688, y con orientación paralela a ciento veinte metros (120,00 m) al Sudeste
del alambrado Sudeste de la línea municipal de calle Mendoza (acceso), hasta arribar al
Vértice 9 (X= 6.217.977,31 - Y= 4.486.051,78), y se encuentra ubicado en la intersección
de la prolongación del alambrado Noreste de la Ruta Nacional N° 7 con la prolongación
de la línea ideal trazada a ciento veinte metros (120,00 m) paralela al Sudeste de la línea
municipal Sudeste de la calle Mendoza.
Lado 9-10: de doscientos setenta y nueve metros con noventa y dos centímetros
(279,92 m), que se extiende con rumbo Noroeste, con la misma orientación que el
alambrado Noreste de la Ruta Nacional N° 7, desarrollándose en plena zona de calle pública
(Mendoza), sin alambrado, hasta llegar al Vértice 10 (X=6.218.039,06 - Y=4.485.778,76),
materializado por un mojón adyacente al poste esquinero de parcela.
Lado 10-11: de ciento noventa y nueve metros con ochenta y siete centímetros (199,87
m), que se prolonga hacia el Noroeste, en forma coincidente con el alambrado Norte de
la Ruta Nacional N° 7, hasta alcanzar el Vértice 11 (X=6.218.083,49 - Y=4.485.583,89),
que es adyacente a poste esquinero Sudoeste de la Parcela 1941.
Lado 11-12: de cien metros con dieciocho centímetros (100,18 m), que se desarrolla
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con rumbo Noreste, coincidente con el alambrado de la línea divisoria de las Parcelas 1940
y 1941, hasta llegar al Vértice 12 (X=6.218.181,19 - Y=4.485.606,06), que es adyacente
al poste esquinero Noroeste de la Parcela 1941.
Lado 12-13: de doscientos veintitrés metros con dieciocho centímetros (223,18 m),
que corre con dirección Sudeste, coincidente con el alambrado divisorio de parcelas, con
excepción de un corto tramo en el Este en el que ingresa a la Parcela 1764, hasta arribar
al Vértice 13 (X=6.218.131,06 - Y=4.485.823,53), que se encuentra en la intersección
de la prolongación del lado Noreste de las Parcelas 1940 y 1941 con la línea imaginaria
a ciento veinte metros (120,00 m) de la línea municipal Noroeste de la calle Mendoza.
Lado 13-14: de cuatrocientos treinta y cuatro metros con setenta y ocho centímetros
(434,78 m), que se extiende con rumbo Noreste, en forma interna en la Parcela 1764,
paralelo a ciento veinte metros (120,00 m) de la línea municipal Noroeste de la calle
Mendoza, hasta alcanzar el Vértice 14 (X=6.218.553,84 - Y=4.485.924,99) que se
encuentra en la línea municipal Sudoeste de la calle San Luis a ciento veinte metros
(120,00) al Noroeste de la línea municipal Noroeste de la calle Mendoza.
Lado 14-15: de setecientos treinta y ocho metros con sesenta y tres centímetros
(738,63 m), que corre hacia el Noroeste, coincidente con el alambrado existente de la
línea municipal Sur de la calle San Luis (calle no abierta), colindante con la Parcela 1764,
hasta arribar al Vértice 15 (X=6.218.712,75 - Y=4.485.203,65), materializado por un
mojón adyacente al poste esquinero Sudeste de la Parcela 1864
Lado 15-1: de setecientos diecisiete metros con ochenta y tres centímetros (717,83
m), que se extiende totalmente alambrado con rumbo Noreste, coincidente con la
línea municipal Oeste de la calle San Luis, colindante con la Parcela 1864, hasta llegar
nuevamente al Vértice 1, cerrando así el polígono que conforma el radio municipal.
La superﬁcie total del radio municipal de Rosales es de ciento dieciocho hectáreas,
ocho mil seiscientos veinte metros cuadrados (118 has. 8620 m²).
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES
y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 3265/E/09, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el radio municipal de la localidad de
Rosales, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la localidad de Rosales, ubicada en el
departamento Presidente Roque Sáenz Peña de esta Provincia de Córdoba, de conformidad
a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la
citada Municipalidad, el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley,
de acuerdo a la descripción del polígono deﬁnido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de setenta y seis metros con cuarenta y dos centímetros (76,42 m)
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que se extiende con rumbo Noreste por zona de calle y ferroviaria desde el Vértice Nº 1
(X=6219409,95 - Y=4485374,50), punto de inicio del polígono, coincidente con el poste
esquinero Noreste de la Parcela 1864, hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6219481,49 Y=4485401,36), materializado con el poste esquinero Noreste de zona ferroviaria.
Lado 2-3: de ciento tres metros con veintinueve centímetros (103,29 m) que corre
con dirección Noreste cruzando la zona de calle pública y luego en forma coincidente con
el alambrado que delimita la zona de calle Jujuy con la Parcela 2065 hasta alcanzar el
Vértice Nº 3 (X=6219582,16 - Y=4485424,49), adyacente al poste esquinero de la Parcela
2065 en el extremo Noroeste de la tranquera de acceso a dicha propiedad.
Lado 3-4: de ochocientos setenta y dos metros con veintitrés centímetros (872,23
m) que se prolonga con trayectoria Sudeste, materializado totalmente con alambrado que
separa la zona de calle pública sin nombre con las Parcelas 2065 y 2067, hasta encontrar
el Vértice Nº 4 (X=6219375,07 - Y=4486271,78), materializado por un mojón adyacente
al poste esquinero Noreste de calle pública sin nombre.
Lado 4-5: de ciento treinta y ocho metros con dos centímetros (138,02 m) que se
extiende hacia el Sudoeste materializado totalmente con alambrado excepto en el cruce
de calle pública sin nombre, límite entre calle Mendoza con la Parcela 2067, calle pública y
zona ferroviaria, hasta llegar al Vértice Nº 5 (X=6219240,89 - Y=4486239,47), adyacente
al poste esquinero Sudoeste de zona ferroviaria.
Lado 5-6: de cuatrocientos veintiún metros con seis centímetros (421,06 m) que
se proyecta sin alambrado hacia el Sudeste en forma coincidente con el límite entre
calle Padre M. Festini y zona ferroviaria hasta alcanzar el Vértice Nº 6 (X=6219140,70 Y=4486648,43), materializado por un mojón que se encuentra en la intersección de la
línea municipal Noreste de calle Padre M. Festini con la prolongación del límite Noroeste
de la Parcela 1688.
Lado 6-7: de quinientos treinta y dos metros con seis centímetros (532,06 m) que
se prolonga hacia el Sudoeste coincidente con el alambrado divisorio de parcelas sin
designación hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6218624,23 - Y=4486520,56), ubicado en
el límite Sudoeste de la Parcela 1688 donde se colocó un poste elevado para señalizar el
mojón, ubicado en el lugar en el que debería estar el poste esquinero de la señalada parcela.
Lado 7-8: de trescientos un metros con once centímetros (301,11 m) que se extiende
con dirección Noroeste dividiendo parcelas y totalmente alambrado hasta llegar al Vértice
Nº 8 (X=6218695,35 - Y=4486227,96), que se encuentra sobre línea municipal Noreste
de la Parcela 1688 a ciento veinte metros (120,00 m) al Sudeste de línea municipal
Sudeste de calle Mendoza.
Lado 8-9: de setecientos treinta y nueve metros con treinta y cuatro centímetros
(739,34 m) que corre hacia el Sudoeste sin materializar, siendo el lado interno de la
Parcela 1688 con orientación paralela a ciento veinte metros (120,00 m) al Sudeste del
alambrado Sudeste de línea municipal de calle Mendoza (acceso), hasta arribar al Vértice
Nº 9 (X=6217977,31 - Y=4486051,78), ubicado en la intersección de la prolongación del
alambrado Noreste de Ruta Nacional Nº 7 con la prolongación de la línea ideal trazada a
ciento veinte metros (120,00 m) paralela al Sudeste de línea municipal Sudeste de calle
Mendoza.
Lado 9-10: de doscientos setenta y nueve metros con noventa y dos centímetros
(279,92 m) que se extiende con rumbo Noroeste con la misma orientación que el alambrado
Noreste de Ruta Nacional Nº 7, desarrollándose sin materializar en plena zona de calle
Mendoza, hasta llegar al Vértice Nº 10 (X=6218039,06 - Y=4485778,76), materializado
por un mojón adyacente al poste esquinero de parcela sin designación.
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Lado 10-11: de ciento noventa y nueve metros con ochenta y siete centímetros
(199,87 m) que se prolonga hacia el Noroeste en forma coincidente con el alambrado Norte
de Ruta Nacional Nº 7 hasta alcanzar el Vértice Nº 11 (X=6218083,49 - Y=4485583,89),
que es adyacente a poste esquinero Sudoeste de la Parcela 1941.
Lado 11-12: de cien metros con dieciocho centímetros (100,18 m) que se desarrolla
con rumbo Noreste coincidente con el alambrado de la línea divisoria de las Parcelas 1940
y 1941 hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6218181,19 - Y=4485606,06), que es adyacente
al poste esquinero Noroeste de la Parcela 1941.
Lado 12-13: de doscientos veintitrés metros con dieciocho centímetros (223,18 m)
que corre con dirección Sudeste coincidente con el alambrado divisorio de parcelas sin
designación, con excepción de un corto tramo en el Este en el que ingresa a la Parcela
1764, hasta arribar al Vértice Nº 13 (X=6218131,06 - Y=4485823,53), que se encuentra
en la intersección de la prolongación del lado Noreste de las Parcelas 1940 y 1941 con
la línea imaginaria a ciento veinte metros (120,00 m) de línea municipal Noroeste de
calle Mendoza.
Lado 13-14: de cuatrocientos treinta y cuatro metros con setenta y ocho centímetros
(434,78 m) que se extiende con rumbo Noreste en forma interna en la Parcela 1764,
paralelo a ciento veinte metros (120,00 m) de línea municipal Noroeste de calle Mendoza,
hasta alcanzar el Vértice Nº 14 (X=6218553,84 - Y=4485924,99), ubicado sobre línea
municipal Sudoeste de calle San Luis, a ciento veinte metros (120,00) al Noroeste de
línea municipal Noroeste de calle Mendoza.
Lado 14-15: de setecientos treinta y ocho metros con sesenta y tres centímetros
(738,63 m) que corre hacia el Noroeste coincidente con el alambrado existente sobre
línea municipal Sur de calle San Luis (sin abrir), colindante con la Parcela 1764, hasta
arribar al Vértice Nº 15 (X=6218712,75 - Y=4485203,65), materializado por un mojón
adyacente al poste esquinero Sudeste de la Parcela 1864.
Lado 15-1: de setecientos diecisiete metros con ochenta y tres centímetros (717,83
m) que se extiende totalmente alambrado con rumbo Noreste coincidente con línea
municipal Oeste de calle Jujuy, colindante con la Parcela 1864, hasta llegar nuevamente
al Vértice Nº 1, cerrando así el polígono que conforma el Radio Municipal de la localidad
de Rosales, que ocupa una superﬁcie de ciento dieciocho hectáreas, ocho mil seiscientos
veinte metros cuadrados (118 has. 8.620,00 m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Genta, Monier, Birri, Seculini, Calvo Aguado, Maiocco, Busso,
Falo, Heredia, Nieto, Chiofalo, Varas, Rivero, Ochoa Romero.

- 13 A) 27 DE ENERO. INSTITUCIÓN COMO DÍA DE CONMEMORACIÓN
ANUAL DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO E INCLUSIÓN EN LA
CURRÍCULA ESCOLAR. SOLICITUD A SENADORES Y DIPUTADOS
NACIONALES POR CÓRDOBA.
B) TEATRO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
INAUGURACIÓN. CENTENARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) CAUSA “UP1” –CRÍMENES DE PRESOS COMETIDOS DURANTE LA
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DICTADURA MILITAR. ELEVACIÓN A JUICIO. BENEPLÁCITO.
D) DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD. ADHESIÓN.
E) PRIMER CONGRESO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LOS
DEPARTAMENTOS UNIÓN Y MARCOS JUÁREZ, EN CORRAL DE BUSTOSIFFLINGER. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) ORQUESTA ARIAS DE DEVOTO. 75º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
G) COMPETENCIA CICLÍSTICA “A PURO PEDAL – DESAFÍO DEL OESTE
2009”. 1º EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) ALPI FILIAL DEÁN FUNES. 50º ANIVERSARIO. LABOR
DESARROLLADA. BENEPLÁCITO.
I) DÍA DEL ÁRBOL. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN BERROTARÁN. 75º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
K) CICLO DE CINE DEBATE “LOS LATINOAMERICANOS, GEOGRAFÍA
DE UNA IDENTIDAD”, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) CENTRO CULTURAL MARÍA CASTAÑA, EN CÓRDOBA. NUEVA CASA.
INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO.
M) 2º FORO CPCE-CBA DE ECONOMÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) VII JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS, EN CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
O) PREDIO DEL VIEJO HOSPITAL PROVINCIAL, EN RÍO CUARTO.
REFUGIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE. APERTURA.
SOLICITUD AL PE.
P) ESCUELA LEONILA DE LAS MERCEDES LEMOS, EN LAS ACEQUIAS.
CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) 2º ENCUENTRO DE MEDIADORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“MEDIACIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL: EL MEDIADOR
COMO OPERADOR DE UN CAMBIO DE PARADIGMA”, EN LOS COCOS.
INTERÉS LEGISLATIVO.
R) 3º ENCUENTRO PROVINCIAL NO COMPETITIVO DE DANZAS,
GIMNASIA Y ARTES ESCÉNICAS “CÓRDOBA ARTE Y PASIÓN SHOW &
GYM”, EN CAPILLA DEL MONTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) ENCUENTRO FEDERAL DE DESARROLLO LOCAL. EL TURISMO COMO
UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) JORNADA DE REFLEXIÓN Y DEBATE SOBRE LA DEUDA EXTERNA
ARGENTINA, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) TRAGEDIA DEL VUELO Nº 3142 DE LAPA. 10º ANIVERSARIO.
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS.
V) LIGA REGIONAL DE FÚTBOL SAN FRANCISCO ZONA SUR.
SPORTIVO CLUB SACANTA. CONSAGRACIÓN COMO GANADOR.
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ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) EXPO–IPEM 2009, EN VILLA HUIDOBRO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
X) 75º EXPOSICIÓN GANADERA, AGRÍCOLA, COMERCIAL E
INDUSTRIAL, EN HUINCA RENANCÓ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) CANAL 10, DE LOS SRT. RETRANSMISIÓN DE PRIMERA DIVISIÓN
DEL FÚTBOL ARGENTINO. SATISFACCIÓN.
Z) JARDÍN DE INFANTES PRIMER TENIENTE ALBERTO LUIS
MORANDINI, EN JESÚS MARÍA. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
A’) DÍA DE LA AGRICULTURA Y DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) CENTRO MUNICIPAL DE APOYO AL NIÑO Y LA FAMILIA “DR.
CARLOS MARIO REMORINO”, EN ONCATIVO. 25º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del
artículo 157 del Reglamento Interno, daremos tratamiento, sin constitución de
la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos de declaración, adhesión y
beneplácito: 2816, 3382, 3386, 3388, 3389, 3393, 3395, 3396, 3397, 3400,
3401, 3402, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3415, 3416, 3418,
3420, 3421, 3422, 3426, 3430 y 3434/L/09, que se someten a votación conforme
al texto acordado en la reunión de dicha comisión.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 02816/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse a los Diputados y a los Senadores Nacionales por Córdoba para que procedan
a la elaboración, presentación, debate y sanción de una ley que instituya el 27 de enero
de cada año como “Día de Conmemoración Anual de las Victimas del Holocausto”, y la
inclusión de su temática en la currícula escolar.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
En el presente proyecto de resolución necesitamos darle una contextualización
histórica a este tema, estableciendo cuál es la ﬁnalidad que se persigue.
¿Por qué se establece el día 27 de enero como conmemoración de las víctimas del
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holocausto? Porque es la fecha en que se libera el campo de concentración y exterminio
más tristemente célebre y famoso, me estoy reﬁriendo al campo de concentración de
Auschwitz, el cual había sido diseñado como una “fábrica de la muerte”, lo que se llevó
adelante de una manera sistemática y premeditada, un plan destinado a eliminar a la
comunidad judía europea.
Auschwitz estaba enclavado en territorio polaco y, precisamente, casi al ﬁnalizar la
Segunda Guerra Mundial, ante el avance del ejército ruso, los nazis necesitaban ocultar el
genocidio allí perpetrado, de tal manera que también dieron lugar a una marcha forzada,
la famosa “marcha de la muerte”, a través de la cual numerosos prisioneros del campo
de concentración fueron obligados a marchar durante el crudo invierno descalzos para
que murieran en la intemperie de una manera inhumana.
¿Qué fue lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue el contexto
que posibilitó el genocidio, el Holocausto o la Shoah, como es conocido en hebreo? el
nazismo había logrado sembrar y capitalizar un antisemitismo tradicional, basado en el
odio religioso, al que transformaron en un odio centrado en lo racial, a punto tal que se
lo vincula con una responsabilidad tremenda: que Alemania había perdido la Primera
Guerra Mundial en virtud de la traición de los judíos. Estos hechos se van concatenando
y trabajando a través de pautas publicitarias y consciente o inconscientemente se va
convenciendo al pueblo alemán de que los judíos son los responsables de absolutamente
todos sus males.
Podemos tener en cuenta varias etapas en relación a cómo se fue realizando el
genocidio judío. Una primera etapa, previa a la Segunda Guerra Mundial, donde se los
quiere aislar del resto de la sociedad quitándoles sus derechos de ciudadanía y se les
expropian sus bienes. Luego, se los separa físicamente, se los traslada a los ghettos y
después se da la “solución ﬁnal”. En primer lugar, se pensó en deportarlos fuera del territorio
europeo y, luego, se encarna lo que fue tristemente conocido y utilizado como nombre
en clave del genocidio judío, que fue la famosa “solución ﬁnal”, que no fue otra cosa que
un plan premeditado, deliberado y sistemáticamente llevado adelante, de eliminación
total de los judíos europeos.
Ahora bien, ¿qué signiﬁca la palabra holocausto? ¿por qué nos referimos a este
genocidio con la palabra holocausto? La palabra holocausto, etimológicamente proviene
del griego, “holos” signiﬁca todo y “caustos” quemarlo, es decir “quemarlo todo”, y el uso
de este término, por lo menos hasta el siglo XX, había sido únicamente en un sentido
bíblico, sobre todo en el Antiguo Testamento. Este término también se compatibiliza con
el término hebreo la shoah que signiﬁca la catástrofe, la devastación, que es el término
que realmente el pueblo judío considera el más idóneo para referirse al genocidio. Tanto
el término holocausto como la shoah se reﬁeren al genocidio de más de 6 millones de
judíos, 800 mil gitanos, más de 4 millones de soviéticos y polacos prisioneros de guerra,
y también al exterminio de los llamados “asociales” por el régimen nazi: presos políticos,
homosexuales, discapacitados mentales y discapacitados físicos, todos aquellos que no
coincidían con el ideario nazi de superioridad de la raza aria.
Ahora bien, decimos genocidio, pero tenemos que tener en cuenta que esta palabra
es un término relativamente nuevo, no existía con anterioridad al año 1944, y fue acuñado,
precisamente, por un abogado judío polaco, Rafael Lemkin, un estudioso del genocidio judío
y también del cómo, el por qué y los para qué del Genocidio Armenio, relacionándolos.
En sus escritos, Lemkin señala una frase muy importante que dice Winston Churchill
en el año 1941 durante la Segunda Guerra Mundial, con motivo de una emisión radial.
Al referirse al Holocausto judío dice: “estamos en presencia de un crimen que no tiene
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nombre”. Pienso que esa frase reﬂeja absolutamente todo, no tenía nombre literalmente
y no tenía nombre tampoco ﬁguradamente.
Lemkin contribuye, en un valiosísimo aporte teórico, a la construcción del término
“genocidio”; utiliza, obviamente, el término “geno”, que en griego signiﬁca “raza o tribu”,
y el suﬁjo latino “cidio”, utilizado para “matar”. Especialmente hace hincapié en que a lo
largo de la historia de la humanidad había un desarrollo del sistema legal en la persecución
de los crímenes contra los individuos y, por supuesto, existía el derecho internacional,
inclusive desde la antigüedad existía el derecho de gentes, es decir, aquellos delitos donde
la sociedad internacional se sentía afectada y eran perseguidos.
Pero, ¿qué pasaba? Resulta que el homicidio de una persona o de varias personas estaba
punido muchas veces nacionalmente y, por supuesto, era perseguible internacionalmente,
pero la persecución y el asesinato de millones no estaba deﬁnido en su estructura legal a
nivel internacional y, por lo tanto, no era punido ni punible internacionalmente.
Lemkin deﬁne el término, la estructura legal y sostiene que el genocidio es un
delito internacional, y que para ser punido y punible internacionalmente era necesaria la
cooperación internacional, ya que por la precisa naturaleza legal, humanitaria y de los
efectos que generaba en la sociedad internacional, debía ser perseguido por ésta en su
conjunto.
Este aporte teórico de Lemkin se ve reﬂejado en la normativa internacional que
va a dar pie a la Resolución 96 de la ONU, del año 1946, donde los Estados miembros
declaran que el genocidio es un delito de derecho internacional y, más importante aún,
va a desembocar en la Convención Internacional de Prevención y Sanción del Delito de
Genocidio, de la ONU del año 1948, que hace mención y relación a la ratiﬁcación del
genocidio como un delito internacional, ya sea cometido en tiempos de paz o de guerra,
y donde los Estados miembros se obligan a prevenir y sancionarlo.
También deﬁne el delito de genocidio utilizando muchos de los elementos establecidos
por Lemkin; se establece que el genocidio se reﬁere a la destrucción total o parcial de
un grupo nacional, étnico o religioso, a través de diferentes acciones como la matanza
de miembros de un grupo, la destrucción física o material de todo o parte del grupo, el
sometimiento a diferentes acciones que lleven a esa destrucción total o parcial, o impedir
dentro del grupo el nacimiento de niños o el traslado de niños de ese grupo a otros grupos.
Esta Convención Internacional tan importante ha determinado que durante el siglo
XX, sobre todo en su segunda etapa, se contara con los instrumentos legales para que no
se sucedieran hechos como los ocurridos con el Genocidio Armenio o el Holocausto judío.
Pero más importante aún es que, al conmemorarse el 60º Aniversario de la liberación
del campo de Auschwitz, la ONU sanciona la Resolución 60/7, que establece a nivel
internacional, la conmemoración como “Día Internacional en Homenaje a las Víctimas del
Holocausto”, y se insta a los Estados miembros a elaborar programas educativos tendientes,
precisamente, a prevenir el delito de genocidio. Es un tema central y fundamental porque
la comunidad internacional, y nosotros también creemos que, a través de la educación,
vamos a encontrar el instrumento esencial para poder transmitir las enseñanzas del
Holocausto y prevenir en el futuro hechos de esta naturaleza.
Es fundamental que les enseñemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes no solamente
el ejercicio de una memoria activa, no solamente la visión histórica en relación a los
hechos dramáticos, sino también que podamos adoptar enseñanzas claras y concretas,
como es eliminar aquellos mecanismos clasiﬁcatorios que llevan a la discriminación, a la
exclusión, a la xenofobia que, obviamente, desembocan en hechos de esta naturaleza.
Y que podamos construir, en virtud de valores como el respeto a la vida humana, a la
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diversidad, a la convivencia, a la ciudadanía y al respeto democrático, una sociedad mejor,
más justa y más humana.
Uno de los hechos fundamentales que podemos destacar en relación al tema del
Holocausto y del Genocidio Armenio es que deberíamos tomar como eje central el concepto
de que la agresión a otro ser humano o a otro grupo humano es la agresión a la humanidad
en su conjunto, que cuando otro ser humano es tocado en su vida, en su integridad, en
sus derechos, estamos siendo afectados absolutamente todos.
Laurence Rees en su libro “Auschwitz: los Nazis y la Solución Final” realiza una
investigación histórica basada fundamentalmente en entrevistas y en documentales de la
Segunda Guerra Mundial, allí maniﬁesta de manera elocuente cuál es el camino a seguir
para prevenir el genocidio: “No deja de ser razonable llegar a la conclusión de que un
modo de protegernos contra atrocidades como las de Auschwitz podría estribar en que
los individuos garantizasen, en cuanto a colectivo, que la tradición cultural de su sociedad
repudie semejante sufrimiento»
Así como en Córdoba desde diciembre de 2008 contamos con la Ley Provincial
Nro. 9586 que, más allá de instituir al día de la liberación de Auswitch como día de
conmemoración de la víctimas del holocausto en todo el territorio provincial, tiene la virtud
de dejar en la memoria de los cordobeses hechos que no deben ni pueden olvidarse,
creemos que a nivel nacional es necesario e imprescindible que exista una legislación
que también establezca esa fecha como de recordación permanente y memoria viva de
los hechos más repudiables que ha debido soportar la humanidad…
María Amelia Chiofalo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 2816/L/09, iniciado por la Legisladora
Chiofalo, por el cual solicita a los Senadores y Diputados Nacionales por Córdoba la
elaboración, debate y sanción de una ley que instituya el 27 de enero como “Día de
Conmemoración Anual de las Víctimas del Holocausto” y su inclusión en la currícula escolar,
OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante,
le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse a los Diputados y a los Senadores Nacionales por Córdoba para que procedan
a la elaboración, presentación, debate y sanción de una ley que instituya el 27 de enero
de cada año como “Día de Conmemoración Anual de las Víctimas del Holocausto”, y la
inclusión de su temática en la currícula escolar.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Sella, Dressino, Birri, Rivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 03382/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo la conmemoración del Centenario de la inauguración del Teatro
Municipal de la ciudad de Río Cuarto a celebrarse el 9 de setiembre de 2009. Declarado
Monumento Histórico Provincial por Ley 9656.
María Amelia Chiofalo, Horacio Vega, Milena Rosso, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El Teatro Municipal de la ciudad de Río Cuarto es un testigo cabal de su tiempo, es
un resumen tridimensional de la ideología, sueños, aspiraciones y capacidades técnicas
de sus autores, que lo trascienden en el tiempo como un espacio simbólico.
En 1887 la Municipalidad decide comprar un lote para la construcción del Teatro. Es
un lote ubicado frente a la plaza, un emplazamiento ideal, pero por razones económicas
no se concreta la compra.
Quince años después el Intendente Alfredo Boasi retoma la idea de la construcción
del Teatro y le proponen su actual ubicación a solo una cuadra de la plaza de aquel centro.
La propuesta es un acto que se podría caracterizar de mágico y es la intervención
de dos verdaderos ﬁlántropos riocuartenses: uno donó el terreno, Don Elías Moyano y el
otro, Don Mariano Nicomendes Arguello otorgó al municipio el préstamo de 50 mil pesos
para la ediﬁcación. En 1905 Mariano N. Arguello decidió convertir el préstamo en donación.
El 16 de abril de 1905 se procedió a colocar la piedra fundamental del Teatro
participaban del acto: el cura párroco, los padrinos Mariano N. Arguello, Josefa Molina
de Semería, Irene Cappello de Boassi, el jefe político Dionisio Centeno y numerosas
familias de vecinos.
Existía por aquellas épocas una especie de furor por la construcción de Teatros en el
mundo occidental, también se había instalado en el imaginario social de que la actividad
artística era una actividad prestigiosa y que lo podía disfrutar una mayoría.
Los riocuartenses no quedaron fuera de esa tendencia.
Este Teatro fue una obra que reunió la voluntad política continuada de tres
administraciones la que puso las bases reales del Teatro fue la gestión Boasi, a la gestión
Rodríguez le toco poner en marcha la obra y a la gestión Agüero su ﬁnalización. Nada de
esto si hubiera podido hacer sin el apoyo incondicional de toda la ciudadanía.
El Arquitecto genovés Juan Bautista Arnaldo emprende la obra del Teatro Municipal
después de haber desarrollado importantes obras en las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe y Entre Ríos sobre todo relacionadas con la arquitectura religiosa.
En merito a su trayectoria es importante destacar que la catedral de Paraná fue
declarada Monumento Histórico Nacional en 1.942.
En Capital Federal proyecta varios Teatros entre los que se cuentan:
Teatro Marconi, Teatro Rivadavia y Teatro de la Comedia.
De su obra podemos decir que no posee un estilo deﬁnido, sin escaparse de lo
clásico lógicamente. Así vemos que proyecta con igual soltura un estilo bizantino libre o
un neto clásico que todo lo mezcla en un eclecticismo.
Para el diseño de la Planta del ediﬁcio opto por una planta de Teatro a la Italiana,
con una platea en forma de herradura de simetría bilateral, con dos patios de ventilación
a ambos lados y en el otro sentido lo dividió en tres claros sectores. Empezando del fondo
hacia delante encontramos:
Primer sector o escenario, segundo sector o sala y tercer sector o frente.
Este ediﬁcio que desde su fachada se presiente una inﬂuencia italiana, un frente
compuesto por elementos que armonizan y conﬁeren al conjunto agradables proporciones,
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como la mayoría de los teatros construidos en aquella época tenia 254 butacas y nueve
palcos bajos por lado, en la planta baja la tertulia con gradas, siete palcos altos por margen
y el paraíso ultimo piso con ingreso directo.
Para la ornamentación se adquirió en Milán la esplendida lámpara que aun cuelga
en lo alto de la sala y el telón entre otros elementos decorativos.
La noche de apertura 09 de setiembre de 1909 estuvo marcada por la presentación
de la compañía italiana dirigida por el actor Ermete Novelli.
Con el Teatro Municipal se inauguro el primer y hasta ahora único coliseo de la ciudad
que coloca a la misma al nivel de las más importantes ciudades del país en actividad
artística.
Desde su inauguración este lugar de manifestación cultural, ha garantizado el
encuentro entre esa forma de arte y el público.
Cabe destacar el invalorable aporte de información y documentación del Arquitecto
Jorge Ramallo ex funcionario de la Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Río
Cuarto e impulsor de la remodelación del Teatro.
Por estos motivos solicito a mis pares, la aprobación de la presente declaración.
María Amelia Chiofalo, Horacio Vega, Milena Rosso, Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3382/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del Centenario de la inauguración del
Teatro Municipal de la ciudad de Río Cuarto, a celebrarse el 9 de setiembre de 2009,
destacando que este importante ediﬁcio cultural ha sido declarado Monumento Histórico
Provincial por Ley Nº 9656.
PROYECTO DE DECLARACION – 03386/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la elevación a juicio de la denominada causa «UP1» en la que se
investigan 31 crímenes de presos de la Cárcel San Martín y del entonces Departamento
de Informaciones de la Policía (D2) cometidos durante la dictadura militar y en la que
hay 25 acusados, entre ellos, los dictadores Jorge Rafael Videla y Luciano B. Menéndez.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
La jueza federal Nº 3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, elevó a juicio la
denominada causa «UP1» en la que se investigan 31 crímenes cometidos durante la
dictadura y en la que hay 25 acusados, entre ellos el dictador Jorge Rafael Videla. Además
están procesados el ya condenado a prisión perpetua Luciano Benjamín Menéndez, ex
jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, otros ex militares y ex policías como Carlos Yanicelli
y Miguel Jabour.
Se trata de una causa que estremece:
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31 víctimas. Se juzgarán los tormentos y homicidios caliﬁcados de 31 presos políticos
que estuvieron en la Penitenciaría.
Ley de Fugas. 29 de esas muertes fueron fusilamientos durante fugas fraguadas. En
realidad, los presos eran retirados de la cárcel y asesinados en descampados o avenidas
desiertas.
Torturado hasta morir. Una de las muertes más terribles fue la de René Mourkazel,
estaqueado en un patio, durante la noche más fría de julio del ‘76. Murió de un paro
cardíaco.
En la voz de hijos y familiares de los protagonistas:
“Es un día histórico”, graﬁcó el abogado Miguel Ceballos, quien actúa como querellante
de los familiares de Marta Juana González de Baronetto, de Daniel Bártoli, de Arnaldo
Toranzo, y de su propio padre Miguel Ceballos, ejecutado en el hecho que el expediente
describe como décimo tercero. No obstante, advierte que “es una deuda que no se paga
porque la Justicia llega tarde”, dijo Ceballos, recordando que ya falleció el polémico juez
Adolfo Zamboni Ledesma, y denunciando que la Justicia “no se decide a investigarse y
resuelve hacer una causa por separado para preservar la impunidad”.
«Ya era hora. Esto ha sido siempre muy complejo, al estar tan implicada la Justicia
de ahora, con funcionarios que en esa época fueron secretarios», dijo al enterarse de la
novedad del juicio Carolina, hija de Hugo Vaca Narvaja, una de las víctimas de la causa.
«La noticia me parece increíble porque hace 32 años que se está peleando por esta causa.
A pesar de que hay documentación ﬁrmada y sellada, de los traslados», señaló Carolina.
“Por supuesto que estamos satisfechos”, respondió el director de Derechos Humanos,
ex preso político y viudo de una de las víctimas, Luis Miguel Baronetto. “Esto ciertamente
contribuye a cerrar otro capítulo de esta larga lucha”, señaló, aunque remarcando que
“siguen vigentes, en estado de apelación, las causas contra los funcionarios judiciales
cómplices de estos fusilamientos”.
Desde la agrupación Hijos, que interviene como querellante en la causa, deﬁnieron
la elevación a juicio como «muy positiva».
«Es un fallo largamente esperado, porque era una de las causas más emblemáticas
de Córdoba», señaló Martín Notarfranchesco. «Durante ocho meses, a cuenta gotas, fueron
sacando a estas personas de la cárcel para asesinarlas. Estaban alojadas en condiciones
denigrantes, violando todo tipo de derecho elemental», apuntó.
Por lo expresado, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACION – 03388/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Solidaridad” según resolución 55/2 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra el 31 de agosto.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
La Organización de las Naciones Unidas, por Resolución 55/2 del 13 de noviembre
de 2000, proclamó, el 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad, con el ﬁn
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de promover y fortalecer los ideales de solidaridad en y entre las Naciones, los Pueblos
y los Individuos.
En “La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas” se reconoció que la solidaridad
era uno de los valores fundamentales esenciales para las relaciones internacionales
en el siglo XXI, también se declara que los problemas mundiales deben abordarse de
manera que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios
fundamentales de la equidad y la justicia social y que los que sufren, o los que menos se
beneﬁcian, merecen la ayuda de los mas beneﬁciados.
Actualmente la palabra solidaridad es utilizada por agentes muy diversos. Desde
diferentes ámbitos se apela a la solidaridad como uno de los valores fundamentales para
las relaciones internacionales en el sigo XXI.
La solidaridad no es solo un requisito de carácter moral, si no una condición previa
para la eﬁcacia de las políticas de los países y los pueblos. Es unas de las garantías de
la Paz Mundial.
Vivimos un período de grandes diferencias entre los ricos y los pobres. En la tierra
existen dos mundos separados por un abismo; un mundo enriquecido y otro empobrecido.
Para poder afrontar el hambre y ayudar a los países más desfavorecidos, la solidaridad
debe ser inminente, sólo así podremos ver un mundo más justo.
El verdadero progreso no se logrará sin la cooperación entre todas las naciones y
los pueblos para acabar con la pobreza y sin la solidaridad con los desposeídos. Debemos
asumir la responsabilidad ante los que no pueden obtener los recursos suﬁcientes para el
desarrollo, cuyos derechos humanos y dignidad no se respetan. Todos ellos son nuestra
preocupación.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3388/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la
Solidaridad” que, por Resolución Nº 55/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
se celebra el 31 de agosto de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 03389/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Primer Congreso de Jubilados y Pensionados de los
Departamentos Unión y Marcos Juárez, que organizado por el Centro de Jubilados y
Pensionados “Los Abuelos” de Corral de Bustos-Iﬄinger, se realizará en esa ciudad el día
28 de agosto de 2009.
Estela Bressan, Domingo Carbonetti, Daniel Passerini, Nelson Ipérico.
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FUNDAMENTOS
El Centro de jubilados y Pensionados “Los Abuelos” de la localidad de Corral de
Bustos-Iﬄinger, realizará el próximo 28 de agosto el Primer Congreso De Jubilados y
Pensionados, nucleando a los departamentos Unión y Marcos Juárez.
El objetivo central de este Congreso es el análisis de las políticas y programas
existentes tanto a nivel Nacional, Provincial y/o Municipal y la elaboración de propuestas
que mejoren el sistema.
Este grupo de jubilados y pensionados, de reciente formación institucional, intenta
obtener una mejor calidad de vida para los compañeros de la tercera edad, que muchas
veces, luego de largos años de trabajo, se encuentran en estado total de vulnerabilidad
y dependen de sus familiares para poder subsistir dignamente.
El temario a desarrollar es el siguiente:
1) Estudiar la posibilidad de que la Federación que los agrupa cuente con un
departamento legal.
2) Tratar sobre políticas activas de los Centros de Jubilados y Pensionados, a ﬁn de
recaudar fondos que nos permitan dar más servicios a la clase pasiva.
3) Tratar sobre políticas activas de los Municipios donde haya Centros de Jubilados
y Pensionados, a ﬁn de aumentar el poder adquisitivo de los beneﬁciarios.
4) Arbitrar los medios legales necesarios, para que la Provincia en forma automática
les otorgue a los jubilados y pensionados los beneﬁcios de la Ley 6006/04 Art. 139 inc. 6º
y Art. 140 que exime a los mismos del pago del impuesto a las rentas a las propiedades
únicas.
5) Conformar un Ente a través de la Federación, que conjuntamente con la Delegada
de Anses, presente ante este organismo planes de mayores ingresos a los beneﬁciarios.
6) PAMI y prestadores: Analizar, corregir y monitorear las prestaciones.
El Congreso se realizará en las instalaciones del Club Atlético Social Corralense de la
localidad de Corral de Bustos-Iﬄinger y contará con la presencia de Ministros Provinciales,
Legisladores, Intendentes y autoridades de PAMI y ANSES, jubilados y pensionados en
general.
Resaltamos que éste es el Primer Congreso que se realiza en los Departamentos Unión
y Marcos Juárez y valoramos la iniciativa de este grupo que busca mejor la clase pasiva.
Consideramos que nuestros abuelos se merecen el mejor trato posible y ocuparse
de esta temática es algo que todos deberíamos implementar en nuestro actuar cotidiano.Por las razones antes expuestas pedimos a nuestros pares nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan, Domingo Carbonetti, Daniel Passerini, Nelson Ipérico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3389/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Primer Congreso de Jubilados y Pensionados
de los Departamentos Unión y Marcos Juárez” que, organizado por el Centro de Jubilados
y Pensionados “Los Abuelos” de Corral de Bustos-Iﬄinger, se desarrollará en esa ciudad
el día 28 de agosto de 2009.
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PROYECTO DE DECLARACION – 03393/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los “75 años de ininterrumpida labor artística de la Orquesta
Arias de Devoto”, que el día 25 de mayo de 1934, inicia una trayectoria en la que si el
arte musical tuvo siempre en ella su máxima expresión, los valores sustentados por sus
creadores, los cuatro hermanos Arias, se mantuvieron en vigencia permanente.
Hoy, necesitamos de estos ejemplos de vida para superar el deterioro socio-cultural
que pretende amenazarnos.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Recordar hechos y hombres que hacen a nuestra vida pasada, es actualizar una escala
de valores que nunca debió haber perdido vigencia. Así sucede, con la Orquesta Arias
de Devoto, con una trayectoria de constante superación, un continuo perfeccionamiento
de técnicas y repertorio, pero manteniendo inalterable una conducta de trabajo serio y
responsable, cimentado por principios éticos que para sus fundadores, descendientes y
seguidores una permanente norma de conducta y estilo de vida.
Hace exactamente 75 años, el 25 de mayo de 1934, actuaba por primera vez en
La Francia, el cuarteto formado por los hermanos Arias: Mario (violín), Isidoro “Toribio”
(guitarra criolla), Ezio “Chacho” (bandoneón) y Sergio “Pizuro” (bandoneón).
Muy pocas orquestas se supieron adaptar a los vaivenes de la moda musical como
la Orquesta Arias y perdurar más allá de las mismas. Los cuatro hermanos Arias iniciaron
su labor como intérpretes de tango; luego la orquesta sin dejar el repertorio tanguístico
se convirtió en característica, y cuando lo exigió la modernización se transformó en Jazz
“Espectáculo” Arias, época en la que posiblemente conoció una de sus horas más exitosas.
Pero, con el correr de los años no dejan de formar un círculo, el nombre de la orquesta
sufrió cambios en los adjetivos caliﬁcativos, de acuerdo a la época y a la exigencia del
público. Podemos mencionar que de Cuarteto Hermanos Arias, pasó a ser Típica Arias,
más tarde Jazz Arias, siguiendo con Jazz “Espectáculo” Arias, Show Musical Arias y Arias
Rosa. Desde hace algunos años, se retomó el nombre de Jazz “Espectáculo” Arias.
Cabe destacar que a la par de lo estrictamente musical, siempre ofreció un espectáculo
fruto de su propia creatividad y además supo adaptarse a lo que la sociedad requería,
como en los cuartetos cordobeses, la cumbia santafesina, como también los nuevos
avances tecnológicos.
Es importante mencionar a los miembros de la “dinastía” Arias propiamente dicha,
además de los cuatro hermanos fundadores: Mario (director – violín), Isidoro (guitarra –
contrabajo – batería – bajo eléctrico – acordeón), Ezio (bandoneón), Sergio (bandoneón
– batería – saxo – tenor); está Norberto Ricardo Arias “Kuky” (director – violín – saxo alto
– trompeta) hijo de Isidoro, Ezio D.I. Arias “Puni” (bandoneón – batería) hijo de Ezio, Isidoro
Miguel Arias (saxo alto) hijo de Sergio, Daría R. Arias, hijo de Kuky. También miembros
de la familia e integrantes de la orquesta fueron: Armando Arias (cantor baterista) y Atilio
Arias (cantor) estos últimos hermanos del padre de los cuatro hermanos, que si bien no
integró la orquesta, fue el pilar fundamental donde se cimentó la estructura sólida de la
agrupación musical.
Los escenarios y programas de televisión que los vieron actuar fueron múltiples; a
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nivel regional en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Capital
Federal, Santiago del Estero y en ciudades como Mar del Plata, Valeria del Mar, Ostende,
Cariló, Pinamar, gira por Salta, Crucero “Costa Romántica” y Hotel Marambaia de Camboriú
(Brasil). Y en los programas de televisión como Show Match, en el programa Musicalísimo
- Canal 13 de Santa Fe, trece años consecutivos en el programa Telemanías, en los canales
3 y 5 de Rosario, canal 8 de Mar del Plata, canal 9 de Paraná, canal 9 y 13 de Buenos
Aires, y canal 4 de San Francisco.
Tres generaciones de bailarines disfrutaron de esta Orquesta Arias, especialmente en
Argentina, pero su nombre fundacional nunca dejó de ser Orquesta Arias de Devoto, esta
querida localidad del departamento San Justo que la vio nacer y crecer con la dignidad
de los grandes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3393/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de los “75 años de ininterrumpida labor artística
de la Orquesta Arias de Devoto”, que el día 25 de mayo de 1934 inició una trayectoria en
la que el arte musical tuvo siempre en ella su máxima expresión, los valores sustentados
por sus creadores, los cuatro hermanos Arias, se mantuvieron en vigencia permanente,
destacando su ejemplo de vida en pos de la cultura nacional.
PROYECTO DE DECLARACION – 03395/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “1º Edición de la Competencia Ciclística A Puro Pedal –
Desafío del Oeste 2009”, a celebrarse el próximo 6 de septiembre del corriente año por
caminos que unen las localidades de Deán Funes e Ischilín del Departamento Ischilín.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La iniciativa de la realización de este evento tiene como propósito promover y
difundir la práctica del ciclismo mountain bike en nuestra ciudad, es así como este grupo
de amigos del Barrio 9 de Julio, comenzaron a diseñar la competencia ciclística a la que
denominaron “A puro Pedal - Desaﬁó del Oeste 2009”.
En esta 1º Edición la competencia tiene un recorrido programado, siendo la primera
etapa el camino de une la ciudad de Deán Funes con la localidad de Ischilín y la segunda
etapa un segundo camino que une estas dos localidades, donde los competidores deberán
superar los obstáculos que le impondrán los senderos logrando así llevar adelante una
actividad de aventura deportiva.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
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Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3395/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1ª edición de la competencia
ciclística denominada “A Puro Pedal - Desafío del Oeste 2009”, que se desarrollará el día 6
de septiembre por caminos que unen la ciudad de Deán Funes con la localidad de Ischilín,
ambas del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACION – 03396/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar beneplácito a la labor desarrollada ininterrumpidamente por la “ALPI Filial
Deán Funes” durante estos 50 años de su creación, en la lucha contra la parálisis infantil
y la rehabilitación de los discapacitados afectados por dicha enfermedad.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI) ha sido creada en el año
1943, nació como iniciativa de un grupo de padres cuyos hijos se encontraban afectados
por esta enfermedad, para apoyar la tarea que el doctor Marcelo Fitte desarrollaba en la
Sala de Parálisis Infantil del Hospital de Niños de Buenos Aires.
La labor realizada por esta institución ha sido fundamental para la difusión de la
prevención de la enfermedad, especialmente en la década de los años 50, cuando en
nuestro país se declaró una epidemia que produjo la muerte de 3.000 personas, en su
mayoría niños y miles más con discapacidades permanentes.
El descubrimiento de las vacuna contra la poliomielitis, desarrollado por el médico
estadounidense Jonas Salk que fuera perfeccionada por el doctor Albert Sabin, ha permitido
vencer a este mal, pero en nuestro país este logro fue a través de cientos de voluntarios,
médicos y enfermeras que nucleados por esta institución difundieron las bondades de
la vacuna y además contribuyeron a que miles de niños contaran con su aplicación para
prevenir la enfermedad y erradicar la epidemia de la Argentina.
La ﬁlial ALPI Deán Funes, nace el 29 de agosto de 1959 gracias a la intervención de
la Sra. Edith Cesar Sancho, quién iniciara las gestiones correspondientes para la apertura
de la misma.
En sus comienzos, atendió en una sala cedida por el Hospital Dr. Ernesto Romagosa,
colaborando activamente con los profesionales del medio, en la tarea de la prevención
de la poliomielitis mediante la aplicación de la vacuna savin oral. También se habilitaron
puestos de vacunación en las escuelas, en la terminal de ómnibus y en la estación del
ferrocarril, también se recorrían los pueblos aledaños para llevar adelante esta tarea de
prevención.
Actualmente esta asociación se dedica a ayudar a la rehabilitación de discapacitados
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motores o del lenguaje, víctimas de accidentes o enfermedades y continua llevando
adelante tareas de difusión y de la prevención.
Por lo expuesto solicito a los señores legisladores la aprobación de la presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3396/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la labor desarrollada, ininterrumpidamente, por “ALPI - Filial
Deán Funes” durante los 50 años de su creación en la lucha contra la parálisis infantil y
la rehabilitación de los discapacitados afectados por dicha enfermedad.
PROYECTO DE DECLARACION – 03397/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declarar de Interés Legislativo el Día del Árbol, a celebrarse el 29 de agosto de
cada año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El primer país del mundo en instituir un día del año como «Día del Árbol» fue Suecia,
en 1840, cuando se comenzó a tomar conciencia de la importancia que tenían los recursos
forestales, del cuidado que se debe brindar a los árboles, y la necesidad de introducir a los
niños desde temprana edad en el conocimiento y la practica de una tarea a largo plazo.
Años más tarde muchos suecos emigraron a Estados Unidos y llevaron consigo esta
valiosa herencia cultural, cuyo ejemplo sirvió para que Norteamérica en 1872 también
instituyera su día del árbol. Y a partir de allí comenzaron a establecerlo los otros países
del continente y del mundo.
En la Republica Argentina, el principal impulsor de la actividad forestal fue Domingo
Faustino Sarmiento (Presidente de la Nación 1868 - 1874). Sus ideas sobre el cultivo de
árboles como complemento indispensable de la ganadería en un país pastoril como el
nuestro, tuvieron eco años después, cuando por iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, el
Consejo Nacional de Educación instituyó el 29 de Agosto de 1900 como el «Día del Árbol».
En el mundo se está trabajando para evitar la tala indiscriminada de los árboles y
la deforestación de los bosques y selvas, pero también, a pequeña escala, mediante la
forestación urbana, se puede contribuir a aumentar la «masa verde» del globo.
Finalmente cabe recordar cuales son los derechos de los árboles, que es, por supuesto,
el mejor homenaje que podemos hacer a quién tanto nos brinda y es tan imprescindible
para la vida en este planeta.
Todo árbol:
- Tiene derecho a la vida, porque también nace.
- Tiene derecho a ser protegido, y gozar de sus necesidades: luz, agua, aire y espacio.
- Tiene derecho a no ser dañado (fogones, incendios, etc)
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- Tiene derecho a cumplir su ciclo y la tala indiscriminada le niega ese derecho. Si
la tala es necesaria, tiene derecho a una plantación equivalente en el mismo lugar.
- Tiene derecho a crecer. Destruirlo siendo pequeño y sin haberse reproducido atenta
contra la especie, e indirectamente contra nosotros mismo.
Es por todo lo expuesto es que le solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3397/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Árbol” que, desde
que fuera instituido en el año 1900 por el Consejo Nacional de Educación, en base a la
iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, se celebra el 29 de agosto de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 03400/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por el “75º Aniversario de la Parroquia Sagrado Corazón
de Jesús” de la localidad de Berrotarán, cumplidos el pasado 9 de abril del corriente año.
Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
Tomando la ruta nº 36 se encuentra Berrotarán. Este nombre fue determinado por
una donación de los señores Berrotarán y Rogelio Martínez que cedieron el terreno. Es una
de las tantas localidades del interior del país que se vieron beneﬁciadas con la construcción
del ferrocarril, pero que también sufrieron cuando el tren dejó de pasar.
En el año 1934 el pueblo de Berrotarán empezó a crecer y con ello surgían diferentes
tipos de necesidades, entre ellas la de contención y guía espiritual de los pobladores de
esa zona.
Después de construir una casa para la habitación del cura párroco de aquel entonces,
se solicita la creación de la Parroquia de Berrotarán a su excelencia el Señor Obispo de
Córdoba Monseñor Fermín Laﬁtte. Si bien la construcción del antiguo templo se comenzó
muchos años antes, fue el 9 de abril de 1934 que quedo habilitada como parroquia con
atención espiritual permanente para todo el ámbito de su jurisdicción, bajo su santo
patrono Sagrado Corazón de Jesús.
El 12 de abril de 1934 el obispo de Córdoba decreta oﬁcialmente como cura párroco
de Berrotarán al Presbítero Don Aquilino Arguello Ardiles.
El 5 de febrero de 1950 la parroquia de Berrotarán se vistió de Fiesta para festejar
la imposición de la investidura de camarero secreto de Su santidad, de su primer cura
párroco, quien vio premiados sus desvelos en bien de las almas de su gente.
Así Monseñor Aquilino Ardiles al modo de aquellos curas héroes, dedico su vida
a la defensa y expansión de la fe en Cristo, dando testimonio de la palabra de Dios y
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expandiéndola por todo la comunidad.
En el interior de la parroquia se encuentra una réplica de La Última Cena, del español
Juan de Juanes, que fuera realizada en el ábside de la iglesia por el renombrado pintor
italiano radicado en Río Cuarto, Líbero Pierini.
En abril de 2009, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús cumplió sus primeros 75
años y es que en previsión a ese acontecimiento importante, y visto la comunidad estuvo
organizada y trabajando desde los equipos de servicio, entre otros el Consejo de Asuntos
Económicos Parroquial, en la restauración del templo para esa fecha.
Desde el año 1934 al año 2009 han pasado ya 75 años de esa labor espiritual en la
localidad de Berrotarán donde sus pobladores colaboran para seguir festejando aniversarios
de esta querida parroquia.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Milena Rosso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3400/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la conmemoración del “75º aniversario de la Parroquia
Sagrado Corazón de Jesús” de la localidad de Berrotarán, cumplidos el pasado 9 de abril
del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACION – 03401/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Ciclo de Cine Debate “Los Latinoamericanos, geografía de una
identidad”, organizado por CirculaCultura, y el Cine Club Universitario de la Subsecretaría
de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, contando además, con el apoyo de la
Asociación Civil El Ágora y la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba.
Liliana Olivero, Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Esta propuesta de Cine – debate “Los Latinoamericanos, geografía de una identidad”,
organizado por CirculaCultura, y el Cine Club Universitario de la Subsecretaría de Cultura
de la Universidad Nacional de Córdoba; cuenta además, con el apoyo de la Asociación
Civil El Ágora y la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba; es un ciclo de
cinco documentales sobre identidad y cultura de América Latina, que se realizará los días
jueves del mes de Octubre en el Patio de Asociación Civil El Ágora.
Cada encuentro contará con la presencia de personas relacionadas a la temática,
representantes de diferentes países que viven en Córdoba y especialistas que realizarán
aportes a la discusión sobre el sentido de las producciones y orienten la reﬂexión, además,
en cada jornada habrá diferentes expresiones artísticas, como muestras de fotos, musicales
y danzas típicas.
El punto de partida será la proyección de la serie de documentales “Los
Latinoamericanos” de Tal TV, que propone un recorrido por las diferentes prácticas
culturales de diez países de América Latina. Estas producciones que muestran diversos
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aspectos de estilos de vida y relación social que tienen que ver con la trayectoria e historia
de las personas de esta parte del continente; funcionan como disparadores de pensamiento
sobre que signiﬁca ser latinoamericano y reﬂexionar en términos de identidad, como
ese proceso de construcción constante que determina características particulares de las
comunidades, y al mismo tiempo, contribuye a formar un imaginario y sus implicancias.
El objetivo de la presente iniciativa es propiciar un espacio de encuentro dedicado a
la reﬂexión sobre la identidad latinoamericana y acercar estas cuestiones a la comunidad,
especialmente a los jóvenes, como una oferta que sin dejar de lado la posibilidad de
entretenimiento los aproxime a la realidad social contemporánea.
Por los motivos expuestos y los que ampliaremos en el momento de su tratamiento
es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana Olivero, Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3401/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Ciclo de Cine Debate “Los Latinoamericanos,
geografía de una identidad” que, organizado por CirculaCultura y el Cine Club Universitario
de la Subsecretaría de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, contando con el
apoyo de la Asociación Civil El Ágora y de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de
Córdoba, se desarrollará todos los jueves del mes de octubre en el patio de la asociación
civil mencionada.
PROYECTO DE DECLARACION – 03402/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la nueva Casa del Centro Cultural María
Castaña que tendrá lugar el 26 de agosto de 2009.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Desde su creación en 1995, la Fundación María Castaña, ha trabajado durante 14
años, de manera constante:
- Conformando un grupo humano comprometido con sus objetivos.
- Aportando a la economía cultural del sector de las artes escénicas: generando trabajo
para los artistas y otras profesiones y oﬁcios relacionados con la actividad, invirtiendo en
insumos, infraestructura y servicios.
- Consolidando un público para las artes escénicas.
- Articulando acciones con otras instituciones artísticas, culturales y educativas.
- Traduciendo la inversión pública y privada (subsidios, aportes y donaciones) en
acciones para promover la cultura y el bien social común.
- Siendo semillero de nuevos artistas a través de sus actividades de formación.
- Brindando un espacio cargado de contenido tangible y simbólico.
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- Estimulando la innovación, la creatividad y el respeto por la diversidad.
Pero, entre otros factores, el creciente desarrollo del sector inmobiliario acecha
constantemente la continuidad de los espacios culturales independientes ya que la mayoría
de ellos funcionan en antiguas casonas y galpones cuyo destino está ligado a la venta y
demolición para la construcción de ediﬁcios y otros proyectos de inversión.
En agosto de 2007, la situación de María Castaña puso en evidencia la problemática
de aquellos gestores de espacios culturales que no son propietarios de los inmuebles. La
propietaria original de la casa – sede de María Castaña – había fallecido y no se renovaría
el contrato de alquiler de la propiedad.
El panorama era totalmente desalentador, María Castaña corría el riesgo de ser
cerrado deﬁnitivamente.
Sin embargo, el equipo de trabajo de Maria Castaña liderado por Sonia Daniel y Leo
Rey tenía bien en claro la importancia de dar continuidad al proyecto construido con tanto
esfuerzo, en este sentido el primer paso fue generar instancias para informar a colegas,
amigos, autoridades y público en general de la compleja situación que atravesaban.
La primera acción fue El Abrazo Solidario, 9 de agosto 2007, solicitando a las
autoridades municipales, provinciales y nacionales que implementaran las acciones
necesarias para impedir la pérdida de este espacio cultural de la ciudad de Córdoba con
tanta historia teatral.
Le siguió El Castañazo, el 28 Agosto 2007, una manifestación cultural en la puerta
de Maria Castaña para defender el espacio de la demolición a través de la realización de
actividades artísticas.
La convocatoria contó con la presencia, entre otros, de los artistas: Piñón Fijo,
Marcos Ontivero, Lorena Giménez, Staﬀ de La Liga Instantánea, Sergio Cherca Prieto,
Jorge y Emiliano Cabrera, La Trova del Laurel, Hernán Robles, Márquez Botella, Má Per
Qué, Ariadna Grenettier, Grupo de Teatro Golondrinas, el Taller de Narradores de la facultad
de Filosofía y Humanidades, de la UNC.
También se solidarizaron alumnos de María Castaña, funcionarios de la gestión
pública, medios de prensa y público en general. Se juntaron alrededor de 4.000 ﬁrmas
y 100 cartas de adhesión.
En Buenos Aires, la actriz Edda Díaz realizó también una movilización importante
de artistas y personalidades aﬁnes con la causa.
Todas estas instancias se fueron construyendo alentando el diálogo y la manifestación
pacíﬁca sin vulnerar los derechos de los demás, partiendo de la propuesta en vez de la
protesta y preguntando qué podemos hacer entre todos en vez de qué solución nos dan.
A partir de esas dos manifestaciones la acción fue incesante, trámites y recorrido por
oﬁcinas de funcionarios y bloques legislativos, terminando el año 2007 llegó la respuesta:
El proyecto MARIA CASTAÑA fue Declarado de Interés Cultural, Utilidad Pública y Sujeto
de Expropiación, por voto unánime del Concejo Deliberante.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba adjudicó en comodato por 10 años (con
posibilidad de prorrogar por 10 años más) una antigua propiedad ubicada en la calle
Tucumán 260, donde en tiempos pasados funcionaba el Instituto Antiluético.
Por su parte, el Instituto Nacional de Teatro asignó $ 150.000 para realizar las
refacciones y recupero de valor patrimonial de la casa de Tucumán.
El actual Centro Cultural María Castaña incluye una sala, un salón de usos múltiples
para conferencias, recitales, presentaciones; un área técnica centralizada; camarines,
aulas taller para capacitación en oﬁcios teatrales (escenografía, maquillaje, vestuario,
luminotecnia), una biblioteca y centro de documentación (en el subsuelo); dormitorios
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para artistas en tránsito, bar y terraza.
Finalmente, con el esfuerzo y la colaboración de todos los sectores de la comunidad
(públicos, privados y particulares) se pudo llegar a la inauguración de esta nueva sede
de María Castaña, que se realizará el 26 de agosto a las 20:00 Hs con las actuaciones
de: Silvia Lallana, Mariel Benavides “La Castaña”, Juan Iñaki y otros artistas invitados.
Muestra plástica: obras de los artistas Sergio Blatto, Pablo Canedo y José Utrera
con la curaduría de Sonia Leavy.
Para asegurar la circulación de los bienes culturales que se producen en una sociedad
tienen que existir los espacios de promoción y exhibición de esos productos.
Por las razones antes expuestas, pido a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3402/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la nueva Casa del Centro Cultural María
Castaña, cuyo acto central se desarrollará el día 26 de agosto de 2009 contando con la
participación de importantes artistas del ámbito local y nacional.
PROYECTO DE DECLARACION – 03407/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al 2° Foro CPCE-CBA de Economía y Cambio Climático, que
se llevará a cabo el día 28 de agosto de 2009 y que tendrá lugar en la sede central del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba.
Marcelo Falo.
FUNDAMENTOS
El cambio climático y sus efectos es un tema global y apremiante que está movilizando
a poblaciones del mundo entero porque, evidentemente, es un problema que nos afecta
a todos. Pero, también es una realidad que el cambio climático está afectando a la
economía mundial. Tal como lo reconociera Adam Smith “El clima y el entorno ambiental
deﬁnen el potencial del desarrollo agrícola, ganadero, forestal, de pesca y la riqueza de
los ecosistemas de los distintos lugares del planeta”
Según los últimos estudios realizados la temperatura global puede aumentar entre
dos y tres grados centígrados en los próximos cincuenta años, mientras que de seguir
en alza la emisión de gases contaminantes, el calentamiento puede ser aún mayor, con
consecuencias muy graves para los países más pobres y para los cuales sus economías
tienen una importante componente de producción de materias primas como es el caso
de Argentina.
Todos los miembros de la Unión Europea han ratiﬁcado el Protocolo de Kioto y han
adoptado una amplia gama de medidas para reducir sus emisiones de CO2 a través de
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incentivos sobre el uso de nuevas tecnologías de baja emisión de carbono.
Nuestro país también esta tomando cartas en el asunto y creando en abril de éste
año la Comisión Ad-hoc de Cambio Climático dependiente de la Secretaría de Ambiente,
con el objeto de proceder al estudio y a la elaboración de proyectos y planes tendientes
a reducir el impacto del cambio en nuestra economía y medio ambiente.
Es de suma importancia la tarea desarrollada por los distintos actores sociales no
gubernamentales como la del Consejo Profesional de Cs. Económicas promoviendo debates
y difundiendo la problemática ambiental, ayudando a la ciudadanía a tomar conciencia que
los efectos del cambio climático es un problema en el cual todos y cada uno de nosotros
debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad y actuar en consecuencia desde el rol
que tengamos en la sociedad.
Por lo antes expuesto, es que solicito a mis pares le presten su aprobación al
presente proyecto.
Marcelo Falo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3407/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “2° Foro CPCE-CBA de Economía y Cambio
Climático”, a desarrollarse el día 28 de agosto de 2009 en la sede central del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03408/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las VII Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional
y Derechos Humanos, organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Católica de Córdoba, dichas Jornadas tendrán lugar los días 2, 3, 4 y 5 de
septiembre de 2009 en el Auditorio Diego Torres de la Facultad, sita en calle Obispo Trejo
323 de la ciudad de Córdoba.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
Las VII Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional y Derechos Humanos
tendrán lugar los días 2, 3, 4 y 5 de septiembre de 2009. El temario en esta oportunidad
será El rol del Poder Legislativo en el derecho constitucional contemporáneo, y Garantías
de los Derechos Humanos.
Este evento, que se inició en el año 2003 en el seno de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, ha logrado un importante prestigio
académico y participación de centenares de estudiantes asistentes y expositores. Las
sucesivas Jornadas se han desarrollado en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina;
Universidad Católica del Uruguay, Uruguay; y Universidad do Vale do Río do Sinos, Brasil,
Universidad Andrés Bello, Chile.
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Este año la UCC cuenta nuevamente con el honor y la responsabilidad de su
organización. Se espera la participación de las Facultades de Derecho de más de cuarenta
Universidades de América.
Las Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional surgieron a iniciativa de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, a través
de su Instituto de Derecho Público Fray Mamerto Esquiú, en el año 2003.
Las Primeras Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional se desarrollaron
en el mes de mayo de 2003 y el tema de la convocatoria fue “El sesquicentenario de la
sanción de la Constitución Nacional Argentina”.
La modalidad de participación fue el dictado de clases por profesores de las distintas
universidades invitadas a grupos de alumnos conformados por aquellas.
Por los motivos expuestos, solicito por su intermedio a los Sres. Legisladores le
prestéis la debida aprobación al presente proyecto de declaración.
Juan Brügge.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3408/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las “VII Jornadas Interuniversitarias de
Derecho Constitucional y Derechos Humanos” que, organizada por la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, se desarrollará los días 2, 3,
4 y 5 de septiembre de 2009 en el Auditorio Diego de Torres de la Facultad, sita en calle
Obispo Trejo 323 de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03409/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del organismo que
corresponda, abra un Refugio para personas en situación de calle, en el predio del “Viejo
Hospital Provincial”, en la ciudad de Río Cuarto.
Horacio Vega, María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
Cuando uno pasea por la calle y ve a alguien durmiendo en la calle, nos preguntamos,
porque razón o motivo esta allí, sin un techo, un hogar en donde vivir, cual fue la desdicha
de su vida para que termine durmiendo en el banco de una plaza, luego miramos para
otro lado y seguimos… nos olvidamos.
En esta ocasión no nos queremos olvidar y hacer algo para poder incluirlos a la
sociedad donde vivimos.
Las personas que viven en situación de calle, constituyen uno de los grupos de
mayor riesgo psicológico, social y vital. Las reiteradas crisis de nuestro país han impactado
fuertemente en los sectores mas vulnerables contribuyendo así, a incrementar el porcentaje
de gente que vive en esta situación; por otro lado el proceso de calle incrementa la
perdida de la familia y los posibles vínculos sociales pasando a ser funcionales a la
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situación de exclusión, por lo tanto los procesos de exclusión psicosocial además de los
factores económicos y sociales, tienen un componente fundamental en las identidades
de los mismos.
En el año 2003, Jerome Bruner señalaba “que nuestra identidad es construida
en un proceso de narrativa, sosteniendo que somos las historias que nos contamos de
nosotros mismos, vinculadas a las que nos narran los otros, cabria preguntarse entonces
¿Qué narrativa construyen estas personas sobre ellos mismos?, la respuesta seria: una
narrativa de la exclusión, de lo individual, del estar solos en el mundo, del desamparo,
de la invisibilidad, del sufrir.
Por lo antes descripto proponemos como solución a esta problemática tan común e
n la ciudad de Río Cuarto, de instalar un refugio de percnote en las instalaciones del viejo
hospital central, donde las personas puedan pasar la noche, higienizarse y desayunar.
El objetivo del refugio es frenar el proceso de callejización de mujeres y hombres
mayores brindándoles una propuesta de alojamiento integral, mientras se busca generar
alternativas de solución permanentes para dicha población, la construcción de estas
soluciones, pasara por producir cambios no solo en los aspectos funcionales de vivienda,
sino también en los aspectos producidos por los daños psicológicos instalados por el
proceso de vivir en la calle.
Para llevar a cabo este proyecto hay que tener en cuenta una intervención orientada
a producir procesos de rehabilitación e inclusión psicosocial, basada en el desarrollo de
los procesos grupales, de participación y responsabilidad social. El desarrollo de vínculos
saludables y el apoyo social e institucional.
Cabe aclarar que no es un proyecto sanitario sino social, que ofrezca una acción
concreta y que los objetivos y la acción no se agoten en darle una cama y un desayuno,
esto es reencausar, orientar, derivar y articular con el área de salud.
Horacio Vega, María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3409/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del organismo que
corresponda, instrumente los mecanismos necesarios a ﬁn de habilitar un “Refugio para
Personas en Situación de Calle en el predio del Viejo Hospital Provincial” de la ciudad de
Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACION – 03410/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 100º Aniversario de la Escuela “Leonila de las Mercedes
Lemos” que se llevo a cabo el 8 de agosto del corriente y se realizaran los festejos el día
4 de septiembre de 2009, en la localidad de Las Acequias, Departamento Río Cuarto,
Provincia de Córdoba.
Horacio Vega.
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FUNDAMENTOS
Los pobladores estaban diseminados por las chacras, alejados de los centros poblados
y con rudimentarios medios de transporte. La población infantil era densa, ya que la mayoría
de los hogares eran muy prolíﬁcos. La necesidad de alfabetizar a los niños, entonces era
imperiosa. Y es así como iniciaron su tarea lo “maestros Rurales”.
Por Resolución del 25 de Abril de 1909, a tan solo pocos años de la fundación del
pueblo, fue posible la creación de la Escuela Nacional Nº 37, fue reglamentada por Ley
Lainez y su directora fue Amelia de Rosa de Carreras.
Moyano dono el terreno sito en Bv. Córdoba y Rivadavia para la construcción del
ediﬁcio escolar, y cedió también el salón donde se dictaban clases.
Asistían al Establecimientos niños de ambos sexos. Durante el periodo 1912-1920
se registra un presentismo del 46,33 % sobre la totalidad de alumnos inscriptos.
A partir de 1909, comenzaron a llegar circulares con directivas respecto del
funcionamiento del establemente.
Desde ese año, también se empieza a dejar asentada la evaluación del mismo en
actas de Inspección Nacional, lo que deja a la luz que desde el inicio, el estado se hacia
presente, dirigiendo la orientación escolar.
Una de las preocupaciones en la localidad era la de “mejorar la asistencia y popularidad
de los alumnos asegurando la estabilidad de la escuela”.
Hacia ﬁnes de la década del 20, se registro satisfacción por los logros obtenidos.
Desde la mirada del inspector, se observaba un cambio positivo respecto de la “inculcacion”
de los valores “Civilizadores” en los niños.
En el año 1920 se hicieron oír quejas por la capacidad del ediﬁcio escolar: “se necesita
la construcción de un salón mas, a ﬁn de dar cabida a un mayor numero de niños”. Esto
nos da una idea del aumento de la población escolar. Se exigía la construcción de una
galería y de excusados.
En la comunidad la escuela también funcionaba como receptora de información y
medio de comunicación.
Según Ley 9108, la escuela de Las Acequias tuvo, como tantas otras, participación
en la realización del tercer Censo Nacional en 1914.
Tras arduas gestiones, en 1935 fue posible la creación del 4º grado, que funciono en
una pieza cedida por Marino B. Carreras. Por ﬁn, en el transcurso de su vigésimo séptimo
periodo lectivo, esta escuela logro funcionar con su ciclo completo, que le correspondía
por la Ley 4874: se otorgaron los primeros doce certiﬁcados de terminación de estudios.
Otro dato de interés en la historia del accionar de la escuela Nacional Nº 37 lo
constituye la creación de la primera Asociación Cooperadora, el 18 de noviembre de 1932.
En 1950 se efectuó la primera promoción de alumnos de sexto grado.
Se siguió con la construcción del ediﬁcio propio de la escuela, cuya habilitación se
demoro por el atraso de parte de la empresa constructora.
Entre los años 1996 y 1997, ya con ediﬁcio propio, se realizo el enmaderado de
aulas y demás dependencias, se instalaron computadoras y se colocaron ventiladores de
techo en todo el ediﬁcio.
En el año 1998 se realizo la instalación de calefacción a gas. En conmemoración de los
90 años de la escuela, 8 de agosto de 1999 se realizaron una serie de actos, organizados
por la junta de historia y Municipalidad, y se descubrió una placa recordatoria.
En el año 1999, se solicito audiencia al Ministerio de Educación de la Nación, para
solicitar la autorización para el arreglo de sanitarios.
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En el año 2000, se inauguro el Laboratorio EQUIPA (Gabinete de Física y Química).
A partir del año lectivo 2003, se implementaron clases de ingles en el 2º ciclo.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Horacio Vega.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3410/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la Escuela
“Leonila de las Mercedes Lemos” de Las Acequias, cumplido el 8 de agosto de 2009 y
cuyos actos celebratorios se desarrollarán el día 4 de septiembre en esa localidad del
Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACION – 03411/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Segundo Encuentro de Mediadores de la Provincia de
Córdoba, denominado “Mediación y transformación cultural: el mediador como operador
de un cambio de paradigma” el que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de septiembre de
2009 y a los Seminarios a desarrollarse en el marco del mismo, los días 7 al 10 y 14 al
19 de septiembre de 2009, ambos en la localidad de Los Cocos.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene su fundamento primordial en la importancia
y trascendencia que a nivel nacional y regional han alcanzado los eventos sobre esta
temática.
En ese sentido, merece destacarse el suceso obtenido por el primer encuentro sobre
el particular.
Una realidad global, nacional y local que nos muestra interrelaciones continuas y
complejas, hacen que los distintos mecanismos de solución de controversias y conﬂictos
hallan ganado espacio en los últimos años.
En este caso, el Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba a través de la
Dirección de Métodos Alternativos para la resolución de conﬂictos y la Universidad de los
Estudios de Padova, Italia, a través del Master en Mediación dependiente del Departamento
de Psicología General de dicha Universidad, han organizado la mencionada actividad
académica.
Esta iniciativa cuenta también con el apoyo de la Región Veneto, la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María.
Muy especialmente es de resaltar que el responsable cientíﬁco de este encuentro
es el Profesor Gian Piero Turchi de la Universidad de los Estudios de Padova que también
contará con la presencia de Valeria Gherardini de reconocida trayectoria nacional e
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internacional en la temática de mecanismos alternativos para la resolución de conﬂictos.
Por los motivos expuestos y los que se expondrán al momento de su tratamiento,
es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3411/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Segundo Encuentro de Mediadores de la
Provincia de Córdoba denominado “Mediación y transformación cultural: el mediador como
operador de un cambio de paradigma”, a desarrollarse los días 11, 12 y 13 de septiembre
de 2009, así como a los Seminarios que, en el marco del mismo, se llevarán a cabo del
7 al 10 y del 14 al 19 del mismo mes en la localidad de Los Cocos.
PROYECTO DE DECLARACION – 03412/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 3° Encuentro Provincial No Competitivo de Danzas,
Gimnasia y Artes Escénicas “Córdoba Arte y Pasión Show & Gym”, que se realizará los días
29 y 30 de agosto del corriente año en la localidad de Capilla del Monte, Departamento
Punilla.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El 3° Encuentro Provincial no competitivo de Danzas, Gimnasia y Artes Escénicas
“Córdoba Arte y Pasión Show & Gym” ha sido organizado por la Profesora Andrea K. Bari,
vecina de Capilla del Monte y Directora del gimnasio y escuela de coreografía Lucas Gym,
ubicado en calle Salta 475 de la misma Localidad.
De dicho importante evento deportivo y artístico prevé la realización de jornadas de
capacitación y recreación, con el objetivo de difundir las disciplinas de que se trata y con
la ﬁnalidad de que se conozcan los grandes valores y talentos artísticos de esta hermosa
localidad, dándole a los jóvenes la posibilidad de identiﬁcarse con el arte, la danza, la
música y el deporte.
De este Encuentro participarán diversas instituciones, gimnasios, escuelas, compañías
de baile, artistas y músicos, con el afán de brindar a Capilla del Monte una nueva opción
al turista que visita la Localidad y por sobre todo a los residentes y vecinos; pudiendo
admirar a un caudal de jóvenes artistas ignotos que merecen ser reconocidos y a su vez
brindarles una oportunidad de crecimiento.
La concreción de este Encuentro trae aparejado la concurrencia de grupos de danza,
músicos, artistas y gimnastas de diferentes academias e institutos, quienes también tienen
como meta el unir para aﬁanzar lazos profundos de amistad y fraternidad por medio del
cultivo artístico.
Asimismo es importante destacar la dedicación y esmero de la Profesora Sra.
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Andrea K. Bari, quien ha trabajado denodadamente para lograr que Capilla del Monte se
vea engalanada con un espectáculo de gran envergadura, pero por sobre todo es mérito
el haber logrado que éste grupo de artistas que vienen trabajando de hace varios años,
tiempo en el que han cosechado innumerables e importantes premios a nivel provincial,
nacional e internacional.
Es por todos los motivos expuestos, que solicito la aprobación del presente proyecto.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3412/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 3° Encuentro Provincial No
Competitivo de Danzas, Gimnasia y Artes Escénicas “Córdoba Arte y Pasión Show &
Gym”, a desarrollarse los días 29 y 30 de agosto de 2009 en la ciudad de Capilla del
Monte, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 03413/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Encuentro Federal de Desarrollo Local. El Turismo
como una Oportunidad de Desarrollo”, el que tendrá lugar durante los días 27 y 28 de
agosto de 2009 en el Complejo Ferial Córdoba.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
Para este importante evento, se ha elegido como escenario al Complejo Ferial, ubicado
a orillas del Río Suquía y circundado por bosques naturales de gran belleza.
Durante las dos jornadas disertarán importantes profesionales tales como el Prof.
Sergio Boisier de Chile, quien brindará conferencia magistral “El regreso del territorio
como Actor de Desarrollo”; continuando luego el Prof. Laurence Pratt de Costa Rica, con
el tema “El impacto del turismo en el Desarrollo.
Entre los expositores se destacará la presencia del Licenciado en Administración,
Máster en administración de negocios y director del Centro Organizacional Fábrega del
“Castillo Hotel” de la Localidad de Valle Hermoso – Córdoba; el Lic. Jesús Manuel Mier
Barrenechea de Asturias (España; Lic. Jorge Rivera Rodríguez (Bolivia); Lic. Bárbara
Altschuler (Argentina); sobre Turismo Religioso expondrá el Lic. Javier Robles Salgado
(México); sobre “El tren turístico de San Pablo: una oportunidad de desarrollo para diez
municipios” expondrá el Lic. Vanilson Fickert de Brasil; sobre Turismo Industrial el Lic.
Joseph María Pey Cazorla (España); Lic. Valeria Pelliza (Argentina); Prof. Carlos Torres
(Portugal); Dra. Regina Schüter (Argentina); Dr. Enrique Torres Bernier (España); Dr.
Avelino Blasco Esteve (España); Dr. Pablo Szmulewicz Espinosa (Chile) y Lic. Joe Wozny
(Canadá):
Este Encuentro Federal, que cuenta con el auspicio y la participación de la Secretaría
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de Turismo de la Nación, está dirigido al sector público y privado de las provincias y
particularmente a las comunidades localizadas en aquellos municipios con posibilidades
de desarrollo turístico actual o potencial.
El objetivo central del encuentro será focalizar distintas acciones de desarrollo
en territorios en los que el turismo constituya o pueda constituir un disparador socio
económico, buscando que las actividades de la comunidad local aporten la necesaria
complementación y con ella una adecuada redistribución de los ingresos derivados de la
actividad.
También el programa prevé la realización de paneles en los que se expondrán
experiencias concretas de desarrollo turístico, a cargo de sus propios gestores basados
en experiencias desarrolladas en España, Bolivia, México y Brasil. En el caso particular
de la experiencia brasileña será presentada por el Secretario de Turismo de San Pablo,
Claury Alves Da Silva.
Paralelamente, con el desarrollo del encuentro y en un amplio espacio anexo a
la sede de las conferencias, las provincias y municipios, podrán exponer los resultados
de las experiencias de desarrollo realizadas a partir del turismo como eje central de la
comunidad local.
Cabe destacar que la realización de este ambicioso encuentro, tuvo su origen en
las conversaciones y propuestas surgidas entre los miembros del Consejo Federal de
Turismo, en oportunidad de la Misión de capacitación concretada en el mes de agosto
del año pasado, en la República de Costa Rica, y del Convenio ﬁrmado entre el CFI y la
Provincia de Córdoba, que ofreció ser sede de este Encuentro Federal.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3413/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro Federal de Desarrollo
Local. El Turismo como una Oportunidad de Desarrollo”, a desarrollarse durante los días
27 y 28 de agosto de 2009 en el Complejo Ferial Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03415/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Reﬂexión y Debate
Sobre la Deuda Externa Argentina”.
Dante Heredia.
FUNDAMENTOS
El Foro Argentino de la Deuda Externa Argentina Delegación Córdoba en conjunto
con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, realizará
el día jueves 03 de Septiembre la “Jornada de Reﬂexión y Debate Sobre la Deuda Externa
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Argentina”. La misma se realizará en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UNC y tiene como principal objetivo, promover el conocimiento y debate en torno
a la problemática de la deuda externa argentina.
Participaran del evento el Ingeniero Mario Caﬁero, el Doctor Miguel Julio Rodríguez
Villafañe y el ex Juez Federal y Pastor de la Federación Luterana Mundial Juan Pedro Schaad.
Dante Heredia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3415/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Reﬂexión y Debate
Sobre la Deuda Externa Argentina”, a desarrollarse el día 3 de septiembre de 2009 en el
Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba,
contando con la participación de destacados panelistas.
PROYECTO DE DECLARACION – 03416/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a las 65 víctimas del vuelo Nº 3142 de LAPA, al cumplirse diez años de
la tragedia, y el anhelo que en el juicio que se está desarrollando pueda identiﬁcarse a todos
los responsables de tan dolorosa catástrofe, adhiriendo asimismo al acto conmemorativo
que se desarrollará el 31 de agosto en la ciudad de Córdoba.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
El 31 de agosto de 1999 es la fecha en que ocurrió una de las mayores catástrofes
aéreas de nuestro país.
La fría crónica nos dirá que en el Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un avión de la empresa LAPA, con mayoría de pasajeros
de nuestra Provincia de Córdoba, no pudo despegar y se estrelló en un campo de golf
situado en las cercanías de la estación aérea.
Han transcurrido ya diez años. Ríos de tinta se han escrito sobre aquel luctuoso
accidente que conmoviera al país. Negligencia, ineptitud, irresponsabilidad, corrupción,
desprecio por la vida, egoísmo, han sido algunos de los conceptos que se han utilizado
cuando se hace referencia a él.
Sin embargo aún no hay culpables.
Aquellas palabras y esta realidad profundizan un sentimiento… dolor. El de los padres
sin su hijo, el de los hijos sin padres, el del hermano sin su hermano, el de los esposos
y esposas sin su compañero/a, el del amigo sin su amigo.
Es a ellos a quienes hoy también rendimos homenaje, a los que luchan por la verdad,
a los que resisten el paso del tiempo, a los que están con nosotros y no olvidan, a aquellos
que desde hace diez años solo piden justicia ...
Han transcurrido ya diez años. Sobran las palabras. Demasiadas se han escrito y
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pronunciado. Hoy solo queremos acompañar a todos los familiares de las 65 víctimas y
a los sobrevivientes del vuelo 3142 de LAPA.
Por lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACION – 03418/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Sportivo Club Sacanta” de la localidad de Sacanta,
Dpto San Justo de la Provincia de Córdoba, por haberse consagrado “Ganador de Liga
Regional de Fútbol San Francisco Zona Sur”.
Carlos Giaveno, María Matar, Miguel Nicolás, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti,
Alfredo Cugat, Ana Dressino, Hugo Pozzi, Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
Esta prestigiosa Institución fue fundada el 28 de Julio de 1926. Como hecho
trascendental cabe señalar que este club se inició con el nombre de Club de Tenis Sacanta,
ya que era ésta la disciplina que se practicaba con mayor énfasis en la localidad, tomando
luego su nombre deﬁnitivo de Sportivo Club Sacanta.
En la primera acta que se labró, la Comisión Directiva invitó al pueblo, para que
reunidos conformaran la Comisión de Fútbol del club, brindando un predio para la práctica
del deporte, consiguiendo de esta manera iniciar la disciplina. La cancha de fútbol inicial
se ubicaba en lo que es hoy la plaza Gral. San Martín, la que con el progreso debió ser
trasladada a la manzana frente a la sede social actual.
En años sucesivos se procede a ubicar deﬁnitivamente la cancha de fútbol, se
construye una pista de baile con un buﬀet, dos canchas de tenis y, las dos primeras
canchas de bochas techadas y con su propio sector.
El 24 de agosto de 1963 se inaugura el actual salón de ﬁestas con una gran celebración,
en la que participó la mayoría de la población, tanto urbana como rural.
La necesidad de contar con un lugar apto para poder soportar los tiempos de calor,
llevan a que en el año 1965 se construye la pileta de natación y vestuarios con que cuenta
el club, cuyas instalaciones fueron inauguradas en el año 1970.
El 29 de Julio de 1981, se inaugura la nueva Sede Social, en su ubicación actual,
que años más tarde ésta seria renovada.
En el año 1986, se logra construir el Playón Polideportivo, donde en un principio
se practicaban las disciplinas de Básquet y Voley. En la actualidad se encuentran en este
lugar las canchas de Tenis. A mediados del año 1993, se construye la portada principal de
acceso al club. En el año 1997, con la colaboración de todos los socios y la comunidad de
Sacanta, se refacciona el Salón de ﬁestas, donde se crea una estructura interior para el
salón de actos, que permite brindar una acústica ideal, a la vez que muestra una agradable
decoración de su ambiente. En este mismo año, se lleva a cabo las remodelaciones
y modernización de la Sede Social. A pesar de que el Club cuenta con instalaciones
muy completas, las comisiones directivas siguieron mejorando las infraestructuras y
equipamientos, para un mejor desempeño de los deportistas y demás actividades. El año
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2007, se adquieren aparatos de Gimnasia, estos se encuentran a disposición de nuestros
deportistas. A principios del año 2008, un grupo de jugadores, ex jugadores, socios y la
comisión directiva junto al aporte de toda la comunidad de Sacanta, logran renovar al
alambrado perimetral de la cancha de fútbol.
El Sportivo Club Sacanta, desde el año 1969 a la fecha los sacantinos acumulan
600 partidos jugados, de los que ganaron 212 con 832 goles convertidos, empataron 180
encuentros y perdieron 205 recibiendo 804 tantos.
El Sportivo Club Sacanta se consagró Ganador del Iniciación 2009, y lo hizo con
absoluta legitimidad, porque fue sin dudas el mejor equipo en lo que va de la temporada
en la Zona Sur.
El equipo albirrojo suma su décimo tercer título sureño a los ya obtenidos en 1946,
1958, 1980, 1987, 1988, 1989, 1991, Apertura y Clausura 1994, Apertura 1995, y la
clasiﬁcación 2006 y 2008.
También se consagro Campeón del absoluto en los años 1991 y 1995.
Desde hace algunas fechas ya se había clasiﬁcado para la Zona Campeonato en
procura de reeditar los Absolutos ganados en 1991 y 1995, y la clasiﬁcación en el año
2006 y 2008, siendo el último club de la Zona Sur en obtener el título departamental.
En el partido donde el Sportivo Club Sacanta se consagro Ganador de la Liga Regional
de Fútbol San Francisco Zona Sur, fue claramente superior a su rival, los albirrojos, con
un impecable juego goleó 5 a 0 a Pozo del Molle.
Los goles fueron convertidos por Mainero Mario (2), Riccetti Gustavo, Almada
Emmanuel y Issoglio Rodolfo.
El máximo anotador de Sportivo Sacanta en todo el campeonato fue Mario Mainero
con 7 conquistas, luego Roberto Fernández con 5; Emmanuel Almada: 4; Juan Manuel
Pisani, Amílcar Pomiro y Cristian Gustavo Riccetti con 3; les siguieron; Juan Bai, Mario
D’Avila, Mauricio Fernández, Rodolfo Issoglio y Mauricio Ribba: 1 gol cada uno.
Estos jugadores fueron dirigidos por el Sr. Fagiolli Leonardo como técnico, preparador
físico el Sr. Ferrero Laureano, ayudante de campo el Sr. Bay Ariel y como delegados los
Sres. Magnino Diego y Bongiovani Victorino.
Los Campeones son:
Rodolfo Issoglio.
Mauricio Fernández.
Mario Mainero.
Federico Fernández.
Martín Magnino.
Emmanuel Almada.
Roberto Fernández.
Cristian Gustavo Riccetti.
Juan Manuel Pisani.
Gustavo Bernardis.
Emmanuel Oitana.
Mauricio Ribba.
Mario D’Avila.
Amílcar Pomiro.
Juan Bai.
Rolando Buﬀa.
Enzo Fussetti.
Luís Sebastián Mainero.
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Rafael Lerda.
Federico Mapelli.
Emiliano Vélez.
Mayco Brunetto.
Darío Pisani.
Por las razones expresadas, se solicita el acompañamiento de los pares para la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Carlos Giaveno, María Matar, Miguel Nicolás, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti,
Alfredo Cugat, Ana Dressino, Hugo Pozzi, Dante Rossi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3418/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los integrantes del “Sportivo Club Sacanta” de la
localidad de Sacanta, Departamento San Justo, quienes se consagraron como merecidos
“Ganadores de la Liga Regional de Fútbol San Francisco - Zona Sur”.
PROYECTO DE DECLARACION – 03420/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la EXPO - I.P.E.M 2009 organizada por el I.P.E.M Nº
188 “Dr. Antonio Pérez” y la Asociación Civil Centro de Ganaderos de Villa Huidobro, a
realizarse durante la semana del 25 al 30 de agosto en la localidad de Villa Huidobro,
Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
Este evento es realizado de manera mancomunada por el I.P.E.M Nº 188 “Dr.
Antonio Pérez” de Villa Huidobro y la Comisión Directiva de la Asociación Civil Centro de
Ganaderos de Villa Huidobro. Ambas instituciones anualmente se comprometen a cumplir
con un objetivo en común, tal como es valorizar el espíritu solidario, fraterno y el trabajo
mancomunado, en pos de una localidad que muestre su labor de cooperación entre las
instituciones que la componen.
Año tras año estas entidades del sur provincial se plantean nuevos desafíos,
atravesando diﬁcultades de índole políticas y climáticas que agudizan aún mas la crisis
por la que actualmente atraviesa el sector agroganadero, sin embargo contra todas éstas
vicisitudes el objetivo sigue siendo el mismo que la primera vez, la Educación como
fuente fundamental de cambio en las acciones de las personas y como centro generador
de progreso en las comunidades.
En éste acontecimiento tendrá lugar una muestra agro-industrial, comercial, cultural
y de servicios; el 10º concurso de novillos y/o vaquillonas y el 9º remate anual especial
de reproductores; lo cual resalta el compromiso, el sentido de pertenencia y motiva a los
alumnos a generar espacios de participación en las manifestaciones artísticas y culturales.
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Por tal motivo el I.P.E.M Nº 188 por estar inserta dentro del Proyecto Nacional de
Escuelas Técnicas, como anﬁtriona mostrara todas las actividades, ya sea en la faz de
investigación, artística, cultural y de producción, desarrolladas en sus dos orientaciones:
Gestión de la Organizaciones y Producción de Bienes y Servicios.
Por todo lo expuesto considero que la unicameral no debe permanecer ajena a dicho
evento, por lo tanto solicito a mis pares la aprobación de éste proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3420/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “EXPO - IPEM 2009” que, organizada
por el IPEM Nº 188 “Dr. Antonio Pérez” y la Asociación Civil Centro de Ganaderos de
Villa Huidobro, se desarrolla durante la semana del 25 al 30 de agosto en la localidad
mencionada del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 03421/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 75º Exposición Ganadera, Agrícola, Comercial e
Industrial, organizada por la Sociedad Rural Huinca Renancó, que se desarrollará del 1 al
6 de septiembre del 2009, en la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Sociedad Rural Huinca Renancó nace a ﬁnes del año 1925; el motivo que motorizó
su formación fue la idea de realizar una exposición rural, idea que tuvo como protagonista a
un periodista y comerciante de la localidad, el Sr. Guillermo Pereyra, quien en ese momento
editaba el periódico “El Industrial”. Fue así que el 11 de diciembre del año 1925 se realiza
la asamblea constitutiva y se elige como presidente al Sr. Antonio Olivero. En la asamblea
del 19 de Mayo de 1926 la comisión directiva de la entidad resolvió la realización de un
concurso de novillos gordos para el 1º de Octubre de 1926, sin embargo se concretó el 5
de noviembre del mismo año, contando con la presencia del Gobernador de la Provincia
de Córdoba, Dr. Ramón Cárcano.
Hoy en día la comisión directiva avanza en la organización de la 75º Exposición
Ganadera, Agrícola, Comercial e Industrial que se desarrollará del 1 al 6 de septiembre
del corriente, generando una gran expectativa en los habitantes de toda la región.
Faltando pocos días para el inicio del evento, ya se encuentran cubiertos todos los
stands exteriores con la participación de las empresas más importantes de la Región.
También los espacios de las carpas de stands interiores se están ocupando de artesanos.
Pequeñas y medianas empresas e instituciones, que llegan desde distintos puntos del
país, haciéndose eco de la importancia que ha tomado esta muestra a nivel nacional.
Cabe destacar la presencia de importantes cabañas que ya han conﬁrmado su
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participación, junto a los ovinos y aves, los que se subastarán el día sábado a partir de
las 15:30 horas. Esta edición contará con una cabaña criadora de llamas que además
mostrará los trabajos de hilados y confección de prendas, con el material que éstos
animales aportan.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3421/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “75º Exposición Ganadera, Agrícola,
Comercial e Industrial de Huinca Renancó” que, organizada por la Sociedad Rural de
la mencionada localidad, se desarrollará del 1 al 6 de septiembre del 2009 en Huinca
Renancó, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 03422/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su satisfacción por el hecho de que Canal 10, el canal de aire de los SRT de la
Universidad Nacional de Córdoba, retransmita en vivo y en directo los partidos de Primera
División del Fútbol Argentino.
Raúl Jiménez, Adela Coria, Augusto Varas.
FUNDAMENTOS
Desde hace 15 años, el abuso de una posición dominante en la transmisión de los
partidos de fútbol por parte de un grupo monopólico, privó a la mayoría de los argentinos
de acceder libremente a ver por televisión un espectáculo que los gratiﬁca.
Esto se hizo vía un creciente arancelamiento que hizo que solo los sectores de más
altos ingresos tuvieran el privilegio de ver fútbol en vivo y en directo.
Consideramos que es un deber del estado garantizar un derecho universal como
es el acceso a los espectáculos deportivos de mayor popularidad, en especial cuando
hablamos de fútbol, consumo cultural de los sectores populares.
El verdadero titular del derecho a la información es el ciudadano, derecho de jerarquía
superior al interés de cualquier empresa periodística e insistimos, derecho que debe ser
celosamente resguardado por el estado.
Creemos que el hecho de que la señal sea emitida por el canal estatal (Canal 7) y
que los Servicios de Radio y Teledifusión de la Universidad Nacional de Córdoba, sea el
primero en retransmitir los partidos de Primera División, son en si mismo un paso cierto
en la democratización de la información.
Raúl Jiménez, Adela Coria, Augusto Varas.
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PROYECTO DE DECLARACION – 03426/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse los 50 años de Servicio a la Educación
del Jardín de Infantes “Primer Teniente Alberto Luis Morandini” de la ciudad de Jesús María.
César Seculini.
FUNDAMENTOS
Hasta el año 1950, la ciudad contaba con dos únicas escuelas primarias que trabajaban
con un número excesivo de alumnos.
Fue entonces que en 1952, el Inspector Técnico Zonal, perteneciente al Consejo
Gral. de Educación, Don Leónidas Ávila Vásquez, tramitó la creación de otra escuela para
solucionar la diﬁcultad existente y brindar más comodidad a un numeroso grupo de niños
provenientes de un amplio sector del pueblo.
Así es como nace, un 19 de mayo de 1952, la pequeña escuela de “Barrio Obrero”.
Llega el año 1955, la vida cívica del país, sufre un vuelco y a consecuencia de las acciones,
un joven militar vinculado estrechamente a familias de nuestro medio, ofrenda su vida
en aras de la libertad.
Su heroísmo, su coraje, su muerte, le valieron para que con decisión unánime, un
grupo de vecinos realizara todas las gestiones necesarias para que su nombre perpetuara en
las puertas de esta pequeña escuela que pasó a llamarse “1º Tte. Alberto Luís Morandini”,
inaugurándose el nuevo ediﬁcio que ocupa actualmente, en agosto de 1957.
El ediﬁcio correspondiente al Jardín de Infantes permanece inhabilitado hasta el
año 1959, cuando se crea, contando con una sección, siendo de 3ª Categoría, un censo
escolar justiﬁca su implementación, empezando a funcionar el 14 de mayo de 1959.
El 14 de septiembre del mismo año, se inaugura oﬁcialmente siendo Directora
Persona Único LA Sra. Estella Légora de Micolini, trasladada con la partida presupuestaria
correspondiente al Jardín de Infantes “San Martín y Gómez” de Estación Sarmiento, Dpto.
Totoral.
El 1 de Marzo de 1969, se crea otra sección y es designada Maestra titular la Sra.
Inés Canavesi de Dólivo.
El 19 de abril de 1974, es creada una tercera sección. Y el 19 de diciembre del
mismo año, se eleva a 2ª Categoría por decreto nº 7810.
El 30 de mayo de 1986, según Memo 330, se concede la Dirección Libre. Según
Resolución 00092/90, se crea una sección de 4 años. En el año 2000; se crea (P.V.00),
una sección del Ciclo de 4 años.
En el año 2001 se acoge a los beneﬁciarios de la Jubilación ordinaria, la Sra. Inés
Canavesi de D´Olivo.
El 17 de Febrero de 2003, se produce la designación como Directora Titular de 1ª
Categoría, a la Prof. Leonor Conci, Ascenso por Concurso.
En el año 2006 se otorga un cargo para una sala de cuatro años, según Res. Nº
202/2006.
Actualmente el jardín cuanta con seis secciones: tres de cuatro años y tres de cinco
años; con una población escolar de 151 niños.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3426/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario del Jardín de
Infantes “Primer Teniente Alberto Luis Morandini” de la ciudad de Jesús María, cuya fecha
de apertura fue el 14 de mayo de 1959.
PROYECTO DE DECLARACION – 03430/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Agricultura y del
Productor Agropecuario” que se instituyó en nuestro país el 8 de septiembre de 1944,
mediante Decreto del Gobierno Nacional N° 23.317.
María Calvo Aguado, Alfredo Cugat, Ítalo Gudiño, Norma Poncio, Carlos
Giaveno, María Matar, Alicio Cargnelutti, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
La agricultura, motor de la economía nacional y del sacriﬁcio de los nobles y
tradicionales hombres de nuestro campo, no pueden dejar de tener un merecido
reconocimiento. La institución de este homenaje a tantos trabajadores que forjan nuestro
país desde sus mismas raíces es un acto de justicia.
En 1944, como «una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra agricultura”, según
dice el Decreto Nº 23.317.el gobierno argentino instituyó el 8 de septiembre como el
“día de la agricultura y del productor agropecuario”. Se tuvo en cuenta la fundación de la
primera colonia agrícola, el 8 de septiembre de 1856, en Esperanza (Provincia de Santa
Fe) a instancias de Don Aarón Castellano. 54 años después, el 8 de septiembre de 1910,
se inauguró en el centro de la ciudad de Esperanza el Monumento a la Agricultura Nacional.
A Esperanza también se la conocía como madre de Colonias. Fue poblada al amparo
de la promoción de la inmigración establecida por la Constitución Nacional sancionada
en 1853.
La agricultura desempeña un papel muy importante en el desarrollo de los pueblos,
es imprescindible tomar conciencia de ello y aprender a valorar y difundir el esfuerzo y
dedicación de los agricultores, y su inmenso aporte al progreso de las naciones y de la
humanidad toda.
Entre tantas diﬁcultades, ser agricultor hoy es casi una empresa quijotesca. En
deﬁnitiva, gran parte de lo que un país es, se lo debe al trabajo de los agricultores. Y es
con esta celebración que se pretende honrar a todos los productores agropecuarios del
país, quienes con su trabajo y su permanente esfuerzo construyen los cimientos para la
grandeza de nuestra patria.
En la coyuntura actual no sólo debemos recordar y mantener presente nuestra
historia. Sino que es necesario reﬂexionar y poner en escena que el campo no está quieto,
porque no está tranquilo, no han aparecido respuestas concretas desde el estado nacional.
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El voto del Vicepresidente Cobos puso ﬁn a la Resolución 125, pero los problemas
persisten. Queda pendiente en materia agropecuaria promover políticas públicas para el
sector. Como viene sosteniendo la Federación Agraria Argentina: “Por una agricultura con
Agricultores”. Esta premisa debe ser el punto de partida para la elaboración de políticas
agropecuarias que contenga al conjunto de los hombres de Campo, sin distinción ni
exclusiones.
Por lo expuesto y lo que ampliaremos en el recinto a la hora del debate, es que
solicitamos a los señores Legisladores presten acuerdo al presente Proyecto acompañando
con vuestro voto favorable.
María Calvo Aguado, Alfredo Cugat, Ítalo Gudiño, Norma Poncio, Carlos
Giaveno, María Matar, Alicio Cargnelutti, Miguel Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACION – 03434/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 25º aniversario de la fundación del Centro Municipal
de Apoyo al Niño y la Familia “Dr. Carlos Mario Remorino” de la Ciudad de Oncativo,
Departamento Río Segundo, a conmemorarse el día 28 de agosto del corriente año.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
Uno de los objetivos medulares para el desarrollo de nuestras sociedades modernas
es la educación de sus niños y adolescentes. En ese sentido, la educación se nos aparece
como el instrumento que posibilita a nuestros niños crecer en forma integral, armónica.
Y es desde los primeros niveles que comienza la formación de nuestros niños, de
nuestras niñas, es allí, en la guardería y en el jardín, donde comienzan a dar sus primeros
pasos de socialización, de interacción con sus pares, de aprendizajes compartidos.
El Centro Municipal de Apoyo al Niño y la Familia “Dr. Carlos Mario Remorino” es un
claro ejemplo de ello del esfuerzo que los sucesivos gobiernos municipales han dispuesto
para el fortalecimiento de la educación de nuestros menores.
Por ello, transcurridos ya 25 años de la creación de nuestra querida Guardería
Municipal, es una oportunidad más que importante para rendir homenaje a todos aquellos
que con su labor paciente y diaria, contribuyen al crecimiento integral de nuestros hijos.
Por las razones señaladas, y las que se expondrán al momento de su tratamiento,
es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3434/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 25º aniversario de la fundación del Centro Municipal
de Apoyo al Niño y la Familia “Dr. Carlos Mario Remorino” de la ciudad de Oncativo,
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Departamento Río Segundo, a conmemorarse el día 28 de agosto de 2009.

- 14 ALIANZA ELECTORAL TRANSITORIA UNIÓN POR CÓRDOBA. ACTITUD
ASUMIDA PARA DILATAR EL ESCRUTINIO DEFINITIVO DE LA
ELECCIÓN DEL 28 DE JUNIO. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 3423, con una moción de tratamiento sobre tablas que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de agosto de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno,
artículo 126, elevo la presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del
presente proyecto de declaración 3423/L/09, en la 29° sesión ordinaria del día 26 de
agosto de 2009 correspondiente al 131 período legislativo del corriente año.
Se trata de un proyecto de declaración repudiando la actitud
de la Alianza Electoral Transitoria de Unión por Córdoba que pretende dilatar el escrutinio
deﬁnitivo del 28 de junio tratando de modiﬁcar el resultado que le atribuye a la Unión
Cívica Radical una banca en el Senado de la Nación.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- Voy a poner en consideración algunos pedidos
de tratamiento sobre tablas que, tal como se acordó en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, van a ser rechazados, y eso genera la posibilidad de la
reconsideración que, recuerdo a los señores legisladores, es de cinco minutos.
En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el
legislador Faustinelli.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
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Sr. Nicolás.- Señor presidente: ¿me repite cuántos minutos tengo para
solicitar la reconsideración?
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene cinco minutos, señor legislador.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
No veo al apoderado de Unión por Córdoba y no me gustaría que tratemos
este tema tan delicado sin que estuviera el representante de Unión por Córdoba,
aquel que alguna vez defendió el resultado electoral cuando salió electo el actual
Gobernador Schiaretti.
Voy a dejar de lado la reconsideración, porque le aseguro que en cinco
minutos no se puede explicar cómo Unión por Córdoba trata de descolocar o
de burlar la voluntad popular, expresada en las urnas el 28 de junio pasado.
Digo esto porque utilizan chicanas electorales para tratar de enlodar los
resultados, se los aseguro porque nosotros también salimos terceros en esta
Provincia. ¡Qué lugar tiene hoy Unión por Córdoba! Son terceros, y usted fue
candidato, señor presidente. Creo que es otra la metodología que tiene que
utilizar; es decir, tiene que aceptar la voluntad popular que los puso terceros.
No voy a hablar del proyecto porque cinco minutos es poco.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el tiempo utilizado como
moción de reconsideración por el legislador Miguel Nicolás.
Los que estén por aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazado.
- 15 ESTADO PROVINCIAL. SITUACIÓN FINANCIERA.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 3427, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de agosto de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba.
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle el
tratamiento sobre tablas del proyecto 3427/L/09, en virtud de lo establecido por el artículo
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126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizamos este pedido en razón de que el tema, por su
naturaleza y contenido, no admite dilaciones para su resolución.
Se trata de un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe, en
base al artículo 102 de la Constitución provincial, sobre la situación ﬁnanciera del Estado
provincial para abonar los sueldos, qué medidas se tomarán en caso de que la Nación
demore el pago del PAF y si ha considerado la emisión de la cuasi moneda.
Aprovecho la oportunidad para saludarle con el mayor respeto y consideración.
Miguel Ortiz Pellegrini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas formulada por el legislador Ortiz Pellegrini, leída por Secretaría.
Los que estén por aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, una situación de emergencia,
ya sea del hambre o económico ﬁnanciera en los países europeos motivaría
reuniones de las distintas bancadas, consultas a los distintos partidos políticos;
en ﬁn, una preocupación de la sociedad civil que se reﬂeja en las autoridades
que ejercen el Gobierno.
En Córdoba estamos viviendo una situación realmente increíble, según mi
criterio. Hasta hace poco tiempo, el señor Ministro de Finanzas nos pintaba un
panorama optimista; el año pasado, incluso, luego de algunas entrevistas en
esta Legislatura, se autorizó con el voto de la mayoría aquel préstamo, que
llamamos “a la gorra”, de 500 millones de dólares, sobre la base de la excelente
situación en la que se encontraba la Provincia de Córdoba.
Desde aquel momento ha pasado poco tiempo. Primero, nos encontramos
con un reconocimiento tenue de la situación, pero en el día de la fecha fue
mucho más vigoroso; nos enteramos de la publicación de la carta del señor
Gobernador donde claramente dice que si no pagan lo que nos deben tendremos
que considerar la “emergencia económico ﬁnanciera” que, traduciéndolo, señor
presidente, signiﬁca “cuasi moneda”.
La lucha contra la pobreza -de la que hablábamos recién- está en el
punto 10 del convenio ﬁrmado entre los partidos políticos de Córdoba y el
señor Gobernador. En esa misma acta se acordó que los partidos políticos se
comprometen a acompañar los reclamos del Gobierno de Córdoba por las cuotas
pendientes del PAF, ﬁnanciamiento de la Caja, etcétera.
En otra oportunidad podremos discutir cómo llegamos a esta situación,
pero creemos que éste es el ﬁnal de un largo proceso de degradación, de deuda
provincial, etcétera. Así llega esta crisis en la cual la Provincia debe gestionar
el pago permanente de sus deudas para pagar su mensualidad.
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La gente no va a comer si se reconocen culpabilidades, sino que lo va a
hacer si la Provincia hace un esfuerzo para que la Nación honre sus deudas,
para poder pagar correctamente a sus dependientes. Esto es lo que interesa.
Nosotros decimos que este es el tramo ﬁnal de errores gravísimos cometidos
por el Gobierno; pero el señor Gobernador no puede decir que va haber una
emergencia de este tipo, con cuasi moneda, sin que sea, por lo menos, un
problema que asumamos toda la sociedad y los representantes de Córdoba,
porque los efectos son muy importantes tanto en el orden local, nacional como
internacional si tenemos en cuenta el problema con el Fondo Monetario.
Pretendíamos la discusión de este pedido de informes -tal vez con tanta
vehemencia como el de la pobreza y la creación del Registro- porque se inscribe
en el marco de la vida cotidiana de los cordobeses.
Para terminar, si la situación es tan grave, todos los cordobeses debemos
ser convocados para dar ideas sobre cómo resolverla.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Ortiz Pellegrini.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 16 TENENCIA DE MARIHUANA PARA CONSUMO PERSONAL. FALLO DE
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONSIDERÁNDOLA
UNA ACCIÓN PRIVADA DE LOS HOMBRES. BENEPLÁCITO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 3429, con una moción de tratamiento sobre tablas que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de agosto de 2009.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor O. Campana
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el expediente
3429/L/09 sea tratado sobre tablas en la sesión del día 26 de agosto de 2009, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura.
Justiﬁca la presente petición de tratar el proyecto, la temporalidad y oportunidad
del texto propuesto con el acontecimiento jurídico y social que se intenta destacar. Se
trata de un proyecto de declaración por el cual se expresa beneplácito por el fallo de la
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Corte Suprema de Justicia de la Nación por el cual considera que la tenencia de marihuana
para consumo personal es una acción privada de los hombres.
Sin otro particular, aprovechando la oportunidad para saludarle con la mayor estima
y consideración.
Roberto César Birri
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas leída por Secretaría y formulada por el legislador Birri.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: motiva el pedido de reconsideración el
pronunciamiento dictado ayer por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que retoma una posición histórica de Argentina, en materia de defensa de los
intereses y derechos individuales, que no solamente constituye un avance en
términos de contenido jurídico sino que también signiﬁca un importante cambio
del paradigma en la lucha contra el narcotráﬁco.
Por otra parte, era evidente que en nuestro país se había producido el fracaso
de una legislación exclusivamente centrada en la penalización del consumidor
que, sumado a la carencia de políticas de Estado tendientes a la prevención del
consumo de drogas, había generado una suerte de cóctel explosivo.
Entre tantos mitos, prejuicios y debates cruzados que ha habido sobre
este tema, hay un dato objetivo que nadie pone en dudas, año tras año venía
creciendo en forma exponencial el número de personas de todas las edades que
consumen drogas en nuestro país.
Un reciente censo de la SEDRONAR muestra que el 12 por ciento de los
jóvenes, entre 13 y 17 años, reconocieron haber consumido alguna droga ilegal.
Tiempo atrás, en una nota publicada por el diario La Voz del Interior, el Juez
de Menores Julio Torres estimó: “en lo que va del mes, por día, en promedio,
tuvimos que atender más de dos menores judicializados por consumo de drogas”.
Podemos animarnos a pensar que la mayoría de los consumidores no llegan
al sistema judicial y así tomar la verdadera dimensión de los miles de jóvenes
que, de acuerdo a la legislación vigente, deberían ser procesados y en muchos
casos encarcelados.
Desde nuestro humilde punto de vista, esto aporta más problemas que
soluciones. Por eso, rescatamos la importancia y el contenido de este fallo, y
saludamos este pronunciamiento
Por otra parte, debemos precisar que entre las derivaciones podemos
mencionar el comunicado oﬁcial que en el día de hoy el Comité Cientíﬁco,
coordinado por la Fiscal Mónica Cuñarro, donde se anuncia que se presentará
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al Jefe de Gabinete anteproyectos para que se trate la atención integral de
los usuarios de droga en materia de prevención, la asistencia e inclusión, la
normatización de la asistencia y la atención de los usuarios de drogas que
la necesiten, privilegiando los casos y zonas más débiles, y el seguimiento y
control de los activos.
Es necesario, entonces, animarse a debatir la problemática de la droga de
una manera integral y empezar a destinar los recursos necesarios -hoy se tiene
una escasa dimensión de ellos- para implementar políticas de Estado integrales
en la lucha contra el narcotráﬁco y la prevención.
Por los motivos expuestos y por muchos más en los que por este corto
tiempo no puedo explayarme, solicito la reconsideración de la votación del
pedido en cuestión.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el señor legislador Birri.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: solicito que conste en el Diario de Sesiones
mi pedido de abstención en la votación de este proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Alicio
Cargnelutti a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores
legisladores y público presente a ponerse de pie.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 21 y 13.
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

